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FLETAMENTOS CANTABRICOS, 1750-1800.
ESPECIAL REFERENCIA A FLETAMENTOS
GIJONESES
R a m ó n F e r n á n d e z-G u e r r a F e r n á n d e z

INTRODUCCION

En la reconstrucción de la institución del fletamento en la prác
tica de la costa cantábrica durante la segunda mitad del siglo XVIII
disponem os de la documentación contenida en los protocolos no
tariales de la época, fundamentalmente cartas de fletam ento, p ro
testas de mar y otras escrituras de índole naval-mercantil que apor
tan jugosos datos para este propósito1. Se trata de esbozar la iden
tidad de los acuerdos entre capitanes y fletadores respecto a la
utilización de las naves en el com ercio m arítimo, pactos que salvo
supuestos específicos se dirigen hacia el transporte por mar de mer
cancías.
D el análisis de los textos destaca la profunda sim ilitud de su
condicionado contractual así com o de su estructura, lo cual se de
be a la sustancial uniform idad que en la praxis del contrato de
1 Del ám bito geográfico acotado hay que exclu ir los fletam entos de la navega
ción vasca p o r cuanto su tratam iento se hace en otro trabajo, v. F e r n á n d e z
G u e r r a : «A lgunos aspectos de la regulación del fletam ento en las Ordenan
zas del C onsulado de B ilbao de 1737», Anuario de Derecho M arítimo (ADM),
VIII, 1990, págs. 285 y ss.
Los fletamentos aquí considerados versan sobre contratos protocolizados en
su m ayor parte en El Ferrol, Santander y Gijón, si bien en ocasiones aparecen
otros puertos de la C om isa Cantábrica. P or tanto, para este apartado vam os
a utilizar los fondos documentales del A rchivo H istórico Provincial de Canta
bria (A.H .P.C.), del A rchivo Histórico Provincial de Oviedo (A .H .P.O .) y del
A rchivo del Colegio Notarial de La Coruña (A.C.N.).
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fletam ento se denota en la fachada cantábrica y en la navegación
internacional nord-europea. Globalm ente, en el ám bito contem 
plado se observa la coexistencia de un tráfico transnacional, más
o m enos esporádico hacia los mares del A tlán tico norte europeo,
en el que habitualm ente participan capitanes holandeses, ingle
ses, franceses y germanos, con una navegación de cabotaje estric
tam ente cantábrica2, atlántico-andaluza o bien m editerránea3. Y
pese a la diversidad de destino, viajes y cargam entos, no hay de
masiada diferencia en las variantes de contratación empleadas ya
que los convenios de fletam ento gallegos, asturianos y santande2 V. el encabezamiento de la carta de fletamento siguiente que documenta un viaje
de Santander a Burdeos: «En la ziudad de Santander a tres dias del mes de agosto
de m il setezientos sesenta y uno, ante mi el esno y testigos parezieron de la una
parte Dn. Francisco A ntonio del Mazo Mora, vezino de ella y de la otra Manuel
de Artaza, vezino de Plencia patrón del patache nom brado «Jesús María y Joseph» que se halla surto y anclado en este puerto. Y dijeron estar convenidos
y ajustados en conducir dcho patache con la carga de varios generos que con
trataran y resultaran de conocimientos, y conducirlos de quenta y riesgo de dho
Mazo Mora al puerto de Burdeos, Reino de Francia...» (A.H.P.C., Protocolos,
leg. 242, fol. 21).
Com o muestra de la navegación en el Cantábrico occidental tenemos la carta
de flete hecha en Santander el 30 de ju lio de 1757, m ediante la cual don B er
nardo Sayous, del com ercio de la ciudad, fleta el patache «La Santísim a Tri
nidad» con carga de trigo para El Ferrol, a entregar al P roveedor de la Real
A rm ada de S.M. (A .H .P.C ., Protocolos, leg. 238, fol. 26). Pero es sobre tod o
el roble y la madera uno de los cargamentos más habituales que se desem bar
can en el arsenal ferrolano con destino a sus astilleros reales. Puede decirse
que, en general, hay un cierto m ovim iento entre los puertos más notables de
la C om isa: San Sebastián, B ilbao, Plencia, Santander, Ribadesella, V illaviciosa, G ijón, V iv ero, El Ferrol, La Coruña...
3 El transporte de maderas de Santander a Cádiz está recogido en las pólizas
con cierta frecuencia. A sí disponem os del ejem plar de 2 de abril de 1753 a tra
vés del cual un apoderado del com isario ordenador de Marina, «encargado de
m aderas y otras cosas conduzentes a la fabrica de bageles de S.M.», fleta un
n avio para el departam ento de Cádiz vía L isboa con carga de m adera de fra
gatas que ha de em barcar en el Real A stillero de G u am izo (A .H .P.C ., P roto
colos, leg. 235, fols. 11-12). P or otro lado, no hay que olv id a r el trá fico con el
puerto de S evilla, en el que se embarca periódicam ente tabaco con destino
a las fábricas de G ijón y León. De hecho, la ruta sevillana a plazas m arítim as
del Cantábrico y A tlán tico norte de Europa ya se observa en la carta de «afretam ento» recogida en las Partidas. P or su parte, el cabotaje desde el m ar Can
tábrico hasta los puertos del levante español se agrupa en esta época en to m o
al transporte de maderas y fierros hacia el arsenal de Cartagena (v. la carta
de flete de 29 de m ayo de 1758/A.H.P.C., P rotocolos, leg. 239, fols. 40-41/) o
la condución de sardina y grasa desde los puertos coruñeses de Lage o Corm e
hacia A licante, V alencia, Salou y Barcelona (cfr. un ejem plar de fletam ento
de 10 de diciem bre de 1774/A.C.N., sig. 1.285-1.288, fol. 316/).
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rinos apenas presentan divergencias en cuanto a su configuración
y contenido. De hecho, de la superposición de sus cláusulas y ex
presiones contractuales se obtiene una visión bastante com pleta
del fletam ento y de su régim en ju ríd ico4.
EL FLETAM EN TO . NOCION Y M O D ALID AD ES

Básicamente, la escritura de flete documenta ante escribano y
testigos el com prom iso que suscribe el capitán de una em barcación
para transportar en un viaje m arítim o con o sin escalas determ i
nado cargamento a su puerto de destino. A cam bio, el fletador, que
suele ser un com erciante o negociante, pagará a la descarga de las
mercancías en el puerto de llegada el flete o contraprestación p or
la obra realizada. Dicho precio del transporte puede consistir en
una cantidad fija y global o bien en un tanto p or unidad de m edi
da de la carga5. Además, la escritura según su com plejidad, regla
menta otros aspectos del trato que afectan al estado y situación del
navio, las condiciones de estadías y sobreestadías y las especifica
ciones del flete en lo que atañe a su cuantía, moneda, fecha o lugar
de pago. A continuación, las partes com prom eten su responsabili
dad y especialm ente el capitán o patrón que afectan de una mane
ra particular el buque y su armamento junto a los fletes a la feliz
realización del viaje. P or últim o, y antes de la firm a de los otor
gantes, se pacta bajo fórm ula de estilo las cláusulas de jurisdicción
y renuncia de leyes.
Este esquema adm ite variaciones, ya que se localizan otros su
puestos dentro del fletam ento en los que los contratantes no se
conform an con un único trayecto desde el puerto de salida hasta
el de destino y fin del vínculo, sino que desean una m ayor inte
gración en la aventura m arítim a p or cuanto precisan disponer de
la capacidad de carga del buque en varios puertos dentro de un
v ia je redondo6. En dichos fletam entos de «ida, estada y vu elta»7
4

Si acaso se observa una m ayor extensión de las condiciones de los contratos
en los que representantes gubernamentales participan com o fletadores. Y no
son pocas estas ocasiones en las que se consigue una p osib ilid a d segura y es
table de fletes.
5 C om o ejem plos de dichas fórm ulas de cálculo de flete tenem os la carta de 30
de diciem bre de 1752 que ampara el fletam ento a un tanto alzado de un bu
que holandés para conducir 265 sacas de lana desde Santander a A m sterdam
(A .H .P .O ., P rotocolos, leg. 234, fols. 51-52). Con distinto parám etro se fija el
flete de un bergantín cargado con madera desde Gijón a Cartagena, en un tanto
p o r cod o cú bico de aquélla, de 13 de septiem bre de 1754 (A .H .P .O ., P rotoco
los, caja 1.948).
6 El p rofesor C asariego suministra el texto de un «contrato de fletam ento mer-
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el capitán debe zarpar del punto de salida hasta el puerto de arri
bada efectuando las recaladas fijadas en la carta u ordenadas por
el fletador, si a éste se le ha atribuido tal facultad, con los corres
pondientes em barques y desembarques de m ercaderías. Llegada
la nave al puerto de ida, el navio cargará «el flete de retorno»8,
que le sum inistra un agente del fletador o un tercero, con el que
volverá al puerto de partida, finalizando de esta manera el viaje.
Un elemento común de los fletamentos redondos estriba en que
el pago del flete se hace en función de una cantidad global que cu
bre el via je m arítim o en un plazo de tiem po pactado en la escri
cantil de una nao» p or viaje redondo hecho en Luarca en 1507, que nos sirve
de punto de referencia para el análisis del fletam ento en el siglo X V III. P or
su interés se reproduce íntegramente, si bien su texto se encuentra en C a s a 
r i e g o : Historia del Derecho y de las instituciones marítimas del mundo his
pánico, 1947, pág. 277.

«En nom e de D ios Padre e fijo e spiritu sancto amen. C ontrabto que facen
en la villa e puerto de Loarca Joan Michel Barchia duenno e maestre de la
nao «G arbosa» e vizino de esta pobla e puerto e Pero A ntón Martin Lopes a
facer v ia x e a Laredo e puertos de Flandres con vinos e m ercadurías de la tie
rra e traer las otras demas cosas que los dichos Pero A ntón e Martin Lopes
sennalaren a facerlo neste anno de m il e quinientos e sete annos e que a tor
nar al dicho puerto de Laredo antes de la N atividad del Sennor. Que el dcho
m aestre Joan Michel a de rescivir C mvs p or tonel de la su nao e X m ili m vs
de su salario de maestre e VI m ili mvs de salario del su p iloto que levare e
X m vs p o r orne e dia pa mantenim iento de los X V III otros ornes de la dicha
nao. O trosí que el maestre fara cuanto digan Pero A ntón e M artin Lopes o
aquel su personero que los dichos enbien a la su nao. E asienta el dicho Joan
M ichel que no han de facer cosa sea en deservicio de Sus Altezas los Sennores
Reyes nin en deservicio de las reales ordenanzas que han fija d o pa m ercade
rías e navigaciones segund costume a los dichos puertos de Flandres. E han
de pechar los dichos Pero A ntón e Martin Lopes los pechos de anclaje e diez
m os e alm ofarijazdos e dineros del servicio de Sus Altezas. E xuntos facem os
contrabto de buena fe e signamos anno de m ili quinientos e sete annos. = Joan
M ichel Barchia, P ero A ntón, Martin Lopes. Testes: A ngel V illam il, Ramón
A cevedo, Joan Polavieja, Joan Obaya, Andrés V illar. A nte m i, escribano R o
drigo Ferran.»
7 V. la carta de fletam ento de 11 de octubre de 1756 p o r via je redondo de un pa
tache para transportar 45 barricas de carne salada desde Santander a Bayyon ne de Francia y vuelta con otros géneros: «Y el expresado Dn. Juan Hernaiz (fletador) se obliga a que por viaje redondo asi p o r la lleva de dchas ba 
rricas com o p o r la traída de los generos que le entregasen...» (A .H .P.C .,
P rotocolos, leg. 237, fols. 11-12). Otra contrata para viaje redondo de un pa
quebote desde G ijón a Málaga y Cádiz y retom o se encuentra en A .H .P .O .,
P rotocolos, caja 1.984.
8 Resulta ilustrativa la referencia que en este punto se contiene en un requeri
m iento de fletadores contra el patrón de la balandra para un via je redondo.
Dicen los fletadores, vecinos de Málaga, dirigiéndose al m aestre «que si bien
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tura9. Si se produce un exceso, el fletador pagará al capitán una
penalidad convencionalm ente tasada p or cada jo m a d a de dem o
ra en la utilización de la nave más allá del térm ino previsto.
Un supuesto interesante de fletam ento para un via je redondo
se contem pla en la contrata de 20 de abril de 1767 suscrita en San
tander para conducir a los padres de la Compañía de Jesús al puer
to de C ivitavechia haciendo escala en La Coruña o El F errol10.
Estam os ante un contrato de fletam ento en su m odalidad de pa
saje m arítim o, es decir, de transporte de pasajeros. Principalm en
te, la carta describe un flete gubernamental, de pasaje a la ida y
eventual retom o con géneros de com ercio a la vuelta p o r un flete
global de 66.000 reales de vellón, concediéndose doce días de plan
cha y detención en los puertos de escala con una penalización de
255 reales p or cada día de dem ora en exceso11.
sabe y le consta que en la contrata que unos y otros hizim os en dha ziudad
de M alaga... resulta del capitulo II de dha contrata ha de ser de la obligación
del referid o patrón recivir del m ism o m odo la carga que se le entregue en los
parages que irán declarados para su retom o a esta dha ziudad...» (A .H .P .O .,
P rotocolos, caja 1.968).
9 La denominación de «flete redondo» también se emplea para significar el precio
del transporte en sentido estricto cuando consiste en una cantidad global, aun
que el viaje sea sólo de ida y la carga sea susceptible de medida en unidades.
V. la carta de fletam ento fechada en Santander el 4 de abril de 1757 (A.H .P.C.,
leg. 238, fols 9-10).
10 Cfr. A .H .P .C ., P rotocolos, leg. 248, fols. 26-27. En el m encionado legajo, fols.
28-31, 35-36 y 39, pueden hallarse otros ejem plares casi idénticos de fechas 22
y 29 de abril y 3 de m ayo de 1767 referidos a la navegación forzosa de los m iem 
bros de la Com pañía de Jesús. En unos casos desde Santander a C ivitavechia
en naves de 19, 126 y 143 toneladas, mientras que en otros el traslado de los
pasajeros se hace desde El F errol y La Coruña en em barcaciones de 50 y 68
toneladas. A lgunas referencias de estos contratos de pasaje naval se encuen
tran en B a r r e d a : «El engrandecimiento de la ciudad y el Real Consulado santanderino», Revista Altamira, núms 1, 2 y 3, Santander, 1955, págs. 256 y ss.
11 Cabe la p osib ilid a d de que en un transporte de mercancías se pacte el acom 
pañam iento de la carga p or el fletador en el via je m arítim o a realizar. A este
respecto dice una contrata de 10 de diciem bre de 1774 hecha en El F errol para
un cargam ento de sardina a puertos m editerráneos: «Y si el nom inado P ablo
(com erciante ferrolano que fleta el bergantín francés «Los dos am igos») qui
siera em barcarse no le percivira este (se refiere al capitán) p o r razón de flete
y pasaje cosa alguna, y le alojara en su cam arote teniendo com od idad y en
defecto de otro pasaje decente» (A.C.N., sig. 1.285-1.288).
P or otra parte, una de las fórm ulas de evolución del fletam ento de pasaje
puede verse en el contrato de em barque de 27 de enero de 1883 suscrito en So
to del Barco, m ediante el cual el segundo capitán y p ilo to del bergantín espa
ñ ol «La A ngustia» se obliga a «conducir y transportar» desde G ijón a La Ha
bana a un em igrante y su equipaje, encargándose de su m anutención p o r un
p recio de «tres onzas de oro y doce pesos fuertes» pagaderos en destino. Cfr.
la escritura en O j e d a y S a n M i g u e l : Campesinos, emigrantes, indianos, G i
jón , 1985, págs. 100-101.
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La riqueza m odal del fletam ento no se agota en el hecho del
m ero transporte de mercancías o en la realización de un via je con
retom o. Cabe incluso acom odar la institución fletam entaria a un
contrato p or tiem po determ inado para que el fletador se asegure
el sum inistro de un producto (en este caso particular se trata de
tabaco desde Sevilla a Gijón), a cam bio de un flete m edido «a tanto
p or quin tal»12. Com o notas destacadas de esta carta de fletam en
to tenem os en su cláusula 1? la previsión de un em barque m íni
m o de carga (1.500 quintales) en cada uno de los viajes que el ca
pitán debe realizar en el transcurso de un año. Los referidos v ia 
jes no son consecutivos, distinguiéndose así de los que se hacen
en un viaje redondo en sentido estricto. En segundo lugar, el acuer
do lo suscribe el dueño de la nave, cuando lo habitual es que lo
haga el capitán o maestre o bien un apoderado de los m ism os. Por
últim o, si el fletador precisa la utilización del navio, su p ropieta
rio se com prom ete a ponerlo a su disposición, o a ordenar su vuelta
a S evilla si está en viaje, habilitándolo convenientem ente.
Aunque fuera ya de la generosa noción de fletam ento, tiene
gran interés una contrata firm ada en El Ferrol el 16 de diciem bre
de 1772 entre dos capitanes holandeses, a través de la cual uno al
quila al otro una urca en puerto durante el plazo de dos meses pa
ra depositar en ella los efectos que trae de L isboa con destino a
H am burgo, debido a la necesidad que tiene de alijar su carga y
proceder a la reparación de los daños que ha sufrido su nave, una
fragata. P or ello, se fija un precio de 30 florines p or día, al que
no se llama flete, que se pagará independientemente de que se ago
te o no el período de dos meses pactado para el alquiler. Si se ex
cede de tal plazo habrá de abonarse p or cada día, no de dem ora
literalm ente, aquella cantidad más otros 60 florines en calidad de
gratificación al capitán13. Este, p or su parte, «no ha de p oder em 
12 V. la contrata hecha en G ijón el 10 de agosto de 1770 p o r la que el factor interi
no de la Real Factoría de Tabacos de la villa fleta el paquebote «El Santo Cristo
de las Tres Caídas» junto a otra embarcación de igual cabida —1.800 quin
tales— para con ducir durante un año tod o el tabaco que se destinase p o r real
m andato a aquella factoría (A .H .P.O ., P rotocolos, caja 1.961, fols. 87-88).
13 V. el texto de la contrata en A.C.N ., sig. 1.285-1.288, fol. 251. Estamos ante un
alqu iler de espacio distinto del fletam ento, ya que no se produce una navega
ción m arítim a con mercancías sino tan sólo su depósito tem poral en una na
ve, supuesto no demasiado inédito, sobre tod o teniendo en cuenta que los bar
cos se hallan a refugio en puerto. Se trataría más bien de un contrato de de
p ósito especificado p o r cuanto el alm acenam iento se lleva a cabo a través de
la bodega de una nave y no en un inm ueble o sobre un m ero solar. De todos
m odos, cabe el recurso a otras vías civiles de utilización de las em barcacio
nes com o el usufructo, el préstam o o el com odato. En este sentido, tenem os
la escritura de cesión gratuita e irrevocable de un barco p o r su dueño a fa v o r
de un fam iliar (A .H .P .C ., leg. 234, fol. 21).
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barazar que el referido Frederik (capitán arrendatario) use dha
urca y la tenga a su disposición, para entrar y sacar los efectos
que a ella transbordare com o y quando le pareciere, y la tenga en
utilidad y conveniencia, siendo de cuenta del m ism o Frederik to-‘
dos los gastos particulares que ocurran en entrar y sacar los m en
cionados generos...».
P or consiguiente, las variedades registradas de flete llevan a
pensar que la contratación sobre las naves con la intención de
transporte se construye alrededor del fletam ento, sin necesidad
de entender la institución com o una figura rígida sin capacidad
de adaptación a las puntuales necesidades de los que se dedican
al com ercio m arítim o. Todo lo contrario. La costum bre naval del
litoral cantábrico, m uy influida p or los operadores m arítim os in
ternacionales, y su práctica de la navegación com ercial aúpan al
prim er plano institutos jurídicos flexibles, eficaces y alejados de
form alism os. En suma, al em plear el flet amento com o fórm ula de
encuadram iento de distintas m odalidades de via je m arítim o y
transporte de mercancías lo que se hace es seguir la tradición y
los m étodos em pleados en el tráfico naval de los mares del noroes
te de Europa, que en general no se diferencian m ucho de los de
otras latitudes.
EL CAPITAN Y EL FLETADOR

En el conocim iento del régimen obligacional del contrato de fletam ento resulta de gran ayuda agrupar algunas de sus principales
características en elementos. De este m odo, surgen en prim er lu
gar los elem entos personales del convenio, especialmente, capitán
o maestre y fletador o cargador, si bien pueden concurrir otras per
sonas com o apoderados, intérpretes, testigos y fiadores. Por su la
do los elem entos form ales se materializan en la carta de fletamento, el eventual conocim iento y otros documentos com o protestas
y requerim ientos. Aunque la m ayoría de las cartas estudiadas son
form alizadas p or escrito ante escribano, no faltan las cartas pri
vadas de flet amento sin testigos ni escribano. P or fin, a través de
los elem entos reales —el buque, la carga y el flete— se puede par
ticularizar diversos datos que alumbran sobre una gran variedad
de cuestiones: porte, nombre, estado y situación de la nave; natu
raleza y m edida del cargamento; tiem pos de em barque y descar
ga; cuantía, moneda, fecha y lugar de pago del flete..., entre otras
diversas circunstancias que se verán a continuación.
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En prim er lugar, en cuanto a los sujetos que intervienen en la
convención aparece la figura del capitán, maestre o patrón que
suscribe la carta actuando com o fletante o porteador. Además, dis
fruta de una posición preeminente en la expedición m arítim a, ya
que junto a las funciones técnicas y náuticas ejercita com peten
cias de naturaleza com ercial y hace las veces de armador. No cons
ta en las cartas, salvo excepciones, quién es el dueño de la nave
fletada porque es el capitán o patrón quien representa los intere
ses del buque14. Si hay un propietario distinto15 permanece ocul
to y ha entregado al capitán la facultad de garantizar el buen fin
de la navegación concertada, afectando el buque y su arm am ento
a resultas de los eventuales daños que puedan sobrevenir a la car
ga, lo que siempre se hace constar expresamente en la póliza16. En
defin itiva, el m aestre se com porta com o el p ropietario aparente
de la em barcación.
14

15

16

Un supuesto de coexistencia de propietario (Pedro de Ortiz, m ercader de Villaviciosa) y capitán (Colás Marroquín) se localiza en la escritura de nom bra
m iento de fia d or para garantizar el pago de los derechos de aduanas de 496
cargos de avellana desde El Puntal de V illaviciosa a Inglaterra, suscrita en
dicha v illa el 30 de septiem bre de 1755 (A .H .P.O ., P rotocolos, caja 1.517, fol.
suelto).
En la propiedad de los barcos, la comunidad naval se manifiesta en form a
de com pañía para la navegación comercial, caracterizada p or una duración li
mitada a un viaje, el escaso número de socios y la existencia de lazos fam ilia
res o amistosos entre ellos. Ejemplos de dichas compañías pueden encontrarse
en P e r i b á ñ e z C a v e d a : «El desarrollo de la especialización en la actividad
m arítim o-m ercantil en el Principado de Asturias: com erciantes y navieros.
1800-1850», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, B .I.D .E .A . (separa
ta), O viedo, 1991. Del m ism o autor y más ampliamente, v. Comunicaciones
y comercio marítimo en la Asturias preindustrial (1750-1850), Gijón, 1992, págs.
117 y ss. No hay que o lv id a rlo s precedentes configurados alrededor de la com 
pañía pesquera en tanto que creadora de vínculos de propiedad y explotación
naviera. A m od o de exponente local véanse los com entarios que sobre este
punto hace C a s t a ñ ó n : «El gremio de mareantes de G ijón», B .I.D .E .A . 107 (se
parata), O viedo, 1982, págs. 937 y ss.
Dice la escritura de nombramiento de capitán del patache «Sr. Joseph y A ni
mas» firm ada en G ijón el 10 de julio de 1765: «Cuyo patache favoreciendo el
tiem po se transportó a este puerto de gijon donde se halla dentro de el muelle
surto y ancorado; y mediante la embarzcazion esta para tom ar carga y hazer
viaje y que el otorgante p or su mucha edad y achaques y accidentes que le asis
ten no le puede mandar no gobernar com o patrón, desde luego nom bra por capitan y patrón de dho su patache para que pueda hazer viaje en el a los parages que se proporcionaren con carga, regirle y gobernarle a Manuel Ros de Cazillas uno de los maestres de las lanchas de pesca de este puerto...» (A.H .P.O .,
protocolos, caja 1.968).
«Estos otorgantes mutuamente y cada uno en la parte que le toca se obligan
con sus personas y vienes m uebles y raíces havidos o p or haver y el expresa-
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La contrata de fletam ento puede firm arla el capitán a través
de apoderado17, si bien sigue produciéndose la concreta vincula
ción del patrim on io naval constituido p or la «fortuna de m ar» a
la correcta ejecución del porte m arítim o. En el caso de que el ca
pitán sea forán eo18 suele concurrir un intérprete que entiende y
traduce la lengua en cuestión, asistiendo al m aestre en la form alización del acuerdo ante el notario19.
En la ejecución del contrato es el patrón quien debe aportar
un n avio en estado de navegabilidad —«sano de quilla y costa
dos»—, para que una vez cargada la mercancía a bord o, ordene su
acom odación y estiba y firm e los conocim ientos de em barque que
am paran el cargam ento. El capitán dirige la expedición náutica,
aunque en algunos casos la determinación de puertos y embarques
corresponda al fletador, obligándose a transportar la carga en un
v ia je directo o con las escalas convenidas sin desviarse —«en de
rechura»—, hasta llegar al puerto de destino, en donde descarga
rá y entregará la m ercancía a su fletador o consignatario para co
brar después el flete.
do capitan con su em barcazion y aparejos de cum plir con las condiciones y
ten or de este contrato sin h ir ni benir contra el p or pretexto ni causa algu
na...». A sí reza el fletam ento otorgado p or D iego Sullarton y Francisco Pueyes en El F errol el 29 de octubre de 1774 (A.C.N., sig. 1.285-1.288, año 1774,
fol. 274). En igual sentido se pronuncia la carta de flete firm ada en Santander
el 26 de m ayo de 1758: «D ho capitan obliga el nom inado paqu ibot, flete y apa
rejos al cum plim iento de esta escriptura...» (A .H .P.C ., P rotocolos, leg. 239,
fol. 36).
17 C om o ocurre en una escritura de fletam ento algo más tardía del p eríod o con
tem plado —9 de ju n io de 1821—, firm ada en G ijón, que contiene la contrata
suscrita p or Lucas A nton io Rodríguez com o apoderado de tres capitanes de
sendos bergantines de Biavélez y Castropol que han de transportar un carga
m ento de m aderas desde G ijón a El Ferrol (A .H .P .O ., Caja 2.041, fol. 315).
18 Y lo son con frecuencia en los textos cotejados sobre tod o holandeses e ingle
ses, aunque tam bién se detectan capitanes franceses, e incluso en m enor m e
dida de A lem ania, Dinamarca y Suecia. En cuanto a los patrones nacionales,
aparecen capitanes y mestres de vecindad cantábrica (Camariñas, El Ferrol,
A vilés, V illaviciosa, G ijón, Plencia...) junto con otros sevillanos, malagueños
e incluso catalanes de Canet, Barcelona o A renys de Mar.
19 «En la ziudad de Santander a treinta y un dias del mes de ju lio de m il setezientos cinquenta y ocho. A nte m i esno y testigos parecieron de la una parte
el señor Dn. A gustín Nabonette... y de la otra Petrus Annes de nazion olandes y capitan de la zumaca nom brada «Anna» p or m edio de Juan Bauptista
N ougaro corred or interprete de la lengua francesa la qual entiende dho capi
tan...» (A .H .P .C ., P rotocolos, leg. 239, fol. 49). En parecidos térm inos se ex
presa la carta de fletam ento de 21 de febrero de 1767 firm ada en Santander
p o r el capitán de la fragata «El Raainbou» (A .H .P.C ., leg. 248).
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En cuanto a la tripulación que com anda el capitán, las escritu
ras son parcas, lim itándose alguna a exigir que el buque esté bien
equipado con la gente de m ar que precisa. Com o particularidad,
en los contratos de pasaje colectivo se m enciona la presencia de
un cirujano y un cocinero20. Mejores referencias de los com ponen
tes de la dotación de los mercantes se extraen de las protestas de
m ar cuando requieren el testim onio de algún m iem bro de la gen
te de a bord o con el fin de ratificar lo m anifestado p or el capitán
al escribano en el caso de que por una incidencia dañosa en el bu
que o en la carga el maestre quiera exonerarse de toda responsa
bilidad. De esta manera, nos consta la presencia frecuente del p i
loto, el contram aestre, a veces un carpintero... y siem pre la de los
m arineros21.
Abandonando la figura del patrón, tenemos a la otra parte con
tratante: el com erciante o fletador. Del análisis de las escrituras
cotejadas se infiere que el fletador puede actuar en nom bre p ro
p io y que tam bién puede servirse de apoderados o representan
tes para la contratación de una nave22. En cuanto al aprovecha

20

21

22

V. A .H .P .C ., leg. 248, fols. 26-27. Puede consultarse en este punto el contrato
de cirujano y sangrador suscrito p or Pedro Fernández b a ld és y el grem io de
m areantes de Candás en 1731 (A .H .P.O ., P rotocolos, caja 2.028). El texto lo
reproduce B u s t o : Historia del concejo de Carreño en la general de Asturias,
G ijón , 1984, págs. 216-217.
V. la protesta de 27 de octubre de 1778 (A .H .P.O ., P rotocolos, caja 1.984). Otro
ejem plo de protesta de mar lo encontramos en la escritura hecha en El Ferrol
el 8 de enero de 1779 (A.C.N., sig. 1.289-1.292, año 1779, fol. 4).
L o más habitual es que el fletador venga identificado por su nom bre y vecin 
dad y sea un com erciante o negociante que opera con la com praventa de m er
cancías en tráficos nacionales o en el com ercio exterior. Este supuesto, quizá
el más com ún, no im pide la presencia de fletadores cuya actividad en el caso
en cuestión se dirige hacia la interm ediación y el tránsito sin necesidad de
ostentar un interés directo sobre la carga. Actúan, en definitiva, en nom bre
y p or cuenta de terceros, de los que suele dejarse constancia en la carga. A sí
se com prueba en la contrata de flete suscrita en Santander el 8 de octubre de
1759: «Parezieron de la una parte Dn. F em ando Lienzo, vezino y com erciante
en ella, en virtud y orden de Tomas de Santolari, vezino de la v illa de B il
b ao...» (A .H .P.C ., P rotocolos, leg. 240, fols. 34-35). En otros supuestos el fleta
d or obra en nom bre de una com pañía que agrupa varios cargadores: «Y de
la otra Jaim e Carreras (fletador) de nación Catalan vecin o del puerto de Corcu bion y que hace p o r lo que le toca y en nom bre de Manuel F ontti, Damean
A lm irall, B ernardo Llorens, Jaim e Marti, Juan Dufau, Quirce O liver y Juan
Solé y S oler m enor, tam bién de la misma nación y vecindario, sus com pañe
ros p or quienes se ob liga...» (A.C.N., escribano Joseph Benavides, sig.
1.289-1.292, año 1779, fol. 188, que muestra el fletam ento otorgado en El Fe
rrol el 3 de septiem bre de 1779).
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m iento de la em barcación, el cargador puede fletarla en exclusi
va, aunque cabe la concurrencia de otros embarcadores, asociados
o no, en el via je m arítim o23. En este punto destaca la habitual
aparición de entidades gubernamentales com o instancias fletado
ras de buques, norm alm ente p or m edio de apoderado, con el fin
de colm ar las necesidades de aprovisionam iento público de los as
tilleros y arsenales de la m arina de guerra24.
P or otra parte, el fletador no siempre se encuentra en una p o 
sición pasiva, ya que m ediante protestas hechas personalm ente
o p or agente denuncia los com portam ientos del capitán que a su
ju icio no se ajustan a lo pactado. De este m odo salva su responsa
b ilid ad , al tiem po que prepara el cam ino a una p osterior recla
m ación am istosa o contenciosa p or los daños sufridos.
L A ESCRITU R A DE FLETAMENTO

Si nos fijam os en las form alidades del contrato vem os que la
práctica exige el cum plim iento de varios requisitos de control que
den seguridad a las partes en un negocio som etido a tod o tip o de
riesgos m arítim os, políticos, bélicos, jurídios o de otra índole. Pa
ra ello y siguiendo la costum bre naval, la contrata de fletes se for
m aliza p or escrito ante escribano público y en presencia de dos
o tres testigos que suelen residir en la v illa del otorgam iento y
son conocidos del notario25. Pero tam bién es p osib le que la carta

23

24

25

A l menos la posibilidad de que así sea se consigna en la cláusula 2? de un fletamento convenido en El Ferrol el 27 de noviem bre de 1774: «Que si el buque reciviere mas num ero de cascos llenos queriendo el expresado Milán (fletador)
podra aprovecharse de el con preferencia de otro qualquíera, pero no querien
do queda a arbitrio del expresado capítan ajustarse con otros particulares del
m odo que le pareciere y tuviere mas conveniente* (A.C.N., sig. 1.285-1.288, fo 
lio. 306).
De este m od o el com isario ordenador de Marina fleta con frecuencia barcos
con sacas de lana para A m sterdam o maderas para Cádiz. P or su parte, el fac
to r interino de la Real Factoría de Tabacos de G ijón actúa de sim ilar form a
para aprovisionarse de tal m ercancía en Sevilla. El p rop io P rincipado de A s
turias a través de un com isionado figura com o últim o receptor de una carga
de m aíz desde la B ayonne francesa al puerto de Muros de P ravia (A .H .P .O .,
P rotocolos, escribano Joseph Suarez de Llanos, caja 1.984, flete de 26 de ju 
nio de 1779). Tam bién en Asturias aparece com o fletad or gubernam ental la
figura del je fe de la C om isión de Corte de Maderas del P rincipado.
A este respecto dice la carta de fletam ento de un bergantín que ha de trans
porta r 500 fanegas de trigo desde Santander a El Ferrol: «Y asi lo otorgan an
te el presente escribano Real del Numero y Marina de esta dcha ciudad sien
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de afletam ento se realice p or escrito de una form a privada entre
capitán y fletador, no constando en la m ism a ni siquiera la pre
sencia de testigos26. Incluso en navegaciones costeras con em bar
caciones de pequeño tonelaje el pacto sería verbal.
La escritura de fletam ento27 es el docum ento que fija las con
diciones contractuales a que se someten los contratantes. En m u
chas ocasiones con ella es suficiente. Sin em bargo, a veces la car
ta cum ple funciones de acuerdo general que perm ite dejar para
más adelante las especificaciones y particularidades que afectan
nítidam ente al cargam ento. Será otro docum ento, la carta de co
nocim iento o carta de porte marítimo, que se emite posteriormente
p or el capitán, el lugar adecuado para hacer constar la naturale
za, la m edida y las marcas de carga embarcada a bordo28. A sim is
do testigos Lucas Kuiz de Som ovilla, Joseph de ia Puebla y Joseph Ochoa,
vezinos y naturales de ella y los otorgantes a quienes y o el esno doy fe conoz
co...» (A .H .P.C ., P rotocolos, leg. 248, fol. 20-21).
26 Contamos con el texto de ia escritura privada, sin testigos ni escribano, trans
crita p or A d ü r i z : Miscelánea de la navegación gijonesa (1757-1913), G ijón,
1983, pág. 15, que reproducim os p or su interés:
«Joseph del C ollado Capellan, vecino de R ibadesella en el P rincipado de
A sturias, capitan del navio «San Joseph», con fieso estar convenido con Dn.
Juan Ignacio de Urruza, Cónsul de S.M. en esta ciudad, en cargar m i navio
de maiz que conduziré llevándom e Dios con bien al puerto de Pravia a entre
gar en el a Dn. Joseph Menendez Polas, quien me debe pagar veinte y seis li
bras, que hacen 1U4 reales de vellón p or tonelada y veinte p or ciento de ave
rias y som brero: que aebere empezar a cargar al cabo de doce dias contados
desde el de la fecha de esta carta de aíletam íento, sin com prehender en ellos
los dias de fiesta, al fin de los cuales correrán las dem oras a razón de veinte
libras por dia: que yo pondré la estiva, menos las esteras para cubrirla; y p or
que asi lo cum pliré ob lig o m í persona y bienes y al dho m i n avio flete y apa
rejos, y lo m ejor parado de el: en fe de lo qual firm am os dos de un ten or en
B ordeaux a 8 de Julio de 1757. = Juan Ignacio de Urruza. Joseph del C ollado
Capellan. (Rubricados ambos).
El expresado capitan Joseph del C olado deberá luego que llegare ponerse
a la descarga, si el tiem po lo pen m te, y dentro de quatro dias de trabajo se
le echara su carga entera; en cuyo defecto se le pagaran las demoras acostum 
bradas. Juan Ignacio de Urruzua (rubricado).»
27 En los textos notariales se denomina la escritura para el transporte m arítim o
com o contrato o contrata de fletam ento, fletam ento a secas, contrata y flete,
fletam ento de navio, escritura o carta de afletam ento, contrata para el afle
tam ento de un barco y otros sinónim os parecidos.
28 El conocim iento sirve aquí para establecer ia mercancía que el capitán debe
entregar en destino. Adem ás, una vez descargados ios efectos si se correspon
den con el conocim iento, el consignatario debe pagar el flete. D icho precio no
se concreta totalm ente hasta la em isión de la carta de conocim iento, pues en
la escritura de fletam ento si bien se fija el precio de la unidad de transporte
—p or codo cúbico, saca o fardo— se desconoce su monto final al ignorar la cuan
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m o, se individualiza el navio p or la m ención de su nom bre, tone
laje y estado actual, junto a la determ inación del puerto de desti
no en el que se ha de entregar la mercancía. Con el conocim iento
de em barque, el m aestre reconoce la introducción a b ord o de la
carga y se responsabiliza de su acertado acondicionam iento en la
nave. P or últim o, se cuantifica el flete y el capitán com prom ete
su persona y p atrim on io junto con el navio, sus fletes y aparejos
al correcto desarrollo del via je29.
En d efin itiva, cabe entender que cuando concurren varios car
gadores y no se trata de un fletam ento en exclusiva, sino para
transportar una partida lim itada de mercancías que navegarán
jun to con otras a bord o, lo que se hace es sustituir la carta de fle 
te p or un conocim iento de em barque que resulta más económ ico
y más p roporcion ad o al va lor de la carga.

29

tía de carga em barcada. A sí reza la carta de fletam ento de una polacra de 7
de m ayo de 1753: «D ho capitan se obliga... llevándole D ios con bien, a entre
gar según conocim ientos la carga de madera de que constare a la persona apo
derada p or dho Sr. Dn. Juan o quien lo deba percivir... y que luego que aia
practicado su descarga según conocim ientos... le pagara p o r cada cod o cubico
vein te m il reales de vellón...» (A.H .P.C., escribano A ntonio Som onte, leg. 235,
fols. 41-42).
A unque la m ercancía esté particularizada en la carta de flete cabe tam bién
la em isión del conocim iento, pues lo pactado inicialm ente queda a la com pro
bación p or el capitán de lo que efectivam ente se em barque y en qué cantidad.
V. sobre este supuesto la cláusula 3? del contrato de fletam ento rubricado en
E l F errol el 27 de n oviem bre de 1774 (A.C.N., sig. 1.285-1.288, fol. 306).
D isponem os de una carta de porte m arítim o de 1 de n oviem bre de 1761 fo to 
grafiada en G i l M e r i n o : Archivo Histórico del Reino de Galicia, M adrid,
1976, lám ina 10, que p or cierto es un form ulario m uy d ifun dido y utilizado
en épocas anteriores tanto en el com ercio exterior castellano com o en el fran
cés. El texto de dicho conocim iento reza así:
«Y o Juan de Achutegui, vezino de Plencia, maestre que soy del n avio que
D ios salve «El San Juan Bauptista y Anim as», de porte de
toneladas, que
al presente esta surto y anclado en el puerto de Bayonna para con la buena
ventura seguir este presente viaje a Ferrol en Galicia, conozco aver recivido
y tengo cargado dentro del dho m i navio, debaxo de cubierta, de vos Juan La
Courrege, quatro barricas de vino, tres fardos de cola y quatro cientos y settenta y cinco sacos de harina de trigo de a dos cancos cada uno, el tod o a con
signación de Dn. Joseph Longaro Varedero y p or su quem a y n esg o, enjutas
y bien acondicionadas y marcadas de la marca de afuera, con las quales p ro
m eto y m e ob lig o, llevándom e dios en buen salvam ento, con el dho m i navio
al dho puerto de acudir p or vos y en vuestro nom bre al dho Dn. Joseph de
L ongaro en F errol, pagandom e de flete lo que se fuere con venido y com o de
costum bre y sus averias acostumbradas, y para lo qual asi tener y guardar
o b lig o a m i persona y bienes y al dho m i navio fletes y aparejos y lo m ejor
parado de el. En fe de lo qual di tres conocim ientos de un tenor firm ados de
m i nom bre p o r m i o p o r m i escribano, el uno cum plido los otros no valgan.
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EL N A V IO FLETAD O Y EL CARGAM ENTO

A bordando ahora los elementos reales del contrato toca exa
m inar el buque arrendado, la carga pactada y el flete ajustado.
De la nave, que constituye el objeto sobre el que recae la ejecu
ción m aterial de la contrata, se recogen en los p rotocolos varios
aspectos que atañen a su nombre, tipo de em barcación, situación
geográfica presente y condiciones de navegabilidad que ostenta
al m om ento de la firm a de la convención.
Normalmente se plasma en la escritura la identificación del bu
que a través de un nom bre que suele ser de índole piadosa y no
m uy corto30. En cuanto a la nacionalidad de la nave, hay que es
tablecerla en referencia a la de su capitán, que es la única que cons
ta en la carta junto, a veces, el puerto de vecindad. En los buques
nacionales es más fácil detectar el puerto de m atrícula p or m edio
del puerto del lugar donde su capitán o maestre se halla avecin
dado31, aunque esta regla adm ite excepciones.
En ocasiones, la carta de flete aclara el porte de la nave, pero
en la m ayoría de las escrituras no se hace así, om itiéndose tam 
bién el dato en los conocim ientos de em barque32. De lo que sí se
F echo en B ayona y noviem bre 19 de 1761. Juan de A chutegui». (En el margen
izquierdo del conocim iento: «Son 223 sacos m arcados O.B.; 232 sacas m arca
das I.P.; 4 barricas de vino; 3 fardos o balas cola»).
Posteriorm ente y hasta finales del X I X los form atos de conocim ientos se
rán m uy sim ilares a éste, com o se ve en el ejem plar reproducido p o r G o n z á 
l e z E c h e g a r a y : « L o s prim eros vapores correos de Santander a La Habana»,
Anuario del Instituto de Estudios Marítimos Juan de la Cosa, vol. 1 ,1977, pág.
176, lám ina 3?. Otros tres recibos de conocim ientos de embarque, uno de ellos
de la Real C om pañía Asturiana de Minas (Fábrica y Mina de A m a o), se re
producen en M a r t í n e z F e r n á n d e z : Historia de la construcción naval en Navia, Navia, 1990, págs. 79-81.
30 Sobre tod o los buques nacionales. Veamos algunos ejem plos de denom inacio
nes de naves que se transcriben en las cartas de fletam ento recogidas: «Santo
D om ingo y San A ntonio», «Santísima Trinidad», «La V irgen de la Piedad»,
«Jesús, María y Joseph», «Las Venditas Animas», «San Francisco Javier», «La
Purísim a C oncepción», «El Dulce Nom bre de M aría»...
31 Trappson y Portsm ounth en Inglaterra, Burdeos y B ayona en Francia, Teerforod e en Dinamarca, Barta en Suecia... son algunos de los lugares de origen
de ciertos navios que viajan por esta época en el litoral cantábrico. Y en cuanto
a los capitanes y patrones nacionales, abundan en los textos m anejados maes
tres de Plencia, patrones catalanes que llevan sardina desde G alicia al levan
te español, maestres asturianos de A vilés, C udillero y G ijón, capitanes galle
gos de Camariñas, Lage...
32 Sabem os en este sentido que la nave «La Magdalena», fletada desde El Ferrol
a puertos del Mediterráneo, p or carta de 9 de octubre de 1777, alcanzaba 90
toneladas (A.C.N ., sig. 1.289-1.292, año 1777, fo l. 245). Otra de las raras cartas
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hace m ención más fácilm ente es del lugar en el que el barco se en
cuentra en el m om ento de la firm a de la póliza —«que está surto
y anclado en este puerto y m uelle de la v illa »—, lo cual tiene su
trascendencia a la hora de celebración del pacto. A sim ism o, se
transcribe el tip o de em barcación de que se trata (polacra, balan
dra, pinaza, patache) o bien se habla de navio o barco sin especi
fica r su clase33.
Un punto im portante es la exigencia de navegabilidad del bu 
que, es decir, su aptitud para la navegación a que está destinado
con la carga conven ida34. Aunque alguna vez las cartas de flete
om iten explícitam ente tal obligación del capitán, la costum bre
m arítim a im pide que en la práctica no pueda ser tenida en cuen
ta tal necesidad, pues constituye una de las obligaciones funda
m entales asumidas p or el porteador.
O tro de los elem entos fundamentales del contrato es la carga,
de la que casi siem pre hallam os m enciones tanto en las cartas del
fletam ento com o en las protestas de capitán y fletadores. En ellas
se establece su naturaleza, m edida y lugares de em barque y des
carga. Junto a estas cuestiones verem os tam bién ciertas expresio
nes contractuales que atañen al cargam ento, tales com o la p refe

33

34

de flete en la que se fija el arqueo del buque viene recogida en la escritura
hecha en G ijón el 18 de diciem bre de 1778 (A .H .P .O ., P rotocolos, caja 2.029,
fol. 29), en la cual se m anifiesta que la goleta sueca fletada, «La Señora A ronna», tiene 150 toneladas.
La pinaza es una pequeña nave vizcaína de popa cuadrada, form a larga y es
trecha y navegación ligera, que está dotada de tres palos. Su porte oscila en
tre 30 y 60 toneladas y va tripulada p or siete u ocho hom bres, aunque puede
lleva r más. P or su parte, los pataches eran barcas pequeñas de dos palos y
velas cuadrangulares con m edia cubierta o cubierta entera. Su ton elaje esta
ba entre las 20 y las 25 toneladas. P or últim o, los «barcos» eran pequeñas em 
barcaciones de poco calado y proa redonda que tenían una sola cubierta y una
vela de pop a a proa. Cfr. Z a b a l a : «A proxim ación a una tip olog ía del cabota
je cantábrico en la prim era m itad del siglo X V III», Anuario del Instituto de
Estudios M arítim os Juan de la Cosa, vol. II, Santander, 1978, págs. 40-43. En
este punto, v. tam bién M o y a B l a n c o : «La arquitectura naval en el siglo
X V III», en El buque en la Armada Española, M adrid, 1981, págs. 233-255.
Las escrituras utilizan diversas expresiones para fijar tal extrem o. A sí, en una
carta de 16 de febrero de 1796 se exige al capitán «poner su barco bien repara
do, estivado y tripulado» (A .H .P .O ., P rotocolos, caja 2.001, fol. 45). En otra
de 18 de n oviem bre de 1798 se dice: «Que dho capitan havia de poner su na
v io , que se halla bien equipado de velas, jarcias, aparejos y tripulación, las
trado de piedra...» (A .H .P .O ., P rotocolos, caja 2.029, fol. 29). Una ú ltim a fó r
m ula se observa en la carta de 25 de octubre de 1799, que reza así: «El citado
capitan fleta la referida em barcazion estanca de quilla y costados y en la me
jo r form a y estado de navegar...» (A .H .P.O ., P rotocolos, caja 2.011, fol. 96).
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rencia a la carga, los cargamentos m ínim os y com pletos o las re
servas del capitán al conocim iento.
Del conjunto de la docum entación manejada (que parcialm en
te se adjunta en el apéndice documental) se coligen una serie de
rutas y tráficos en las que se tranportan mercancías en navega
ción de cabotaje y en navegación exterior o internacional. En el
prim er caso, se detecta un flujo constante de madera y hierro desde
puertos astur-montañeses y de B ilbao a los arsenales portuarios
de Cádiz y Cartagena. Otros tráficos cubren el transporte de pes
cado y sardina desde G alicia a Levante, trigo desde Santander a
El Ferrol, sidra entre diversos lugares asturianos y tabaco desde
S evilla al puerto gijonés. Dentro del com ercio exterior tenem os
constancia de la exportación de sacas de lana a Am sterdam , L on
dres o Rouen, de avellanas a puertos de Inglaterra y Suecia, de
m aíz a H am burgo o trigo a Lisboa. En im portación, se recibe so
bre tod o maíz de Bayona y Burdeos, fardería de Inglaterra, baca
lao de Terranova hacia B ilbao o cáñam o y lienzo de San Petersbu rgo35.
Todas estas mercancías vienen determinadas en los p rotoco
los en relación a una unidad de peso, de volum en o de em balaje.
Tenem os así el quintal castellano (quintal m acho de 155 libras de
peso), con el que se pesa hierro, tabaco y bizcocho. Muy habitual
es el codo cúbico, unidad volum étrica de maderas de construcción
y tablazones. El trigo, maíz, centeno y los cereales en general se
pesan en fanegas, aunque eventualm ente el maíz tam bién se fija
en toneladas y cancos. Com o es tradicional, la lana se evalúa en
sacas y la sardina en pipas, mientras que la avellana se cuantifica en cargas y la jarcia en piezas. En un sentido más am plio se
usan las denom inaciones de fardería, efectos o géneros.

35

En este breve articulo no se pretende fija r un cuadro del m ovim ien to de m er
cancías en el ám bito estudiado, lo cual excede de este trabajo, sino más bien
se trata de apuntar algunos de los géneros com erciales que según los fondos
m anejados navegaban a puertos nacionales y foráneos. No onstante, in vesti
gaciones valiosas sobre este punto pueden encontrarse en M e ij i d e P a r d o : Eco
nomía marítima de la Galicia cantábrica en el siglo XV III, U niversidad de
V allad olid , 1971; A d a r o : El puerto de Gijón y otros puertos asturianos, 4
v ols., G ijón, 1976-1986. Con un ám bito más am plio, pese a su título, no hay
que olvid a r la obra de Z a b a l a : L a función comercial del País Vasco en el si
glo X V III, 1983. P or contra, en una perspectiva m ucho más restringida, aun
que en la época estudiada, puede citarse la aportación de M i g u e l L ó p e z : «El
com ercio hispanoamericano a través de Gijon (1778-1795)», B.I.D .E.A. 132,1989,
págs. 697 y ss.
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A l cargam ento se le suele poner en relación a la cantidad de
espacio que ocupa en las bodegas de la nave. De este m odo, hay
fórm ulas en las que se fleta el navio para que transporte «toda
la carga de fierro que pueda recibir a su b o rd o »36 cuando se trata
de un fletam ento com pleto con un fletador en exclusiva. Otra p o 
sibilid ad de plena carga se matiza al fijarse un cuantitativo m í
nim o de m ercancía que el capitán se com prom ete a adm itir en la
nave y transportar a destino, con lo que adquiere un com prom iso
de determ inado tonelaje para la em barcación37. Naturalm ente,
existen cargam entos parciales para una nave p or m edio de la con
currencia de distintos cargadores38.
La cantidad de carga a transportar en cada via je se recoge en
la carta de flete o bien se deja para la hora en que se em ita el co
nocim iento si éste concurre o suple a aquélla39. Esta m ención de
la m ercancía com prende su naturaleza, marcas, núm ero y peso.
Si sobre alguno de estos extrem os no está conform e el capitán le
vantará la correspondiente protesta, que se configura com o una
reserva que éste form aliza para no com prom eter su responsabili
dad cuando entregue la carga en destino. La expresión «yo ignoro

36

A .H .P.C ., P rotocolos, leg. 239, fol. 38. En otra contrata de 16 de febrero de 1796
hecha en G ijón el capitán fleta su goleta «sin que pueda recivir a b ord o mas
carga que la del enunciado Dn. Juan Rubayo» (el fletador) (A .H .P .O ., P roto
colos, caja 2.011, fol. 45). De la m isma categoría es la «charte partie» pactada
en Brest sobre el buque «Le semeur des grains», de 180 toneladas, para trans
porta r un cargam ento de trigo, harina y galleta hasta su plena carga con des
tin o a Le H avre, fiján dose un flete de 36 libras p or tonelada em barcada. V.
el texto de la póliza de carga en D a r d e l l : Navire et marchandises dans les
ports de Rouen et del Havre au X V III siècle, 6f éd., Paris, 1963, págs. 534-536.
37 Tal caso se observa en el fletam ento de un paquebote que ha de transportar
tabaco desde S evilla a G ijón durante un año, «cargando en cada v ia je de dho
genero a. lo m enos hasta la cantidad de m il quatrocientos a m il y quinientos
quintales cuando no haia mas...» (A.H .P.O ., P rotocolos, caja 1.961, fols. 87-88,
que contiene la carta de 10 de agosto de 1770). Más adelante añade que el pa
quebote debe tener un porte m ínim o de 1.800 quintales.
38 A sí, v. la cláusula 2? del contrato de 10 de diciem bre de 1774 (A.C.N ., sig.
1.285-1.288, fol. 316).
39 M anifiesta el contrato de flete de 6 de enero de 1755: «Se a fletad o dho navio
o goleta para el puerto de L isboa con varios generos que p o r m enor resulta
ran de los conocim ientos de la carga a que se remiten» (A .H .P .C ., P rotocolos,
leg. 236, fols. 5-6). Dice otra de 30 de ju lio del m ism o año: «Se a fleta d o y car
gado el nom inado n avio para la ziudad de Cádiz, con m il doscientos y nueve
quintales m achos y quarenta y nueve libras, com o mas p o r m enor expresa
ran las facturas y conocim ientos échos...» (A.H .P.C., P rotocolos, leg. 236, fols.
27-28).
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el peso»40 da a entender que el capitán no ha verificad o si el peso
de la carga que figura en el docum ento es el que efectivam ente
corresponde con la realidad de lo em barcado. Si hay diferencias
a la descarga será el fletador quien tendrá que dem ostrar la res
ponsabilidad del capitán, produciéndose de este m odo la inver
sión de la carga de la prueba.
L A FIJACION DEL FLETE

Un elem ento de gran interés que aún no hem os visto es la con
sideración del flete com o retribución del servicio de transporte,
precio que incluye además del flete en sentido estricto un elenco
de partidas que individualizan conceptos de gastos norm alm ente
a pagar p or el fletador, tales com o los costes de puerto, los p ilota 
jes, las averías, la gratificación del capitán e incluso las indem ni
zaciones p or razón de demoras.
Para la fijación del im porte del flete la práctica del com ercio
m arítim o recurre a varios parámetros. A sí en una época anterior,
a principios del X V I, el flete de un viaje redondo, Luarca-Laredo-Flandes y retorno, se obtiene en función del núm ero de tone
les del navio, a lo que se añade el salario del maestre, el del p ilo 
to y una cantidad p or día y persona para la manutención de la gen
te de mar41. Esta vía de fragmentación del flete, escindido en con
ceptos salariales, va a desaparecer posteriorm ente, pues en la
segunda m itad del X V III los gastos de personal, salvo la gratifi
cación del patrón, conocida com o som brero o capa, o eventuales
p ilotajes42, corren a cuenta del capitán y quedan integrados en el
flete total.
Fundam entalm ente, son dos las variantes de flete utilizadas:
el flete a un tanto alzado y el flete p or unidad de m edida o cuenta
de la carga. El prim ero se em plea cuando se trata de hacer única
m ente un via je de un puerto a otro para transportar mercancía.
Es decir, el fletador contrata p or entero la em barcación, consti
tuyendo sus efectos la totalidad del cargam ento aunque no se ha
40

M anifestada p o r el capitán holandés Jan C om eluz Jangeboer en la escritura
de flete de 30 de noviem bre de 1752 (A.H .P.C., P rotocolos, leg. 324, fols. 51-52).
41 V. el contrato mercantil de nao reproducido por C a s a r i e g o : Instituciones ma
rítimas..., ob. cit., pág. 277, ya citado en nota 6.
42 Dice la cláusula 6? de una contrata firm ada el 24 de octubre de 1799 en G ijón:
«Pagará el fletad or un p iloto que conduzca el n avio al puerto de R ivadesella»
(A .H .P .O ., P rotocolos, caja 2.011, fol. 96). En este caso el gasto surge porque
se ha fletado la nave en G ijón y debe ir a Ribadesella a tom ar el cargam ento
que a continuación llevará a un puerto sueco.
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ya com pletado el buque de la nave. De ahí que el fleta dor quiera
desentenderse de otras com plicaciones pagando al capitán un fle
te glob al que com prende el coste de las averías y otras tasas, los
gastos de m uelle y portuarios o la bon ificación de m ando y je fa 
tura del capitán43.
Una subespecie de flete a un im porte alzado se observa en los
contratos p or via je redondo, en los que la cantidad pactada se con
diciona a la realización de un viaje de ida y vuelta e incluso en
un plazo de tiem po determ inado (30 ó 60 días, p or ejem plo), pasa
do el cual todas las dem oras y gastos que se produzcan serán de
cuenta del fletador44. En estos supuestos no se atiende en dem a
sía a la carga, que aunque de una cierta entidad, no consigue pre
dom inar sobre elem ento viaje para el establecim iento de la tari
fa p or el servicio.
A h ora bien, si el cargam ento está com puesto de cereales, hie
rros, m aderas u otros graneles hay que atender a la unidad de pe
so (quintal, fanega) o de volum en (codo cúbico) para atribuirle un
flete que se m ultiplicará p or la cantidad de unidades de carga co
rrespondiente. Este m onto puede incluir los gastos de avería, som 
brero, prim aje y carga o, p or el contrario, excluirlos, teniendo en
tonces el fleta dor que pagar un porcentaje que oscila entre un 5%
y un 20% para cubrirlos45.
La cuestión del m om ento y lugar de pago del flete está bastan
te unificada en la documentación, que entiende que sólo con la rea
lización del v ia je hasta el puerto de llegada y con la efectiva des
carga de la m ercancía y su entrega a la persona a quien va consig
nada, fleta dor o consignatario, el capitán logrará hacer suyo el
flete. P or tanto, hasta ese momento, salvo las averías y gastos pac
tados que puedan ir a cuenta del fletador, es el capitán o m aestre
quien actúa com o arm ador, financiando la expedición náutica.
43

44

45

Un sencillo ejem plo de esta variedad de flete se recoge en una carta de fletam ento de 3 de agosto de 1761 firm ada en Santander, que reza a este respecto:
«Y p or razón de flete se satisfaran a dho patrón tres m il doscientos cinquenta
reales de v ellón incluso averias y som brero» (A .H .P.C ., P rotocolos, leg. 242,
fol. 28).
V. la carta de 11 de octubre de 1751 (A .H .P.C ., P rotocolos, leg. 237, fol. 11-12),
que fija el flete en 150 pesos sencillos «con más las averías según costum bre»
para un viaje desde la v illa montañesa a Bayona y vuelta, y la contrata de
flete de 25 de enero de 1779 (A.H.P.O., Protocolos, caja 1.984), respectivamente.
Para el prim er supuesto, v. la carta de 12 de ju n io de 1765 (A .H .P .O ., P rotoco
los, caja 1.968). La segunda p osibilidad se observa en la escritura de flete de
7 de ju lio de 1759 transcrita en A d ú r i z : Miscelánea..., cit., pág. 15, ya repro
ducida en nota 26.
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Una últim a mención respecto al flete que a veces contienen las
escrituras se dirige a concretar la moneda de pago, lo cual nos in
dica que la contraprestación del fletador ha de hacerse en efecti
vo. M ayorm ente se usan los reales de vellón y los pesos sencillos
com o m oneda nacional46, pero son frecuentes los fletes detectados
en m oneda extranjera (libras inglesas, florines holandeses, m ar
cos de H am burgo, m oneda portuguesa...) para el pago a los capi
tanes de dichas naciones que operaban el litoral de la costa can
tábrica y eran fletados para la navegación internacional e inclu
so de cabotaje.
CLAUSULAS SOBRE CARGA Y DEMORAS
A l margen de trayecto m arítimo para el transporte de mercan
cías son necesarias una serie de operaciones y manipulaciones so
bre el cargamento a la hora de embarcarlo, estibarlo y descargar
lo. Constituyen lo que se han denominado fases terrestres del trá
fico marítimo. En las cartas y con variada intensidad se reconstruye
un cierto esbozo de dichas labores, ya que van a incidir directamen
te sobre el m onto total del precio del transporte en el plano econó
m ico y sobre la atribución de ciertas responsabilidades p or los da
ños originados a la carga y al navio en la vertiente jurídica. Por
estos m otivos y en conform idad con la costumbre marítima inter
nacional en los contratos suele regularse casi siempre el plazo pa
ra la carga y descarga de la mercancía de que dispone el fletador,
conocido com o tiem po de plancha o estadía. A gotado el término
se pagará al capitán una cantidad dineraria por día en concepto
de dem ora por la detención de la nave más allá de lo pactado o por
su utilización en un viaje que ya debía haber finalizado conform e
al tiem po convenido en la escritura de flete47.
46

47

En algún supuesto se especifica que el flete, fijado en 2.200 reales de vellón,
«a de ser pagado en oro o plata y no en bales reales» (A .H .P .O ., Protocolos,
caja 2.011, fol. 45).
En un requerimiento de capitán a fletadores hecho en Santander el 24 de julio
de 1752 se manifiesta: «Se concluieron el dia veinte y dos del que corre los dias
para la carga y descarga de dha madera; por lo que protesto que hasta con
cluir dha descarga los dias que me ocupare, contados desde el dho veinte y
dos sean de cargo y cuenta de los citados fletadores...» (A .H .P .C ., Protocolos,
leg. 234, fol. 30). En parecida línea tenemos la carta que documenta un viaje
redondo de 25 de enero de 1779 (A.H .P .O ., Protocolos, caja 1.984). Dispone que
pasado el plazo de carga «hayan de ser de quenta de el dho Dn. Juan (carga
dor) todas las demoras atrasos y demas perjuicios que se originen al citado
Dn. Ambrosio (capitán)».
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Una vez fletado el navio y establecido el plazo de carga («trein
ta días corrientes», p or ejem plo) puede fijarse en la carta el m o
m ento concreto de inicio y finalización del cóm puto de los días
de plancha, coincidiendo el prim ero con el instante en que el ca
pitán advierte que «está listo a tom ar carga» y el segundo cuando
se le ordena p o r los fletadores zarpar y em prender el v ia je48.
El em barque a bord o de los efectos de com ercio se hace p or
cuenta del fletador, si bien el capitán, que es quien ostenta la d i
rección náutica de la em barcación, se ocupa de la estiba y acondi
cionam iento de los géneros a bordo: «El expresado P edro Milán
(fletador) cargará y pondrá a bordo de dho bergantín en el puerto
de Ares a donde declara pasar dicho capitán, doscientas setenta
pipas de dha sardina y grasa que el m ism o capitan recivirá, estivará y arrum bará a su satisfacion y según estilo de iguales carga
m entos»49. H ay veces en que el fletador no puede aportar toda la
carga sino una parte de ella, con lo que si el buque estaba fletado
en exclusiva se origina una pérdida a los intereses del dueño de
la nave. En tal caso lo norm al es que el capitán reclam e el flete
íntegro «sin el m enor descuento», es decir, lo que se conoce com o
«flete sobre va cío» en sentido estricto50. En otras oportunidades
es el capitán quien evita la escala pactada y no em barca la m er
cancía conven ida51.
La altísim a frecuencia con que se m enciona en las cartas de fle
te un plazo más o m enos determ inado para hacer las operaciones
term inales explica la variedad de fórm ulas que se em plean en su
fijación . De esta manera se detectan térm inos separados para la
carga (cuatro días, p or ejem plo) y para la descarga (otros cuatro),
o bien plazos conjuntos para ambas faenas. Otras veces la deter
48

49
50

51

V . A .H .P .O ., Protocolos, caja 2.011, fol. 96. El momento inicial se materializa
a través del aviso de alistamiento o disponibilidad — «notice of readiness»— ,
que no es otra cosa que una notificación hecha por el capitán de que el buque
se encuentra dispuesto y en todas las condiciones físicas y jurídicas necesa
rias para iniciar el embarque de los géneros. Otro modo de empezar a contar
la estadía se halla en la escritura privada de flete de 8 de julio de 1759, ya
citada: «Que deberé (el capitán) empezar a cargar al cabo de doze días conta
dos desde la fecha de esta carta de afletamiento sin comprehender en ella los
dias de fiesta». Por tanto, la firma del contrato es la fecha de referencia.
V . A .C .N ., sig. 1.285-1.288, fol. 306.
V . la protesta realizada en este sentido por el capitán Juan Cabott en docu
mento suscrito en Gijón el 25 de febrero de 1773 (A .H .P .O ., Protocolos, caja
1.974). Asimismo, en una carta de flete de 1766 (A.H .P.O., Protocolos, caja 1.968)
nos topamos con una cláusula de exclusión convencional del pago del falso
flete por el fletador si la falta de entrega de las mercancías es debida a «algún
accidente».
V . la protesta de 16 de octubre de 1757 (A .H .P .O ., Protocolos, caja 1.968).
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m inación de las estadías no es tan rígida, com o ocurre cuando se
convienen x días «poco más o m enos»52. A sim ism o, las contratas
contiene calificativos sobre lo que entienden p or «día», que pue
den ser «corrientes, de trabajo o feriales», siendo normalmente ex
cluidos los festivos. Y a en esta época se m atiza profundam ente
en el cóm puto del tiem po de los días, pues en ocasiones llega a exi
girse que las jom a d a s en su aspecto m eteorológico sean de «buen
tiem po»53. Tam bién aparece aquí la conocida expresión de plan
cha «si el tiem po lo permite», a tenor de la cual no se tiene en cuen
ta la interrupción de las labores de carga/descarga m otivada por
torm enta, lluvia u otra incidencia atm osférica a la hora de conta
bilizar el transcurso del tiem po contratado.
Si se agota el plazo de estadía acordado en la carta de fletam ento, lo cual hasta cierto punto resulta habitual, com ienza el
tiem po de dem ora según el cual el fletador debe pagar al capitán
una indem nización contractualm ente tasada, que suele ascender
a un tanto alzado p or día de retraso en el em barque o desem bar
que del cargam ento. El patrón, para asegurar la futura v ia b ili
dad de su derecho, levantará la oportuna protesta, que ratificará
posteriorm ente cuando efectúe la reclam ación para su co b ro 54.
Finalizando ya con el análisis del clausulado de las cartas de
fletam ento consideradas tenemos que tras la relación de condicio
nes se añade un párrafo de tenor form ularial que com prom ete la
responsabilidad de las partes en la ejecución del acuerdo. Dice así:
«los quales dhos capítulos insertos se obligan a guardar y cum 
p lir y ejecutar cada uno p or lo que a sí toca sujetando para ello
sus personas y vienes muebles y raizes ávidos y p or aver y sin que
se perjudique esta escriptura. Y el zitado capitan obliga el m en
cionado navio, fletes y aparejos...»55. Por tanto, en prin cipio hay
una responsabilidad personal e ilimitada de las partes a la correcta
realización del contrato. Com oquiera que en el fletam ento es el
fletador quien pone la mercancía bajo la detención del capitán,
es a éste a quien se precisa sujetar en m ayor grado al buen fin del

52
53
54

55

A .H .P .O ., Protocolos, caja 2.011, fol. 45.
A .H .P .O ., Protocolos, caja 1.961, fols. 87-88.
Tenemos sendas protestas de demoras de 8 de noviembre de 1752 (A .H .P .C .,
Protocolos, leg. 235, fol. 83) y 31 de diciembre de 1772 (A .C .N ., sig. 1.285-1.288,
fols. 285-286).
O en otro estilo: «Vajo cuias circunstancias estos otorgantes mutuamente y
cada uno en la parte que le toca se obligaron con su persona y vienes muebles
y raíces havidos y por haver y el expresado capitan con su embarcazion y apa
rejo a cumplir con las condiciones y términos de este contrato...».
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pacto. De ahí que siem pre se afecte a las responsabilidades del
m aestre frente a los cargadores, el patrim onio m arítim o consti
tuido p o r la nave, su arm am ento y los fletes generados en el via je
en cuestión. En cualquier caso, el cobro del flete en destino con
tra descarga y entrega de la mercancía al consignatario es la ga
rantía más eficaz para el buen com portam iento del patrón.
A h ora bien, la intensidad y abundancia de los riesgos de la na
vegación puede originar daños al cargamento p or pérdidas, derra
mes, m ojaduras u otras causas. Para estas ocasiones el capitán dis
pone de la protesta de mar. A través de este docum ento, que se
form aliza ante escribano y testigos (piloto, contramaestre y m iem 
bros de la tripulación), el maestre o patrón da constancia del even
to y elude toda responsabilidad p or el daño acontecido: «H izo el
capitán protesta contra el mar y vientos para que en ningún caso
los daños que puedieran resultar lo fuesen ni pudiesen ser de su
quenta ni haber tenido culpa»56.
P or fin la carta de fletam ento finaliza con una cláusula proce
sal de estilo, muchas veces abreviada en distintas extensiones, con
el ob jetiv o de som eterse a la jurisdicción de marina o a cualquier
justicia de S.M. al tiem po que las partes renuncian a las leyes y
fueros que puedan perjudicar la eficacia procedim ental de la es
critura de fletam ento suscrita.
A MODO DE CONCLUSION
C otejando las cartas de fletam ento protocolizadas en Santan
der, El Ferrol, G ijón y otras villas m arítim as del Cantábrico en
tre 1750 y 1800 vem os un fletam ento uniform e que m antiene una
identidad com ún en las variedades, en el clausulado y en la reali
zación del contrato. Com o estos puertos no tuvieron consulados
de com ercio y m ar o los consiguieron tardía y efím eram ente no
se da un fletam ento consular com o los que se practicaron en Bur
gos, B ilbao y S evilla en siglos anteriores.

56

V . la protesta de 23 de junio de 1758 (A .H .P .C ., Protocolos, leg. 239, fol. 42).
En esta línea dice el capitán de Plencia, Diego Oñate, en una protesta de mar
de 16 de octubre de 1778 hecha en Gijón: «Haviendo antes padecido fuertes
golpes de mar que le cruzaban de popa a proa y de babor a estribor y no obs
tante de hallarse dho barco con la escotilla bien acondizionada, con todo y
para los efectos que le convengan pretextaba una dos tres veces contra el mar,
sus olas y mas contra quien con derecho pueda y deba, todos los daños y mas
perjuicios que se le aian ocasionado en dha carga...».
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En general, las cartas de fletarnento acostum bran a referirse
a un fletarnento p or viaje en el que el flete se paga a un tanto al
zado o p or una cantidad en base a la unidad de cuenta de la carga.
Tras la identificación de los contratantes y del estado y situación
de la nave se determ inan los puertos de escala y destino, fiján d o
se los días de plancha junto a la cuantía y especificaciones de fle
tes y demora. No falta nunca la afectación del barco com o garan
tía de lo contratado al lado de la responsabilidad universal y per
sonal del maestre. A l final vienen las cláusulas de renuncia de
leyes y derechos que faciliten un posible litigio.
El fletarnento p or viaje así entendido es con m ucho el más ha
bitualm ente practicado, si bien hay otras fórmulas de m ayor o me
nor fortuna que utilizan la voz fletarnento para la form alización
del contrato. Tenemos así el fletarnento redondo, tam bién abun
dante, que se caracteriza porque el flete se paga a un tanto alzado
sin tener en consideración otros criterios, seguramente para va
lorar la utilización total de la nave que se hace p or el tiem po que
dura la singladura com pleta. De hecho el fletador ostenta parte
de la gestión com ercial, determ inando los puertos y em barques.
P rop io de esta figura es el flete o carga de retom o aportado p or
los consignatarios en los puertos de escala y recalada final.
H ay casos de fletarnento m ixto, en los que se transportan pasa
jeros y cargas. En otros supuestos, que atestiguan la riqueza modal
de la institución, se pacta una especie de contrato de suministro
o de fletarnento de nave durante un año para hacer varios viajes
no consecutivos y aportar un determinado cuantitativo de mercan
cías. P or últim o, aunque ya en los cauces de la contratación civil
se estipula en una curiosa escritura el alquiler de una nave com o
depósito tem poral de determinados efectos a cam bio de una canti
dad diaria durante dos meses.
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APENDICE DOCUMENTAL*

I
Escritura de afletam en to de maderas.
Jijón , 13 de Septiem bre de 1754.
A .H .P .O . Protocolos. Esno: Jaime Sánchez Zifuentes. Caja 1.948.

En la v illa de jijó n a treze dias del mes de Septiem bre de m il sete
cientos zinquenta y cuatro años. Ante m i esno y testigos parecie
ron presentes de la una parte G uillerm o Ousley, vezino de Trapson, en Inglaterra, capitán del bergantín nom brado «La Juana»,
que esta surto y anclado en este puerto y m uelle de la villa, que
asi d ijo lo expresaría en idiom a ingles, Dn. Carlos M acmahon, in
terprete de dha lengua que la traduze, y de la otra Dn. F em an do
A n ton io La Puerta Campo, rezivido apoderado de Dn. Juan de Is
la, Com isario O rdenador de Marina, encargado del apronto de m a
deras, fierros y otras cosas conduzentes a la fabrica de bajeles de
S.M., D ios le guarde. Y dijeron eran conform es y convenidos que
p o r quanto p or el dho Dn fem an d o se ha fletado el referid o ber
gantín para el Departam ento de Cartagena, con carga de ta b lo
nes de roble para navios y setenta cañones, cuyo conbenio es en
la form a siguiente:
Que dho capitan se obliga a que el zitado bergantín lo esta capaz
para conduzir los tablones p or estarlo sano de quila y costado y
aparejado de tod o lo necesario para hazer su via je desde aqui a
dha Cartagena su destino, en donde se obliga llevándole D ios con
bien, entregar según conocim iento el tablonaje de que constase su
carga a Dn. B artolm e de Baso y en su ausenzia a Dn. Manuel de
la Rúa, apoderados de dho Dn. Juan de Isla en el referido Carta
gena o a la persona que en nom bre de los susodhos la debería de
* Agradezco al profesor doctor Daniel Peribáñez Caveda la colaboración presta
da para las referencias de íletainentos en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo.
En cuanto a la reproducción de las escrituras, se ha respetado al máxim o su
ortografía y composición documental, titulando cada carta de fletamento según
su encabezamiento notarial.

364

RAMON FERNANDEZ-GUERRA FERNANDEZ

recivir en el expresado Cartagena. Y el expresado Dn. F em an do
de la Puerta se obliga a pagar al nom inado capitan luego que aya
hecho su descarga en el zitado sitio de Cartagena según constase
de conocim ientos p or cada codo cubico a veinte reales de vellón,
incluso prim aje, som brero y averias.
Los quales dhos capitulos ynsertos se obligan a guardar, cum plir
y ejecutar cada uno y p or lo que asi toca sujetando para ello sus
personas y vienes m uebles y raizes abidos y p or aver y sin que
se perjudique esta escriptura. Y el zitado capitan obliga al m en
cionado navio, flete y aparejos para que el dho y otro este sujeto
al cum plim iento de esta escriptura y para ello se someten al sr.
Dn. Joseph de M ier y Noriega y demas de la jurisdicion de m ari
na para que se lo hagan cum plir com o si fuese p or sentencia de
juez com petente contra los susodhos, dada y pronunciada, consen
tida y no apelada, pasada en autoridad de cosa juzgada, sobre que
renuncian todas sus leyes y derechos de su favor, p ropio fuero,
jurisdicion y d om icilio y la ley si conbenerit de jurisdiciones, y
las demas de su fa vor con la general del derecho, asi lo otorgan
dhos otorgantes. D oy fe conozco al zitado La Puerta y a dho capi
tan dijeron conozerle dho interprete y Dn. Carlos Macarthy, tam 
bién interprete de la lengua inglesa a español, residentes en esta
villa , que se ayan presentes p or testigos de esta escriptura quie
nes juraron en debida form a ser dho capitan el m ism o que se yntitula; aliase asim ism o presente p or testigo Dn. Isidoro de Solar,
residente asim ism o en esta villa; firm aron los otorgantes de que
hago fe. = F em an do A ntonio de la Puerta Campo. M. Ousley. Co
m o interprete: Carlos Macarthy. A nte mi: Jaim e Sánchez Zifuentes. (Rubricados todos).

II
Carta de afieiam ento.
Jijón, 12 de Junio de 1765.
A .H .P .O . Protocolos. Esno: Femando Antonio de Zifuentes. Caja 1.968.

En la v illa de Jijón a doce dias del mes de Junio de m il setecien
tos sesenta y cinco. Ante mi el esno de Marina y testigos Joseph
de Arango que asi d ijo llamarse y vezino del puerto de Cudillero,
capitan del navio nom brado «Las Venditas Anim as» d ijo se cons
tituiría de traer a la consignación de Juan de A lvaré, vezino de
esta villa, dho su navio cargado de maiz desde B ayona de Fran
cia a este puerto, pagandole de flete libre de todas las averias (para
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el dho Juan), a excepción de la entrada en San Sebastian, que és
ta ha de ser p or m itad con dho Juan, a dos reales p or cada canco
que llevase en su em barcazion p or la m edida de aquel pais, con
las dem oras de ocho dias poco mas o menos en B ayona y con la
reserva de hazer las protestas correspondiente, a condizion de que
si p or algún acidente no se le proporcionare tom ar en dha B a yo
na la carga referida no pueda com peler al expresado Juan de A lvaré pagarle el falso flete. Y estando presente el m encionado Juan,
y asi convenidos hizo allanam iento de pagar y satisfazer a dho capitan tod o lo estipulado en esta carta de afletam ento y a ello quie
re ser com pelido.
Y uno y otro respectivam ente obligaron sus personas y bienes
m uebles y raicez, presente y futuros, renunciando a su p ropio fue
ro, d om icilio, jurisdicion y la ley si conveberit de jurisdiciones
om nium judicium con p oderío de justicias y renunciazion de to 
das leyes con la general del derecho en form a. A si lo otorgaron,
firm olo uno de ellos y p or el que dijo no saver un testigo a su rue
go, que lo fueron D iego de Tuero Miranda, Joseph de la Sala y Ma
nuel Sánchez, todos vezinos de esta villa, a quienes y otorgantes
y o el esno d oy fe conozco. = Entre renglones. = para el dicho Juan. =
Valga. = Joseph Arango. D iego de Tuero Miranda. A nte mi. Fer
nando A n ton io de Zifuentes. (Rubricados los tres).

III
Contrata de afletam ento de la Real Factoría de Tabacos de esta
villa.
G ijon, 10 de A g osto de 1770.
A .H .P .O . Protocolos. Esno: Gregorio Fernandez Valdes. Caja 1.961, fols. 97-88.

En la v illa de G ixon, Principado de Asturias, O bispado de O vie
do, a diez de A g osto año de m il setecientos y setenta. A n te m i el
esno y testigos de la una parte Dn. Joseph Ramirez de A rellano,
F actor interino de la Real Factoría de tabacos de esta villa. Y de
la otra Dn. C ristóbal Diaz, teniente capitan de puerto, vezino de
la ciudad de Sevilla, Reino de Andalucia, dueño del paquibot nom 
brado «El santo Cristo de las tres caidas», surto y anclado en este
puerto.
D ixeron que p or quanto entre los capitulos insertos en la Real Instruzion que trata de lo que se debe de hazer y obserbar en la dha
factoría en razón de la entrada y salida de los tabacos que se de
ben de conducir p or m ar a ella desde las reales Fabricas de la dha
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ciudad para la p robision de la de León en el Reino de Castilla, es
pedida p or los señores Dn. Lorenzo de Sierra y Dn. Bernardo de
Ricarte, hecha en Madrid a siete de Junio pasado de sesenta y nuebe, expresa:
Que los tabacos que anualmente se han de conduzir de las fabri
cas de S evilla para el surtido de la dha factoría los pedirá el fac
tor del superintendente de ellas esplicando las clases y cantida
des, num ero de frascos y sus cabidas, atendiendo a que en el almazen de la factoría haia suficiente repuesto con proporcion a los
surtidos que se han de hazer desde el y procurando que las rem e
sas se ejecuten en devido tiem po, asi para que no se esperim ente
falta, com o para ebitar en lo posible las contingencias de la mar
solicitando em barcaziones españolas o de el Principado si las hu
biese, seguras y a p roposito para que hagan los transportes pues
han de preferir a las extrangeras com o de el consta y en su conse
cuencia, es que teniendo presente la buena conducta que reside
en el dho Dn. Cristóbal y lo m ism o su buen seguro y abono para
que la Real Hazienda sea mas bien serbida y no padezca la mas
lebe falta ni om ision en el transporte y traslado de los tabacos que
deben conducirse desde las dhas Reales Fabricas a esta factoría,
y darles desde ella el respectibe expediente a la esplicada de León,
tubieron p or conbeniente de hazer con el beneplácito y aproba
ción de los Sres. Adm inistradores generales de los tabacos de el
Reino la contrata en la form a siguiente:
1? Que el dho Dn. Cristóbal se com prom ete y obliga con su per
sona, vienes y mas haberes que tiene y tubiese, de conducir y traer
en el dho paquibot y en otra em barcazion de igual y m ism a cabi
da desde las dhas Reales Fabricas de Sevilla a esta villa y su puer
to, anualmente desde oy en adelante todo el tabaco que se desti
nase en virtud de Real mandato para esta factoría y para algún
agregado si tubiese en lo sucesibo, cargando en cada via je de dho
genero a lo m enos hasta la cantidad de m il quatrocientos a m il
y quinientos quintales quando no haia mas, y p or cada uno dé cien
libras castellanas en vruto el dho Dn. Joseph Ramirez de A rellano com o tal Factor interino de la Dha factoría a nom bre de ésta,
y mas que le sucediesen le ha de dar y pagar de flete nuebe reales
de vellón luego que esten entegados en los almazenes de ella. Y
para su descarga consignan y señalan seis dias de buen tiem po.
2? Que siem pre que llegue el caso de que los dhos Sres. A d m in is
tradores diesen la horden y hordenes correspondientes al Supe
rintendente de las dhas Reales Fabricas de Sebilla para la rem i
sión de los tabacos ha de avisar al dho Dn. Cristóbal Diaz en per
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sona y en su casa para que si tuviese a este tiem po la em barcazion
p or avilitarse y esté fuera de aquella ciudad, la haga restituir in
continente habilitandola y ponerla prom pta para que no se siga
dem ora ni otro perju icio a la dha Real Hazienda.
3.a Que siendo de la voluntad y agrado de dhos Sres. que se haga
la dha rem isión en tiem po determ inado p or el m esm o hecho haze
igual obligazion el Dn. Cristóbal de estar prom pto a conduzirlo
en su em barcazion siendo com o ha de ser y estar a las qualidades
y circunstancias que prebiene el Capitulo onzeno de dha real Instruzion atento que el dho paquibot es de llebar m il y ochocientos
quintales y con estas condiziones y mas que lo sean faborables a
v en eficio y utilidad de la dha Real Hazienda y espresada factoria
el dho Dn. C ristóbal se constituie cum plir lo que lleba dicho sin
lo alterar ni ignorar, y de lo contrario, todos los agrabio, p erju i
cios y m enos cabos que se siguiesen sean de su quenta y riesgo a
que quiere ser com pulso y a responder de ellos berificados que
sean siem pre que haze la contrata que conform e a Derecho pueda
m as valer.
Y para su observancia dieron su poder a las justicias de S.M. de
cualquier parte y jurisdizion que sean, recibiéronlo p or sentenzia pasada en cosa juzgada, renunciaron las leies de su fa v or con
la general de el Derecho, y lo m ism o su p ropio fuero, jurisdizion,
d om icilio y vezindad, y la ley si com benerit de jurisdition e omnium judicum , y lo otorgaron en bastante form a y firm aron sien
do testigos Dn. Joseph Garcia de Court, fiel sobre llabe de la dha
factoria, Dn. Joseph Fernandez Capelleja y Dn. Juan de San Mar
tin, M inistro de las Rentas de este Principado, residentes actual
m ente en esta dha villa, a quienes y otorgantes d oy fe conozco. =
Joseph Ram irez de Arellano. Christobal Diaz. A nte mi: G regorio
Fernandez Valdes. (Rubricados todos).
D i dos copias en papel com petente, la una para la Real Hazienda
y la otra para Dn. Cristóbal en el m ism o dia. D oy fe. = Menendez
Valdes. (Rubricado).

IV
Contratas de afletam ento.
G ijon, 3 de Septiem bre de 1774.
A .H .P .O . Protocolos. Esno: Gregorio Fernandez Valdes. Caja 1.962.

En la v illa de G ijon, Principado de Asturias, a tres de Septiem 
bre de m il setecientos setenta y quatro años. A nte m i, esno y tes
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tigos, de la una parte Dn. Thomas Sanches Cifuentes, vecino y del
com ercio de la de V illaviciosa. Y de la otra G uillerm o W olfe, vezino de Porttsm ounth, en Inglaterra que d ijo llam arse y ser capitan de el bergantin nombrado «Mansey» y surto en la ria de El Pun
tal en dha V illaviciosa.
D ijeron p or m edio de interprete ser por la presente y su tenor conbenidos en que dho Dn. Thomas ha de pagar a dho capitan p or to 
do flete, inclusas haberias y demas gastos de entradas y salidas
de puertos, ciento y diez libras esterlinas de a seis p or cada una
m oneda de aquel reino, con advertencia de que la carga en dha
ria se le ha de entregar a bordo de el bergantin el dia quince de
Octubre p roxim o benidero o antes si pudiera, que ha de ser de abellanas, fruta del pais. Y hecho pasar dho capitan con ella a la ciu
dad de Londres, descargándosela alli a la orden de dho Dn. Tho
mas, prevenido por este de su llegada a plancha para la venta, sien
do precisados veinte dias feriales, y al tiem po de entregada dha
fruta el dho Dn. Thomas le ha de pagar solas las dhas ciento y diez
libras esterlinas de la expresada m oneda, a lo que a su respecto
cada uno se obliga a lo cum plir sin lo alterar ni ignorar con sus
personas y haveres. Y dieron am plio poder a las justicias con renunciazion de ley y lo reciben por sentencia pasada en form a, juz
gada y tam bién su propio fuero, jurisdizion, dom icilio y vezindad,
y la ley si conbenerit de jurisditione omnium yundicum. Y lo otor
garon en bastabte form a y firm aron siendo testigos los m ism os
que han venido de interpretes Dn. Walter Manuel A ntonio de Suarez y A n ton io Garcia vezinos y estantes en esta v illa de todo lo
qual d oy fe.
Y es declaración que no le dando carga al dho capitan en el dho
dia quinze de Octubre, todos los demas dias siguientes que ocu
rriesen hasta la efectiba carga, dho Dn. Thomas le ha de pagar por
razón de demoras, diez pesos por cada dia; en lo que asim ism o conbinieron siendo testigos los propios de supra. = W illiam W olfe,
Thomas Sánchez Cifuentes. Cristóbal Walters.

V
Contrata para via je redondo.
G ijon, 25 de Enero de 1779.
A .H .P .O . Protocolos. Esno: Josep Suarez Llanos. Caja 1.948.

En la v illa de gijon a veinte y cinco dias del mes de Enero de m il
setecientos setenta y nueve ante mi esno y testigos parecieron pre
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sentes el que d ijo llam arse Dn. A m brosio A lbarez Pardiñas, vezino del puerto de Camariñas y capitan del paquebot nom brado
«San Francisco Javier y Anim as», anclado en este puerto; y Dn.
Juan Bonifaz, vezino de la ciudad de O viedo. Y asi juntos de man
com ún dijeron se hayan convenidos en que m ediante el citado Dn.
A m brosio se haya con carga para la ciudad de San Sebastian lue
go que se v erifiqu e su llegada a ella y que haga entrega efectiva
de los generos que conduce a los interesados haya de regresar a
este dho puerto en donde de quenta del citado Dn. Juan ha de to 
m ar a su b ord o la carga que le entregase para conduzir a la ciu
dad de Malaga y Cádiz y la que en estos dos puertos tom ase la ha
de conducir a esta dha v illa p or la cantidad de catorze m il qui
nientos reales dándole para el efecto treinta dias de tiem po y si
pasados no fuese efectiva la entrega de los generos que ha de to 
m ar en dhos puertos de Cádiz y Malaga para conduzir a este hayande ser de quenta de el Dn. Juan todas las dem oras atrasos y
demas perjuicios que se le ocasionen al citado Dn. A m brosio, que
dando igualm ente de quenta de este todos aquellos que se orig i
nen a aquel, especialm ente que desde la ciudad de San sebastian
tom e otro destino que no sea el consignado a regresarse a esta v i
lla en la que despues de echo el viaje expresado y con lo que nece
sitase para abiarse se han de contar diez dias qudando de quenta
de dho capitan a que su llegada haya de concurrir con los dhos
(.........................................) a la carga y la descarga y mas que en v e
n eficio de los generos pueda ocurrir. Y en esta conform idad echo
que sea dho v ia je y descarga haya de someterse p or la referida
cantidad a S.M. para las justicias que sea preciso vastando la presentazion de esta a qualquiera que sea necesario. Sobre que para
m aior seguridad cada uno p or lo que le toca obligaron sus perso
nas y vienes, presentes y futuros, y dho capitan su em barcazion
con sus aparejos y fletes; dieron su poder cum plido a las justicias
de S.M. con renunpcia de todas las leyes de su fa v or y la general
del derecho en form a. A si lo otorgaron y firm aron siendo testi
gos Dn. M anuel Garcia Valdes, Dn. Pablo Pía y G regorio Muñiz
Busto, vezinos de esta villa a quienes conozco, y de asi haver pa
sado y o el esno de Marina d oy fe. = Juan Francisco Bonifaz. A m 
brosio A lbarez Pardiñas. A nte mi. Joseph Suarez Llanos.
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VI
Contrata para el afletam ento de un barco.
G ijon, 16 de Febrero de 1796.
A .H .P .O . Protocolos. Esno: Gregorio Fernandez. Caja 2.011, fol. 45.

En la villa de G ijon, a quince dias de el mes, digo a diez y seis dias
del mes de Febrero año de m il setecientos nobenta y seis. Ante
m i esno y testigos, estando presentes el que dijo llamarse Dn. Juan
de R ubayo Barcena y ser vezino de Santander, y Dn. Juan Garcia
de el Busto, capitan de la goleta nom brada «La Purísim a Concep
cion». D ijeron que el citado Dn. Juan R ubayo havia afletado dho
barco para conduzir en el la sidra y otros generos que a de cargar
el Busto en el Puente de Guetes de la ría de V illaviciosa, y para
ello a de salir de este puerto en el dia veinte y uno o veinte y dos
de el corriente y ponerse listo para recibir dha carga en la citada
ría. P or su flete le a de dar y pagar dos m il y doscientos reales
de vellón, siendo de quenta y riesgo del R ubayo quantas haberias
ocurran, pero para que estas no se esperim enten procurará dho
Busto poner su barco bien reparado, estibado y tripulado. Y el
susodho se obliga a dar igualmente al enunciado Dn. Juan quatro
dias de dem ora en dha ría, y otros tantos en el puerto de Santan
der, para donde ban destinados dhos generos, cuio flete a de ser
pagado en oro o plata y no en bales reales, bien entendido que la
salida de este dho puerto la berificará sin escusa alguna en dhos
dias, tiem po haciendo para ello, sin que pueda recivir a bordo mas
carga que la que le de el enunciado Dn. Juan Rubayo.
Y a ello dho Busto se constituie a quanto ba espresado, y lo m is
m o el R ubayo p or lo que asi toca, a cuio cum plim iento sujetan sus
personas y vienes y dho Busto su barco y aparejos, m uebles y raices, presentes y futuros, con poderío de (...... ), renunciazion de to 
das leyes de su favor, con la general de el derecho en form a, asi
lo otorgaron y firm aron siendo testigos Juan N obo, Francisco Estaeban Valdes y Joseph Gonzalez, vezinos de esta v illa y de la V i
llaviciosa, a quienes y al Busto conozco de que doy fe. = Juan Gar
cia del Busto. Juan de Rubayo Barcena. A nte mi: G regorio Fer
nandes. (Rubricados los tres).
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VII
Contrata y flete.
G ijon, 18 de D iciem bre de 1798.
A .H .P .O . Protocolos. Esno: Antonio Suarez Llanos. Caja 2.029, fol. 29.

En la v illa de G ijon, a diez y ocho dias del mes de D iciem bre de
m il setecientos noventa y ocho. Ante mi esno y testigos, presente
Dn. M odesto Zarracina Llanos, vezino de esta dha v illa y com er
cio dijo:
H avia recibido carta orden de Dn. Carlos Burgeois, vezino y ciu
dadano de la de H am burgo, p or la que le ordenaba fletase un na
v io para que le condujere un cargamento de nuez y avellana, y havien do arribado a este puerto un navio sueco de porte de ciento
cinquenta toneladas llam ada la goleta «La Señora Arona», su capitan H ardrich C hristof Ballruhs, que asi d ijo llam arse p or m e
dio de su interprete Joseph Jager, vezino de esta villa, y que se
havian conven ido el referido capitan y el Dn. M odesto de la m a
nera siguiente:
Que dho capitan havia de poner su navio, que se halla vien equi
pado de velas, jarcias, aparejos y tripulación, lastrado de piedra,
y que luego que fuese despachado em prehenderia el v ia je a dha
ciudad de Hamburgo. Que dho capitan concede treinta dias de car
ga y descarga, y que entregada fielm ente la carga que conduce al
Dn. Carlos Burgeois, luego que llegue a su destino y sitio donde
se descargue, le ha de pagar dho Burgeois diez m il marcos de banco
de dha plaza de H am burgo y el cinco p or ciento de capa; siendo
de quenta del capitan los gastos de entradas y salidas de puertos;
pero si se excediese de dhos treinta dias concedidos, se le han de
pagar p or cada uno de los demas quarenta m arcos de dho banco.
Y esta contrata se obligan a cum plir con todas sus condiciones el
capitan y el Dn. M odesto, aquel con su buque, aparejos, flete y
demas pertrechos, y el Dn. M odesto sujeta la persona y vienes de
dho Carlos Burgeois al cum plim iento de tod o lo expresado. Y lo
firm aron con el interprete, siendo testigos Dn. Manuel Rubiano,
Dn. A lon so A rgüelles y Bernardo Alvarez, vezinos y residentes
en esta villa, y aquel de la ciudad de O viedo, a quien concozco doy
fe. = M odesto Zarracina. Hardrich Chi. Ballruhs. Joseph Jager. A n
te m i: A n ton io Suarez Llanos de el Camino. (Rubricados todos).
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VIII
Contrata de fletam ento.
G ijón, 24 de O ctubre de 1799.
A .H .P .O . Protocolos. Esno: Gregorio Fernandez. Caja 2.011, fol. 96.

En la v illa de G ijon, a veinte y cuatro dias del mes de Octubre
año de m il setecientos nobenta y nuebe. A nte m i esno publico y
testigos com parecieron Dn. Pedro Zulaitar, vezino y del com er
cio de esta villa, obrando en nom bre y con poder de los señores
D iederik y W ilink de A ltoner y Caul Martin Jahauken, vezino de
Barta, reyno de Suecia, capitan de la goleta nom brada «La Seño
ra Catrina», surta en este puerto, con Dn. Joseph Jager, interpre
te jurado de dha nación, quienes declararon haverse convenido en
los puntos siguientes:
1? El citado capitan fleta la referida em barcazion estanca de qui
lla y costados, y en la m ejor form a y estado de navegar para que
desde este puerto proceda al de Ribadesella a tom ar un cargo de
abellana, fruto de este pais, p or quenta y riesgo de dhos señres
D iederik y W ilink de A ltoner prom etiendo antes (si ayudare al
cargador) recivir en este puerto parte de dha carga, y en seguida
salir al referido de Rivadesella por el resto.
2? R ecibido dho cargam ento dará vela ynm ediatam ente para el
puerto de A lton er a donde llegado que sea pondrá el cargam ento
a la disposición de los referidos señores D iederik y W ilink quie
nes le pagarán p or su flete y conduzion m il ochocientas treinta
y siete birdales, Banco de Dinamarca y quinze p or ciento de ave
ria y prem iage.
3.a Concede el referido capitan treinta dias corrientes para la carga
y descarga que deberán empezarse a contar desde el siguiente en
que advierta estar listo a tom ar carga y quando se le ordene de
salir, cesaran hasta que de nuebo se presente en R ivadesella a to
m ar el resto; p or cada dia que exceda de los referidos se le paga
ran veinte y dos birdales de Banco.
4? Sera de la obligazion del capitan hazer la arqueda, pero las es
peras p or quenta de el fletador.
5? En caso de guerra y hostilidades entre Francia y qualquiera
otra potencia queda nula esta contrata.
6? Pagará el fletador un p iloto que conduzca el navio al puerto
de Rivadesella.
Todo lo qual asi expresaron con el juram ento de cum plir. Lo fir
m aron siendo testigos Dn. Claudio fem andez, Dn. Julián A lva-
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rez M iranda y T h oribio Baldes, vezinos de esta villa , de que yo
el esno d oy fe. = Caul Martin Jahauken. Joseph Jager. A nte mi:
G regorio Fernandez. (Rubricados los tres).

IX
Contrata de fleta m en to.
G ijon, 9 de Junio de 1821.
A .H .P .O . Protocolos. Esno: Antonio Suarez Llanos. Caja 2.041, fol. 315.

Contrata que form a D. Joseph de Corbera, Caballero de la Real
Orden de Carlos tercero y de la Orden M ilitar de San H erm ene
gild o, capitan de navio graduado de la Arm ada N acional y Capitan de este puerto, com o Jefe de la Com ision de Corte de Maderas
en este Principado, con D. Lucas A ntonio Rodríguez, com o apo
derado de D. A ndrés Rico, capitan del bergantin nom brado «Dn.
A n ton io y Anim as», de Dn. Joseph González que lo es tam bién del
bergantin «Nuestra Señora del Carmen» y de Dn. Joseph Suarez,
asim ism o capitan de otro bergantin nom brado «Nuestra Señora
de la Caridad», vezinos del puerto de Biavelez, distrito de Castrop ol, en esta provincia, para transportar en sus buques al puer
to de F errol un cargam ento de maderas desde los diques de este
P rincipado, y se capitula lo siguiente:
Que dhos capitanes han de cargar en sus buques y en los diques
del principado un cargam ento de las maderas que alli se hallan
destinadas para El Ferrol y que han de p ercibir p or razón de flete
onze reales de vellón p or cada codo cubico de madera que carguen
en dichos diques, sin otra cosa, a esceccion de la m adera que se
cargue en los diques de N iem bro y Carreiro sobre lo que se halla
consultado el Sr. Capitan General de dho Departam ento.
Que dhos capitanes han de entregar en El Ferrol a la Hazienda
N acional de M arina y en el sitio que la ley señale las piezas de
m adera y codos cúbicos que rem iten desde las factorías que se les
habian de dar para acom pañar el cargamento, y que luego que ha
gan la entrega reciviran en dha plaza el flete que les corresponda
en el m odo y form a que queda dicho en el capitulo prim ero.
Con cuias condiciones y capitulados se obligan cada uno de los con
tratantes a sum plir p or la parte que les toca, lo que ofrece asi el
capitan de este puerto com o Jefe de la Com ision del Corte de Ma
deras, en nom bre de la Hazienda Nacional; y el Dn. Lucas A n to
nio Rodríguez, en nom bre de sus poderdantes obliga especialm en
te sus barcos, aparejos y pertrechos.
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A si lo dijeron, otorgaron y firm aron en esta v illa y puerto de Gijon a nueve de Junio de m il ochocientos veinte y uno, ante m i Esno de Marina de la distinguida provincia, siendo testigos Dn. Pe
dro Fem andes Tuñon, ayudante de su capitania de puerto, Dn.
Cosme Suares y Dn. Francisco Pedregal, vezinos de esta v illa de
que d oy fe, com o de que el dho Dn. Lucas me entrego el poder de
que queda echo relación para unir a esta contrata. Joseph Corvera. Lucas A ntonio Rodríguez. Ante mi: A ntonio Suarez Llanos del
Camino. (Rubricados los tres).
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L A S O B R A S P O S T H U M A S DE JOSE PEREZ DE M ONTORO

En 1736 se publica en M adrid un conjunto de poesías de José
Pérez de M ontoro, secretario de Carlos II1. P oco se sabe de este
escritor, salvo que nació en Játiva y que, además de secretario de
Carlos II, ocupó el cargo de visitador de las Reales Aduanas del
Puerto de Cádiz. A parte de las obras editadas p or Juan de M oya
postum am ente, conocem os otros escritos suyos publicados entre
1685 y 1692 en Cádiz, Valencia y Sevilla. Murió probablem ente en
Cádiz en 16942. Los dos volúm enes de sus obras postum as reco
gen su p rodu cción lírica, tanto de tema profan o com o de tem a re
ligioso. Son especialm ente abundantes estas últim as, recogidas
en el segundo volu m en y ordenadas según la fecha de su elabora
ción. Efectivam ente, se trata en este caso de un conjunto de com 
posiciones de encargo hechas con m otivo de diversas festividades
religiosas, N avidad sobre todo, para su representación en Cádiz
entre 1683 y 1694.
Según se pone de m anifiesto en este segundo volum en, gusta
ba M ontoro de aprovechar las posibilidades que le brindaban los
personajes de diversa procedencia para construir estereotipos li
terarios y lingüísticos de indudable efecto dram ático y cóm ico en
1
2

Joseph P é r e z d e M o n t o r o : Obras posthumas lyricas sagradas, editadas por
Juan de Moya, 2 vols., Madrid, 1736.
Véase Josef R o d r í g u e z : Biblioteca valentina, Valencia, 1747, que cito por la
edición facsímil a cargo de Joan Fuster, Valencia, 1977; Justo P a s t o r F u s t e r :
Biblioteca valenciana, Valencia, 1827, reimpresión, Valencia, 1980, y A n to
nio P a l a u : Manual del librero hispanoamericano, Barcelona, 1948-1977.
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sus com posiciones para la Navidad y la Epifanía. A sí, vem os des
filar en sus coplas y villancicos los consabidos negros y moros tan
habituales en tod o el Siglo de Oro. No faltan, sin em bargo, otros
personajes menos habituales: franceses, catalanes, alemanes, ga
llegos, portugueses, asturianos y otros. En todos los casos apro
vecha M ontoro la p osibilidad de hacerles hablar en su p ropia len
gua o con un acento peculiar capaz de m over a risa al público ga
ditano de finales del siglo X V II, público, sin duda, variopin to y
cosm opolita al que no le costaría identificar la procedencia de ca
da personaje. M ontoro, que por su oficio debía estar más que acos
tum brado a tratar con personas de distinto origen geográfico y
diferentes lenguas, acierta unas veces plenam ente en la reproduc
ción de otras lenguas, com o en el caso de los personajes catalanes,
para lo que le ayuda su origen valenciano. En otros casos, bien
porque no lo encuentra tan eficaz para sus pretensiones dram áti
cas bien porque conoce menos la lengua, hace hablar a los perso
najes en una jerga casi com pletam ente inventada; es el caso de los
alemanes o los franceses. Sin em bargo, con más frecuencia inten
ta una reproducción de la lengua extraña que, sin ser dem asiado
exacta, muestra dos características im portantes: una indudable
eficacia en la construcción del estereotipo y la com icidad y un re
flejo interesantísim o de las características fonéticas más relevan
tes a oídos españoles de la lengua en cuestión. Esto se observa muy
especialm ente en el caso de las com posiciones que incorporan per
sonajes portugueses y asturianos.
A lo largo del presente trabajo vam os a analizar con detalle
precisamente las características fonéticas que revela la lengua que
M ontoro hace hablar a los personajes asturianos en algunos de es
tos poem as. D escubrirem os que constituyen de hecho un testim o
nio de innegable valor p or su fecha y sus características y que ade
más contiene la prim era documentación de algunos fenóm enos tí
picam ente asturleoneses3.

3

De esta introducción general es reelaboración la primera parte de mi trabajo
«La pronunciación del portugués del siglo X V II en unos villancicos gadita
nos» (Verba, 19, 1992).
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2.

LOS V ILLA N C IC O S A STU R IA N O S

Reproducimos a continuación los dos villancicos en los que
Montero hace intervenir a personajes asturianos4:
I. Villancico (1686), Obras posthumas, vol. II, págs. 228-233.
VILLANCICO VIII

Introdución
1.

2.

3.

4.

El villancico asturiano
quiere que se hallen a un tiempo
de Buda en la mogiganga
figuras de nacimiento.
Con la conquista de Buda,
los galeones y capelos,
año de más noches buenas
que no se avrá visto, creo.
De Navidad en la noche
tiene su esfera el contento,
pues de lo que nace en ella
todas las dichas nacieron.
Vaya, pues, de mogiganga,
y pues mi Niño está al hielo,
con buen ay re el asturiano
haga la pintura al fresco.

5

10

15

Estribillo
Astur.

Coro.

Tan, tan, tan,
que la mogiganga
passandu va.
El clarín resuene,
retumbe el timbal,
tremole la fe
su estandarte real.

20

4 Para la edición de los poemas se ha corregido tan sólo la puntuación y la acen
tuación. En ambos casos se han modernizado sin que eso haya supuesto en
ningún caso una modificación relevante de la información lingüística que pro
porciona el texto. En lo demás la edición es reproducción fiel del texto origi
nal. Añadimos además la fecha de representación de los villancicos, induda
blemente referencia válida para conocer la fecha de su composición.
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Astur.
1.

Astur.

Coro.
2.

Astur.

3.

Astur.

Coro.

Astur.
Ton.

Tan, tan, tan.
Di qué te parece,
Martín del Parral,
de tan agraciado
pulido disfraz.
You par Dious quixera
decir la verdad,
a mosostrus bieng,
a los turcos mal.
Tan, tan, que la Mogiganga, etc.
Mira que lo eterno
en trage mortal
también disfrazado
en Belén está.
Essas solophías5
non riego a alcanzar,
el que es vinu, es vinu,
el que es pang, es pang.
Tan, tan, tan,
Joseph y María
oyéndote están.
Ambus song bien grandes,
Perú el Chicu es más.
Ora va de cuentu,
que quieru cantar
un tonín tan nuevu,
comu lu demás.
Pues atended, oíd, escuchad:
vaya de tonada,
que alegre la fiesta.
Que salga de gustu,
Dious de cielu quiera.
Un Virlimbong ha venidu
derrotadu de la guerra,
que sentar quiere su praza
del nacimiento en la festa.
Virlimbong.
Vieni a ver las figuras
que le semejan.
Virlimbong.

5 Hay que entender ‘filosofías’.
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Coplas
1.

2.

3.

4.

5.

Alegres lus pastorcines
estabang la Noyte buena
sabiendu que el Imperante
avía tomadu tierra.
Virlimbong.
Todus van al Palaciu
do el rey se alverga.
Virlimbong.
Tudas aqueras campañas
qual si fueran callejuelas
se entopetaban de gente
como manadas de ubiellas.
Virlimbong.
Los reloxos currían,
los cuetis buelan.
Virlimbong.
Lus remirados guriyas6
decían, ¿qué buya es ésta?
Y es que poucus días antes
la huvo grande e nong fuy cierta.
Virlimbong.
Como quandu el Baptista
creen que el Chicu era.
Virlimbong.
Comu ven que a verter sangre
el Chocoticu naciera,
lus culuradus bonetes
juzgaron fuesse la nueva.
Virlimbong.
A fee que a tres la una
que non la yerran.
Virlimbong.
Viendo que la Virgen Nave
con bonanza al puertu riega,
juzgan son los gallegones

65

70

75

80

85

90

95

Se trata del diminutivo del vocablo de germanía ‘gura/o’ con el que se deno
minaba en el Siglo de Oro a los agentes de la autoridad, a los alguaciles (véanse
J . L. A l o n s o H e r n á n d e z : L éxico del marginalismo del Siglo de Oro, Sala
manca, 1977, págs. 424-425, y J. C o r o m i n a s - J . A . P a s c u a l : Diccionario críti
co etim ológico castellano e hispánico, Madrid, 1980-1991).

380

BRUNO CAMUS BERGARECHE

6.

7.

8.

9.

LO.

los que el contentu fomentang.
V irlim bong.
La fulganza ye fixa
quandu ay muneda.
V irlim bong.
Fuérase aqueyu y estoutru,
lu que Dius quisu fuera,
los coraizones alegris
dabang brincus e curbetas.
V irlim bong.
Chicus, viexas e viexus,
tod u slu qu ean .
V irlim bong.
Quandu cata aquí se juntan
de la Aduana a la Prazuela,
que es un portal con sus postes
a quien casa real respeutan.
V irlim bong.
¿Quién dirá que el Rey se halle
do paran bestias?
V irlim bong.
A l son de los tambalanes,
clarines e churumbelas
un par tras otru salían
lus que m ogigangus eran.
V irlim bong.
Lus primerus riebaban
quatru cabezas.
V irlim bong.
Todus iban a cavaru,
qual en muía, qual en yegua,
m ontadus e m ontadores
parecían de una pieza.
V irlim bong.
En las ancas m em brillus
partir pudieran.
V irlim bong.
A lcaldes van, sacristanes,
chinus, armenius, gariegas,
mantachines, papagayos,
—Dious nos pordone— una dueña.
V irlim bong.
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11.

12.

13.

14.

15.

T odo fue Paraísu,
y ésta culebra.
V irlim bong.
De guandam acil de prata
y rosas van dous parexas
que parecían altares
antes de puner las velas.
Virlim bong.
A cá ñus froream us
e arí rebientang.
V irlim bong.
Ora se sigue un prodigio
que unda agora nong se viera,
los gigantonis de Corpus
en burrus a la gineta.
V irlim bong.
A falta de asturianus
los burrus entran.
V irlim bong.
Iba la señora Budia,
para rem ate de festa,
mais contenta que la Pascua,
en un coche de dous ruedas.
V irlim bong.
¡O Jesús! ¡Cómo passa
de escrava a reyna!
V irlim bong.
Em pós los unos de otrus
riegarum con soficiencia
a un casaron escampadu
a do está el Rey y la Reyna.
Virlim bong.
N on se v io aquesta noyte
m ijor parexa.
V irlim bong.
Viendu que lus m ogigangus
tanto llocían la festa,
entrar el cielu a la parte
qu ixo con sus tronadeiras.
V irlim bong.
Que esta noyte se vinu
el cielu a térra.
V irlim bong.
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16.

Todu era grorias, bureos,
y las gentes vocingleiras
a Dious dicen: ¡Viva, viva!
y al Gran Turco: ¡Muera, muera!
Virlimbong.
You tambieng aquí acabu
mis gritadeiras.
Virlimbong.

185

190

II. Villancico (1684), Obras posthumas, vol. II, págs. 418-421.
SEGUNDO VILLANCICO DEL TERCER NOCTURNO
RESPUESTAS DEL ASTURIANO
Introdución
Atención que de la carta
del asturiano ay respuesta
y podemos esperar
que venga de buena letra.
Contento como la Pasqua
al portal viene a leerla,
con que esta vez la de Reyes
también será Noche buena.

5

/

Estribillo
1.

Astur.

2.
Astur.
3.
Astur.
4.

¿Quién es aquí, pastorcillos,
quién es aquí, zagalejos,
Turibión del Parral,
que le traygo un pliego?
Esi soy you,
mais sepa primeiru
que si vieni la carta cum porte
turnarla noun quieru.
A pagar por ti y por todos
oy viene el Divino Verbo.
Comu you non paigue el porte
la carta venga al momento.
Cómo dice el sobreescrito
es lo que saber queremos.
Si you lleerle supera,
¿qué me faltara, mostrencu?
Pues nada podrás leer.

10

15
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Astur.

2.
3.

Para todu es el perseñu7,
sópreme un pastor por zaga,
qual si fuera forgañeiru8
y you vous iré cantandu
quanto el me fuere diciendu.
Pues vaya de carta.
Pues vaya de cuento,
que querer apurar sus donayres
es cuento de cuentos.

30

Coplas
Quieru lleer lu de afuera
antes de entrar paira dentru.
Ansí dice el sobreescritu:
(Dious ponga en mi lengua tientu)
A Turibiong del Parral
guardi Dious, mozong de empeñu,
del conceyu de Cangas
nostru mayor paroleiro.
Sabei, Turibiong, amigu,
como en todus nuestros puebros
se embiou a lleer vuessa carta
pos que lleer non sabemus.
Vinou el cura de Xixón
e ñus la leyó en conceyu,
expricándunus la hestoria
cun todus los circunlecos.
Arí decís pur la vuessa
cómu los turcos sobervius
lladraban como mastines
e como canes murreron.
Decís cómo el Imperante
diou a todus pang de perru,
y que Jan, rey de Puloña
liebou él sólu muchos tercius;
que las escopeitas gourdas
muchus furacus ficieron,
y que al Gran Busir quitarun

7 Interpretamos aquí por el contexto ‘ingenio’.
Creemos que hay que interpretar ‘organero’.

8
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la vandeira y sus letreirus.
Que nosso reye a cabaru
saliou y que vous de contentu
arrojasteis la m onteira,
—esto hemos de repreh enderlos—
¿vous arrojar la monteira?
¿Sabéis cóm u están os tem pos
y que al menos costaría
sous catro reales y m edio?
Estu fo y lo que passou,
qui cierto fo y un buen contentu,
pois ved lo que dixo el cura
expricandu esti sucessu.
El verdaderu Imperante
dixu que era Dious del Cielu
y que esti otru de la tierra
no era mais que un semejo,
que el aver durm ido en paxas
se assemeja al Nacim iento,
y cercar el lugarón
fo y pour los pecadus nuessos.
Que lus Turcus e lus morus
son los diabros del Infiem u,
que a las obellas christianas
atisban llobus hambrientus.
Que Jan, aquel forcejudu,
es otru que en los disiertus
iba apartando las pedras
p or do venía el Cordeiro.
Que el aver tres generaes
halládose arí a este tiem pu
hace acuerdu a los tres reyes
que a ver el Chicu vinierun.
Que aver salido a cavaru
nossu rey era lu mesmu
que quandu al Chicu cantarun
el Gloria in excelsis Deo.
Estu y otras cousas dixu
Turibiong, bein podéis creerlu,
que nos lo cantou en la missa
en pos de los evangelios.
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Eyu está bieng parecidu
unu y otru, estu y aqueru.
Sólo arrojar la monteira
es lo que nong tiene exempro.
De oy más, el Conceyu os manda
non uséis de arrojamientus,
que, si tal ven los guriyas,
se sirvirán eyus mesmus.
Vuessa carta nous da parte
de los acontecimientus
mais nong vieni entre sus nuevas
ningung ral da ochu nuevu.
De esto avíais de embiamus,
que lo demais es un cuentu.
Dious ous guarde. Eneru a cincu.
Cangas. Un testigu a ruegu.

3.

105

110

115

L A LE N G U A DE LO S VILLAN CICOS

El primer valor de estos villancicos es el hecho de que consti
tuyen un testimonio relativamente amplio y temprano de las ha
blas asturianas. Sin embargo, conviene reconsiderar y matizar
mucho esto último. Efectivamente, la lengua que Montoro pone
en boca de los asturianos es un artificio literario y no una repro
ducción fiel del dialecto. Como veremos al examinar sus caracte
rísticas, el procedimiento que siguió Montoro en su elaboración
resulta enormemente intuitivo y elemental. Sin duda, partió de la
constatación y selección de ciertas equivalencias entre castellano
y asturiano, por ejemplo, del tipo de: cast. [x]—ast. [>], como en
«ovejas»—«obellas» o cast. [1] inical—ast. [ ^], como en «lobos»—«liobus», etc., todas ellas probablemente obtenidas de su experiencia
con hablantes asturianos, seguramente en su función de visitador
de las aduanas en Cádiz. Sobre esta base fundamental, procedió
luego a generalizar esas correspondencias y formar nuevas pala
bras supuestamente asturianas, con más o menos acierto. A este
procedimiento tan básico, que, sin embargo, requiere ciertas do
tes de observación innegables, hay que añadir el uso de formas
asturianas reales tomadas directamente de hablantes del dialec
to, esto es, bien formas léxicas específicas (por ejemplo, «entopetar»), bien palabras que difícilmente pueden obtenerse de la ma
nera antes explicada (es el caso de formas como «you»). No es ni
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mucho menos un método original; de hecho, es el mecanismo ha
bitualmente seguido en la imitación espontánea de otras leguas
diferentes a la propia.
De esta manera, el resultado final, sin ser el dialecto real, con
tiene un buen número de elementos efectivamente existentes en
asturiano y, en consecuencia, documentan suficientemente un nú
mero ciertamente grande de fenómenos fonéticos que le son pro
pios, como veremos. Es obvio que, puesto que el propósito princi
pal es de orden literario y no lingüístico, no podemos esperar una
utilización rigurosa y coherente de los rasgos seleccionados como
asturianos por el autor. Asimismo, veremos que no constituyen
en conjunto un reflejo auténtico de una variante concreta (aun
que predominan rasgos de los bables occidentales, v. infra). A pe
sar de esos inconvenientes merece la pena señalar las caracterís
ticas más notorias de la lengua de los villancicos y comentar des
pués con cierto detalle la que presenta mayores problemas para
su interpretación y es, a la vez, la más interesante: la posible re
producción de los sonidos retroflejos o cacuminales de las hablas
asturleonesas occidentales.
Un primer grupo de rasgos es el constituido por los que podría
mos considerar como indentificadores dialectales básicos. En es
te sentido, destaca la presencia de los finales -u, -i del asturiano,
usados de modo bastante incoherente y extendidos fuera de ese
contexto también a otras vocales átonas (recuérdese lo señalado
anteriormente): currían (I, 77), culuradus (I, 90), muneda (I, 102),
puner (1,147), turnarla (II, 16), etc. Su altísima frecuencia hace su
poner que era éste uno de los rasgos asturianos más fácilmente
reconocibles como tal fuera de Asturias, lo cual coincide con la
consideración moderna. También juega probablemente un papel
parecido la frecuencia con que se marca la pronunciación velar de
las consonantes nasales en posición final, realización perfectamen
te característica de las hablas asturianas —pero también leone
sas o gallegas— hasta hoy día: bieng (I, 31), pang (I, 41), song (I,
45), fomentang (I, 99), dabang (I, 107), nong (I, 153), ningung (II,
114), etc. A l mismo nivel por su tipismo y capacidad identificadora hay que situar el uso del sufijo -in: tonín (I, 49), pastorcines (I,
64) y, en general, otros elementos léxicos: vocablos o conceptos tí
picos como chicu (I, 46), entopetar (I, 74), conceyu (II, 41), etc.
Fuera de estos rasgos casi simbólicos se sitúan otros muchos
y muy variados. Entre los demás rasgos fonéticos del asturiano
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frente al castellano se pueden constatar a partir de las formas del
texto los siguientes9:
a) Las diferentes condiciones de diptongación en castellano
y asturiano. Como es bien sabido, todas las hablas asturleonesas
diptongan E y O latinas, incluso, a diferencia del castellano, en
ciertos contextos de contacto con yod o en las formas del verbo
«ser». Montoro recoge en los villancicos algunas formas con esta
diptongación diferencial: you (I, 29 y otros), Dious (I, 29 y otros),
ye (1,101), ubiellas (I, 75). Sin embargo, también se encuentran en
los textos formas sin diptongación de ninguna clase que resultan
claramente anómalas: festa (I, 161), supera (II, 23), nostru (II, 42).
La explicación a estas formas quizás tenga que ver con la presen
cia en el texto de rasgos propios del gallego, o, en todo caso, muy
occidentales en asturiano (cf. infra, el tratamiento de -KT- o los
grupos de oclusiva más lateral transformada en [r]). En cualquier
caso, no conviene perder de vista nunca, al toparse con este tipo
de incoherencias, la naturaleza del propio texto, los orígenes del
autor, su real conocimiento del asturiano y la manera de reelab orarlo.
b) El mantenimiento de diptongos decrecientes: A diferencia
del castellano, los bables occidentales (al oeste del río Nalón) man
tienen, tal y como ocurre en el vecino gallego, los diptongos de
crecientes [ei] y [ou]. Montoro recoge bastantes formas que repro
ducen esos diptongos: poucus (I, 82), estoutru (1,104), primeiru (II,
14), forgoñeiru (II, 28), diou (II, 56), Cordeiro (II, 89), cantou (II,
101), etc. A l lado de este grupo de palabras existe algún caso que
es resultado de una falsa equivalencia y al que, por tanto, se le
adjudica un diptongo inexistente en la realidad: rousas (I, 146).
c) Tratamiento de -KT-. En este caso los villancicos de Mon
toro vuelven a reflejar una solución típicamente occidental, [it]:
noyte (I, 65 y otros), frente a las formas con [tf ] del resto de As
turias.
d) Tratamiento de grupos consonánticos iniciales: Incluimos
aquí una serie de palabras mayoritariamente procedentes de éti
mos latinos con PL-, KL-, BL-, GL- y FL-. Las formas que ofrecen
los villancicos resultan en este caso ciertamente sorprendentes:
prazuela (I, 113), prata (1,144), froreamus (I, 149), escrava (I, 166),
grorias (I, 184), sópreme (II, 27), puebros (II, 44), exprincado (II,

9 J.

N e i r a : El bable: estructura e historia,

Dialectología española,

Madrid, 19762.

Salinas, 1976; A.

Z a m o r a V ic e n te :
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49), diabros (II, 84), etc.10. Sin duda, estas formas se explican bien
desde el gallego-portugués, en el que, efectivamente, en ciertas cir
cunstancias, PL-, CL-, BL-, GL-, FL- latinas sufren la sustitución
de la lateral por una vibrante. Semejante cambio no ocurre, sin
embargo, en los bables asturianos, aunque haya casos parecidos
en el resto del dominio leonés11. Como ocurría con la diptonga
ción, aquí volvemos a encontrar cierta confusión entre gallegoportugués y asturiano.
e) Conservación de F- inicial latina: Recordemos que en As
turias se conserva la consonante original latina en todo el terri
torio a excepción del extremo oriental al este del río Sella. Este
es un fenómeno que Montoro nota sin dificultad: fulganza (1,101),
ficieron (II, 60), lo que no evita que aplique la regla allí donde no
debe: forgañeiru (II, 28).
f) Palatales asturianas: En el terreno de la identificación de
las equivalencias exactas de [f ], [?J y [j] asturianas con el caste
llano, se observa que las cosas debieron resultarle a Montoro más
complicadas. A pesar de todo, una observación cuidadosa de las
formas del texto con «x», «11» y «y» permite entender su interpre
tación de la situación asturiana original.
En primer lugar, nota la equivalencia cast. [x]—ast. [J] en ca
sos como Xixón (II, 47), dixo (II, 74) y la traslada a otros casos,
dando lugar a formas falsamente asturianas: viexus, viexas (I,
109), parexas (I, 145), paxas (II, 79). Más acertado está al incluir
otras equivalencias asturianas para [x] castellana, esto es, [ A]/[j ]
y prueba de ello son formas como ubiellas (I, 75), obellas (II, 85),
conceyu (II, 43 y otros). Detrás de este dato se descubren eviden
temente los resultados asturianos de C’L, G ’L y Ly latinas: [A]
en el occidente, más conservador y de mayor difusión antigua, y
[j] en el centro y oriente, más innovador. Alentado además por
el conocimiento del yeísmo asturiano, lo amplía a otros casos con
[Al en castellano: guriyas (I, 84), buya (I, 85), aqueyu (1 ,104), eyus
(II, 110).
Igualmente, se apercibe de que a la [1] inicial del castellano co
rresponde en asturiano [A]: llocían (1,177), lleerle (II, 23), lleer (II,
35 y otros), lladraban (II, 53), llobus (II, 86). Este es, en efecto, uno
de los resultados posibles para la L- inicial latina, y también pa
ra -LL-. en Asturias. Son los que se encuentran en la mayor parte
10 Nótese que hay casos cuya etimología no es la que anunciábamos. Una vez más
recordamos que la referencia de Montoro es el castellano y, con esta perspec
tiva, el conjunto de estas palabras sí resulta homogéneo.
11 Al sur de la cordillera Cantábrica, en la Maragatería y La Cabrera sí se en
cuentran casos del tipo de «praza, prantar» (A. Z a m o r a : Op. cit., pág. 137).
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del territorio con la excepción de una porción importante de la
zona occidental y los valles altos de la zona central. En estas dos
últimas áreas la solución que se encuentra regularmente son dis
tintos tipos de articulaciones retroflejas o cacuminales.

4. LOS TEXTOS DE MONTORO Y LAS
CACUMINALES ASTURIANAS
Existen en los villancicos de Montoro varias formas en las que
se registra una correspondencia regular entre [ A] interior caste
llana, por tanto, «11» y lo que se representa como «r» o «ri» en as
turiano: aqueras (I, 72), cavaru (1,128, y II, 64, 95), gariegas (1,137),
arí (I, 150, y II, 51, 92). Para dar con el sonido que estas grafías
pretenden reproducir, bastará con determinar su origen latino y
buscar su continuación asturiana. La base de la equivalencia, co
mo es obvio, es la -LL- latina. Como ya indicábamos más arriba,
los bables asturianos ofrecen para -LL-, por un lado, resultados
palatales, [ ^], por otro, distintas realizaciones retroflejas. Pues
to que es evidente que «r», «ri» no pueden representar en este tex
to [ A], nos cabe la posibilidad de que sean efectivamente la repre
sentación de alguna de las articulaciones retroflejas del asturiano.
Antes de entrar en la discusión acerca de esta posibilidad, ha
gamos un pequeño excurso para añadir al grupo de palabras con
esa misma grafía «r», «ri» las formas siguientes: riego (I, 39), rie
ga (I, 97), riegarum (I, 169) y riebaban (I, 125), correspondientes
a formas castellanas de los verbos llegar y llevar. El tratamiento
que reciben por parte de Montoro se explica desde una equivalen
cia más general que la que proponíamos al principio, cast. [^], es
to es, «11», tanto interior como inicial—ast. «r», «ri»12.
Volviendo a la discusión acerca del valor fonético de las gra
fías «r», «ri» de Montoro, se trataría ahora de ver si es posible que
pretendan reflejar realmente alguna de las articulaciones retro
flejas conocidas en Asturias. Para ello convendrá revisar previa
mente cuáles son éstas. Modernamente se describen dos tipos bá
sicos de realizaciones13:
12 Sin embargo, curiosamente, si la equivalencia resulta ser falsa en el caso de
la serie de «llevar»-«riegar», no lo es en el caso de «llevar»-«riebar», puesto
que, excepcionalmente, aquí coinciden en castellano los resultados de L- y de
-LL- latinas.
13 Para todo lo referente a este conjunto de hechos, véanse fundamentalmente,
L. R o d r í g u e z C a s t e l l a n o : «El sonido § (1-, -11-) del dialecto asturiano», Estu
dios dedicados a R. Menéndez Pidal, Madrid, 1953, vol. IV, 201-238; D. C a t a 

390

BRUNO CAMUS BERGARECHE

—[ts], es decir, una articulación retrofleja, africada y sorda, que
es de la de mayor difusión y se encuentra a ambos lados de la cor
dillera Cantábrica, tanto en Asturias como en León.
—Distintos tipos de articulaciones sin asibilación que van des
de oclusivas sordas [ t ] hasta vibrantes [ t ] , pasando por [vj. En par
ticular, la realización vibrante se describe como propia del habla
relajada o descuidada14. Se encuentran fundamentalmente en las
zonas más aisladas de los montes asturianos en tomo a dos cen
tros básicos: Ibias y Degaña en el oeste y Aller en el centro.
La grafía de Montoro parece sugerir una articulación no asibilada del segundo tipo. Es interesante, al respecto, señalar la rela
ción habitual entre realizaciones retroflejas y vibrantes no retroflejas. Tal cosa resulta especialmente evidente en el caso de los
desarrollos gascones y aragoneses de antiguas [t] y [<] provenien
tes también de -LL- latina y que han dado modernamente [r]: BEL L U >bera a través de [béta]15.
Siendo esto así, estaríamos ante el testimonio más antiguo de
la existencia en asturiano de sonidos retroflejos. Hay que notar
que el villancico más antiguo de los dos data de 1686. En lo que
se me alcanza, se viene defendiendo hasta ahora como primera re
ferencia a estas articulaciones las contenidas en la Ortopeia uni
versal de Juan Antonio González Valdés de 178516. No vuelve a
encontrarse referencia alguna hasta más tarde, ya en pleno siglo
X IX . Ni siquiera Jovellanos17 o las antologías asturianas con tex
tos del siglo XVII y XVIII como la Colección de poesías en dialec
to asturiano (Oviedo, 1839) hacen mención alguna o reflejan estos
sonidos. Se trataría, pues, de adelantar en casi cien años su pri
mera documentación.

«Resultados api.co-palata.les y dorso-palatales de -11-, -nn- y de 1-, n-», Las
Madrid, 1989, 100-130 [Antes en RFE,
XXXVIII, 1954, págs. 1-44]; R. M e n é n d e z P i d a l : «A propósito de ‘1’ y ‘11’ lati
nas. Colonización suditálica en España», B R AE , XXXIV, 1954, págs. 165-216.
L. R o d r í g u e z C a s t e l l a n o : Art. cit., págs. 223-228, y D. C a t a l á n : A rt. cit.,
págs. 122-123.
G. R o h l f s : Le gascón, Tübingen, 19702, &387 y, de nuevo, D. C a t a l á n : A rt.
cit., págs. 122-123.
T . N a v a r r o T o m á s : «Datos antiguos sobre pronunciación asturiana», RFE,
VII, 1920, págs. 382-383, que, a su vez, también cita más tarde L. R o d r í g u e z
C a s t e l l a n o : Art. cit., al referirse a la obra de González Valdés.
Véase al respecto, A. d e l Río: « L o s estudios de Jovellanos sobre el dialecto
de Asturias», RFH , V, 1943, págs. 209-243.
lá n :

lenguas circunvecinas del castellano,

14
15
16

17
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Además de este hecho, es interesante indicar que, de aceptar la
interpretación que proponemos para las formas con «r, ri» de los
villancicos de Montoro, podemos concluir que las articulaciones ca
cuminales de tipo oclusivo o vibrante, hoy de difusión muy limi
tada en Asturias, quizá gozaron antiguamente de una difusión ma
yor, lo suficientemente amplia como para llegar a ser notadas por
Montoro. A favor de esto puede argumentarse también con la des
cripción que ofrece del sonido González Valdés a finales del siglo
XVIII, comparándolo con la [t] inglesa, oclusiva y alveolar18. Son
hechos que, seguramente, obligan a reconsiderar la hipótesis de Ro
dríguez Castellano19 de que, entre los sonidos retroflejos asturleoneses, las variantes oclusivas representan el estadio más antiguo
y constituyen el punto de partida de las articulaciones africadas
de mayor difusión actual.
En conclusión, creemos que la consideración de estos villanci
cos es de sumo interés, en primer lugar, para el conocimiento de
la fonética del asturiano del siglo XVII, y en segundo lugar, por
que probablemente permiten adelantar en cien años las primeras
referencias a la existencia en ese dialecto de sonidos retroflejos
o cacuminales y, a la vez, avanzar algunas hipótesis acerca de la
historia de estos sonidos en asturleonés20.
ASTURIAN DIALECT IN XVIIth CENTURY
This paper presents some «villancicos» by José Pérez de Mon
toro, written at the end XVIIth century, whose most significant
feature is the inclusion of different Asturian-speaking characters.
This Asturian of Montoro allows us to deduce and establish some
of the phonetic features of the dialect at that time. Besides, the
texts include graphic usages that could be interpreted as the first
known documentation of the Astur-Leonese retroflex sounds.

18 T . N a v a r r o T o m á s : A rt. cit.
19 A rt. cit., págs. 223-228.
20 Este trabajo ha sido financiado con una ayuda a la investigación concedida
por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Queremos agradecer la ayuda proporcionada por Luis de Cañigral —sin
la cual probablemente este trabajo no existiría— en la localización y edición
de los textos.
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EL DIALECTO ASTU RIAN O EN EL SIGLO X V II

A lo largo del presente artículo se presentan varios villanci
cos de José de Montoro, escritos a finales del siglo XVII, que in
cluyen distintos personajes asturianos que hablan en su dialecto.
Este asturiano de Montoro permite deducir y establecer algunas
de las características fonéticas del dialecto en la época. Además,
los textos contienen usos gráficos que pueden interpretarse como
la primera documentación conocida de los sonidos retroflejos de
las hablas asturleonesas.

EL BALNEARIO DE BORINES
M a r ié n M a d e r a G o n z á l e z
A s u n c ió n G a r c í a - P r e n d e s

Más tardíamente y con menos entidad que en otros países de
la Europa occidental y central, en España el uso de las aguas mi
neromedicinales se extiende, sobre todo, a partir de la época isabelina, a favor del crecimiento económico y de la extensión de la
red de carreteras y ferrocarriles, a todo lo cual acompaña el pro
greso médico y la intervención del Estado en el control de la Sa
nidad.
A la vez, los manantiales medicinales, que en su gran mayoría
fueron de dominio público, pasarán a privatizarse, ante la posibi
lidad de convertirlos en fuentes de rentas, lo que supone la capta
ción de una clientela solvente, mediante las inversiones oportunas.
Por tanto, al uso libre de los manantiales por las clases populares
sucederá la apropiación de los mismos por parte de negociantes que
los pondrán, mediante pago, a disposición de las clases pudientes.
Como recuerdo de su origen público o comunal quedará el derecho
de los pobres al uso gratuito de las aguas, aunque convenientemen
te segregados.
Las limitaciones del crecimiento capitalista en nuestro país hi
cieron que los establecimientos así creados no alcanzaran, salvo
contadas excepciones, dimensiones equiparables a la de las gran
des estaciones balnearias de algunos países europeos. Menos aún
podían alcanzarla en una región marginal como era Asturias en
esa época. Sin embargo, eso no merma el interés ni la necesidad
de su estudio (aunque sí merme su atractivo), del mismo modo que
no puede eludirse el análisis de la red ferroviaria por el hecho de
no ser equiparable a la británica, ni el de nuestros puertos, por
más que se hallen tan lejos de la complejidad de los de Hamburgo o Rotterdam, por ejemplo.
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Los balnearios españoles, y los asturianos por tanto, no son si
no parte de una realidad global; de la realidad económica y so
cial españolas, y como tal hay que verlos. Es preciso conocer el
papel sanitario que cumplieron, los fenómenos microurbanos a
que algunos de ellos dieron lugar, lo que representaron como ne
gocio capitalista característico de una época, y tener presente su
posible utilidad médica actual así como, en su caso, el uso indus
trial que permiten a través del embotellado de sus aguas, cuando
reúnen condiciones para ello.
De los manantiales mineromedicinales asturianos solamente
cuatro fueron declarados de utilidad pública en su momento y die
ron lugar, por ello, a balnearios administrativamente reconoci
dos como tales, lo que implicaba la existencia de un director mé
dico, obligado a elaborar informes anuales que permiten hoy do
cumentar su pasado.
Los que gozaron de ese reconocimiento fueron solamente los
de Las Caldas, Buyeres de Nava o Fuensanta, Borines y Prelo. El
primero de ellos fue estudiado hace unos años por Asunción Gar
cía-Prendes y Francisco Quirós Linares, quienes establecieron una
pauta para el análisis de este tipo de establecimientos; pauta que
seguiremos aquí1.
*

# *

*

LOS CONDICIONAMIENTOS IMPUESTOS POR
LA LOCALIZACION
El manantial de Borines, situado en la parroquia de San Mar
tín de Borines, concejo de Piloña, se halla dentro del surco prelitoral asturiano, eje de circulación natural que, no obstante, care
ció de acondicionamiento viario hasta 1865-1880, aproximadamen
1

Asunción, y Q u i r ó s L i n a r e s , Francisco: «El balneario de
Las Caldas. Salud, ocio y sociedad en la Asturias del siglo XIX». Ástura, núm.
3, 1985, págs. 43-62.
Ese mismo modelo ha sido aplicado recientemente en la tesis doctoral de
Octavio Monseirat Zapater sobre el balneario de Panticosa, realizada bajo
la dirección de Francisco Quirós, y en la que la riqueza de la documentación,
la entidad del balneario y el hecho de haber prolongado su actividad casi hasta
hoy han permitido un análisis mucho más rico que el que es posible en los
balnearios asturianos.
La documentación inédita relativa a Borines fue recogida en 1972, en la
biblioteca de la facultad de Medicina de Madrid y en el Archivo Histórico Na
cional.
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te, época en la que se abren sucesivos tramos de la carretera, de
«2? orden», de Torrelavega a Oviedo.
Esa vía no podía proporcionar sino una clientela casi circuns
crita a la Asturias central y oriental y, por tanto, muy limitada
en número y en capacidad económica. La captación de clientelas
más numerosas y lejanas solamente era posible a través del eje
de circulación norte-sur que, por el puerto de Pajares, comunica
a Asturias con Castilla, el cual conecta en Oviedo con el eje del
surco prelitoral.
Pero en la segunda mitad del siglo X IX no podía esperarse que
el eje viario de Pajares extendiera eficazmente el radio de atrac
ción de un manantial como el de Borines, pues para ello no basta
ban las cualidades terapéuticas de las aguas (a menos de que no
tuviesen equivalente en un radio territorial muy amplio), pues a
igualdad de cualidades, los manantiales más accesibles o más pró
ximos a la clientela potencial tenían siempre ventaja, de tal mo
do que los restantes no recibirían sino a una clientela puramente
local o, incluso, quedarían sin explotar.
A este respecto, hay que tener presente que, cuando en 1884 se
abre el tramo ferroviario de Pajares, otros balnearios, más tem
pranamente favorecidos por el sistema ferroviario, estaban ya
muy consolidados. La posterior apertura,'en 1891, de la línea de
vía estrecha de los «Ferrocarriles Económinos de Asturias» en su
tramo de Oviedo a Infiesto, prolongado hasta Santander en 1905,
no podría tampoco modificar una situación que ya era irreversi
ble, tanto más cuanto que la época de la gran prosperidad del ne
gocio balneario se aproximaba a su fin.
DE LA PROPIEDAD COMUNAL A LA PROPIEDAD
PRIVADA DE LAS AGUAS
Según la tradición local, el manantial mineromedicinal de Bo
rines fue descubierto en 1855, al observar el cirujano de la inme
diata parroquia de Balloval que una charca existente en el pago
de El Estepazo, de la parroquia de San Martín de Borines, despe
día un fuerte olor a sulfhídrico2.
En la época, cualquier manantial medicinal, y en especial los
sulfurosos, ofrecía perspectivas de negocio, dada la difusión que,
desde los comienzos del siglo, había ido adquiriendo la balneote

2

V i g i l : E s t u d i o ..., pág. 17.
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rapia. Hallándose una gran parte de los manantiales en terrenos
del común, eran por ello de uso libre y gratuito; en gran parte ca
recían de instalaciones de cualquier clase, aunque desde finales
del siglo XVIII se había desarrollado una corriente de construc
ción de instalaciones balnearias públicas, de la que en Asturias
fueron ejemplo los balnearios de Las Caldas y de Fuensanta, cons
truidos por la Junta del Principado y por la Diputación Provin
cial, respectivamente.
La desamortización de «bienes civiles» transfirió esos balnea
rios a manos privadas, y a éstas fueron a parar también (frecuen
temente sin mediar pago alguno) la mayoría de aquellos manan
tiales medicinales carentes de instalaciones, cuando se hallaban
situados en terrenos de propiedad pública, tanto si sus cualida
des eran conocidas de antemano como si fueron descubiertas con
posterioridad al afianzamiento del marco jurídico-institucional
desarrollado a partir de 1834.
Ese fue el caso del manantial de Borines, descubierto, casual
mente, el mismo año en que se promulga la ley por la que se des
amortizan los bienes civiles. A partir de su descubrimiento debió
de comenzar a utilizarse libremente y en 1866 era ya «muy concu
rrido durante la estación de verano, y tanto es así que apenas hay
donde albergar en este pequeño y pintoresco pueblecito a tanta
gente como acude presurosa a beber estas saludables aguas, cu
yos buenos efectos se están viendo diariamente», añadiéndose que
«está ya comprado un terreno cerca de la fuente» para construir
un hospedaje3.
Esa concurrencia de agüistas despertaría de inmediato las ape
tencias de un avispado y poco escrupuloso vecino, que vio en la
apropiación del manantial una forma cómoda de hacer dinero, uti
lizando un mecanismo del que han quedado suficientes huellas do
cumentales y similar, por otra parte, al aplicado en otros casos
análogos en diversos lugares.
En efecto, el 29 de noviembre de 1867 comparecieron ante Ca
yetano Vigil, notario de Infiesto, el labrador Pedro Sanfeliz Gar
cía, vecino de La Infiesta, en la parroquia de San Martín de Bori
nes, y Juan Bautista Sánchez Zarabozo, propietario, vecino de Infiesto, los cuales manifestaron que Pedro era dueño de un controzo
de terreno de 12,5 áreas denominado El Estepazo y situado en La
Infiesta, habiéndolo heredado de su padre hacía más de 18 años.

3

G onzález S olís , pág. 74.

EL BALNEARIO DE BORINES

397

En dicha finca brotaba una fuente mineromedicinal llamada
de La Infiesta o de Borines, y «con el objeto de proporcionar al
público algunas conveniencias, para que a la vez le reportasen al
gunas utilidades y que a la vez que afluyen en su beneficio e inte
reses quedaba servida la humanidad doliente, había proyectado
adornar dicho manantial con algunas obras, puesto que el otor
gante podía disponer a su antojo como dueño del predio donde sale
dicha fuente, teniendo ánimo de hacer las obras y mejoras en la
mayor escala; pero conociendo que su situación como simple la
brador sus facultades no eran las suficientes para el desarrollo de
un plan tan plausible, había determinado en cederlo a una perso
na que las reuniera. Que no halló ninguna más a propósito que
el D. Juan Bautista Sánchez, por estar dotado de una acción poco
común, relaciones, independencia e inteligencia».
Por ello, hacía unos ocho meses, habían hecho un contrato pri
vado, y ahora Pedro deseaba enajenar el predio y manantial me
diante instrumento público, vendiéndolo a Sánchez «en precio de
doscientos escudos en que se han convenido y confesó haber reci
bido antes de ahora, o sea, cuando tuvo lugar el contrato priva
do, de manos del comprador, en monedas corrientes de plata y
oro»4.
El documento es demasiado zafio como para que sea preciso
insistir mucho en la turbiedad de la operación a la que se refiere:
sería superfluo que el vendedor aludiera al origen de su propie
dad si pudiese aportar documento o testimonios que la acredita
sen; la declaración de sus intenciones benéficolucrativas está fuera
de lugar y no cumple más función que la de intentar justificar an
te terceros la venta a favor de Sánchez, cosa innecesaria si se es
tuviera vendiendo un bien de libre disposición; el mismo papel
se pretende que cumplan los elogios a la personalidad del com
prador; igualmente significativo es el hecho de que el precio se
hubiese pagado con ocho meses de anterioridad, cuando sería más
lógico que un propietario, negociante y político, como era Sánchez
Zarabozo, no hubiese dejado mediar plazo alguno entre el pago
y el otorgamiento de la escritura5.
Todo hace pensar que Pedro Sanfeliz no era dueño de lo que
vendía o, al menos, no era dueño del manantial; en realidad era

4 A rch ivo H istórico Nacional, Gobernación, legajo 1.085.
5 Según el documento, el contrato privado se habría suscrito en marzo de 1867;
sin embargo, ya hemos visto que en septiembre de 1866 ya se había hecho co
rrer la noticia de que se había comprado un terreno «cerca de la fuente» para
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un simple hombre de paja, utilizado por Sánchez Zarabozo a fin
de producir un documento notarial que diese apariencia de lega
lidad a lo que no era sino pura y simple apropiación del manan
tial y, necesariamente, del terreno circundante. Sanfeliz se pres
taría a ese papel bien a cambio de dinero o bien obligado, si no
por ambar cosas a la vez6
Algún tiempo después, y amparado en la ficticia propiedad del
manantial, Sánchez Zarabozo solicitaría la instrucción de expe
diente encaminado a declarar de «utilidad pública» las aguas de
Borines, publicándose a tal fin el correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo (14-11-1872), por el que
se daba un plazo de quince días para la presentación de reclama
ciones. Las que acaso presentase el Ayuntamiento de Piloña no
debieron de surtir ningún efecto7.
De este modo, el 28 de febrero de 1873 se concedió la declara
ción de utilidad pública a las aguas de Borines, a la vez que se auto
rizaba a Sánchez a abrir el «establecimiento» desde el 1 de mayo
a final de octubre de cada año, «previas las formalidades regla
mentarias y designación del Médico Director provisional corres
pondiente, como de 3? clase que queda clasificado aquél, y verifi
car las obras de ensanche y mejora que se proponen»8.
A resultas de esa declaración, el Común de Vecinos de Piloña
presentó un interdicto ante los tribunales ordinarios, fallándose
en el sentido de que la peña de donde brotan las aguas pertenecía
a dicho Común de Vecinos, representado por el Municipio. A pe
sar de esto, el Ministerio de la Gobernación, por real orden de
16-VI-1876, confirmó el derecho de Sánchez Zarabozo a explotar
hacer un «hospedaje», pero no se habla de la venta de la fuente misma, cosa
que obviamente no podía hacerse, pues se hallaba en terreno comunal.
Sobre Sánchez Zarabozo pueden verse algunas noticias en M a r t í n e z A g o s t i , págs. 147-148.
6
Aunque el documento notarial afirma que Sánchez es vecino de Infiesto, M a r 
t í n e z A g o s t i (pág. 147) nos hace saber que lo fue de Borines; esta circunstan
cia, y el hecho de definirse como «propietario», frente a la simple condición
de labrador que declara Sanfeliz, vecino también de la parroquia de Borines,
hace verosímil que el segundo se hallase en relación de dependencia respecto
al primero, bien por razón de colonato, de deudas o de otra similar.
7 A ello no sería ajeno el hecho de que Sánchez Zarabozo «gozaba de alguna in
fluencia en Madrid», aparte de estar al tanto de la posición del Ayuntamien
to, pues fue concejal en varias ocasiones y acabaría por ser alcalde en 1886.
Véase M a r t í n e z A g o s t i , pág. 147.
8
A rchivo Histórico Nacional, Gobernación, legajo 1.085. Sorprendentemente,
las etiquetas de las botellas de agua de Borines indican el año 1871 como el
de la declaración de utilidad pública.
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las aguas, por haber hecho la petición conforme a la legislación
especial de Baños y Aguas Minerales, y sin que el Ayuntamiento
ni el Común de Vecinos se hubieran opuesto legalmente en plazo
oportuno. En el caso de que el Ayuntamiento acreditase que el si
tio ocupado por el establecimiento constituía parte de los bienes
municipales, lo que procedería sería valorarlo, y capitalizado «por
la renta que haya dado antes de 1872, indegnice al Sor. Sánchez
lo que proceda con sujeción a la ley de expropiación por causa de
utilidad pública»9.
Es pues evidente el mecanismo utilizado por Sánchez: emplean
do un hombre de paja hace que éste finja venderle el manantial,
de reconocida propiedad comunal; fingida la compra, solicita la
declaración de utilidad pública; una vez conseguida, el Estado no
entra en la cuestión de la propiedad usurpada, sino que, por el con
trario, pone a disposición del usurpador la ley de Expropiación
por causa de Utilidad Pública para que, mediante ella, adquiera
ahora legalmente la propiedad que antes no tenía. Buen ejemplo,
aunque modesto, de cómo las clases dominantes utilizaron en su
provecho los resortes legales puestos a su disposición por el Esta
do que ellas mismas habían construido a la medida de sus conve
niencias.
Sánchez Zarabozo mantuvo la propiedad de Borines hasta 1881,
año en que, incapaz de resolver los problemas planteados, lo ven
dió a Serafín Ballesteros, un empresario de corte más moderno,
importante contratista de obras, con quien se inicia realmente el
desarrollo del balneario.
LA DETERMINACION DE LA COMPOSICION
QUIMICA DE LAS AGUAS
El Reglamento de Aguas de 1874 obligaba a los médicos direc
tores de balnearios al estudio químico de las aguas y al de sus efec
tos sobre el organismo. Sin embargo, los conocimientos químicos
de una gran parte de los médicos de la época, así como los medios
de que disponían, no les permitían cumplir satisfactoriamente con
ese mandato legal, sin que, por otra parte, muchos de los propie
tarios tuviesen tampoco interés en hacer gasto alguno encargan
do el análisis a un químico competente. Por todo ello, aún en las
9 Ibidem . Parece claro que el documento contiene una errata, y donde dice «al»
debe decir «el», puesto que sería Sánchez quien, por llevar a cabo la expro
piación, tendría que indemnizar al Ayuntamiento.
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décadas finales del siglo X IX no eran pocos los balnearios cuyas
aguas permanecían sin analizar satisfactoriamente. Su uso, en con
secuencia, era puramente empírico10.
El de Borines era uno de esos balnearios. Hacia 1870 el farma
céutico de Infiesto había hecho un intento de análisis de las aguas,
en el que pocos años después insistiría el médico José Ocaña y Pa
zos, que fue director del balneario entre 1877 y 1882; pero en am
bos casos el análisis carecía del rigor necesario11. No obstante, ba
sándose en ellos o, acaso, tan sólo en el olor a sulfhídrico que des
pedían las aguas, fueron calificadas de sulfurado-cálcicas12.
Tras el cambio de propietario, en 1888 el médico-director, Mi
guel Gómez Camaleño, consiguió que se encargase un análisis al
doctor Eugenio Piñerúa Alvarez, farmacéutico entonces del hos
pital de Oviedo, que poco después pasaría a ser catedrático de Quí
mica en la Universidad de Santiago.
El análisis de Piñerúa consiguió, por fin, determinar la com
posición de las aguas de Borines, que hasta entonces, y juzgando
únicamente por sus caracteres físicos, venían utilizándose tan só
lo como aguas sulfurosas13. Puesta de manifiesto su condición de
aguas bicarbonatadas, de la que ya se hizo eco Gómez Camaleño
en su Memoria de 1888 por conocer algunos datos adelantados por
Piñerúa14, se derivaba, lógicamente, una modificación del uso te
rapéutico de las aguas.
Describe Piñerúa el agua de Borines como incolora, transpa
rente, untuosa al tacto, con olor a sulfhídrico y sabor hepático,
desprendiendo en abundancia pequeñísimas burbujas de ácido car
10 En ello insiste el médico Wenceslao Vigil del Llano en su primera Memoria
como director del balneario, en la temporada de 1889: «En Borines se veía hasta
hace poco lo que se ve todavía en bastantes balnearios de España, puesto que
no existía análisis químico, y por lo tanto se desconocía uno de los elementos
que deben formar parte de la indicación: el conocimiento del medicamento».
11 Véase V i g i l , Memoria, 1889. El resultado del análisis de O c a ñ a puede verse
en Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica, 1884, tomo V , núm.
20; está referido a los dos manantiales entonces conocidos en Borines, que re
sultaban ofrecer caracteres notablemente diferentes; a esos manantiales atri
buye en su Memoria de 1878 un aforo conjunto de 96 litros por hora, equiva
lentes a 2.304 litros diarios, y una temperatura de 14°, cuando el mismo autor
en 1891 (La Ilustración Gallega y Asturiana, tomo III, pág. 226) reduce el cau
dal a 1.300 litros diarios y, en cambio, eleva la temperatura a 19°.
12 Con esa calificación aparecen aún en la Monografía de las aguas minerales
y termales de España, Madrid, 1892; véanse págs. 28-29.
13 Esos caracteres ya habían sido descritos por O c a ñ a .
14 Ello lleva a Camaleño a incluir el agua de Borines «entre las bicarbonatadassódicas, yodo-ferruginosas y sulfhídricas».
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bónico, que aumentan si se agita. Arrastra abundante cantidad
de materia orgánica disuelta y en forma de copos (llamados «tra
pos» por los bañistas), a la cual, y al silicato de sosa, se debe la
untuosidad de las aguas, que en baño dan la sensación de ser
jabonosas15; su temperatura es de 13,5 a 14°.
Entre los elementos mineralizadores de estas aguas sobresalen
el bicarbonato de sosa y los gases carbónico y sulfhídrico, por lo
que Vigil propuso clasificarlas como bicarbonatado-sódico-sulfhídricas, en contra de la clasificación oficialmente admitida hasta
entonces de sulfuroso-cálcicas, a pesar de que carecen de sulfuro
cálcico (v i g i l , Estudio, págs. 17-25).
El análisis de Piñerúa fue utilizado en la propaganda de Borines durante muchos años y también en las etiquetas del agua em
botellada, hasta ser sustituido por un nuevo análisis hecho en 1979
en el «Laboratorio de Análisis Dr. Oliber Rodés», de Barcelona16.
A fines de siglo y a muy poca distancia del balneario se descu
briría un nuevo manantial, al que se denominó de «Santa Victorina»; de 13° de temperatura, era de aguas ferruginosas bicarbonatadas y daba un caudal de un litro por minuto. Se intentó con
ducirla al balneario pero, a pesar de la corta distancia, no llegaba
en buenas condiciones (v i g i l , 1989), por lo que se consumía direc
tamente en la fuente, que en 1923 quedó cegada por un argayo, sin
que volviera a recuperarse.
EL USO TERAPEUTICO DE LAS AGUAS
El análisis de Piñerúa separa dos épocas en la aplicación de las
aguas. Hasta entonces se habían utilizado de forma exclusivamen
te empírica, basándose en el olor a sulfhídrico que despiden y en
15 Los «trapos» o precipitados de glerina tapizaban el fondo del conducto que lle
vaba el agua a la arqueta y, al contacto del aire, formaban filamentos de co
lor blanquecino. Esos precipitados daban mal aspecto al agua embotellada
hasta que, en época no muy lejana, se introdujo un sistema de filtrado para
eliminarlos.
16 Con anterioridad se hicieron otros análisis. En una hoja publicitaria sin fe
cha (probablemente de hacia 1930-1950) se hace referencia a un análisis del «Ins
tituto Nacional de Higiene Alfonso XIII», suscrito por Cajal, y se menciona
otro efectuado en el «Laboratorio Municipal de Madrid», suscrito por su di
rector, César Chicote. Tanto el uno como el otro estaban encaminados a ga
rantizar la pureza de las aguas de Borines desde el punto de vista bacterioló
gico y microbiológico, acaso como requisito necesario para la venta del agua
embotellada. En cambio, para la composición química de las aguas esa mis
ma hoja repite el análisis de Piñerúa.
El análisis suscrito por Cajal se hizo en 1911 (La Voz de Asturias, 1976,
31-VII).
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las propiedades atribuidas a otras aguas en las que se da esa cir
cunstancia. A partir de 1889, y hasta el cierre del balneario, sin
dejar de utilizarse como aguas sulfuradas, se aplicaron además
a aquellas dolencias para las que están indicadas las aguas bicarbonatadas.
Por el tiempo que permanecieron al frente del balneario, y por
el testimonio escrito que dejaron, dos médicos, Ocaña y Paso, di
rector del balneario entre 1877 y 1882, y Vigil del Llano, que lo
fue desde 1889 a 1898, representan bien las dos etapas aludidas.
Según Ocaña, de las aguas de Borines, por ser «un alterante
específico el elemento herpeto-diatésico el principio sulfuroso de
ellas [...], se obtienen en este establecimiento ventajosos efectos
en el tratamiento del impétigo y del eczema en todas sus varieda
des, en el de la mentagra y la tiña [...] así como en la pitiriasis y
el prúrigo, la psoriasis y las fluxiones eritematosas. [...] Se domi
nan oftalmías crónicas muy comunes, productoras de la caída de
las pestañas, del triquiasis y del entropio; [...] también las enfer
medades ulcerosas e hipersecretorias del oído, que causan sorde
ra en muchas ocasiones; costras y exulceraciones de la nariz, fa
ringitis y laringitis tuberculosas o granulosas, [...] erupciones pruriginosas del escroto, de la vulva y de las márgenes del ano,
vaginitis y metritis [...]».
Las estima útiles para combatir las diferentes formas de cata
rros; «son asimismo provechosas en las clorosis y amenorreas; [...]
la exaltación convulsiva, la corea y el histerismo se modifican fa
vorablemente; [...] resulta muy útil su aplicación para facilitar la
cicatrización de antiguas heridas y de úlceras envejecidas, la cu
ración de las caries, la expulsión de cuerpos extraños, de esquir
las o fragmentos de huesos necrosados, para establecer la adhe
rencia de los trayectos fistulosos, modificar las cicatrices vicio
sas y destruir los infartos y rigideces articulares, y disipar la
atrofia y debilidad de los miembros»17.
A l tiempo de redactar esas indicaciones en 1878, Ocaña tenía
ya una larga práctica médica, pues había nacido en 1816, y debió
de licenciarse en Granada, su ciudad natal, hacia 1835, circunstan
cia que parece reflejarse en el arcaísmo de la terminología que uti
liza, y en la fundamentación puramente empírica de las indica
ciones que menciona, algunas de las cuales son llamativas. Vigil
del Llano, por su parte, había nacido en 1851, licenciándose en Ma
drid en 1871, en cuya Universidad obtuvo el doctorado en 187718.
17 O c a ñ a , Monografía, págs. 17-23.
18 Véase M a r t í n e z R e g u e r a : Bibliografía hidrológico-médica española. Segun
da parte (Manuscritos y biografías), tomo II, págs. 786 y 833.
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Entre uno y otro médico hay, pues, una diferencia de edad muy
importante, de la que se derivaría también una notable diferen
cia de formación. Por tanto, si el conocimiento químico de las
aguas fue un factor importante en la ampliación y modificación
de las indicaciones, no debe olvidarse el papel, coincidente en el
tiempo, que cupo a la presencia de un médico de formación más
moderna, como Vigil, el cual, además, permaneció al frente del
balneario durante nueve años.
En su Estudio monográfico [...] de Borines, publicado en 1894,
al tiempo del relanzamiento del balneario, Vigil afirmará (pág.
47) que la especialización del manantial «comprende la diátesis
herpética con sus manifestaciones sobre la piel y mucosas, cier
tas enfermedades del estómago, y la litiasis úrica con sus catarros
sintomáticos de la vejiga de la orina»; las enfermedades del estó
mago y de la piel «son las que han hecho la reputación de estas
aguas» (v i g i l , 1895).
Respecto al herpetismo, la eficacia mayor se daba en las «der
matosis segregantes secas y en los períodos de declinación de las
húmedas», y es «en el eczema, el psoriasis, el liquen, el prúrigo
y el acné, donde se observa más eficaz la acción de estas aguas.
[...] Es maravilloso el breve espacio de tiempo en que hemos visto
secarse y curar extensos eczemas bajo la acción del baño y dosis
muy cortas de agua al interior [...] explicándonos [...] la mineralización particular del agua los sorprendentes éxitos que con tanta
frecuencia observamos, siendo tan repetidos estos hechos que nos
obligan a considerarlas especialísimas para el caso» ( v i g i l , Estu
dio, págs. 47 y 52-54).
En cuanto a las enfermedades del estómago, aquellas para las
que las aguas de Borines se hallaban más indicadas eran las dispensias por hipercloridria y las gastritis glandulares crónicas. A
estos efectos las aguas bicarbonatadas sódicas se consideran es
pecialmente indicadas, especialización que Vigil extiende a todas
las que contienen ácido carbónico, y que comparten con las aguas
sulfurosas; de ahí que, por esa triple razón, las de Borines se uti
licen «con tan notable éxito» en esos padecimientos, «cuyo contin
gente constituye una muy numerosa parte de la concurrencia al
Balneario». El tratamiento variaría según los casos; así, para la
hiperclorhidria se administran las aguas en grandes dosis y en
ayunas, mientras que para favorecer la secreción clorhídrica se
prescriben en pequeñas dosis, utilizándose en cualquier caso pro
cedimientos balneoterápicos que se juzgaban adecuados a las cir
cunstancias de cada caso (v i g i l , Estudio, págs. 48 y 74-76).
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Para las litiasis, las aguas de Borines estaban indicadas en las
litiasis ácidas de riñón, no en las alcalinas, y tam bién en la litia
sis biliar. Este tipo de afecciones eran de incorporación reciente
al cuadro de enferm edades asistidas en el balneario, pues en las
tres prim eras tem poradas de V igil com o director del m ism o (1889
a 1891) sólo tuvo ocasión de tratar a cuatro enferm os de arenillas
del riñón, mientras que en los dos años siguientes pudo observar
a 50 enferm os de esta clase, «y si no aparecen en prim era línea por
el núm ero de enferm os tratados, pueden figurar p or el de éxitos
obtenidos, pues se han curado una gran parte de los que afectos
de ellas han ven ido a buscar la salud en estas aguas». El no ha
berse utilizado con anterioridad para ese fin lo atribuye V ig il al
hecho de que, al venirse considerando las aguas com o sulfurosascálcicas, p or carecerse de análisis, tanto los m édicos com o los en
ferm os rehuían aplicarlas para las litiasis (v i g i l , Estudio, págs.
45-47).
O tro cam po de aplicación era el de las afecciones catarrales de
pulm ón y matriz, que V igil incluye dentro de lo que se llam aba
la «diátesis herpética». A l respecto afirma, citando a Astrie, que
«enferm edades catarrales y aguas sulfurosas se asocian siempre
en la práctica term al» y, en segundo térm ino, las bicarbonatadas
sódicas, condiciones ambas que se presentan en las aguas de B o
rines. A sí, desde 1892, y p or indicación de los doctores Argum osa
y Mariani, de M adrid, com enzó V igil a observar la eficacia de B o
rines para com batir «el estado catarral del pulm ón y m ejorar el
estado general», con buenos resultados, m ediante bebida, inhala
ción y ducha. Igualm ente la juzgaba indicada en las m etritis ca
tarrales, que se trataban con bebida, baño, duchas e irrigaciones
vaginales (v i g i l , Estudio, págs. 58-59 y 62).
Adem ás, entre otras afecciones susceptibles de ser tratadas en
Borines, menciona V igil lo que llama estados hepáticos, «a los que
con tanta frecuencia acompañan las dispepsias contraídas en los
países cálidos [...]. Constituye esta afección una de las indicacio
nes más positivas de estas aguas». Se aplican tam bién al trata
m iento del reumatismo y, de m odo más secundario, en el de la ane
m ia y la clorosis, los transtom os menstruales, neuralgias, coriza
y erisipela crónicas, obesidad y diabetes (v i g i l , págs. 77, 85-86 y
90-91).
P or últim o, el manantial de Santa Victorina se conceptuaba co
m o indicado para enfermedades de la sangre (clorosis y anemias),
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desarreglos menstruales y del aparato digestivo, utilizándose só
lo en b eb id a 19.
El conjunto de las indicaciones señaladas p or V igil a finales
del siglo pasado (y dejando al margen la inadecuada clasificación
de las enfermedades, especialmente por lo que respecta al concepto
de «diátesis herpética»), resulta ser esencialmente acertado, según
se deduce de la lectura de obras mucho más actuales20.
En la reducción a términos numéricos de la parte que cada gru
p o de enferm edades aportaba dentro del conjunto de la clientela
del balneario no cabe alcanzar demasiadas precisiones, si se tie
ne en cuenta la más que probable desigualdad de criterios clasificatorios p or parte de los sucesivos m édicos-directores. El Cuadro
II ofrece una síntesis referida al período 1884-1900 que, a pesar de
las posibles deficiencias de la inform ación, nos perm ite una apre
ciación básica: el grueso de los bañistas acudían a tratarse de en
ferm edades herpéticas o gastrointestinales; en tercer lugar figu 
ran las del aparato respiratorio. Pero no en todos los años el re
sultado es el m ism o: en 1882 las enfermedades herpéticas dieron
el 75% de los agüistas, mientras las gastrointestinales apenas te
nían representación; en cam bio, en el conjunto de las tem poradas
1898-1900 el herpetism o representó el 28%, las enferm edades gas
trointestinales el 18% y las del aparato respiratorio el 14%.
De todos m odos, no debe olvidarse que, según se desprende de
las propias palabras de Vigil, una buena parte de los enferm os se
guiaba más p or las rutinas transmitidas oralm ente que p or las
prescripciones del m édico-director; al menos en lo que a la tom a
de las aguas en bebida se refiere, pues las aplicaciones balneoterápicas, en cam bio, se hallaban estrechamente controladas p or el
m édico, a través de la papeleta necesaria para tom arlas.
A sí, distanciándose de los agüistas, V igil nos dice que «en be
bid a acostum bran a tom arla tres veces al día: p or la mañana en
ayunas, entre once y doce, y p or la tarde de seis a ocho, costum 
bre seguida ya desde la prim era época del descubrim iento de es
tas aguas. Las demás form as de aplicación, con excepción de las
pulverizaciones, que se tom an tam bién p or la tarde, quedan ter
m inadas a las doce de la mañana». Las dosis variaban entre uno
y cuatro vasos de 200 grs. en cada una de las tres tom as, «siendo
19 Véase Reseña de los principales balnearios ..., pág. 71. Mezcladas con las del
otro manantial permitieron a Vigil obtener «notables resultados» en doce ca
sos de cloroanemia; véase V i g i l , 1898, págs. 14-15.
20 Véase A r m i j o V a l e n z u e l a , Manuel de: Compendio de hidrología médica, Bar
celona, 1968; cfr. págs. 153 y siguientes.
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El Carbayón.

ESTABLECIMIENTO BALNEARIO
DE

BORINES
A G U A S B IC A R B O N A T A D A S
S Ó D IC A S

(A L C A L IN A S )

Y

SU LFU ROSAS.

TEMPORADA OFICIAL
i »e

-lí> de J omo á 15 de Septiembre .

E ste acreditado y concurrido Establecim iento de agua.s
alcalinas y sulfurosas es uno de los mejor instalados do E s 
paña. Sus aguas son el remedio más poderoso y eficaz para
las enfermedades del estóm ago, las herpéticas y las areni
llas del riñón, comprobado entre centenares de enfermos.
Tiene el establecimiento salón de reunión con magnífico
piano de cola y pianista, salas'de billar y de tresillo, pe
riódicos, correo diario, teléfono en combinación ron la red
general telegráfica, habitaciones de lujo, dos servicios de
coche diarios á los trenes de Infiesto que dista diez kilóme
tros.
La fonda en la próxima temporada como las de los m e
jores establecimientos de su clase para lo cual cuenta con
un notable Jefe de cocina y excelente personal á sus órde
nes.
El servicio de habitaciones será hecho por cam areras
vascongadas. La Dirección medica se hallará como viene
estando hace ocho años, á cargo del D octor D. W enceslao
Vigil reputado especialista en las enfermedades del estó
m ago.
R egirán los preci'os de años anteriores excepto los se
ñalados para la servidumbre de los bañistas que se han re 
ducido.
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frecuente el abuso de la cantidad». El tratam iento solía durar on
ce días, «porque los números impares todavía siguen [...] siendo
lo que priva» (VIGIL, 1895, ff. 34-37).
Para acabar, hay que tener presente que en la cura balnearia
confluían otros factores, además de la rutina de los pacientes y
del esfuerzo racionalizador del médico. En efecto, en todos los bal
nearios contribuían a la m ejoría de ciertos enferm os los factores
am bientales e higiénicos. La tranquilidad, el paisaje o el entorno
gratos tenían frecuentem ente efectos p sicológicos p ositivos. Co
m o los tenía la práctica higiénica forzada del baño o la ducha, in
usuales para muchas mersonas y que, al efecto de bienestar aña
día, con frecuencia, otros efectos, físicos, determinantes en cier
tas enferm edades.
No debe sorprender por eso que en 1901 el m édico de Borines
estim e que el uso externo de las aguas (de todas las aguas, aclara)
«produce un efecto m ecánico im portantísim o en las lesiones cu
táneas, com o es la separación mecánica de las costras, escamas y
demás productos de la secreción de la cubierta tegum entaria al
terada. Este prim er efecto perm ite poner al descubierto las lesio
nes cutáneas, y perm ite verlas y observarlas en m ejores condicio
nes, lo cual constituye una ventaja enorme para el diagnóstico y,
consiguientem ente, para el más acertado tratam iento» (PEREZ, ff.
29-31).
EL BALNEARIO
En 1866, cuando Sánchez Zarabozo preparaba la apropiación
del manantial, no parece que en Borines se hubiese realizado obra
alguna que facilitase el uso de las aguas, el cual era notoriam ente
incóm odo, y carecía de cualquier clase de regulación. P or eso se
presentaba com o necesario «hacer una reparación en los lugares
inm ediatos a la fuente, que se ponen poco m enos que intransita
bles apenas llueve algo, notándose asim ism o la falta de dos o tres
gradas para descender siquiera con alguna com odidad a recoger
21 Véase G o n z á l e z S o l í s , pág. 74. El interés de Sánchez Zarabozo por hacerse
con Borines vendría estimulado por el hecho de que, desde hacía bastantes
años, las aguas sulfurosas de Fuensanta habían perdido la mayor parte de sus
cualidades a causa de una desafortunada intervención durante las obras de
construcción de aquel balneario, para el que el descubrimiento del manan
tial de Borines acentuaba la pérdida de su ya mermada clientela.
Esa situación dio lugar a que en junio de 1868, tres meses antes de que, por
azar, se recuperase el manantial sulfuroso de Fuensanta, el médico-director
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el saludable líquido». Pero, además de esa incom odidad m aterial
estaba la producida p or los traficantes que acudían a llenar bote
llas para venderlas en otros lugares de Asturias, dificultando el
uso de las aguas a quienes acudían al manantial para tom arlas21.
A pesar de las cualidades y propósitos que se atribuía en el do
cumento de compraventa de 1867, las obras realizadas p or Sánchez
Zarabozo debieron de ser más bien miserables. En 1876 el manan
tial «que se usa en bebida se halla separado del que se emplea en
chorro por una pieza estrecha y muy mal acondicionada, en la que
hay reunidas la caldera para calentar el agua que se usa en baños
y una sola pila de piedra corta y estrecha en la que pueden tom ar
se cuatro o cinco baños con el agua recogida de los dos manantia
les durante la noche; el chorro se aplica con el agua que se va de
positando de uno de los manantiales expresados en form a descen
dente y sin fuerza alguna de presión, de m odo que los enfermos,
en vez de recibir duchas de presión, lo que únicamente pueden ha
cer es lavarse la parte afecta, y esto con mucha incom odidad». Por
otra parte, el caudal era tan escaso que «reuniéndose 40 ó 50 perso
nas a beber tienen necesidad de esperar tu m o bastante largo para
tom ar un vaso de agua». El establecimiento balneario «no merece
el nom bre de tal; se reduce a un edificio sin concluir, de planta ba
ja y principal, que form a un paralelogram o estrecho y poco p ro
longado, cerrado por una verja de hierro» (a y e g u i , 1876).
Dos años después, en 1878, otro m édico-director, Ocaña y Pa
so, nos hace saber que «se han hecho obras de grande im portan
cia, edificando un local con el suficiente núm ero de pilas o bañe
de este balneario se dirigiese al gobernador civil en estos términos: «Habien
do llegado a mi conocimiento que a distancia de tres leguas y media de este
Establecimiento, en el [...] sitio llamado de Borines, existe un pequeño ma
nantial de agua sulfurosa, de que no sólo hacen uso en bebida algunos enfer
mos, sino que hasta se recoge la sobrante y se vende para destinarla a baños
generales; habiendo leído también los sueltos que acerca de este manantial
se han publicado en el núm. 2.710 del Faro Asturiano correspondiente al día
30 de mayo último y en otro número de La Correspondencia de España perte
neciente al corriente mes, he creído de mi deber [...] llamar la atención de V.I.
acerca de este particular que en mi concepto no está de acuerdo con lo manda
do observar en varios artículos del Reglamento de Baños de 11 de marzo de
este año [...] y muy especialmente en los artículos 12,13,16 y 23, a fin de que,
si esas aguas son útiles [...] preceda a su uso, además de los requisitos que allí
se indican, la prescripción de algún facultativo que las administre en la for
ma que considere conveniente» (Véase C r e s p o , págs. 5 y 6 ).
La aparición de esos sueltos en la prensa induce a pensar que Zarabozo ha
bía iniciado ya la explotación del manantial, aunque, sin duda, la inesperada
recuperación de Fuensanta redujo sus expectativas.
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ras de márm ol blanco, y departamentos apropiados para hacer uso
de los aparatos traídos de París, tanto de lluvia, cuanto de duchas
circulares y directas, pulverizaciones y demás m edios hidroterápicos; y, al m ism o tiem po, se ha construido un arca o depósito,
donde pueden encerrarse las aguas de los m anantiales, [...] obte
niéndose p o r este m edio caudal suficiente para el abastecim iento
del m ism o» (OCAÑA, M onografía, pág. 7).

Pero las m ejoras no serían de tanta entidad cuando, tres años
después, el propio Ocaña, dadas las deficientes condiciones del bal
neario, se ve ob lig a d o a reclam ar la ejecución de diversas obras,
que escapaban a la capacidad económ ica de Sánchez Zarabozo, o
a su voluntad, pues la coyuntura, sin duda, no era favorable. Por
eso, al iniciarse la tem porada de 1881 vendió el balneario a Sera
fín Ballesteros, hom bre de negocios avecindado en O viedo (OCAÑA, 1881).
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Com o verem os en su lugar, a partir de 1876 el número de agüis
tas había com enzado a disminuir. Ese descenso puede explicarse
p or la naturaleza de su clientela, en general de capacidad econó
m ica lim itada, y procedente de un ám bito próxim o. Para ese tipo
de clientes, la posibilidad de tom ar las aguas gratuitam ente en
el m anantial de Fresnosa (parroquia de Anayo), situado a pocos
kilóm etros de Borines, era una tentación, frente a la necesidad
de pagar los honorarios al m édico-director y el arancel p or el uso
de las aguas al propietario de Borines. P oco exigentes, esos clien
tes preferirían las incom odidades de un m anantial no acondicio
nado a som eterse a los gastos obligatorios de un balneario que,
p o r otra parte, tam poco ofrecía gran cosa. Pobreza de la oferta
que, en cam bio, ahuyentaría a clientes de m ayor categoría, im po
sibles de captar, p or otra parte, sin que existiera un sistema de
com unicaciones eficaz.
En esas condiciones la propiedad de Borines solam ente podía
interesar com o inversión a largo plazo, lo que debía de exceder
de la capacidad financiera de Zarabozo y de su p ropia m entali
dad. De ahí la venta.
En octubre del propio año 1881 Ballesteros inició una prim era
obra, consistente en la am pliación del depósito de aguas, dejan
do el resto para más adelante. Tres años más tarde el balneario
seguía dejando bastante que desear, aunque, a ju icio del m édico,
llenaba las necesidades, habida cuenta del corto número de agüis
tas. La D irección General de Beneficencia y Sanidad había apro
bad o ya los planos del ed ificio que se proyectaba construir, y es
taba hecho el acopio de materiales ( l a b r a , 1884); pero las obras
tardarían unos años en iniciarse, pues Ballesteros estim ó oportu
no esperar a la term inación del tram o O viedo-Infiesto de los Ferrocarriles Económ icos de Asturias (obra de la que él m ism o era
contratista), lo que, pensaba, haría posible un gran aum ento de
la concurrencia (GOMEZ c a m a l e ñ o , 1888, f° 30).
Entre tanto, la galería de baños disponía de tres pilas de m ár
m ol y una de azulejos, de algunos aparatos de ducha y de cuatro
pulverizadores «de no m uy perfecto sistema»; en realidad las pul
verizaciones se aplicaban «por m edio de aparatos domésticos, sien
do p or lo tanto altamente im perfectas y más propias de ser prac
ticadas en el dom icilio de los enfermos que en un establecim iento
de baños»; en resumen, «la instalación balnearia es de lo más de
testable y p rim itiv o que se conoce»22.
22

V é a s e G ó m e z C a m a l e ñ o , 18 88, f ° 3 0 ; V i g i l , 18 9 0 , f ° 19, y V i g i l , 1 8 8 9 , f ° 20 .
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De los problem as que presentaba Borines el más im portante,
y que debía resolverse antes de acom eter obra alguna, era el de
disponer de caudal suficiente para abastecer al nuevo balneario
que proyectaba construir Ballesteros; simultáneam ente, era pre
ciso determinar con rigor la naturaleza quím ica de las aguas, pues
sólo sobre ese conocim iento podía basarse la am pliación de las in
dicaciones terapéuticas y la publicidad encaminada a la captación
de nuevos clientes.

Vista del establecimiento. 1894

Com o ya vim os, el análisis quím ico estuvo disponible en 1889.
En cuanto a la m ejora de la captación, se le encom endó al ingenie
ro de minas Tomás Tinturé, profesor de la Escuela de Capataces
de Mieres, quien, abriendo una galería de 18 metros de longitud,
hasta alcanzar la falla por la que asciende el agua, en el contacto
entre pizarras micáceas horizontales y cuarcitas metamórficas verticalizadas, consiguió un aumento sensible del caudal, fijado en 1,35
litros p or minuto, es decir, 1.944 litros diarios23.

23

V é a se G óm ez C a m a le ñ o ,

1888; V i g i l ,

E s tu d io , p á g s .

17-25, y

V ig il,

1889. P e s e

a t o d o , e l c a u d a l e r a e sc a so ; m á s a u n c u a n d o , fr e n te a l a fo r o a n te s m e n c io n a 
d o , V ig il n o s in fo r m a d e q u e n o se o b te n ía n m á s d e

1,5 l i t r o s

p o r m in u to , ra-
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Acom pasando las obras del balneario a las de construcción del
ferrocarril, el balneario viejo comenzó a derribarse al finalizar la
tem porada de baños de 1890 (El Carbayón, l-IX-1890). El ferroca
rril se inauguró el 13 de noviem bre de 1891, de m odo que el ba l
neario, recién term inado, com enzó a funcionar en la tem porada
de 1892. Para entonces V igil estimaba que el balneario tan sólo
necesitaba m ejoras exteriores; para ello se hallaba incoado expe
diente de expropiación de terrenos colindantes, destinados a par
que y paseo; para la tem porada siguiente se esperaba instalar la
luz eléctrica24.
Las instalaciones balneoterápicas constaban de nueve pilas (tres
de m árm ol blanco y seis de m árm ol com prim ido, de colores) y de
aparatos instalados por la casa «Corcho», de Santander. Los baños
generales se daban a temperaturas entre 28° y 38°.
Para baños parciales se instaló un gabinete de baños de asien
to, con un aparato de cobre rojo en el que podían tomarse baños
calientes, fríos, y con agua en reposo o en m ovim iento; un juego
de boquillas perm itía aplicar duchas rectales, perianales y vagi
nales, siendo estas últimas las más utilizadas, con agua a 40°. En
otro cuarto había una pila para baños de pies y una manga para
chorros y lociones. Otro cuarto se destinaba a duchas, con un hidrom ezclador y mangas para duchas m óviles (calientes, frías, es
cocesas y alternadas) con diversas cánulas, y una articulada para
aplicaciones locales. Además, tres duchas verticales, una de ellas
acom pañada de ducha dorsal, y otra con aparato de retención pa
ra niños. Se contaba, finalmente, con sifones de Weber, para irri
gaciones nasofaríngeas y pulverizaciones nasales, oculares y auri
culares, más un gabinete para baños de vapor. El agua era im pul
sada desde el manantial mediante una bom ba m ovida por el mismo
generador que se utilizaba para calentar el agua25.
Con posterioridad, no hay referencia alguna a la renovación
de las instalaciones. Probablem ente, el p royecto de Ballesteros
era dem asiado tardío; si a eso se añade una localización poco fa
vorable, se com prende que no pudiera com petir con otros balnea-

z ó n p o r la q u e s e h a b ía h e c h o n e c e s a r io r e c o g e r e l a g u a e n d e p ó s it o s a b o v e d a 
d o s su b te rrá n e o s, a fin d e p o d e r a te n d e r e l s e r v ic io d e b a ñ o s y d u ch a s (V ig il,

1895).
24

25

1892, f° 33. Según la misma fuente ( y lo reitera El Carbayón de
30-V-1894), al inaugurarse el nuevo balneario se instaló un teléfono que co
nectaba con la estación telegráfica de Infiesto. El teléfono unido a la red tele
fónica general no se instalaría hasta 1927.
Véase A b a d , 1899, págs. 19-20, y P u l i d o , pág. 404.
V ig il,

Nave de embotellado que, a finales de los años 70, se construye en el espacio que
ocupaban los jardines del balneario
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rios de m ayor entidad, m ejor situados, y acreditados de antiguo;
m enos aún cuando el auge de las curas balnearias estaba p ró x i
m o a iniciar su declive.
En 1913 se cubrió p or últim a vez la plaza de m édico-director
de Borines. No m ucho después dejaría de funcionar el balneario
com o tai, aunque siguiesen acudiendo gentes a tom ar las aguas,
pero ya sin control m édico y sin hacer uso de las instalaciones balneoterápicas.
EL ALOJAMIENTO
En 1866 quienes acudían a tom ar las aguas habían de hospe
darse en casas de labranza26. Unos diez años después existían en
Borines dos fondas. Una de ellas, propiedad del dueño del «bal
neario», se hallaba a 400 metros de éste y p od ía alojar de 25 a 30
huéspedes, pero situada junto al río, y en lugar som brío, no reu
nía buenas condiciones; la otra, con capacidad para unos 20 hués
pedes, estaba m ejor emplazada, y próxim a a la iglesia, pero dis
taba en cam bio un kilóm etro del balneario (OCAÑA, 1879). En am
bos casos el cam ino era detestable, y los agüistas se veían
precisados a «usar madreñas si no quieren ponerse perdidos de lo 
do» (AYEGUI, 1876).
En esas fondas se alojaba «la clase bien acom odada», mientras
los demás lo hacían en varias casas del pueblo de Borines y de
otros próxim os, desde las que el camino era todavía peor. Por otra
parte, esas casas eran, en general, de malas condiciones higiéni
cas, tanto p or su construcción com o p or los estercoleros que ha
bía junto a ellas27.
Las condiciones variaron sustancialmente en 1892 con la inau
guración del nuevo edificio, de tres plantas y b a jo (ocupado éste

26

pág. 74. Por eso se sugería que el marqués de Vistalegre acaso
podría ceder la cercana casa de su propiedad para dedicarla a alojamiento,
en la certeza de que los gastos que hubieran de hacerse se recuperarían en po
co tiempo.
27 Véase A y e g u i , 1876, y O c a ñ a , 1879. La fonda del Establecimiento ofrecía un
«esmerado servicio» con tarifas entre 4 y 6 pesetas (El Carbayón, 13-VII-1887).
La otra fonda sería la de Mercedes Manteóla, quien insertaba anuncios en la
prensa de Oviedo indicando que «las personas que tengan que tomar agua sul
furosa de Borines y quieran honrarme con su asistencia, sírvanse enviarme
aviso con anticipación, para ponerles caballos en Infiesto o Villamayor» (El
Carbayón, 2-VII-1883). Según Vigil (Estudio, pág. 101), en 1894 había tres fon
das, además del hotel.
G o n z á le z S o lís ,
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p or el balneario), construido bajo la dirección del ingeniero José
V illanueva, y capaz de alojar a más de 100 personas. P or su parte
posterior una larga galería de cristales ponía en com unicación el
balneario con la fuente y con las dependencias situadas a su es
palda; una capilla capaz para 80 personas y un chalet para los p ro
pietarios com pletaban el conjunto (v i g i l , Estudio, págs. 95-96).
Aunque con indudable intención propagandística, p odía decir
se del nuevo edificio: «todo en él es elegante y confortable. A m 
plias y bien amuebladas habitaciones, luz y tim bres eléctricos,
«w ater-closet», billares, salas de juegos, salón de fiestas, sala de
lectura, capilla, correo y teléfono, etc.»28. A im pulsos de la reno
vación del balneario, incluso las fondas ajenas a su propietario
m ejoraron sus locales29.
Com o se ha indicado, la m ejora de las instalaciones tenía p or
objeto captar una nueva clientela, ajena a las clases populares,
lo que, com o en cualquier otro caso semejante, im plicaba ofrecer
buena mesa y servicio, así com o entretenim ientos para los enfer
m os y para sus acompañantes, sin olvid ar que una parte apreciable de los clientes la constituían los que acudían a los balnearios
«por p rofilaxis», es decir, personas para las que la estancia b a l
nearia era una form a de veraneo, lo que, con m ayor razón, exigía
distracciones.

28 Reseña, 1903, pág. 71. En 1892 la existencia en Borines de retretes sifónicos
llamó la atención del Dr. P u l i d o (pág. 403), quien destacó servicio «tan inglés
y tan digno de ser celebrado, que no se encontrará igual en la mayoría de esos
afortunados (sic) Balnearios, en donde la incuria de los directores y de los pro
pietarios obliga a personas delicadas, escrupulosas y limpias, a meterse en
zambullos asquerosos, hediondos, nidos de propagación de muchas enferme
dades cutáneas, por los cuales digo, en verdad, que debiera exigirse respon
sabilidad; [...] y perdóneseme esta disgresión como un desahogo de los malos
ratos que nos ha proporcionado esta dependencia en otros Balnearios».
En cuanto al salón del hotel, fue decorado «por el distinguido artista D.
Paulino Illionnet», y finalmente, el alumbrado eléctrico se instaló en 1894 (El
Carbayón, 28-VI-1893 y 5-VII-1894).
29 En 1892, además del hotel, «sólo e incompleto recuerdo del ayer queda la ad
mirablemente situada fonda de Sánchez pero, aun ésta, está desconocida; her
mosos jardines la dan acceso, floridas enredaderas de jazmines adornan co
quetamente su fachada, y el confort moderno ha sustituido al antiguo m obilier» (El Carbayón, 16-VII-1892). Además de esa fonda, inmediata a la iglesia,
había otra en el pueblo y junto al balneario, «La Fondina», que ha llegado
hasta tiempos cercanos; frente a ella estaba la antigua fonda del Estableci
miento, llamada «La Fondona», que se convirtió en cochera después de inau
gurado el nuevo edificio.
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P or lo que se refiere al servicio de com edor y habitaciones, p o
dían explotarlo directamente, aunque tam bién era frecuente que
lo arrendasen a terceros. En cualquier caso, al frente de la cocina
se procuraba que estuviese un profesional acreditado.
En Borines, en 1892 la contrata del com edor se hallaba a cargo
del hotel Bristol, de Madrid (El Carbayón, 14-VI-1892), y se resal
ta que la fonda estará «tan esmeradamente servida com o lo están
las m ejores de los establecim ientos de las provincias vasconga
das», y a precios más bajos, «puesto que el servicio de mesa será
de 6 pesetas en prim era y 4 en segunda»30.
En 1907 la contrata la llevaba un asturiano afincado en Madrid,
M anuel del Valle Díaz, quien poseía o adm inistraba en la capital
el hotel Inglés, del que procedía tam bién el je fe de cocina31.
La buena mesa era, en efecto, atractivo im prescindible de cual
quier balneario, sin que, en general, guardase relación alguna con
las necesidades de los enfermos, tal com o en el caso de Borines
hace notar su m édico-director en 1898: «no siem pre son las com i
das de sus fondas lo que a estos enferm os [gástricos] conviene, ni
ellos tam poco se conform arían sin protesta acaso, si la prescrip
ción m édica» abarcase a la dieta (v i g i l , 1898, pág. 20).
En cuanto a los entretenimientos, los que la generalidad de los
balnearios ofrecían en esa época eran, p or una parte, los que te
nían p or m arco el p ropio balneario y, p or otra, las excursiones a
lugares próxim os.
Dentro del recinto de Borines no había lugar para un parque
o jardines com o los de Las Caldas de O viedo o Alceda, p or ejem 
p lo, de m odo que no cabían más diversiones que los juegos de sa
lón o las actuaciones de algunos artistas, en m edida restringida
p or la propia lim itación dimensional del negocio balneario de B o
rines.
De todos m odos, frente al tipo de distracciones de la época an
terior a 1892 el nuevo balneario introdujo algunos cam bios. En
efecto, hasta esa época los concurrentes a Borines se entretenían,

30 La presencia de camareras vascongadas como muestra del esmero en el servi
cio de mesa y habitaciones se destaca en el Almanaque asturiano de El Car
bayón para 1897 (anuncio); su presencia era, en efecto, un elemento de presti
gio, dado el que habían alcanzado la hostelería y los balnearios vascos, y es
pecialmente los guipuzcoanos.
31 Los hospedajes oscilaban entre 3 y 8 pesetas diarias, existiendo «habitacio
nes de lujo y comedores independientes; y en el gran comedor, mesas también
independientes» (El Carbayón, 17-VI-1907). Manuel del Valle adquirió en 1910
el hotel París, de Oviedo; véase A l v a r e z : Asturias, pág. 120.
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bien fuera junto a la fuente o en las casas en las que se alberga
ban, «cantando y bailando desde la popular giraldilla y la gracio
sa jota hasta la voluptuosa dancita y aristocrática polka». En cam 
bio, en 1893 se anunciaba el prestidigitador M. Am at, «titulado
físico de varias Cortes de Europa y caballero de distintas Órde
nes»; en 1907 hay conciertos diarios de piano «por distinguida p ro
fesora de Madrid», y en 1909 se anuncian festejos quincenales, con
ilum inación, verbenas y músicos «para poder, de esta manera, co
rresponder agradecidos a la concurrencia Española y Am ericana
que nos honra con prolongadas estancias»32.
Para los paseos o excursiones p or las cercanías el balneario al
quilaba «cestas o jardineras», pero el repertorio de posibilidades,
a pesar de la amenidad del paisaje, tenía algunas lim itaciones. Vigil propone com o lugares a visitar el pueblo de Villam ayor, el san
tuario de la Virgen de la Cueva de Infiesto, el palacio de Miyares,
Cangas de Onís y el m onasterio de San Pedro de Villanueva, Covadonga, y la ascensión al Sueve, aparte de O viedo, G ijón y A vilés (E studio, págs. 99-100). De todas esas posibilidades la visita
a C ovadonga era la preferida, junto con la de alguna playa acce
sible p or el ferrocarril o la carretera33.
D ejando aparte la calidad de los servicios ofrecidos, Borines,
com o cualquier otro balneario, necesitaba apoyarse en la p u b li
cidad para captar clientes. Era tradicional la inserción de anun
cios en la prensa de lo que se estim aba el radio de atracción de
cada balneario; anuncios que, p or lo general, se publicaban entre
los meses de m ayo y septiembre.
En los anuncios, que a veces tenían form a de gacetillas, se da
ba cuenta de la duración de la tem porada34, de las aplicaciones
del agua, de los precios, diversiones, etc., y, en su caso, se hacía
m ención de la m archa de la tem porada de baños y de las personas
32 Véase G l e z . S o l í s , pág. 74, y El Carbayón, 28-VII-1893, 17-VI-1907 y 30-VI-1909.
33 Borines estaba unido a la carretera general de Torrelavega-Oviedo desde 1880,
año en que se abrió la que, partiendo de las Huelgas de Villamayor, termina
ba en el establecimiento; desde entonces, y durante la temporada, el balnea
rio quedó conectado a Oviedo por un coche directo diario y, además, podían
utilizarse hasta Infiesto, o Villamayor, las dos diligencias que cubrían el tra
yecto Oviedo-Santander. Por ferrocarril, y al menos desde 1903, podía llegar
se hasta el apeadero Villamayor-Borines, a 15 minutos de trayecto en el co
che de caballos del balneario. Véanse V i g i l , 1889; El Carbayón, 8-VI-1886;
M a r t í n e z A g o s t i , pág. 187, y Reseña, pág. 72.
34 La de Borines se extendía en 1888 del 1 de junio al 30 de septiembre, pero en
1903 empezaba 15 días después y terminaba 15 días antes; véase G ó m e z C a m a l e ñ o , 1888, f° 30, y Reseña, pág. 293.
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destacadas que acudían a tom ar las aguas; p olíticos, obispos, ge
nerales, escritores y artistas populares, abogados fam osos, hom 
bres de negocios y, en especial, m édicos m uy destacados, eran es
pecialm ente útiles para esos fines propagandísticos, razón por la
cual algunos de ellos acudían invitados p or los propietarios de los
balnearios. Así, por ejemplo, en 1893 (El Carbayón, 28-VII y 5-VIII)
se daba cuenta de la presencia en Borines del cardenal Ceferino
González, de hom bres de negocios asturianos bien conocidos, co
m o Elias Masaveu o Manuel Longoria, de un conde, o de un desta
cado cirujano del H ospital de la Princesa, en Madrid.
En ese sentido, la propia inauguración del nuevo balneario en
la tem porada de 1892 fue concebida por el p ropietario com o una
gran fase de propaganda y lanzam iento del m ism o, m ediante dos
operaciones sucesivas. La primera, en el mes de junio, consistió
en la presentación del balneario a la prensa y la «clase m édica»
de Madrid y Asturias; la segunda, en la estancia, previam ente or
ganizada, de don Práxedes Mateo Sagasta durante el mes de agos
to; estancia en la que cabe suponer que m ediarían afinidades p o 
líticas entre Serafín Ballesteros y el ex presidente del Consejo de
M inistros.
Para la prim era de esas operaciones Ballesteros organizó un
via je desde M adrid al que invitó a un total de 24 m édicos y perio
distas de la capital. Entre los últim os se hallaban corresponsales
de El Imparcial, El Liberal, La Correspondencia de España, El
G lobo y La Unión Católica, más Salvador Rueda (que represen
taba al H eraldo de Madrid, El Resum en y Blanco y N egro) y el
dibujante Com ba, de La Ilustración Gallega y Asturiana. Ocupa
ban los viajeros dos coches-salón atendidos por camareros que ser
vían fiam bres, vinos, café y habanos.
Llegaron a O viedo el 12 de junio, esperándoles en la estación
la casi totalidad del «cuerpo m édico» de la ciudad, en cuya com pa
ñía visitaron la quinta del doctor García Roel. A l día siguiente,
acom pañados ahora por el obispo Martínez Vigil, p or el goberna
dor civil, el director del ferrocarril, Jerónim o Ibrán, p or 38 m édi
cos, más seis representantes de la prensa asturiana (El Carbayón,
La Libertad, El Correo de Asturias, El Comercio, El Diario de A vilés y El P orvenir de Laviana), salieron, en siete coches de prim e
ra, para Infiesto, llegando a Borines a las 13,30, donde el obispo,
revestido de pontifical y asistido por otros cinco sacerdotes, ben
dijo la capilla y las aguas35.
35 Véase El Carbayón, 14 y 15-VI-1892, y P u l i d o . De los 38 médicos asturianos
16 eran de Oviedo, 7 de Gijón, 4 de Infiesto, 3 de Avilés, 2 de Siero y uno de
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En cuanto a la estancia de Sagasta, llegó a Borines el 1 de agos
to de 1892 para una estancia de 10 ó 12 días, que prolongaría bas
tante más. Esa estancia cum ple un doble fin: p or una parte, la no
ticia, cuidadosam ente aireada en la prensa, es capaz, p or sí sola,
de dar a conocer el nuevo balneario; p or otra, p or Borines habrán
de pasar, para saludar a Sagasta, todas las figuras del liberalis
m o asturiano y destacados representantes del partido conserva
d or (com o el conde de R evillagigedo y el m arqués de Canillejas),
los cuales tendrán ocasión de conocer así, personalm ente, las nue
vas instalaciones36.
O tro instrum ento de propaganda habitual era la difu sión de
un folleto bien editado, distribuido sobre tod o entre los m édicos,
y en el que, p or tanto, se hacía hincapié, aparte de en las cualida
des del alojam iento y de los servicios balneoterápicos, en el aná
lisis quím ico de las aguas y en las aplicaciones de éstas. Ese pa
pel lo cum plió en Borines el Estudio m onográfico p u blicado p or
V ig il en 1894 y dedicado, significativam ente, a Sagasta, a pesar
del pasado carlista del autor37.
Pese a todo ese esfuerzo, el balneario tuvo, com o vim os, escaso
éxito, y su cierre en cuanto tal, en la época de la guerra europea,
llevó al intento de orientar el hotel hacia un uso turístico, si bien
circunscrito a la tem porada de verano. Un anuncio de 1917 asegu
ra que el arrendatario del Gran H otel de Borines «se ha propuesto
establecer en tan espléndido y hermoso sitio la estación más agra
dable que pudieran encontrar turistas y veraneantes, gracias a la
am enidad del sitio, a su incom parable y suave clim a, a las virtu
des del agua y a la perfección suma de los servicios de mesa, habi
taciones y hospedaje en general» (El Comercio, 2-VIII-1917).
A ún se m antenía esa actividad en 1927, pero d ebió de durar
m uy p oco más, pues estaba ya abandonada antes de la guerra ciGrado, Mieres, Pravia, Cangas de Onís, Laviana y Noreña, lo que indica, con
alguna aproximación, cuál era el área de la que el balneario esperaba obte
ner clientela. En cuanto a los médicos llegados de Madrid, uno era Angel Pu
lido, muy famoso en su época, quien haría la crónica de la inauguración para
El Siglo M édico; otro era el asturiano Vital Aza, habitual de este tipo de ac
tos por su popularidad y facilidad para el verso festivo, quien con motivo de
la inauguración leyó los recogidos por El Carbayón del día 15 de junio.
36 Véase El Carbayón, 1, 4 y 17-VIII-1892. Sobre la estancia de Sagasta dice el
periódico: «Por la noche reúnense los bañistas en el espacioso y bien decora
do salón, siendo el Sr. Sagasta de los concurrentes más asiduos. La velada
se pasa agradablemente, ya jugando a la Aduana o al Comercio, o bailando;
y en este caso, dando preferencia a la bulliciosa y popular giraldilla [...] a cu
yo final se oyen siempre entusiastas vivas a Sagasta».
37 M a r t í n e z A g o s t i , pág. 72.

426

MARIEN MADERA GONZALEZ Y ASUNCION GARCIA-PRENDES

vil, la cual haría irreversible ese abandono. En efecto, al igual que
los de Las Caldas y Fuensanta, el balneario de Borines sirvió du
rante el con flicto de im provisado cuartel para el ejército republi
cano, y para ello se derribaron los tabiques de las tres plantas del
ed ificio, a fin de convertirlas en dorm itorios. Después, la recupe
ración del ed ificio era ya impensable.
No im pediría eso que después de la guerra, y durante algún
tiem po, siguieran utilizándose las aguas de Borines, aunque las
personas que lo hacían ya no se alojaban en el hotel, sino en las
fondas próxim as.
LA CONCURRENCIA
De 1872 a 1874 la concurrencia llegó a ser de 500 a 600 bañistas,
pero la escasez del caudal y la falta de m edios del balneario p ro
dujeron su descrédito38; com o expresaba A yegu i en 1876, «la con
currencia de enferm os es probable vaya en dism inución crecien
te, no sólo p or las malas condiciones que reúne el Establecim ien
to, sino tam bién porque com o a una legua de distancia hay otra
fuente análoga a ella en la parroquia de A nayo, térm ino de Fresnosa, que a pesar de hallarse en mucho peores condiciones acu
den a ella m uchos enferm os que antes iban a Borines, sin más ra
zón que el ahorro que les proporciona no tener que pagar los ho
norarios al M édico D irector y la corta cantidad que en Borines
exigen p or beber el agua». Esta afirm ación de quien entonces era
el m édico-director de Borines pone de m anifiesto la pobreza de
la m ayoría de los concurrentes, consecuencia de la pobreza del pro
p io balneario, así com o el escaso interés de muchos agüistas en
ser asistidos p or un m édico.
La com petencia del manantial de Fresnosa se m antenía con
fuerza en 1881: «la dism inución progresiva que se nota en la con
currencia de este Estab° es debida a la tolerancia e infracción del
R egt°, perm itiendo que la Fuente de la Fresnosa, situada a tres
kilóm etros de este Estabt0 esté abierta al público sin autorización
alguna, dando baños en bañaderas de zinc, y chorros con un cán
taro horadado en su fondo; y com oquiera que los concurrentes no
tienen que pagar más que los pupilajes de su estancia, y están en
plena libertad de obrar a su capricho, unido a la propaganda que
hace su dueño, la concurrencia allí es más num erosa que en este

38

V ig il , 1889, f° 4-5.
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E stabt0 que está sujeto al Regt° y paga los im puestos que el G o
bierno le reclam a» (OCAÑA, 1881). En 1890 todavía vu elve a alu
dirse a la com petencia de Fresnosa, pese a la escasez de su caudal
(v i g i l , 1890, f° 26).
A la escasez de recursos de la m ayoría de los concurrentes a
los baños se alude en algunas de las M em orias anuales de los
médicos-directores, y en 1879 Ocaña especifica que la m ayoría eran
colonos. A este respecto no debe tenerse en cuenta la clasificación
en «acom odados» y «pobres» recogida en los Cuadros III y IV, pues
esos dos conceptos, utilizados en la estadística balnearia de la épo
ca, solam ente se refieren a la distinción entre los bañistas de p a
go y los pobres de solem nidad, que tom aban las aguas gratuita
m ente siem pre que exhibiesen el correspondiente certificad o de
su A yuntam iento.
Las dificultades de Borines llegaron al extrem o de que en 1883
no se abrió el balneario, y frente a los 339 bañistas de 1881 y los
310 de 1882, en 1884 solamente acudieron 134, y 124 al año siguiente.
A unque en 1891 ya se apreció una recuperación estim able (253
bañistas), el hecho que, durante algún tiem po, p osibilitó la expan
sión de la clientela fue, com o ya se ha indicado, la inauguración
de las nuevas instalaciones en 1892; pero, a la vez, va rió la com 
p osición de la m ism a. A m ediados de la tem porada de aquel año
El Carbayón (12 de ju lio) daba cuenta de ese cam bio: «Los hom brinos de calzón corto y montera, y los ¿Idéanos que p or sus d o
lencias e indum entaria parecían la corte de los m ilagros tan ad
m irablem ente descrita p or V íctor Hugo, han desaparecido p or
com pleto; damas de alto coturno, hermosas jóvenes y la H ige-life
(sic) del talento, la aristocracia, el com ercio y la banca, son h oy
la anim ación de estos paisajes antes olvid ad os»39.
Según el m édico-director, en 1892 fue el segundo de los balnea
rios asturianos p or la concurrencia, detrás de Las Caldas, lo que
supondría haber superado los 603 bañistas que contó Fuensanta
ese año ( v i g i l , 1892, ff. 4-5). Por su parte, la M em oria de Fuensan
ta de ese año refleja, en efecto, el éxito alcanzado por Borines, pues
39 Añade: «Vital Aza y Leopoldo Alas están con nosotros y están anunciados co
mo próximos venideros Ramos Carrión, Félix Aramburu y Armando Pala
cio». Confirma esto lo ya dicho en otro lugar acerca de la utilización del nom
bre de personajes famosos como recurso propagandístico. En este sentido, en
La Voz de Asturias del 31-VII-1976 se menciona la estancia en Borines, en 1890,
de Hilarión Eslava, Pedro Luna y Vital Aza, aunque parece probable que el
año esté equivocado, pues cabe dudar de que acudieran a Borines antes de
abrirse el nuevo balneario.
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atribuye el que su propia concurrencia se haya estancado «al b oa 
to con que este año se ha inaugurado el establecim iento de Borines [...] al que han arrastrado muchos concurrentes a Fuensanta
guiados unos p or el aliciente que en sí lleva siem pre la novedad
y obedeciendo otros a las continuas insinuaciones p or parte de los
agentes que en todas partes tenían los dueños del citado estable
cim iento de Borines y a los anuncios de toda la prensa, no sólo
p rovincial, sino nacional» ( b o n i l l a , 1892, págs. 29-30).
En 1893 concurrieron a Borines 603 personas, pero, tal com o
puede verse en el Cuadro II, a partir del año siguiente el descenso
fue m uy notable, para acabar el siglo con sólo 197 bañistas40. Ese
descenso se atribuía en la época a las malas condiciones económ i
cas del país, pero parece evidente que, además de esa circunstan
cia, influiría tam bién el hecho de que el lanzam iento de Borines
com o balneario de lujo, o de m oda, no tuvo éxito.
Adem ás, sigue insistiéndose en la com petencia del m anantial
de Fresnosa, lo que significa que, precisam ente p or no haber cap
tado suficiente clientela de lujo, la de condición m odesta había
vu elto a ser im portante para Borines. En efecto la precariedad y
falta de instalaciones de Fresnosa no atraería a los enferm os más
pudientes, pero sí m ermaba la asistencia de los menos adinera
dos, im portante para el balneario, pues aunque no hacían uso del
hotel, sí proporcionaban los ingresos correspondientes al uso de
las aguas. P or eso en 1900 se reitera la preocupación p or el des
censo de la concurrencia y el incremento de la de Fresnosa, cuyo
m anantial da un agua casi igual a la de Borines, que había sido
analizada tam bién por el Dr. Piñerúa, y trataba de declararse de
utilidad pública, para lo que se había hecho ya la m em oria histórico-científica exigida por el artículo 6 del Reglam ento de Aguas41.
Esa circunstancia tal vez llevase al propietario de Borines a v ol
ver a una práctica de la que hay constancia en 1890, consistente en
que, antes de abrirse el balneario, y después de cerrarse oficialmen
te, se perm itía a muchas personas hacer uso de las aguas, en con
tra de lo dispuesto y en perjuicio de los intereses del m édico y, se
gún éste, tam bién en perjuicio de los intereses de la Hacienda, ya
que al no figurar en la estadística no se tenían en cuenta al im po
ner la contribución industrial al balneario (v i g i l , 1890, ff. 27-28).

40 La concurrencia de otros años no incluidos en el cuadro fue: 1876, 433; 1886,
205; 1893, 603; 1897, 161. Véase El Siglo Médico, números 1.215, 1.736, 2.096 y
2.175, y el Censo de las Aguas ... de 1897.
41 Véase A b a d , 1899, pág. 16, y A b a d , 1900, págs. 15-16.
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P or lo que se refiere a los pobres, no había en Borines hospital
ni alojam iento de ninguna clase para ellos, a diferencia de lo que
ocurría en aquellos que habían sido desam ortizados. P or ello no
recibían más au x ilio que la asistencia m édica y el uso gratuito de
las aguas, teniendo ellos que buscarse el hospedaje y pagarlo (OCAÑA, 1879). En 1895 el m édico-director de Borines expone que, con
frecuencia, es preciso no ser riguroso con los expedientes de p o 
breza, pues los alcaldes no sólo les envían sin socorro alguno, si
no con el expediente m al tram itado, y cuando se trata de ayunta
m ientos de grandes poblaciones, que no tienen form ado padrón
de pobres, es lo común que no puedan expedirles el certificado pre
v isto en la real orden de 30-VII-1884 (v i g i l , 1895, ff. 32-33).
En cuanto a la distribución de los bañistas p or procedencia, los
Cuadros III y IV perm iten apreciar cóm o Borines era un balnea
rio de alcance casi exclusivam ente asturiano antes de 1892; des
pués de este últim o año, aunque la clientela sigue siendo m ayoritariam ente asturiana (el 73% para los años com prendidos entre
1895 y 1900 que se especifican en el Cuadro IV), hay que destacar
el papel de los clientes procedentes de M adrid (13%), Castilla la
V ieja y León, y la presencia de «am ericanos». La distribución p or
sexos no hem os pod id o establecerla; a título meram ente indicati
v o , en 1890-1900 los hom bres representaron el 55% y las m ujeres
el 45%.
En resumen, después de las inversiones hechas en 1890-1892 pa
ra crear un balneario m oderno y atractivo, los resultados no se
correspondieron con las expectativas de los propietarios, quienes
parece m uy im probable que llegasen a am ortizar la inversión he
cha. Y las esperanzas que aún se alim entaban al acabar el siglo
no llegaron a convertirse en realidades42.

42 En 1899 el director del balneario aún confiaba en que «Lia riqueza ae Asturias
ha tenido notable aumento después de la triste pérdida de nuestras colonias.
Han regresado buen número de hijos del país con buenos capitales debidos
a la laboriosidad y grandes aptitudes para el comercio. Es natural que estos
caudales han de invertirse en el país, fomentando unas industrias, creando
otras, y prolongando las vías férreas y carreteras. La facilidad en las comu
nicaciones atraerá mayor número de forasteros durante el estío, y la mayor
actividad industrial, distribuyendo buenos jornales, permitirá a la clase obrera
poder disponer siquiera de lo más necesario para restablecer la salud. [...] No
resulta por lo tanto ilusorio creer que haya de prosperar el balneario». De mo
mento, el incremento de concurrencia en 1899 respecto a 1898 lo relacionaba
con «el número de hijos de esta provincia que procedentes de América han
regresado a su país natal». Véase A b a d , 1899, págs. 2-3 y 37.

430

MARIEN MADERA GONZALEZ Y ASUNCION GARCIA-PRENDES

EL EMBOTELLADO DE LAS AGUAS
A partir de la prim era década de nuestro siglo, la inviabilidad
del balneario y la posibilidad, en cam bio, de orientar el negocio
hacia el em botellado del agua hicieron que pronto se iniciase es
ta actividad, aunque, sin duda, en volúm enes m uy m odestos des
de una perspectiva actual.
Esa orientación parece haberse tom ado cuando a com ienzos de
siglo Serafín Ballesteros se desentiende de Borines y queda co
m o único dueño del negocio su hermano Lázaro, quien previam en
te tenía participación en el m ism o. Se trataría, p or una parte, de
extender el consum o de Borines com o agua de mesa; p or otra, de
conseguir que los m édicos la recetasen en aquellas dolencias pa
ra las que las aguas estaban indicadas. Am bas exigían un apoyo
publicitario.
Ese m ism o fin tendría la concurrencia a m últiples exp osicio
nes, según era habitual en la época; con ello se conseguía la p u b li
cidad inm ediata que representaba la presencia en la exposición
y, además, y sobre todo, podían obtenerse diplom as y m edallas,
útiles para ser utilizados en la propaganda. A sí, Borines concu
rrió, al menos, a la E xposición de H igiene y D em ografía celebra
da en M adrid en 1898 con m otivo del IX Congreso internacional
de esas m aterias, obteniendo diplom a; consiguió m edalla de pla
ta en la E xposición Industrial de G ijón de 1899, y otras en las ex
posiciones de Londres, Barcelona y Valencia (1910), Buenos Aires
(1911) y en la de Rom a de 191243.
Y a en 1893 un anuncio inserto en El Carbayón (5 de junio) in
dicaba que «las aguas se venden en todo tiem po en las farm acias
de toda España, y en Madrid, en las de Coppel [...] y B onald»; en
1910 (18 de m ayo) otro indica: «Pídase en Farm acias, Droguerías,
Hoteles y Restaurantes». Esos dos simples anuncios ponen de m a
nifiesto el cam bio de orientación en cuanto a la venta del agua em
botellada, de tal m odo que, cuando se renuncia a la explotación
del balneario en cuanto tal, el em botellado pasa a ser la principal

En cuanto a los resultados económicos del balneario la falta de informa
ción es casi absoluta. Sabemos que en 1879 se dieron unos 600 baños y unas
400 duchas y pulverizaciones, pero desconocemos su precio. En 1895 se admi
nistraban más de 2 . 0 0 0 baños y unas 1 . 0 0 0 duchas y pulverizaciones, que, jun
to con otros servicios de menor entidad, reportaron unas 7.500 pesetas; sobre
los ingresos por hospedaje carecemos de cualquier dato. Véase O c a ñ a , 1879,
y V i g i l , 1895, f° 40 v°.
43 Véase F e r n á n d e z C a n t e l i , El porvenir .... pág. 61.

EL BALNEARIO DE BORINES

431

fuente de negocio para Borines, pese a que el núm ero de botellas
vendidas no sería m uy alto, ya que, al parecer, no pasaría de unos
100.000 litros anuales. Los envíos, que se facturaban en la esta
ción del ferrocarril de Económ icos en V illam ayor, tenían en la
Com pañía Internacional de Coches-Camas uno de sus clientes más
im portantes.
Después de la guerra civil la venta del agua de Borines se inte
rrum pió, en fecha que no conocem os, hasta 196344. En ese año el
establecim iento fue adquirido por Félix González Madera, quien
adquirió tam bién la marca «La Victoria», con la que, desde 1931,
se había envasado el agua. Su objetivo era la producción de aguas
de mesa, a cu yo fin era necesario elim inar el olor a sulfh ídrico y
la presencia de los «trapos»; lo que se consigue m ediante una ade
cuada m anipulación y filtrado. Con un nuevo tren de em botella
do y con 40.000 cascos de cerveza desechados que se adquirieron
en la entonces base americana de Torrejón de Ardoz, se reanudó
el negocio, que en poco tiem po logró una posición dom inante en
el m ercado asturiano.
En 1976 se constituyó la Sociedad Anónim a «Aguas de Borines»,
y acogiéndose a los beneficios del P olo de D esarrollo de O viedo
se construyó una nueva nave de em botellado en el espacio que ocu
paron antes los jardines del balneario; con ello se vin o a duplicar
la produ cción de los años anteriores, llegando al m illón de litros
anuales, que se venden en el m ercado asturiano.
En la actualidad se em botellan 1,6 m illones de litros anua
les, ocupando solam ente a nueve obreros, más el gerente, que lo
es a tiem po parcial45. Con ese volum en de producción el agua de
Borines no puede rebasar el ám bito asturiano, que cubre desigual
m ente, y dentro del cual el único consum idor parece ser la hoste
lería, tanto p or hallarse fuera de los circuitos com erciales del con
sum o dom éstico com o p or no utilizar envases de plástico.

44 Así se afirma en La Voz de Asturias del 31-VTI-1976, pág. 14. La única activi
dad mantenida debía de ser la del uso del agua en bebida por los enfermos
que se alojasen en las fondas próximas; es lo que se deduce del diario La Nue
va España del 25-VII-1982, en donde se afirma (pág. 19) que el balneario se
había cerrado 17 años atrás, es decir en 1965.
45 Agradecemos a «Aguas de Borines» las informaciones que, en diferentes oca
siones, nos ha facilitado.
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Esa lim itación es fruto del reducido caudal disponible, que no
perm ite increm entos sensibles de la producción, a m enos que se
realizasen inversiones en captación de nuevos caudales, cuyas p o
sibilidades de éxito desconocem os. De ese m odo, Borines ocupa
una posición secundaria dentro del m ercado regional, frente a la
expansión de otras marcas, ya sean asturianas, com o Fuensanta,
o de otro origen.
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CUADRO I
Análisis de las aguas de Borines efectuado por el Dr. Piñerúa en 1889

Contenido de un litro de agua

Gases

Centímetros
cúbicos

Gas sulfhídrico.......................................................................... ...... 2,89
Idem carbónico.......................................................................... ...... 96,60
Idem nitrógeno..........................................................................
6,21
Idem oxígeno..............................................................................
3,34
Sustancias fijas

Gramos

Carbonato sódico*.....................................................................
Idem cálcico...............................................................................
Idem magnésico.........................................................................
Idem ferroso...............................................................................
Sulfato sódico...........................................................................
Idem cálcico...............................................................................
Idem magnésico.........................................................................
Cloruro sódico............................................................................
Idem cálcico...............................................................................
Idem magnésico.........................................................................
Ioduro sódico..............................................................................
Fosfato sódico............................................................................
Idem cálcico...............................................................................
Nitrato amónico........................................................................
Silicato sódico...........................................................................
Alúmina .....................................................................................
Materia orgánica.......................................................................

0,3893
0,0417
0,0122
Indicios
0,0215
0,0090
0,0065
0,0049
0,0035
0,0029
Indicios
0,0036
0,0003
0,0025
0,0007
Sensible
0,0551

* Al estado de bicarbonatos en las aguas.
Fuente: V igil , Estudio, pág. 23.

CUADRO II
Clasificación de los enferm os según las enfermedades tratadas (1884-1900)

ENFERMEDADES

1884 1888 1889 1891 1894 1895 1896 1898 1899 1900

_

Reumatismo............
Escrofulismo...........
Herpetismo.............
Cloro-anemia ..........
Gastrointestino.......
Aparato respiratorio.
Otras ........................
No especificadas....
Por profilaxia.........
TOTAL ................
*

20

79
3
*
*
17
15
0

134

1

_

32
37
*
9

5
80
3
13

2

8

20

12

10
10

69
7
49
29
26

28
19
197
23
123
5
61

3
104
12

—

—

15

32

53

*

44
29
17
131
*

124

153

253

456

352

8

—

_

5

12

10

2

61
7
26
25
35

55
12

32
25
23

7
7
65
15
47
37
36

60
18
35
27
39
—

—

—

—

41

57

28

210

206

242

No figura este concepto ni otro asimilable.
CUADRO III
Procedencia y condición social de los enferm os en 1881

PROCEDENCIA
A v ilé s......................................
Arriondas...............................
Belm onte................................
Belonia (sic)...........................
Cabañaquinta.........................
Caldas .....................................
Cangas de O nís......................
Carreño ..................................
Caso .........................................
Cereceda.................................
Colunga...................................
Felecho....................................
G ijó n .......................................
Malleza....................................
Mieres ......................................
Miyares ....................................
Navia .......................................
Nubledo...................................
O viedo.....................................
O nís.........................................
Pola de S iero.........................
Posada .....................................
Robledo A n ayo......................
Salas ........................................
Siero Feleches........................
Villanueva..............................
Villaviciosa............................

Acomo
dados

Pobres

Tropa

TOTAL
40

30

10

_

6

—

—

16
4
5
9

2
—

—

—

—

—

—

10

2

—

13

2

—

2

2

—

4

3

6

4
26

—

—

7
4

—

60
5

8

26
9
7
14
7

—
—
—

1

—

—

8

—

11

3

1
—

8

—

—

8

6

—

—

—

—

4
4
8

5

—

2

—

6

4
9
10

4

—

—

4

6

—

—

6

271
4

60

2

2

—

TOTAL ................................

275

62

2

Fuente:

O cañ a

y

P aso,

1881.

72

8

......................
Madrid .....................................

Suma Asturias

8
6

—

10

6
8

1

—

3

6

12

15
4

—

4

6

18
4
5
9

—

333
6

339

8
2

8

197

436
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CUADRO IV
Bañistas, según el lugar de origen y condición social. 1884-1901

PROCEDENCIA

1884

1889 1891

Asturias........................
Madrid .........................
Castilla.........................
América ........................
Otras ............................

134
—
—
—
—

143

Acomodados ................
Pobres ..........................
TOTAL .....................

1895

1896

1899

1900*

1901

162
24
12
7
3

182
41

2

145
26
13
12
1

167
20
21
—
13

1

202
13
3
12

1

1

242
53
22
21
14

120
14

134
19

209
22

343
9

194
14

235
7

190
7

216
5

134

153

231

352

208

242

197

221

8

—

6
11

CONDICION

* En 1900 hay 6 acomodados más, no incluidos en la estadística porque llegaron
cuando ya estaba hecha; son, pues, 196, y el total del año, 203. Véase A b a d , 1900,
pág. 16.

DOCUMENTOS MEDIEVALES DEL DESAPARECIDO
ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR
DE CELORIO
J.

I g n a c io R u iz d e l a P e ñ a S o l a r

Recientemente y con ocasión de la publicación de una primera
serie de documentos medievales, de muy diversa procedencia archivística, referidos al espacio oriental de Asturias —la comarca
comprendida entre los ríos Sella y Deva— lamentábamos el he
cho de que esta amplia demarcación, con una superficie aproxi
mada de 1.500 Km2 y englobadora de once entidades concejiles,
se singularizase en nuestro ámbito regional durante la Edad Me
dia por el escaso número de fuentes escritas que han llegado has
ta nosotros, en contraste con la abundancia y la expresividad de
las disponibles, normalmente, para el resto de ese espacio regio
nal en aquella época1.
Dos eran las razones fundamentales a las que imputábamos esa
penuria de testimonios documentales, sin contar la de la destruc
ción de los antiguos archivos municipales y particulares, común
a todo el país astur.
Por una parte, la dispersión y desaparición, prácticamente to
tal, de los fondos medievales de las tres importantes abadías be
nedictinas —San Salvador de Celorio, San Antolín de Bedón y San
Pedro de Villanueva de Cangas— que proyectaban su influencia
en los territorios orientales de nuestra región2.
1 J. I. R u i z d e l a P e ñ a : El espacio oriental de Asturias en la Edad Media, Llanes, 1989. El estado actual de la edición de la documentación medieval de ar
chivo en Asturias puede verse en M. J. S a n z f u e n t e s y J. I. Ruiz d e l a P e ñ a : Co
lección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo (siglos XIII-XV),

I, 1: 1201-1230 (Oviedo, 1991), págs. 16-26.
2 Sobre Celorio, a cuyo fondo irían a parar los documentos de San Antolín, cf.
infra. Algún documento aislado procedente del desaparecido cenobio de San
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De otra, el hecho de que la expansión geográfica de los gran
des dominios de otros centros eclesiásticos del Medievo asturia
no cuyas colecciones documentales se nos han conservado en par
te fundamental hasta el presente —la iglesia de San Salvador de
Oviedo y los monasterios ovetenses de San Vicente y San Pelayo, por ejemplo— no llega a traspasar, salvo muy contados y po
co relevantes casos, la divisoria fluvial del Sella, viéndonos así
privados de una fuente indirecta de conocimiento de precioso in
terés. Solamente el monasterio ovetense de Santa María de la Vega
tendrá desde el momento de su tardía fundación, a mediados del
siglo XII, unas dependencias dominicales estimables en las tie
rras ribereñas del Sella3, en las que también se localizan algunas
propiedades del señorío del pequeño cenobio piloñés de Santa Ma
ría de Villamayor4, que penetraba más profundamente en la ma
rina del espacio oriental.
Si a esto sumamos que otros centros eclesiásticos importantes
de los territorios comarcanos del espacio ahora considerado —el
monasterio de Liébana y la abadía de Santillana— tampoco pa
rece, o al menos no consta en la documentación que de ellos se ha
conservado5, que tuviesen intereses señoriales apreciables en los
concejos de la zona oriental de Asturias, fácilmente se compren
derán las dificultades con que tropieza cualquier intento de apro
ximación al pasado histórico de las comunidades que, en la Edad
Media, tuvieron sus escenarios vitales en esas tierras comprendi
das entre el Sella y el Deva.
Pedro de Villanueva ha podido ser localizado entre la abundante serie de per
gaminos del monasterio cisterciense de Villanueva de Oseos que se custodia ac
tualmente en el A.H.N. (cf. M . G. M a r t í n e z : «Un documento del siglo XII re
ferente al monasterio de S. Pedro de Villanueva», en B .I.D .E.A., XXV (Oviedo,
1955), págs. 283-289; y P. F l o r l a n o L l ó r e n t e : «Colección diplomática del mo
nasterio de Villanueva de Oseos. Primera parte (Años 1136-1200)», en B.I.D.E.A.,

X XX V (1981), pág. 128).
3 Del fondo de este monasterio se incluyen tres piezas (núms. 8,10 y 13) en mi
libro cit. supra, nota 1.
4 Se recoge un pequeño núcleo de textos de esta procedencia en la segunda par
te de la serie de documentos sobre El espacio oriental de Asturias en la Edad
Media, actualmente en prensa.
5

P a r a L i é b a n a v i d . L . S á n c h e z B e l d a : Cartulario de Santo Toribio de Liéba

na, M a d r i d , 1 9 48; c o n t i e n e u n r e d u c i d o n ú c l e o d e d o c u m e n t o s r e f e r e n t e s a v a 
r i o s l u g a r e s d e l a z o n a d e P i c o s d e E u r o p a . P a r a S a n t i l l a n a v i d . E . J u s u É : Li
bro de la Regla o Cartulario de la antigua abadía de Santillana del Mar, M a 
d r i d , 1 9 1 1 ; M . E s c a g e d o S a l m ó n : Colección diplomática de los Privilegios,
Escrituras y Bulas en pergamino de la insigne y real iglesia colegial de San
tillana, 2 v o l s . , S a n t o ñ a , 19 27; R . P é r e z B u s t a m a n t e : La abadía de Santilla
na. Registro de documentos y colección diplomática, M a d r i d , 19 83.
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Con referencia al monasterio de San Salvador de Celorio se
ñalábamos en su día cómo la documentación medieval de esta im
portante abadía benedictina, próxima a Llanes y con gran influen
cia en toda la comarca oriental de la región, se había dispersado,
desgraciadamente, al sobrevenir el proceso desamortizador, no pa
sando, como los fondos de otros monasterios asturianos entonces
clausurados, al Archivo Histórico Nacional6. Tuvo a la vista un
reducido núcleo de diplomas celorienses Ciríaco Miguel Vigil,
quien nos transmite cumplida noticia de los mismos y de su pro
cedencia7 en los términos que a continuación reproducimos:
«Los 12 documentos que continúan, extendidos en per
gamino, obran en poder de (don José de Parres Piñera), a
excepción del 1? y 9?. Son procedentes del ex-monasterio
de Celorio, y los adquirió de su suegro D. Pedro Sobrino
Vega, a quien fueron cedidos por la testamentaría de D.
Lorenzo de Simón González, cura beneficiado y arcipres
te de Llanes.
[1] 1285. Testimonio de un juicio celebrado entre Rodri
go Yanes, como personero del concejo, y doña Sancha de
Parres, ante los jueces de la pobla de Llanes, García Ordóñez y Pedro Peláez, reclamando daños ocasionados por
dicha señora. Era de 1323.
[2] 1296. Martín Yañes vende a Pelayo Yañes y a su mu
jer Juliana Pérez, diversos bienes en Niembro, ante Do
mingo Pérez. Era de 1334.
[3] 1310. Alfonso Pérez, capellán de Santa María de Celorio, arrienda los derechos de 10 fanegas de escanda a San
cho García, prior, y a los monjes, con licencia del abad. Era
de 1348.
[4] 1330. Rodrigo Ibáñez, capellán de Santa María del con
cello de Llanes, Illana Sánchez y su hijo Alfonso Díaz, ven
den a Juan Pérez de Cué, clérigo, un ero en las Tesnas de
Poó, lindando con Celorio. Firman muchos testigos ante
el notario Pedro Fernández. Era de 1368.
[5] 1331. Martín Sánchez de la Piñera, morador en Celorio, y su conjunta María Martínez, traspasan al clérigo
Juan Pérez de Cué una faza en la ería de Barro do dicen
Ahijón, que deslindan, ante Pedro Fernández, notario. Era
de 1369.
[6] 1331. Juliana Alfonso, hija de Alfonso Pérez de Poó
y de Elvira Peláez, vende a Juan Pérez de Cué una faza
6 El espacio oriental de Asturias, pág. 19, nota 3.
7 C. M i g u e l V i g i l : Asturias monumental, epigráfica y diplomática, I (Oviedo,
1887), págs. 427 y s. Dice Vigil que «los documentos históricos pertenecientes
al citado monasterio se extraviaron en tiempo del último abad, que murió en
Collera de Rivadesella».
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en Tesnas, ería de Poó, ante Pedro Fernández. Era de 1369.
[7] 1349. María Alfonso vende todos sus bienes de Poó a
Juan Pérez de Cué, clérigo, en 10 maravedís de la moneda
usual de a 10 dineros el maravedí, ante Pedro Díaz, nota
rio. Fechada en Llanes. Era de 1387.
[8] 1380. Privilegio concedido al convento de Celorio: ex
presa que era fundación de uno de los Reyes Fernandos y
que la principal hacienda se la dejaron diversos Reyes,
Condes y caballeros.
[9] 1490. Concordia celebrada entre los nobles y pecheros
de la villa de Llanes, cuya escritura, extendida en perga
mino, existía en el archivo del Excmo. Sr. D. Benito de Po
sada Herrera, y otra copia autorizada en el del Excmo. Sr.
Marqués de Gastañaga.
[10] 1531. Bula apostólica para la unión del monasterio
de San Antolín de Bedón a la congregación de San Benito
de Valladolid.
[11] 1538. Bula de Paulo III, disponiendo que el curato se
cular de Celorio se una a la Iglesia monasterial, con exen
ción del Ordinario diocesano.
[12] 1544. Bula de unión del monasterio de San Antolín
al de Celorio, a petición de los caballeros y vecinos de la
villa y concejo de Llanes; se dice que Celorio estuvo anejo
al convento de San Vicente de Oviedo.»
Bajo el seudónimo de «Manolín» publicó José de Parres Sobri
no una serie de curiosos artículos en el periódico El Correo de Lla
nes a lo largo de 1897, reunidos después en volumen bajo el título
Artículos críticos sobre la «Historia de Llanes» (La Coruña, s.f.),
en los que se hace una severa crítica de la Historia de Llanes y
su concejo, obra de Fermín Canella Secades8. Con referencia a
don Lorenzo Simón González dice Parres que «dejó ese virtuosí
simo y culto sacerdote doce documentos extendidos en pergami
no, procedentes del exmonasterio de Celorio», reproduciendo a
continuación la noticia individualizada de dichas piezas que nos
transmite Vigil9.
Del paradero de esa pequeña serie de diplomas nada se sabía,
desconociéndose igualmente la suerte corrida por los centenares
de documentos que integraban el fondo antiguo del archivo mo
nástico de Celorio, viéndonos así privados de la posibilidad de ac
ceso a una información fundamental para el conocimiento del ca
8 Ciertamente desmerece esta aportación, publicada en Llanes, en 1896, de la
bibliografía del cronista de Asturias, autor de otros muy estimables estudios
y figura central del renacimiento cultural asturianista de finales del pasado
siglo.
9 Op. cit., págs. 73-75.
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pítulo medieval de la historia de las tierras del oriente de Astu
rias10.
Vino a suplir, muy parcialmente, esa carencia la publicación,
hace algunos años, por Luis Fernández Martín de un buen núme
ro de extractos y algunas transcripciones «in extenso» proceden
tes en casi su totalidad de dos registros de escrituras de época mo
derna incluidos en los legajos 4.940 y 4.947 (papel) de la Sección
de Clero (Celorio) del Archivo Histórico Nacional11, que dan una
idea bastante expresiva de la riqueza diplomática que atesoró en
el pasado la abadía celoriense, aunque sus informaciones, por el
propio carácter de esos registros y su tardía confección, con innu
merables errores, deben ser manejadas con suma cautela.
Así las cosas, en la primavera del año en curso tuvimos la for
tuna de localizar el paradero de la mayor parte de las piezas inte
grantes de la pequeña serie de pergaminos que, a finales del pa
sado siglo, Parres Piñera puso a disposición de Miguel Vigil, y que
los actuales descendientes de aquel benemérito llanisco pudieron
encontrar, recientemente, entre los fondos del archivo familiar,
brindándome generosamente el acceso a unos documentos que to
dos dábamos por perdidos12.
Se trata de un conjunto de siete piezas que, ordenadas crono
lógicamente, corresponden a las referenciadas por Vigil, más arri
ba reproducidas, con los números 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 11. No figuran
en el lote, obviamente, los números 1 y 9, que ya no estaban en
poder de Parres Sobrino a finales del pasado siglo y cuyo parade
ro actual ignoramos, y se han perdido, del conjunto documental
originario, los números 3, 10 y 12.
Ofrecemos en apéndice la transcripción de los seis pergaminos
de época medieval que se han conservado y que custodian celosa
mente los descendientes de su antiguo propietario.
*

*

*

*

10 Cuando Jovellanos visita Celorio, el 8 de agosto de 1791, hace la siguiente ano
tación: «en el archivo hay hartos pergaminos que no pudimos reconocer» (Dia
rios , I, Oviedo, 1953, pág. 148). Sobre este monasterio hay una monografía re
ciente de E. M a r t í n e z : El monasterio de Celorio, Oviedo, 1980, en la que el
autor ante la carencia de fuentes de época medieval se ve obligado a recurrir
a los registros de documentos que citamos seguidamente.
11 L. F e r n á n d e z M a r t í n : «Registro de escrituras del monasterio de San Salva
dor de Celorio», en B .I.D .E .A ., XXVII (1973), págs. 33-139.
12 Fue doña M? Pilar Junco, excelente conocedora de las antigüedades llaniscas,
quien me puso en contacto con don Juan José Zapata Sánchez-Conde, actual
depositario de los pergaminos celorienses, que me facilitó su consulta. A Ma
ría Pilar, Juanjo y Vivienne dedico el modesto fruto de las gratas horas de
trabajo en el palacio familiar de Parterríu.
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Los cinco primeros son otras tantas cartas de compraventa cu
yo interés deriva no tanto de sus propios contenidos como del he
cho de corresponder a una época y a un ámbito geográfico, el con
cejo de Llanes, para los que hasta ahora disponíamos de muy es
casos testimonios documentales. Figuran extractos de todos ellos
en los registros tardíos, publicados por L. Fernández Martín, que
citábamos anteriormente.
Por lo que respecta al sexto y último de los textos, su intrés in
trínseco es, sin duda, de mucho mayor relieve. Se trata de un do
cumento real, otorgado por Juan I el 22 de diciembre de 1380, que
responde a la acción de este monarca encaminada a reprimir los
abusos de que eran víctimas las entidades eclesiásticas del reino
en sus derechos y propiedades por parte de la nobleza. Dado su encuadramiento en una actitud política regia de alcance general, el
texto que nos ocupa se ajusta a un esquema redaccional de carác
ter formulario y del que pueden encontrarse otras manifestacio
nes singulares como es el caso, dentro del propio espacio asturia
no, de la orden que Juan I emite en la misma fecha de 22-XII-1380
disponiendo que su hermano el conde don Alfonso cese en sus ac
ciones perturbadoras contra el monasterio de Comellana13.
Sin embargo, los contenidos específicos del documento que co
mentamos ofrecen el interés de situamos ante varios de los más
significados representantes de la nobleza local, miembros de algu
nos de los linajes que, en la etapa final de la Edad Media, aparece
rán ejerciendo una gran influencia en la vida social, económica y
política del espacio oriental asturiano y sobre los que hasta la fe
cha de expedición del texto de Juan I teníamos muy poca informa
ción. L. Fernández Martín ofrece una transcripción «in extenso» de
esta pieza que al depender, como los extractos de las anteriores,
de los registros tardíos ya citados, es bastante defectuosa.
#

*

*

*

Si la publicación y difusión de este pequeño núcleo de perga
minos del antiguo archivo del monasterio de San Salvador de Celorio, que fue posible gracias a la generosidad de sus actuales po
seedores, sirviese de estímulo para localizar el paradero de otros
muchos documentos de ese fondo que, estamos seguros, se conser
van dispersos pero no definitivamente perdidos, creo que se ha
brían cumplido plenamente los objetivos que perseguimos con es
ta modesta aportación y que no son otros que contribuir a la sensi
bilización de la opinión pública en la labor de rescate y salvaguarda
del frágil y maltratado patrimonio documental de Asturias.
13

A . C. F lo r ia n o : El monasterio de Comellana (Oviedo, 1949), págs. 53-57.
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A P E N D I C E

1
1296, noviembre 8.

María Yanes, con consentimiento de su marido Pero Yanes, y
su hermana Marina Yanes venden a Peley Yanes y a su mujer Illana Pérez todo el heredamiento que tienen en la villa de Niembro,
por precio de 51 mrs.
A.—Procedente del antiguo Arch. Monast. San Salvador de Celorio. Perg.
17 x 15 cm., ligeras manchas.
B.—Regesto, en el A.H.N., leg. 4.940.
CIT: C. M . V i g i l : Asturias, pág. 427 (de A). L.
pág. 87 (de B).

F e r n a n d e z M a r t í n : Registro,

In nomine Domini amen. Connosguda cosa sea a quantos esta
carta viren commo yo María Yanes con otorgamiento de mió mari
do Pero Yanes e yo Marina Yanes ermana de la sobredicha María
Yanes, de nuestra [...] sen premia vendemos a vos Peley Yanes e
a vuestra muller Illana Pérez todo quanto heredamiento e cimien
to nos avernos e devemos aver enna villa de Nienbro e en sos exi
dos que nos ereda pus nos e por nomne de nuestra madre [...] Pé
rez. E este heredamiento e gimiento, entradas, salidas, derechos,
montes, fontes, felgueras, molneras, tierras lavradas e por lavrar,
gimientadas e por cimentar, corrales, aramios, duendo e bravo,
assí commo lo nos avernos assí vos lo vendemos a entreguidat, por
pregio que nos rebebimos de vos en paga ginquenta un mr. a [...]
sueldos de moneda real de que nos otorgamos por bien pagados.
E del pregio por pagar non fincó ninguna cosa e si maes val nos
lo comutamos e lo arrenungiamos para nunqua lo demandar. E por
esta carta vos damos el jur e la posissión e propiedat que deste
día de uue ende entre de nuestro jur e de nuestro poder sea fuera
e en nuestro jur e en nuestro poder sea entrado e confirmado que
lo ayades en poder de vender e de fazer dello toda vuestra veluntad a todos tienpos. E damos maldigión a todo omne o muller de
nuestro lipnage o de otro qualquier que este nuestro fecho quis-
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sier quebrantar o revocar que sea maldito e escomulgado e por
Judas el traydor en infierno tormentado e por el tenporal danno
peche a vos Peley Yanes e a la dicha vuestra muller o a qual que
en nuestra voz venier quanto la carta razona doblado en otro tal
logar e tan bueno e de maes gient mrs. de la dicha moneda e a la
parte del rey al tanto. E la carta finque firme e valiosa a todos
tienpos.
Fecha la carta e rourada ocho días de novienbre, era de mili
e CCC e X X X e quatro annos.
Regnante el rey don Ferrando en Castilla e en León. Obispo
en Oviedo don Fernán Alffonso. Teniente Aguilar e la villa de Llanes Diego Ramillez e Gongalo García d’Estrada.
E nos los sobredichos María Yanes e Pero Yanes e Marina Ya
nes, vendedores a vos los ya dichos Peley Yanes e Illana Pérez, es
ta carta que nos mandamos fazer e en congello oymos leer con nues
tras manos proprias la rovramos e la otorgamos e estas si ++ nales
conoscemos.
Testigos rogados e lamados: [...] Pérez, monge de Qelorio; Pe
ro Gargía, clérigo de Vilvano; Iohan Pérez, filio de Domingo Pé
rez de Nienbro; Alffonso Quesada [...] Savastiano; Domingo de Izel
de San Vigente; Pero Laviego; Iohan Royz de Vidiago; Pedro Pé
rez de Trascasa e otros.
E yo Domingo Pérez, público notario en Llanes, a rogo e a man
dado de los dichos vendedores escrevy esta carta e pussi en ella
este mió singno en testimonnio de verdat (signo).

2
1330, diciembre 31.

Rodrigo Yuanes, capellán de Santa María de Concejo de Lla
nes, Yllana Sánchez de Guiana y su hijo Alfonso Díaz venden a
Juan Pérez de Cué, clérigo, un ero en la ería de Poo, lugar de Las
Tesnas, por precio de 250 mrs.
A.—Procedente del antiguo Arch. Monast. San Salvador de Celorio. Perg.
15 x 20 cm.
B.—Regesto, en el A.H.N., leg. 4.940.
CIT: C. M . V i g i l : Asturias, pág. 428 (de A). L.
pág. 90 (de B).

F e r n á n d e z M a r t In : Registro,
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Sepan quantos esta cana vieren commo yo Rodrigo Yuanes,
capellán de Santa María de Congello que es en Lañes, e yo Yllana
Sánchez de Guiaría e yo Alífonsso Díaz so filio vendemos a vos
Johan Pérez de Cué, clérigo, un ñero que iaz enna hería de Pó en
el logar do dizen Las Tesnas, que tiene del un cabo heredamiento
de Gongalo Pérez de Porrúa, clérigo, e del otro cabo heredamien
to de Gargía de la Iglesia e de Gutier Pérez de Pó e de la otra par
te heredamiento de Qelorio. Esti hero assi terminado vos vende
mos por pregio que regebimos de vos ante que esta carta íuesse
fecha dozientos e ginquenta mrs. de la moneda que el rey don Fer
nando mandó fazer a diez dineros novenes el rnr. de que nos otor
gamos por bien pagados. E pero dixíessemos que non sont dados
e entregamiente metidos en nues tro poder otorgamos que nos non
vala. E renungiamos la exepgión de los dineros non cuntados, non
vistos, non ávidos e el derecho del justo pregio. E si más val quitamosvos la mayoría e damosvos [...] en pura donagíón para [...]
vos lo demandar. E por esta carca vos damos [...] de [...] el jur e
la propiedat para que íagades deilo e en ello toda vuestra voluntat assí commo de vuestra cosa propia, vos o quien vuestros bie
nes heredar, jure hereditario usque in peipetuum. E obligamos
a nos e a nuestros bienes que oy día avernos e oviermos daquí ade
lante e a cada uno de nos por el todo guaregeivos el dicho hero
de quien quier que vos lo demandar quisies, por sienpre a todo
tienpo. E esta carta que con nuestras manos propias rovramos vala
a todos tienpos.
E desto rogamos a Pero Ferrandez, notario público del rey en
na villa de Lañes, que iiziesse ende esta carta e la signasse con
su signo.
Que foe fecha trenta e un día de dizienbre, era de mili e trezientos e sessaenta e ocho annos.
Testigos: Fernán Gargía e Johan Gongáiez, clérigos, e Pero Gar
gía, juyz; Gutier Yuanes; Pero Alffonso, filio de Gutier Yuanes;
Gutier Diaz; Iohan Pérez del Lagar; Peiayo elysero; Pero Gascón;
Pero Pérez, fi de Alffonso Luna e otros.
E yo Pero Ferrández, notario sobredicho, que tuy presente a
esto que dicho es e por el dicho ruego escrivi esta carta en que íiz
mió signo en testimonio (signo).
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3
Martín Sánchez de la Pinera, morador en Celorio, con consen
timiento de su mujer Marina Martínez, vende a Juan Pérez de Cué,
clérigo, una faza en la ería de Barro, lugar que llaman Aguillón,
por precio de 20 mrs.
A.—Procedente del antiguo Arch. Monast. San Salvador de Celorio. Perg.
17 x 14 cm.
B.—Regesto, en el A.H.N., leg. 4.940.
CIT: C. M . V i g i l : Asturias, pág. 428 (de A). L.
pág. 91 (de B).

F e r n á n d e z M a r t í n : Registro,

Sepan quantos esta carta viren commo yo Martín Sánchiz de
la Pinnera, morador en Celorio, con otorgamiento de mi muller
Marinna Martínez, viendo a vos Johan Pérez de Cué, clérigo, una
faga que iaz en la hería de Barro hu dizen Aguillón, de la una par
te tien faga de Ruy Martínez de fagas e de la otra parte la carrera
que va para la Arena e de la otra parte el Cueto, por pregio que
recibí de vos ante que esta carta fosse fecha vinti mrs. de la mo
neda que el rey don Femando mandó fazer a diez dineros novenes el mr. de que me otorgo por bien pagado. E pero dixiese que
me non fueran dados otorgo que mi non vaia. E si más val desti
dicho pregio quitovos la mayoría e dovos lo en pura donagión pa
ra nunqua vos lo demandar. E por esta carta vos do dello el jur
e la propiedat para que fagades dello e en ello toda vuestra voluntat vos o quien vuestros bienes heredar por sienpre a todos tienpos e tiro voz e razón e do maldigión a quien quier que vos lo enbargar. E yo obligo a mí e a míos bienes guaregervos lo a todos
tienpos con derecho.
Fecha la carta vinti e ocho días de margo, era de mili e trezientos e sessaenta e nueve annos.
Testigos: Goncalo González, clérigo; Alffonso Martínez, camigero; Ruy Pérez, fi de Pero Ferrerò; Martín Sánchiz de Castro e
Lope de Plazengia, gapateros; Diego, fi de Pero Sánchiz e otros.
E yo Pero Ferrández, notario público del rey en Lañes, que la
fiz escrivir e fiz en ella mio signo en testimonio fuy a todo esto
presente (signo).
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4
1331, marzo 31.

Yllana Alfonso y María Alfonso, hijas de Alfonso Pérez de Pó
y de Elvira Péliz, venden a Juan Pérez de Cué, clérigo, una faza
en la ería de Poo, lugar de Las Tesnas, por precio de 35 mrs.
A.—Procedente del antiguo Arch. Monast. San Salvador de Celorio. Perg.
16 x 15 cm.
B.—Regesto, en el A.H.N., leg. 4.940.
CIT: C. M . V i g i l : Asturias, pág. 428 (de A). L.
pág. 91 (de B).

F e r n á n d e z M a r t In : Registro,

Sepan quantos esta carta vieren commo nos Yllan Alffonso e
María Alffonso, filias de Alffonso Pérez de Pó e de Elvira Péliz,
vendemos a vos Johan Pérez de Cué, clérigo, una faga que iaz enna
hería de Pó hu dizen las Tesnas que nos herieda del dicho nuestro
padre, que tiene de las dos partes heredamiento de vos el dicho
Johan Pérez e de la otra parte heredamiento de Gutier Pérez de
Pó e affronta en la garrera, por pregio que regebimos de vos ante
que esta carta fosse fecha trinta e ginco mrs. desta moneda que
•el rey don Femando mandó fazer a diez dineros novenes el mr.
de que nos otorgamos por bien pagadas. E pero dixiéssemos que
nos non fueran dados (o)torgamos que nos non vala. E si más val
desti dicho pregio quitamos vos la mayoría e damosvos lo en pu
ra donagión para nunqua vos lo demandar. E por esta carta vos
damos dello el jur e la propiedat para que fagades dello e en ello
toda vuestra voluntat vos o quien vuestros bienes heredar por
sienpre a todos tienpos. E tiramos voz e razón e damos maldigión
a quien quier que vos lo enbargar. E obligamos a nos e a nuestros
bienes guaregervos lo a todos tienpos con derecho.
Fecha la carta trinta e un día de margo, era de mili e trezientos e sessaenta e nueve annos.
Testigos: Sancho Martínez, fi de Ruy Martínez; Gongalo fi de
Johan de Sant Johan; Ruy Martínez del Azeval; Ruy Pérez, mari
do de la dicha María Alfonso e otros.
E yo Pero Ferrández, notario público del rey en Llanes, que
fuy presente a todo esto que dicho es e por ruego de las partes fize
escrivir esta carta e fize en ella mió signo en testimonio (signo).
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5
1349, [...] 23.

María Alfonso, hija de Alfonso Martínez de Pó y viuda de Pe
ro Pérez de Cué, vende a Juan Pérez de Cué, clérigo, todos los he
redamientos, cimientos, techos y corrales que le corresponden por
herencia de su padre en la aldea de Poo, por precio de 10 mrs.
A.—Procedente ael antiguo Arch. Monast. San Salvador de Celorio. Perg.
16 x 11 cm.
B.—Regesto, en el A.H.N., leg. 4.940.
CIT: C. M . V i g i l : Asturias, pág. 428 (de A). L.
pág. 93 (de B).

F e r n a n d e z M a r t i n : Registro,

Sepan quantos esta carca viren commo yo María Alffonso, fi
lia de Allfonsso Martínez de Pó que Dios perdone, muller que íuy
de Pero Pérez de Cué que Dios perdone, viendo a vos Johan Pérez
de Cué, clérigo, todos quanxos neredamientos e gimientos e techos
e corrales, bravo e donao, a monte e a valle, yo he e eredo e eredar devo por erengia del dicho mió padre [o en] otra manera qualquier enna aldea de Pó e en todos sos salidos con todos sos dere
chos e percenengías, entradas e salidas que ha e aver deve a todas
partes, por pregio que resgibí de vos por ende en paga diez mrs.
desta husual moneda a diez dineros el inr. que me diestes por en
de de que me otorgo de vos por bien pagado. E pero dixiesse que
me non foi an dados otorgo que me non vala. E si más val que este
dicho pregio quítovos la mayoría e aovos lo en donagión e renun
cio de nunqua vos lo demandar. E por esta carta vos do lluego en
de el jur e la possessión e la propiedat para que fagades dello e
en toda vuestra voluntad para sienpre assi commo de vuestra co
sa propia. E obligo a mi e a todos míos bienes para lo guareger
a todos tienpos con der echo. E por que esto sea gierto rogué a Pe
ro Díaz, notario publico del rey en Llanes, que escrivysse ende esta
carta e la singnas.
Fecha en Llanes, vinti e tres días de [...], era de mili e trezientos e ochenta e siete annos.
Testigos: Pero Péliz, alffayate; Pero Ferrández e Rodrigo Al
[...] Naves; Diego Ferrández de Nueva; Roy Martínez de Villaformes e otros.
E yo Pero Díaz, notario ya dicho, íuy presente a esto e por el
dicho ruego escrivy esta carta e fiz en ella mió singno en testimo
nio (signo).
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6
1380, diciembre 22. Medina del Campo.

Juan I ordena a Sancho González de Estrada, García González
de Estrada, Alvar Díaz, hermano del anterior, Rodrigo Alvarez
de Aguilar, doña Aldonza de Aguilar, doña Aldara, hija de la an
terior, Gonzalo Ruiz de Nabares y Pero Díaz de Nava, que resti
tuyan al monasterio de So.n Salvador de Celorio las encomiendas,
bienes y derechos que le ho.bían tomado indebidamente.
A.—Procedente del antiguo Arch. Monast. San Salvador de Celorio. Perg.
41 x 46 cm.
B.—Copia, en el A.H.N., leg. 4.948. Muy defectuosa.
EDIT: L. F e r n á n d e z M a r t í n : Registro, págs. 94-98 (de B).
CIT: C. M. V i g i l : Asturias, pág. 428 (de A).

Don Iohan por la gracia de Dios rey de Castiella, de León, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Córdova. de Murcia, de «Tahén,
del Algarbe, de Algezira e sennor de Lara e de Vizcaya e de Moli
na. A vos, Sancho Goncalez de Estrada e García Goncalez de Es
trada e Alvar Díaz vuestro hermano e Rodrigo Alvarez de Aguillar e dorma Aldonca de Aguillar e dona Aldara vuestra fija e Gongalo Royz de Nabares e Pero Díaz de Nava, salud e gracia.
Bien sabedes en commo en las Cortes que agora nos fieziemos
en Soria este anno de la era desta carta nos fue auerellado e pedi
do por los perlados que conusco eran en las diohes Cortes, en nonbre de los abades e priores e abadesas e orioras e otras personas
eclesiásticas de los monesterios e eglesias que son en los nuestros
regnos, commo siendo los dichos monesterios e eglesias fundados
e dotados de los reyes onde nos venimos e por los condes Ferrans
Gongalez e Gargía Ferrández su fijo e del conde don Sancho e por
los señores de Lara e de Vizcaya, que algunos ricos ornes e cavalleros e escuderos atrevidamente, sin razón e sin derecho, non ca
tando el servicio de Dios nin el peligro de sus almas, que ocupavan e tomavan los logares, aldeas e vasallos de los dichos mones
terios e eglesias en nonbre de encomiendas, levando dellos dineros
e pan e otras cosas e faziendoles servir por sus cuerpos, así en lavores de sus heredades commo de castiellos e fortalezas que fazían e en toda servidumbre commo si fuesen sus vasallos exentos
e non dando logar a los dichos abades e priores e abadesas e prio
ras e regidores de los dichos monesterios e eglesias para se servir
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de los dichos sus vasallos, p or la qual razón los dichos monesterio e eglesias eran venidos en grant pobredat e se non podían man
tener nin fazer aquel servicio que a Dios devían p or las almas de
aquéllos que los fundaron e dotaron. E que nos pedían p or servi
cio de Dios e de los santos a cuyo nonbre los dichos m onesterios
e eglesias eran fundados que los quisiésem os defender e guardar
m andando sobre ello lo que la nuestra merced fuese. E nos, vien 
do que nos pedían derecho e porque las tales encom iendas en tal
m anera son contra derecho e contra servicio de Dios e en peligro
de las almas de los que así las tienen e porque a nos pertenesce
guardarlos e defenderlos, tovim os p or bien que todos los abades
e priores e abadesas e prioras e otras personas eclesiásticas qualesquier paresciesen anté nos fasta tres meses a m ostrar los privillegios que sobre esta razón tenían, e ese m esm o a los condes
e duques e ricos ornes e cavalleros e escuderos que tenían las di
chas encom iendas, a dezir p or qué razón lo fazían así e le va van
las dichas encom iendas por que lo nos sopiésem os e m andásem os
sobrello lo que fuese derecho. Sobre lo qual nos dim os p or juezes
para ello a Pero López de A y ala e a Iohan Martínez de Rojas, nues
tros vasallos, e A lv a r Martínez e a Pero Ferrández, dotores oydores de la nuestra abdiencia, para que lo librasen segúnd que fa
llasen p or fuero e p or derecho. Ante los quales paresció don Fer
nando Martínez, abad del monesterio de Sant Salvador de Celorio,
e querellóseles deziendo que siendo el dicho m onesterio fundado
e dotado p or el rey don F em ando e p or otros escuderos que vos,
el dicho Sancho Goncalez, teniedes en encom ienda contra volu n 
tad del dicho abad e del convento del dicho m onesterio dos case
rías quel dicho m onesterio a en la aldea de Po e en Cué. E otrosí,
que vos, los dichos García Goncalez e A lv a r Díaz, que tenedes en
encom ienda contra veluntad del dicho [convento] una eglesia que
llam an Santa O lalla con otra heredad que es en Pó e en Cué. E
otrosí, que vos, el dicho R odrigo Alvarez, diziéndovos encom en
dero del dicho m onesterio que levades del dicho abad e del dicho
convento contra su voluntad en cada anno una yantar e [...] que
vos, las dichas dona Aldonca e dona Aldara, que tenedes encomien
da contra voluntad del e del dicho convento una casería en Vega
de Queduro, que es en el concejo de Llanes, e otros heredam ien
tos e huertas que son en fincas de Loronno, que es en el concejo
de Colunga. E otrosí, que vos, el dicho G oncalo Ruyz, llam ándovos encom endero del dicho m onesterio que levades contra su v o 
luntad treynta mr. de yantar. E otrosí, que vos, el dicho Pero Díaz,
que tenedes en encom ienda contra voluntad del dicho abad e del
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dicho convento dos caserías quel dicho m onesterio a en Pennera
e en A brecon, que son en el concejo de Cabranes, e que les demandades de cada anno una yantar, e que afuera de tod o esto que vos
los sobredichos e cada unos de vos que les dem andades otras co
sas e les fazedes otras muchas sinrazones, sobre lo qual p ed ió a
los dichos juezes que nos dimos para esto que dicho es conplim iento de derecho.
E los dichos juezes visto todo esto que sobredicho es e los p riv i
legios e recabdos quel dicho abad en nonbre del dicho m onesterio
contra ellos presentó e en com m o vos e los sobredichos non paresgistes non paresgistes (sic) en el dicho plazo de los dichos tres m e
ses a dezir razón, ávido e requerido sobre todo su consejo fallaron
que vos los sobredichos que non podiérades tom ar al dicho abad
e al dicho m onesterio p or encomienda nin p or otra manera los lo
gares e casarías (sic) e vasallos que fueron dados al dicho m oneste
rio p or los condes e condesas e reyes e reynas onde nos venim os,
nin los logares quel dicho m onesterio e los abades que fueron del
conpraron o ovieron en donagión o en otra manera qualquier de
algunas personas donde non sugeudedes vos los sobredichos. E man
daron que les dexasedes desenbargamiente todos los logares e ca
serías e vasallos que les aviedes tom ado e tenido contra derecho.
E otrosí, mandaron que tom ásedes e pagásedes al dicho m oneste
rio e a los dichos sus logares e vasallos todos los mrs. e pan e otras
cosas qualesquier que les avedes tomado e llevado dellos desde que
nos m andam os dar las dichas nuestras cartas en la dicha gibdat de
Soria sobre esta razón. E todo esto mandaron que feziésedes e cunpliésedes non enbargante qualesquier pleitos e posturas e contrac
tos e juram entos e avenengias quel dicho abad e el convento del
dicho m onesterio o los dichos sus logares e vasallos ovieren fecho
convusco o con otros p or ellos sobre razón de las dichas encom ien
das e logares e vasallos, lo qual dieron todo por roto e baldío e nin
guno e m andaron que non valiese.
E judgando p or su sentengia defenetiva pronungiáronlo todo
así e m andaron dar esta nuestra carta al dicho abad e convento
del dicho m onesterio contra vos sobre esta razón. Por que vos man
dam os, vista esta nuestra carta o el traslado della signado de escrivano público, que dexedes e desenbarguedes luego al dicho abad
e convento del dicho monesterio todos los logares sobredichos que
les así tomastes e avedes tom ado contra derecho e que les non pongades enbargo alguno en ellos. E nos así ge lo desenbargam os por
esta nuestra carta e m andam os a los dichos logares e vasallos que
de aquí adelante obedescan al dicho m onesterio e convento e los
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ayan p or sus sennores, así com m o deven e son tenudos de dere
cho. E así que les tom edes e paguedes e fagades dar e pagar todos
los mrs. e pan e otras cosas qualesquier que dellos avedes tom a
do e levado después que nos mandamos dar nuestras cartas en la
dicha gibdat de Soria sobre la dicha razón e que cunplades e tengades e fagades tener e conplir todo esto que sobredicho es, non
enbargante qualesauier pleitos e posturas e contrabtos e juram en
tos e avenencias quel dicho abad e convento del dicho m onesterio
o los dichos sus lugares e vasallos o otro ñor ellos avían fecho convusco sobre razón de las dichas encom iendas e logares e vasallos
pues que fue tod o dado por roto e baldío e ninguno p or los dichos
nuestros juezes e mandaron que non valiese. E non fagades ende
al p or ninguna manera so pena de las nuestra m erced e de seys
m ili mrs. desta m oneda usual a cada uno para la nuestra Cáma
ra. E si lo así fazer e conplir non quisierdes mandamos a Pero Suárez de Quinnones, nuestro adelantan!, ado m ayor en tierra de León
e de Asturias, e al m erino o m erinos que por nos o p or ellos andodieren agora e de aquí adelante en el dicho adelantam iento, ago
ra e de aquí adelante, e a todos los otros alcalles, jurados, juezes,
justicias, m erinos, alguaziles e otros oficiales qualesquier de to 
das las cibdades e villas e logares de nuestros regnos que agora
son o serán de aquí adelante e a qualquier o a qualesquier dellos
que esta nuestra carta vieren o el traslado della signado com m o
dicho es que vos fagan luego esto así guardar e con plir según que
en esta nuestra carta se contien, entregando al dicho m onesterio
e a los dichos sus logares e vasallos de vuestros bienes fasta en
las quantías de todos los [...] otras cosas qualesquier que lies tomastes e levastes después que nos mandamos dar las dichas nues
tras cartas en la dicha cibdat de Soria sobre la dicha razón. E los
unos e los otros non fagan ende al por ninguna manera so la dicha
pena a cada uno. E de com m o esta nuestra carta vos fuer m ostra
da e los unos e los otros la conpliéredes mandam os so la dicha p e
na a qualquier escrivano público que para esto fuer llam ado que
de ende al que vos la m ostrar testim onio signado con su signo, p or
que nos sepamos en com m o conplides nuestro m andado. La carta
leyda dátgela.
Dada en Medina del Canpo, veynte e dos días de dezienbre, era
de m ili e quatrocientos e diez e ocho annos.
Y o L oys Ferrández, escrivano del rey, la fiz escrivir p or man
dado del rey e de los dichos juezes p or quanto fue assí librado.

r

EL ABANDONO DE NIÑOS EN LA ASTURIAS
RURAL DEL SIGLO X IX. AVANCE SOBRE
UNA INVESTIGACION
A s u n c i ó n D íe z

Es un hecho con ocid o que la exposición o abandono de niños
era una práctica habitual en España hasta bien entrado el siglo
X X . En p oblaciones no malthusianas el fenóm eno del abandono
sustituye, en situaciones de crisis, al control fam iliar. A sí, tanto
la exposición de niños com o su posterior acogida en centros de asi
lo han sido consideradas, incluso p or autores de la época, com o
la form a que reviste el infanticidio institucionalizado en la socie
dad occidental.
Hasta fecha reciente, las circunstancias del abandono y el des
tin o de los expósitos se han considerado com o un episod io a to 
das luces dram ático, pero, p or su m ism a m arginalidad, de escasa
incidencia sobre la dinám ica de la fam ilia en particular y de la
sociedad en general.
Sin em bargo, el aumento del interés hacia el estudio de los com 
portam ientos fam iliares ha traído aparejado el descubrim iento
de que existe una relación más estrecha de lo que se pensaba en
tre el ám bito fam iliar y el colectivo de expósitos, y que el con oci
m iento del prim ero será incom pleto sin relacionarlo con el estu
dio del segundo1.
1 Esto es especialmente válido cuando se trata de analizar los comportamien
tos en el medio rural, debido a que la menor movilidad de la población per
mite un seguimiento más estrecho de la evolución de los factores determinantes
no sólo del abandono, sino también de la acogida de niños y de su impacto
dentro de la sociedad. Un buen ejemplo de ello puede ser de qué forma el he
cho de tomar o no expósitos en crianza llega a determinar las tasas de fecun
didad legítima (Diez. 1990), afectando a la capacidad de un colectivo para man
tener el cociente de sustitución, pero no es ésta la única posibilidad, como ve
remos más adelante.
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Desde esta perspectiva, se ha puesto en m archa un program a
de investigación, cuyos primeros resultados para Asturias son los
que se ofrecen a continuación2.
EL MARCO ASISTENCIAL
Hasta principios del siglo X IX los niños expuestos en cualquier
zona del Principado eran trasladados para su acogida al Real H os
p icio de O viedo. Este traslado se realizaba en condiciones tan pre
carias (Pérez M oreda, 1980) que gran parte de ellos m orían p or el
cam ino o llegaban moribundos, sobreviviendo a los prim eros días
del abandono escasamente el 10%. Para remediar en lo posible esta
situación se establecen, entre 1807 y 1808, cuatro cajas-cuna cuya
finalidad es acoger a los expósitos de la zona y, en el m enor tiem 
p o posible, darlos en crianza a una nodriza. Estas cajas se sitúan
en Valdepares, Santa Eulalia de Oseos, Cangas del Narcea (llam a
da entonces Cangas de Tineo) y Cangas de Onís. Se eligen los pun
tos más alejados de la matriz (el Real H ospicio) a fin de que no
se efectúe ningún traslado que obligue a via jar más de un día.
Cada caja está dirigida p or un rector y cuenta entre su perso
nal con un ayudante y una nodriza residente para la atención in
m ediata de los acogidos.
Los niños son depositados en el to m o o bien son trasladados
desde las parroquias inmediatas con escrito del párroco o del
alcalde.
Ningún niño permanece en la caja más de un día o dos. Lo an
tes p osible son entregados a una nodriza para que sea criado en
su d om icilio3. El expósito permanece en casa de la nodriza hasta
los seis años, m om ento en que es entregado en la caja para su tras
lado a O viedo.

2 Este programa se enmarca en el Programa de doctorado del departamento de
Historia contemporánea de la UNED, y está realizado por un equipo forma
do por alumnos que realizan su tesis doctoral, bajo la dirección de la autora.
Se encuentra relativamente avanzada la investigación sobre los expósitos de
Madrid (Cabello Alba y López Torres) y los de Asturias (Diez), y en un futuro
próximo se espera ampliar el marco geográfico, hasta obtener un panorama
suficientemente completo de la exposición en el siglo XIX, tanto en el ámbi
to urbano como en el rural.
3 Las fuentes distinguen entre «tetería» y lactancia, siendo la primera el perío
do real del amamantamiento y la segunda el resto del período de crianza.
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En el registro de expósitos se recogen todas las incidencias que
se producen desde el m om ento de la acogida del niño hasta que
p or m uerte, reclam ación o traslado deja de depender de la insti
tución4.
LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ABANDONO
1.

La condición del expósito

Es un tóp ico com ún, utilizado repetidam ente p or la literatura
popular, que el expósito es el «hijo del pecado». E llo es falso en
gran parte de los casos.
La prim era finalidad de los centros asistenciales es la de aco
ger, especialm ente, a huérfanos desvalidos y a aquellos hijos cu
yos padres, p or su extrem a pobreza, no puedan mantener. Subsi
diariam ente, se adm iten tam bién aquellos niños cuya presencia
ocasione un daño al honor de la madre (hijos naturales de una sol
tera de buena p osición social) o a la paz de un m atrim onio (hijos
adulterinos). P ero esto últim o es algo que debe dem ostrarse, ha
bitualm ente p o r m edio del certificado del párroco, y, a partir de
1845, con escrito de rem isión del alcalde5.
Precisam ente, párrocos y alcaldes tienen el deber de vigilar es
trecham ente a aquellas de sus feligresas que se encuentren em ba
razadas fuera del m atrim onio, a fin de que no puedan abandonar
la criatura o, en últim a instancia, m atarla6.
Sin em bargo, toda la vigilancia no puede evitar el abandono.
Incluso en aquellos casos en los que las circunstancias que concu
rren se corresponden con las que perm iten la adm isión se obvian
los trám ites m ediante la exposición pura y sim ple. De esta mane
ra, el hecho de la exposición no presupone la condición de ilegiti
m idad del exp ósito (Valverde, 1991).
4 Esto hace que los registros de expósitos sean la fuente más completa, y casi
la única, referida a los primeros años de vida.
5 Un caso especial de hijos adulterinos es el recogido en el punto 3 de la circular
200 (B.O.P. núm. 59, del año 1849), en el que se dice que «se admita en los Hos
picios los hijos de casadas con marido ausente, especialmente los privilegia
dos (hijos de clérigo)».
6 En una circular remitida a los párrocos en 1847 la Junta de Beneficencia les
encarece a esta vigilancia, recordándoles que la misión del hospicio es «am
parar a la niñez desvalida, pero no fomentar el vicio protejiendo sus frutos,
pues aquellas mugeres cuya conducta desordenada es notoria no aumentan
su deshonor por mantener junto a sí el resultado de sus faltas, evitando el
distraer recursos que han de allegarse para remediar desgracias más dignas
de socorro».
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El lucrar

Los niños conducidos a la caja anónimamente son depositados
en el t o m o 7. En aquellas localidades donde no existe ningún asi
lo los niños son abandonados, generalmente, junto a la casa de al
guna persona acom odada, quizá no tanto en la esperanza de que
el expósito sea recogido allí, cosa que nunca sucede, com o para
que pueda ser atendido en las horas inm ediatas al hallazgo o, p or
lo m enos, que no sea despojado de las escasas pertenencias que
le acom pañan8.
O tro lugar escogido con cierta frecuencia para el abandono es
la puerta de una ermita. Esta elección puede estar determ inada
p or varios factores: la situación aislada de estos edificios, que ga
rantiza el secreto del abandono; la seguridad de que el niño no tar
dará en ser hallado, ya sea p or el cuidador o p or los fieles; p or
últim o, no puede descartarse el deseo de encom endar el expósito
al cuidado del santo al que la erm ita está dedicada.
En fin, no faltan los abandonos en lugares tan precarios que
parecen indicar una despreocupación absoluta p or lo que le pue
da sobrevenir a la criatura, si es que no se trata de un infantici
dio pasivo.

3.

Las ropas

A fin de facilitar lo más posible la identificación del niño en
caso de que sus fam iliares deseen recuperarlo, el registro de en
7 El tomo desapareció de las instituciones de asilo tras la guerra civil, mante
niéndose tan sólo en algunos conventos de clausura para proteger el ai slamien
to de las monjas al recibir objetos del exterior; quizá no esté de más descri
birlo para beneficio de las nuevas generaciones. Se trata de un cilindro de ma
dera, abierto por el costado y colocado vertical mente frente a un hueco de la
fachada, de tal manera que, una vez despositado el niño sobre la plataforma
inferior, se hacía girar, quedando la abertura hacia el interior, mientras que
el hueco se tapaba con la parte de atrás del cilindro, de modo que en ningún
momento podía alcanzar a verse al otro lado del tomo, en uno u otro sentido.
Junto al tomo había una campanilla que permitía avisar que se había depo
sitado un niño. El sistema era similar a la plataforma encristalada que en la
actualidad existe en algunas oficinas de Correos para la entrega y recogida
de paquetes.
8 Este despojo se encuentra documentado en los registros de la caja-cuna de Can
gas de Onís, especialmente entre los niños que eran abandonados en cabañas
de pastor durante el verano.
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trada contiene un inventario y descripción com pleta de las ropas
del expósito.
Se trata, en %u m ayor parte, de ropas de fortuna, ya sea p o r
que la pobreza de los padres no perm ite nada m ejor, ya sea p or
que el secreto que ha rodeado el embarazo y el parto no han per
m itido la preparación de un ajuar adecuado. Sin em bargo, sí es
frecuente la m ultiplicidad de prendas, al m enos dos m antillas y
dos o tres pañales, aunque sea aprovechando ropas de adulto usa
das. Tam bién es evidente la intención de que puedan ser recono
cidas posteriorm ente, tanto por la diversidad de tejidos com o p or
la de colores, incluyendo la presencia de trenzas o cordones teji
dos a tal efecto9.
Las prendas más habituales son, para la cabeza: gorro, cofia
o escofión, pucha (occidente), m orm ota (marm ota: gorra de abri
go); para el cuerpo: camisa, pañales, jubón, justillo, apretador o
faja, babadero, m antilla o m antelo (occidente). No aparece nin
gún tip o de prenda para cubrir los pies. Los niños que ya andan
aparecen descalzos o calzados con escarpines (oriente). Una niña
de unos dos años, abandonada en Valdepares, calzaba madreñas.
Los tejidos m encionados en los registros reflejan el cam bio que
se produce, a lo largo del siglo X IX , en la com ercialización de p ro
ductos. Hasta m ediados de siglo, los tejidos más com unes son los
artesanales, y aun éstos de poca calidad: estopa, estopilla, bay e
ta (y su variedad in ferior manquin o boquín), estameña y lienzo,
que en los contados casos en que es m anufacturado se hace la pre
cisión de que es lienzo «de tienda». El único tejido foráneo que apa
rece con cierta frecuencia es la zaraza (una especie de indiana de
m uy b a jo precio).
La fibra textil es la lana (bayeta, estameña) y el lin o (lienzo,
estopa, estopilla); el algodón sólo está presente en la zaraza; m uy
esporádicam ente aparece alguna prenda usada de seda.
A lo largo de la segunda m itad del siglo aparece una variedad
m ayor de tejid os de algodón, a todas luces de produ cción fabril

9 La identiíicación puede revestir iorrnas tan patéticas como el caso de un niño
dejado en el torno de Cangas de Onís en febrero de 1873, el cual «traía en la
cabeza bajo el gorro, una cubierta de librillo que dice: primera superior fa
brica de Tejidos de algodon ‘José Maragall, calle de Janne Giraht n. 4 Barce
lona. 25.70. Maragall’...» Libro 164. folio 84. O como la de otro, de la misma
caja, llamado Julián y aparecido en septiembre de 1849, cuyo registro dice:
«Señas: [...] y en la voca un pedacito de manteca cocida en tripa...». Libro 160,
folio 13.
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sarga, rayadillo, mahón, lienzo catalán, lienzo inglés, m uletón,
percalina, piqué, pana, son las variedades más frecuentes. A l fi
nalizar el siglo han sustituido por com pleto a los paños «del país».
4.

Las cédulas

Prácticam ente la totalidad de los expósitos lleva entre sus ro
pas un papel indicando si ha sido bautizado y el nom bre que se
le ha puesto o, en su defecto, el nom bre que se desea se le ponga.
En algunos casos esta cédula se conserva adjunta al registro y en
todos ellos su contenido es anotado en aquél literalm ente.
Con frecuencia estas cédulas contienen otras expresiones, ta
les com o la intención de los padres de reclam ar al niño en el futu
ro o la advertencia de que su cuidado será recom pensado10; tam 
bién es relativam ente frecuente que su redacción sea rim ada11.
P or regla general, pese a lo m anifestado en la cédula, el niño
es bautizado «sub condicione», salvo en aquellos casos en que, p or
su edad, es presum ible que ya lo esté. En cuanto al nom bre que
se le im pone, se observa una diferencia entre lo practicado en el
oriente y el occidente: en tanto que en los Oseos y en Valdepares
el niño siem pre recibe el nom bre que indica la cédula, en Onís se
hace caso om iso del deseo de la ¿madre?
5.

La edad

El caso más frecuente es el abandono en los prim eros días de
vida, pero no es el único. D ejando aparte a los huérfanos, que son
recogidos p or la caja hasta la edad del traslado o despachados por
ella a O viedo si superan esta edad, no es extraño que sean aban
donados anónim am ente niños hasta de cuatro o cinco años.
El abandono de niños m ayores está en relación directa con la
coyuntura económ ica que atraviesa la población. A l m ism o tiem 
p o estos niños son recogidos posteriorm ente p or sus padres con
mucha m ayor frecuencia que los recién nacidos, razón p or la que
las circunstancias que rodearon su abandono están m ejor docu
mentadas que las de los otros niños.
10 Estas advertencias no siempre responden a la realidad. Niños cuya cédula ad
vierte que son «hijos de gente de calidad», se comprueba, al ser reclamados,
que son hijos de pobres. La advertencia no es más que un intento de procurar
que el niño sea atendido con especial cuidado.
11 Estas rimas son, en muchos casos, estereotipadas; en el occidente la forma co
mún es: «Bautizado vengo / X... me llamo / dame la teta / y verás cómo mamo».
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LAS NODRIZAS
Com o se ha señalado más arriba, cada caja-cuna tiene adscri
ta, al m enos, una nodriza permanente, llam ada «de tabla», y cu
ya finalidad es la atención inm ediata de los niños. A l día siguien
te del abandono, o a los dos días a más tardar, el expósito es en
tregado a una nodriza que se hará cargo de él el tiem po que dure
la crianza a cam bio de un estipendio.
Las nodrizas son, p or lo general, mujeres casadas, de buena
salud12 y de buena conducta. Sin em bargo, no es excepcional en
el occidente, y sobre tod o en los Oseos, que sean adm itidas com o
nodrizas viudas e incluso madres solteras.
Junto al niño, se le entrega a la nodriza una libreta de crianza
donde se anotan los pagos y las incidencias, especialm ente, en ca
so de la m uerte del expósito, la certificación del párroco de dicha
muerte.
1.

Los haberes de la nodriza

En las prim eras décadas del siglo X IX la nodriza recibe 20 rea
les m ensuales durante tod o el tiem po que el expósito perm anece
a su cargo, 6 años; a partir de 1845 esta cantidad se reduce a 16
reales.
Entre 1865 y 1868 se dispone que los expósitos permanezcan con
las nodrizas hasta los 12 años, estableciendo una escala decreciente
de pagos, según la edad del niño: 30 reales hasta los 4 años, 18 rea
les hasta los 8 y 14 reales hasta los 12.
A l term inar el siglo, en 1901, los sueldos de las nodrizas están
estipulados en 40 pesetas en el caso de que no tengan consigo un
h ijo p rop io y 25 pesetas si tienen un h ijo en casa. La crianza ter
m ina a los nueve años.
En casos excepcionales, la retribución puede ser superior a la
fijada. Tal sucede, p or ejem plo, en el caso del expósito Juan José,
de la caja-cuna de Valdepares. Este niño, aparecido en Coaña en
ju lio de 1833, es entregado a una nodriza de El Franco, con la que
perm anece dos meses. Esta nodriza cae enferma, p or lo que es en
tregado a otra de San Juan de Prendones. Esta últim a lo devuel
ve porque m ostraba «extraordinaria inquietud». El niño tenía una
hernia inguinal y ninguna nodriza se aviene a cuidarlo p o r el p re
12 La enfermedad de la nodriza es la causa más frecuente por la que se les retira
el niño para entregarlo a otra. La denuncia de vecinos o párroco sobre falta
de atención del niño o estado de extrema necesidad de los «padres nutricios»
es mucho menos frecuente, aunque también produce la retirada inmediata del
niño.
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ció habitual, fin a lm en te, el rector ofrece 30 reales a fin de que
pueda ser atendido. De todo este episodio se desprende el mercenarism o real de las nodrizas (Chacón, 1991), al tiem po que atesti
gua la preocupación y el empeño que el rector ponía en su tarea13.
Menos problem as tuvo el rector de la caja de Santa Eulalia de
Oseos para encontrar quien cuidara a un niño m inusválido de uno»
siete años que fue abandonado p or su madre, pordiosera, en 1847.
La pensión de lactancia era en aquel m om ento de 16 reales al mes,
pero la de este niño se ajusta en 18 reales, y a pesar de tener ya
la edad reglam entaria no se le traslada a O viedo, sino que per
manece en la parroquia hasta su muerte, dos años más tarde14.
La disponibilidad de las nodrizas varia según las zonas, y tam 
p oco es la m ism a a lo largo del siglo.
En Cangas de Onís concurren diversas circunstancias que di
ferencian esta caja-cuna de las del occidente. En prim er lugar, los
expósitos llegan a ella casi desnudos, o envueltos en andrajos, p or
lo que a las nodrizas se les entrega ropa, o piezas de lienzo, para
que puedan vestirlos, entrega que no es necesaria en otras cajas;
además, aparte de los pagos mensuales, se les entregan 10 reales
de gratificación en el m om ento de hacer se cargo del niño; p or úl
tim o, en esta caja menudean los pagos aplazados y efectuados en
13 El registro dice literalmente: «Juan José, remitido por el alcalde de Coaña el
23.7.1833, llegado el 24, bautizado el 20, hallado en un portal. El 24 se le da
a la nodriza Rosa García Ahaido, inuger de Juan Nuñez, del Io de La Lama
del Cjo. del Franco. Por enfermedad de la nodriza se le da el 23 de agosto a
Victoria González, muger de José Garcia Real, de San Juan de Prendones.
Aviendose advertido extraordinaria inquietud en este niño, lo entregó la
Victoria y consultada la causa de su inquietud dijo el cirujano que estaba re
lajado (herniado) de una ingle, informando además del cuidado y limpieza que
devia haver con el. Porque ninguna nodriza se quena encargar de cuidarle
por la dotación general, le puse al cuidado de la de tabla ofreciendo pagarle
30 rs. mensuales, aunque fuese a mí cuenta, mientras no resolviese la Junta
a quien dirijí por consulta el informe del cirujano y me contestó por medio
del Administrador que ajustase como pudiese Nodriza y que no encontrandola por menos, le diese los 30 rs. que dijera en mi consulta. Sigue por ellos la
de tabla y le pague [...] Murió el 22 de octubre de 1834». Libro 173, folio 80.
14 La partida dice:
«Pristo:
En siete de abril de 1847 fue admitido en esta Caja un niño nijo de Antonia
Sanmartín, vecina ae Ferreira, y natural de Casaduje, pobre, y ausente al pre
sente por andar pidiendo con su tullido y desamparado hermano. El niño tie
ne como unos seis años, algo más, según constará de los libros de esta Yglesia, es empedido, y de muy poca saluz, le puse al cuydado de Rosa de las Ta
lladas, axustandole en 18 rs. mensuales por ser empedido [...] Murió el 1.2.1849».
Libro 162, folio 121.
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especies, al tiem po que son numerosas las referencias a las d ifi
cultades económ icas p or las que pasa la institución.
En Valdepares, al contrario, no parece haber dificultad en en
contrar nodrizas15. El rector no precisa de incentivos extraord i
narios ni de contratar mujeres de fuera del concejo, más d ifíciles
de supervisar.
Incluso hacia m ediados del siglo se produce una extraordina
ria dem anda de expósitos para criar. Tanto es así que desde la zo
na se desplazan m ujeres a O viedo para sacar lactantes del hospi
cio. Entre 1848 y 1870 se puede estim ar que de cada 100 nodrizas
asalariadas de la caja, 80 lo eran de expósitos que ellas mismas
habían recogido en O viedo. A partir de esa fecha se reduce la de
m anda, de tal m odo que en 1878 todas las nodrizas lo son de niños
abandonados en la com arca.
2.

Las «limosnas»

A partir de 1850 se entregan con frecuencia, sobre tod o en la
caja de los Oseos, niños de 3 y 4 años, que más tarde son recogidos
p o r sus padres. T odo parece indicar que las condiciones de vid a
de la p oblación se van deteriorando seriamente en los años si
guientes, im pidien do a muchas fam ilias el p od er m antener a sus
hijos, p o r lo que optan p or conducirlos a la inclusa, recogiéndo
los más tarde si hay ocasión para ello.
A fin de lim itar el núm ero de abandonos m otivados p or la m i
seria, las cajas com ienzan a pagar, a partir de 1871, pensiones de
lactancia, tanto a las madres solteras com o legítim as, p or un p la
zo de dos años. Estos pagos se anotan com o «lim osnas» y consis
ten en 14 reales para las mujeres casadas y 20 reales para las m a
dres solteras. La diferencia se debe quizás a que las casadas cuen
tan con los posibles recursos allegados p or el marido, en tanto que
las solteras deben mantenerse ellas m ism as16. Estas lim osnas
eran autorizadas p or el adm inistrador del hospicio de O viedo y
abonadas p or las cajas con cargo a su presupuesto. A l receptor se
le daba una libreta de crianza, similar a la que tenían las nodrizas.
15 Una de las hipótesis de trabajo que se plantean concierne a la actitud social
frente al expósito, posiblemente más rígida en el oriente, lo que redundaría
en el desprestigio de la actividad de las nodrizas.
16 Hay que señalar que esta diferencia a favor de las solteras responde a consi
deraciones de orden práctico, ajenas a otras posibles de tipo moral, tales co
mo que pagar más a las madres solteras podría considerarse un incentivo al
vicio.
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Esta m edida supone además un considerable ahorro para la ins
titución. Recuérdese que las pensiones de las nodrizas son, en ese
m om ento, de 30 reales hasta los cuatro años y que los niños per
manecen en crianza hasta los doce. Por lo tanto, si se evita el aban
dono, el ahorro mensual por cada niño será de entre 10 y 16 rea
les, según su condición; en el caso de un niño que sobreviva al pe
ríod o de crianza, el total de la «lim osna» abonada sería, com o
m áxim o, de 480 reales, en tanto que la crianza de un expósito hasta
su traslado a O viedo im portaría 2.976 reales.
Hasta qué punto estas disposiciones tuvieron un efecto p ositi
v o sobre el hecho del abandono es algo que habrá que determ i
nar. Probablem ente en muchos casos fueron inefectivas, com o su
cedía anteriorm ente con la vigilancia de las preñeces. Los padres
podían mantener con ellos a las criaturas mientras recibían la pen
sión, abandonándolas en otra localidad, o incluso en la propia ca
ja de la que dependían, al terminarse el período de pagos. Tal ha
ce pensar el caso de la niña Balbina, de la caja de Santa Eulalia
de Oseos:
El 15 de septiem bre de 1872 se autoriza el pago de 14 reales de
pensión a Ram ón Malnero, casado y vecino de San Martín de Os
eos, para la m anutención de su últim a hija M aría Balbina; estos
pagos se mantendrán, en caso de existir la criatura, hasta el 10
de enero de 187517. El 11 de enero de 1875 aparece en el to m o una
niña «com o de dos años, con un papel que dicía (sic) me llam o
B a lbina»18.
EL DESTINO DE LOS EXPOSITOS
1.

La muerte
A n tes de cum plir el año

Dentro de los elevados índices que presenta la m ortalidad de
los párvulos en el siglo X IX , el colectivo de expósitos, p or su p ro
pia condición, es el que presenta un m ayor riesgo de muerte en
los prim eros años de vida.
Para los niños asilados en grandes instituciones, las cifras son
pavorosas, pasando del 90% los niños m uertos antes de cum plir

17 Libro 165, folio 47.
18 Libro 165, folio 115.
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el año, m uriendo la m ayor parte de ellos en los prim eros días de
su ingreso19.
Las posibilidades de sobrevivir son m ayores para los niños da
dos en crianza, pudiendo incluso ser m ejores que las de los otros
niños de su m ism o m edio.
Para la m arina del occidente, entre 1840 y 1870 la tasa de m or
talidad infantil de la p oblación no expósita se estim a en el 269.8
p o r m il (Diez, 1990), es decir, de cada cien niños nacidos que per
m anecían en el seno fam iliar, cerca de 27 m orían antes de cum 
p lir un año. Entre los expósitos dependiendentes de la caja de Valdepares, de cada cien niños entregados a las nodrizas, incluidos
los traídos de O viedo, entre 1848 y 1870 la tasa se sitúa en el 357.2
p o r m il, pero existe una clara diferencia entre los niños recogi
dos en O viedo y los expósitos de la comarca: considerándolos por
separado, la tasa de m ortalidad de los prim eros es del 428.6, m ien
tras que la de los segundos es del 214.2 p or m il, esta ú ltim a neta
m ente m ejor que la de los hijos de fam ilia.
Las causas p or las que, en igualdad de condiciones, los exp ósi
tos sobreviven al prim er año de vida en una m ayor p roporción
que los niños que no han sido abandonados pueden ser com ple
jas. Parte se deberá sin duda al interés directo de las nodrizas en
m antener con v id a su fuente de ingresos, pero esta explicación es
insuficiente, so pena de pensar que las madres descuidan extre
m adam ente los hijos propios. Un peso m ayor en esta superviven
cia debe tenerlo el hecho de que se escojan para esta tarea m uje
res saludables, con m edios suficientes com o para p roveer al man
tenim iento de la criatura, y, no menos importante, el hecho de que
la atención m édica del expósito corra por cuenta de la institución,
unido a la vigilancia a la que se somete tod o el proceso de crian
za, tanto p o r parte de la institución com o, en algunas ocasiones,
p or la p ropia m adre del expósito.
En la m ortalidad de los niños procedentes de O viedo el factor
determ inante es, sin duda, el traslado. Si se com paran las tasas
de m ortalidad de estos expósitos en 1848 y en 1868 (cuando los
transportes al occidente han sido considerablem ente m ejorados,
19 Estas muertes estaban producidas, en parte, por la presencia endémica en es
tas instituciones de diversas enfermedades, comunes en situaciones de haci
namiento (hospicios, asilos, cárceles y, en menor grado, cuarteles), pero tam
bién por el lamentable estado en que ingresaban aquellos expósitos que ha
bían sido trasladados desde puntos más o menos alejados del centro de acogida.
Como se señala más arriba, ese fue el motivo por el que se establecieron las
cajas.
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dism inuyendo la duración del viaje), observam os que pasan de
615.4 p or m il a 334 p or mil. De hecho, en 1848 el 42% de las m uer
tes se producen dentro de los treinta días siguientes al traslado,
en tanto que en 1868 esto sólo sucede en el 10% de los casos. Las
tasas de m ortalidad corregidas20 para esos dos m om entos son,
respectivam ente, 473.7 y 346.2 p or m il, mientras que las que co
rresponden a los expósitos de la com arca son 223 y 200 p or m il.
Esta sobremortalidad de los expósitos traídos de fuera, una vez
superados los problem as directamente derivados de su traslado,
apunta la im portancia de factores otros que el interés de la paga
para el bienestar del expósito. Quizá la clave esté en que los expó
sitos de la comarca son asignados directamente p or el rector a mu
jeres que viven en la proxim idad de la caja y a las cuales puede
supervisar y cuyo estado de salud conoce, así com o sus anteceden
tes. Pero las nodrizas que van a sacar un niño de la inclusa de Ovie
do, aunque presenten certificados de salud y conducta, pueden no
siempre estar en tan óptimas condiciones com o las anteriores. Tam
bién puede influir desfavorablem ente el que vivan más lejos de la
caja, lo que dificulta la supervisión del estado del niño21.
En 1878, cuando ya no se traen niños de O viedo, la tasa de m or
talidad infantil se mantiene en los 200 p or m il. En to m o a 1888
se registra un aum ento de las muertes, pasando la tasa al 371.4
p or m il. Este aum ento puede deberse a factores puntuales, una
situación epidém ica, p or ejem plo, o p or el contrario, indicar un
em peoram iento general de la situación de los expósitos; en el es
tado actual de la investigación es d ifícil determ inarlo.
Las m uertes a partir del año
Si bien, en térm inos generales, el riesgo de muerte dism inuye
a partir del prim er año de edad, no dejan de ser frecuentes las de
funciones de niños hasta los cuatro años, especialm ente en to m o
al m om ento del destete (18 meses a dos años). El porcentaje de
muertes sobre el total de supervivientes es de 35%, en 1848; del
20 Es decir, omitiendo los muertos en el primer mes de vida.
21 Del muestreo realizado se desprende que los rectores eran muy remisos a en
tregar niños a mujeres de Tapia y Serantes; incluso cuando esto excepcional
mente sucede los niños les son retirados al poco tiempo. Precisamente son las
mujeres de Serantes, y en menor medida las de las aldeas de Tapia, las que
acuden, casi masivamente, a recoger niños a Oviedo. En los libros parroquia
les de San Martín de Tapia aparece recogida la muerte de uno de estos expó
sitos en 1852, indicándose como causa de muerte el hambre.
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44%, en 1868, probablem ente debido al m ayor núm ero de aban
donos de niños en esa edad; del 21%, en 1878; del 18%, en 1888, lo
que reforzaría la tesis de que el aumento en las muertes de m eno
res de un año se d ebió a causas coyunturales.
A l finalizar la crianza, del total de niños-abandonados tan só
lo sobrevive el 31% en 1848 y el 40% en 1868; las posibilidades son
m ayores a partir de esa fecha, ya que lo hacen el 65% para 1878
y el 52% en 1888. La m ejora es aún más sustancial si tenem os en
cuenta que la crianza se prolonga hasta los 12 años a partir de 1865.
Para los niños trasladados desde Oviedo, las posibilidades son
aún menores, pues en 1848 tan sólo sobreviven al período de crian
za el 24%, siendo esta cifra para 1868 del 30%.
Pero la finalización de la crianza entraña un nuevo riesgo que
el exp ósito debe arrostrar: su ingreso en el hospicio.
Estos niños, que han crecido en la relativa libertad que p ro
porcion a el m edio rural, se ven confinados en un régim en com u
nitario, sujetos a un reglamento más o m enos estricto, con una ali
m entación, en el m ejor de los casos, que no es la habitual y con
el riesgo de contraer enferm edades contra las que carecen de de
fensas22.
Entre 1846 y 1864, con niños ingresados entre los seis y los ocho
años de edad, procedentes de Valdepares, el 49% m uere durante
el prim er año de su ingreso, correspondiendo la m itad al prim er
mes de estancia. Tan sólo alcanza los 14 años el 28% de los niños
rem itidos23.
Se puede estimar que, entre 1845 y 1865, de cada 100 niños aban
donados o criados en la m arina occidental tal sólo sobrevivieron
26. Y p or cada 100 niños abandonados, a los que ni se p roh ijó ni
se reclam ó, sob revivió uno.
2.

La prohijación

M ejor fortuna tienen aquellos expósitos que llegan a ser p ro
hijados, ya sea p or sus nodrizas, ya sea p or otros. Conviene, sin
em bargo, tener en cuenta que la prohijación, tal y com o se reali
zaba, p oco o nada tenía que ver con la actual adopción.

22 Algunos niños intentan la fuga en los primeros días de su ingreso, y muchos
de ellos consiguen llegar a su lugar de origen, donde son apresados y conduci
dos de nuevo al hospicio.
23 Es de suponer que esta mortandad influyera en la determinación de prolon
gar la estancia en casa de la nodriza hasta los doce años.
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P or la prohijación, los padres adoptivos se com prom etían a
m antener con ellos al expósito, proveyendo a sus necesidades y
educándolo, pero ello no suponía ni un olv id o de la condición es
púrea del adoptado, ni la adquisición p or su parte de derechos
equivalentes a los de los hijos24, salvo disposición expresa de los
adoptantes a la hora de testar, p or ejem plo. Existía, p or tanto,
la posibilidad de que el expósito prohijado fuera devuelto a la ins
titución a la muerte de los adoptantes si los herederos no querían
hacerse cargo de él.
El porcentaje de prohijaciones varía según el m om ento de la
observación. A l term inar la crianza, son adoptados, en 1848, el
18%; en 1868, lo son el 71%; en 1878, el 93%; en 1888 la cifra baja
al 64%.
En el aum ento de prohijaciones sin duda influye la prolon ga
ción del p eríodo de crianza. Por una parte, una convivencia más
prolongada favorece la creación de lazos afectivos entre los nu
tricios y el expósito, pero incluso produciéndose el encariñamiento
de la nodriza con el niño desde los prim eros años de vida, la eco
nom ía del núcleo fam iliar puede resentirse con el m antenim ien
to de un niño de seis años, en tanto que un niño de doce puede re
presentar una fuerza de trabajo considerable y com pensar con cre
ces el costo de su manutención.
A esto se añade la dism inución de la capacidad de sustitución
de las generaciones, que se produce entre la p oblación cam pesina
de esta época. A sí mientras en 1800 la descendencia m edia de la
pareja que alcanza la edad adulta es de cuatro hijos, en 1870 no
llega a dos. En una sociedad centrada en to m o a la casa fam iliar
com o unidad de explotación, esto significa duplicar el riesgo de
desaparición de dicha casa p or falta de hijos que queden en ella;
se une a esto la pérdida de la función asistencial del núcleo fam i
liar, en el que los jóvenes, al ocupar el lugar de la generación an
terior, asumen su cuidado. Parece p or tanto m uy probable que el
aum ento de prohijaciones que se produce en estos años refleje la
necesidad de sustituir en am bos aspectos a los p ropios hijos des
aparecidos.
Si se confirm a esta hipótesis, el colectivo de expósitos apare
cería com o un elem ento regulador de la p oblación nada despre
ciable. A su función sustitutoria del control de natalidad se aña
diría la de reserva a la que acudir en caso de producirse vacíos
en las cohortes de reem plazo generacional.
24 Recuérdese el personaje de «la Borda* en la novela de Blasco Ibáñez, Cañas
y barro, donde su condición de expósita se manifiesta cada vez que es nom
brada.
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La reclam ación

Com o ya se ha señalado, una proporción grande de expósitos
son abandonados, no ya para ocultar su nacim iento, sino p or la
im p osibilid a d de sus padres de hacerse cargo de ellos, ya sea de
b id o a la m iseria, a la orfandad o a otras causas25.
Muchos de estos niños mueren durante la crianza, otros son
abandonados definitivam ente al no m ejorar la situación de sus
padres, otros, en fin, son recogidos p or ellos o p or parientes.
El porcentaje sobre el total de supervivientes de niños recla
m ados en algún m om ento de su crianza son, para 1848, el 18%; pa
ra 1868, ninguno; para 1878, el 33%; para 1888, el 33%.
Las cifras son m uy inferiores a las de prohijaciones, aunque
sin duda serían m ayores si los niños abandonados p or necesidad
hubieran sobrevivid o más tiem po, ya que algunas de las reclam a
ciones se producen cuando el niño ya ha m uerto.
Si consideram os la reclam ación com o un indicador económ ico
de las posibilidad es de m ejora de la p oblación (lo que no deja de
ser arriesgado), vem os que éstas son m uy lim itadas a m ediados
de siglo, casi inexistentes veinte años más tarde y algo m ejores
en el últim o cuarto de siglo.
Sin em bargo, no es cierto que todas las reclam aciones se reali
cen debido a una m ejora sustancial de la situación de los padres.
A sí el caso de un niño que su madre, pordiosera, recoge cuando
tiene seis años, a fin de que la ayude a m endigar26.
Puede ser ilustrativo com parar dos ejem plos de abandono, se
guidos uno de ellos p or reclam ación y el otro no.
El prim ero, de 1830, se trata de una niña de dos años, h ija na
tural, a la que su m adre ha m antenido con ella en la casa fam i
liar. D ebiendo ausentarse a G alicia para trabajar, deja a su hija
al cuidado del tío y la abuela, ocasión que ellos aprovechan para

25 Tal es el caso de un niño abandonado por su padre, el cual manifiesta que, ha
biendo tenido gemelos su mujer, le resultaba imposible hacerse cargo de am
bas criaturas.
26 El registro dice:
«José noche del 20.5.1833.
Se recogio en el tomo. Traia: Una camisa de lienzo, tres pañales, el uno
un pedazo de una colcha, otro de un camisolín, el otro de una camisa de muger, dos mantillas de picosé (¿piqué?), todo estropeado, una pucha de lo mis
mo, con una faja de un pañuelo (...) Este niño era hijo lexm de Matías Fz., ausen
te en Madrid y una pobre pordiosera, vecina de Tapia, quien le llebó a su com
pañía en 2.6.1839 para que pidiendo le aiudase á vivir...». Libro 173, folio 74.
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abandonarla a la puerta de la caja de Valdepares. La madre es avi
sada de lo sucedido, probablem ente p or los vecinos, y acude a re
cogerla tres meses más tarde27.
Este caso presenta al menos dos aspectos dignos de com entario.
El más evidente es el hecho m ism o del abandono: en una so
ciedad en donde la maternidad fuera del m atrim onio no es un he
cho excepcional y el número de hijos naturales criados en casa de
sus madres supera con creces el numero de expósitos, el caso de
esta niña muestra cóm o las fam ilias no siempre adm itían de buen
grado la presencia de los pequeños. Sin em bargo, probablem ente
no influyera en este abandono tanto la condición de la niña, co
m o el p rop io «status» del niño dentro del núcleo fam iliar, visto,
durante su prim era infancia, más com o un estorbo que otra cosa.
El otro aspecto a comentar se refiere a las alegaciones de la ma
dre en el m om ento de recoger a la niña. Las circunstancias del na
cim iento corresponden a un fenóm eno relativam ente frecuente en
la zona: entre la población campesina, el 12% de los m atrim onios
se celebran cuando ya ha nacido, p or lo menos, un hijo, y no es
excepcional el que el m atrim onio se celebre varios años después.
A q u í se corroboran las pautas de com portam iento deducidas en
m i estudio sobre la fam ilia campesina: las relaciones de noviaz
27 El registro dice literalmente lo siguiente:
«Petra, del 31.3.1830.
En la noche del 31.3.1830 a las onze della, se oyó una criatura, que llorando
decía námen tío; mandé ver lo que era y hallaron una niña como de dos años
en un poyo contiguo al tomo de esta casa de mi cargo. Mande recogerla supo
niéndola abandonada de sus Padres y se le encontró una cédula que decía bau
tizada vengo y Petra me llamo, suponiendo fuese cierto porque en su edad
no es presumible lo contrario y porq. contesta al nombre de su cédula y no
a otro, no dispuse se le bautizara.
Señales: Sus ropas son una miserable camisa de lienzo y estopa, un apre
tador de mahón de medio uso de listas azules y blancas, unas sayas de lino
y lana muy biejas.
En 26 de Junio de 1830 se me presentó Bernarda Iglesia, vecina de Forcé,
en el concejo de Coaña, diciendo que obligada de la necesidad havia salido
al Reyno de Galicia á buscar modo de subsistencia, dejando encargada una
hija que tenia, llamada Petra, á su madre y hermano, vecinos de dho. Forcé
y que establecida en Sn. Julián de Cavarcos y casa de Francisco Mauricio ha
via oido que su hermano tragera a esta inclusa a la dha. niña qn. preguntado
por ella se lo confirmo: que era la misma que habla este folio y me rogaba
mandase entregarla, por. no podia abandonarla y porque a la buelta de la siega
en Castilla pensaba casarse con el Padre de dha. Petra, quien la prevenía que
la recogiera; en cuia virtud estando presente Luisa Alvarez, nodriza de la Pe
tra la previne que se la entregara y lo hizo a mi presencia dho. dia 25». Libro
173, folio 23.
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go incluyen la relación sexual, en tanto que el m atrim onio se apla
za hasta que los novios, que continúan viv ien d o en las respecti
vas casas paternas, han conseguido reunir el dinero necesario pa
ra establecerse. Este caso muestra asim im os cóm o los recursos
deben buscarse en el exterior: el hom bre yendo a segar a Castilla,
la m ujer colocándose, probablem ente com o criada, en una zona
más p róxim a28.
El segundo, de 1834, se trata de otra niña que es abandonada
recién nacida y dada a criar de la form a acostum brada. Cuando
llega el m om ento de trasladarla a O viedo, la nodriza m anifiesta
que conoce la identidad de la madre, y se ofrece a hacerse cargo
de la niña, sin ninguna paga, p or ver si puede convencer a la m a
dre para que la recoja. Nada pudo convencer a la madre, y dos años
más tarde la niña fue trasladada a O viedo29.
Este caso muestra cóm o los expósitos de la zona, aunque de pa
dres desconocidos para las instituciones, no siem pre lo eran para
los vecinos, hecho que ya se apunta más arriba com o explicación
p osib le de la m ayor supervivencia de estos niños.
O tro punto de interés está en el hecho de que la m adre fuera
«visitada en su preñez». Pese a cum plirse las recom endaciones de
vigilancia, el abandono no ha sido evitado.
Es evidente que no existen en la época m ecanismos legales que
protejan de m anera efectiva al niño. Ni se im pide que sea recogi
do un niño p or una m adre sin recursos, ni se puede obligar a otra
que acoja al suyo, ni, aparentemente, se castiga el abandono de
otro en contra de la voluntad de su madre.

28 El apellido Mauricio es originario de la marina lucense.
29 El registro dice:
«Jacinta 10.9.1834.
Señales: Una mala camisa de lienzo, un pañal de lo mismo, una mantilla
de lana rota, una pucha de zaraza, ceñida con repolgos atados unos con otros,
i una camisa de estopa.
Nodriza: Tersa Glz., muger de José Gayol del Io de la Quinta, Pa de Prendones, Cj del franco.
El 10.9.1841, deviendo salir esta niña con otra, que en el mismo dia despa
ché para el Hospicio de Oviedo, dijo su nodriza que era hija de Josefa, muger
de juan Lavandera, v del Espin, que havia sido visitada en su preñez, que la
havia tenido estando soltera, y que su marido, quando casó con ella savia que
la tenia, que se obligaba a tenerla un año de valde, mientras se estrechaba
a su madre que la recogiese, en cuia virtud la dexé a su cuidado.
Por mas diligencias que se hicieron con la madre de esta niña para que la
recogiese, no se ha conseguido, por lo que la despaché, con otros, para el Hos
picio de Oviedo en 4.10.1843». Libro 173, folio 110.
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4. Los asilados
Y a hem os visto cóm o, para los niños conducidos a O viedo, las
p osibilidades de sobrevivir son escasas. Las posibilidades de ser
prohijados son aún menores y las de ser reclam ados p or sus fam i
liares, inexistentes.
De cada 100 niños conducidos desde Valdepares, entre 1846 y
1864,10 tan sólo serán prohijados, y la m ayor parte de ellos lo son
p or sus propias nodrizas, que acuden a recogerlos a los pocos días
de su traslado. Tan sólo uno de cada cinco niños conducidos llega
rá a la edad adulta, siendo em ancipados ente los 17 y los 27 años,
según las circunstancias, y en la proporción de cinco varones p or
cada mujer.
La em ancipación temprana aparece en el caso de los varones,
ya sea p or su alistam iento en el ejército, ya sea porque puedan
trabajar en el exterior en el oficio aprendido en el hospicio. La
em ancipación de las mujeres es más tardía, incluso, en ocasiones,
ésta no llega a producirse de manera efectiva, pasando del h ospi
cio al asilo de pobres, donde desempeñan trabajos auxiliares. Sin
duda para favorecer la salida de las mujeres del ám bito asistencial se establece, en 1873, que se dote a las asiladas con 40 pesetas
en caso de contraer m atrim onio.
En tod o caso, parece razonable pensar que aquellos individuos
que consiguen llegar a la edad adulta lo deben no sólo a una m e
jo r resistencia física, sino tam bién a una m ejor adaptación psico
lógica al m edio. Se ha com probado (Vidal Galache, 1992) que, en
m uchos casos, para estas personas el hospicio supone un lugar al
que acudir, más com o un hogar que com o un asilo de indigentes30.
CONSIDERACIONES FINALES
En las páginas precedentes se han analizado algunos de los as
pectos que reviste el abandono de niños en el m edio rural, y se
han apuntado algunas hipótesis sobre tres cuestiones básicas: el

30 Son numerosas las peticiones de ingreso temporal de antiguos asilados, que
pueden asimilarse a un «regreso a casa», como la recogida en las Actas de la
Diputación Provincial, en 1901, sobre «... la instancia promovida por Manuel
Menéndez, asilado que fue en el Hospicio Provincial de esta ciudad, de 21 años
de edad, que regresó hace 8 días como licenciado del Ejército, solicitando in
gresar temporalmente y por espacio de cuatro meses en dicho establecimien
to hasta encontrar trabajo...». Libro 175 de los fondos de la Diputación, folio
164v.

EL ABANDONO DE NIÑOS EN LA ASTURIAS RURAL DEL SIGLO X IX

471

m otiv o del abandono, la actitud de las instituciones y de la socie
dad ante estos niños, y los factores que influyen en su destino.
Falta plantear cuestiones tales com o la posible desigualdad se
gún el sexo, las posibles diferencias entre zonas geográficas dis
tintas, tanto de las actitudes ante el abandono com o de la aten
ción posterior al expósito y su destino final.
P or últim o, una exploración total de las fuentes perm itirá de
term inar la incidencia de la variación en las condiciones socioe
conóm icas generales que se producen a lo largo del siglo X I X en
la dinám ica de las relaciones entre la p oblación y el colectiv o de
expósitos.
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TEXTOS POCO CONOCIDOS DE Y SOBRE
AUTORES ASTURIANOS: ALEJANDRO
CASONA Y VALENTIN ANDRES ALVAREZ
A n t o n io F e r n á n d e z I n s u e l a

En los últim os lustros los historiadores de la literatura espa
ñola han insistido en el interés que para el conocim iento de nues
tras letras tienen las revistas culturales y, más concretamente, las
de carácter literario. Creo que ese interés hay que extenderlo tam 
bién, al menos en muchos casos, a las publicaciones periódicas de
inform ación general que incluyen secciones más o m enos fijas re
lacionadas con los diversos aspectos de la literatura. Pensem os,
p or ejem plo, en los trabajos que sobre el teatro del prim er tercio
del presente siglo vienen publicando los investigadores Dru D ou
gherty y M aría Francisca Vilches de Frutos y su equ ip o1, tom an
1

V i d ., p o r e je m p lo , D r u D o u g h e r t y y M a r ía F r a n c isc a V il c h e s d e F r u t o s : La

escena madrileña entre 1918 y 1926. Análisis y documentación, M a d r id , F u n 
d a m e n to s , 1990; V a n e e R . H o l l o w a y : « “ L a página teatral d e A B C ” : A c t u a 
lid a d y re n o v a c ió n d e l te a tr o m a d r ile ñ o (1927-1936)», Siglo X X /2 0 th Century,
7 :1 - 2 (19 8 9-9 0 ), p á g s . 1-6, y « E l tr a t a m ie n to de la e s c e n ific a c ió n e n la s páginas
teatrales: P r e sc r ip c io n e s re n o v a d o ra s en la p re n sa m a d r ile ñ a (19 2 3-1 9 36 )», en
D r u D o u g h e r t y y M ? F ra n c is c a V il c h e s d e F r u t o s (co o rd s.), El teatro en Es
paña entre la tradición y la vanguardia. 1918-1939, M a d r id , C .S .I.C . /F u n d a 
c ió n F e d e r ic o G a r c ía L o r c a /T a b a c a le r a , 1992, p á g s . 193-198; P ila r N ie v a d e l a
P a z : « L a p o lé m ic a t e a t r a l en Sparta, r e v is ta d e e sp e c tá c u lo s (1 9 3 2 -1 9 3 3 )», Si
glo X X /2 0 th Century, 7: 1-2 (1989-1990), p á g s . 12-19, y «T e a tr o s: P á g in a te a tr a l
d e El Sol (1 9 2 7 -1 9 2 8 )», A L E C , 16: 3 (1991), p á g s . 2 9 1 -3 1 9 ; E le n a S a n t o s D e u l o f e u : « L a Farsa: U n a r e v is ta te a t r a l de v a n g u a r d ia (1 9 2 5 -1 9 2 6 )», Siglo
X X /2 0 th Century, 6: 1-2 (19 8 8-8 9 ), p á g s . 5 7-6 5 ; M a r ía F r a n c is c a V il c h e s d e
F r u t o s : « L a s id e a s te a t r a le s d e R a m ó n J. S e n d e r en su s c o la b o r a c io n e s p e 
rio d ís tic a s (P r im e ra e ta p a , 1929-1936)», Segismundo, 35-36 (1982), p á g s . 211-223;
M a r ía F r a n c is c a V il c h e s d e F r u t o s y D r u D o u g h e r t y : « L a r e n o v a c ió n d e l
t e a t r o e s p a ñ o l a t r a v é s d e la p re n s a p e r ió d ic a : La Página Teatral d e l Heral

do de Madrid (19 2 3-1 9 27 )», Siglo X X /2 0 th Century, 6 :1 - 2 (1988-89), p á g s . 47-56 .
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do com o punto de partida la prensa de dicha época. Dada la am
plia vid a de algunas de las publicaciones de inform ación general,
el estudio de sus com ponentes literarios puede p roporcion am os
m aterial suficiente para trabajos extensos, incluso tesis doctora
les. Pensemos, p or ejemplo, en la gran abundancia de cuentos, poe
mas, entrevistas con escritores, etc., que se encuentran en La Es
fera (1914-1931)2 o, rem ontándonos en su origen unos años más
atrás, en Blanco y N egro (1891-). La satisfacción que al investiga
dor literario produce la consulta de las publicaciones periódicas
sólo es equiparable a la dificultad que encuentra para poder ac
ceder a colecciones com pletas de diarios, revistas semanales o
mensuales, etc.
Tam bién las publicaciones de alcance provin cial o regional
ofrecen notable interés al estudioso de la literatura, no sólo p or
la inform ación que en ellas se encuentra acerca de autores que se
desenvuelven fundam entalm ente en dicho m arco geográfico, si
no tam bién p or la que puede aparecer sobre escritores de más re
sonancia o procedentes de otros lugares. A título de ejem plo re
cordem os el m uy reciente artículo de Ana M? Viesca Iglesias «En
señanza y cultura en Asturias durante la Segunda R epública»3.
Siguiendo con esta línea de pensam iento, en este trabajo, con
cebid o com o el prim ero de una serie, vam os a aportar algunos da
tos que, al hilo de otras investigaciones nuestras, encontramos en
algunas publicaciones de inform ación general que se refieren a es
critores asturianos que en m ayor o m enor m edida ocuparon un lu
gar relevante dentro de su época literaria. Es posible que algu
nos de los datos que nosotros vam os a ofrecer ya figuren en algún
otro trabajo que no conocem os o que no nos haya sido accesible,
pero lo que sí podem os asegurar, una vez hechas las consultas ló 
gicas, es que no se encuentran en los estudios básicos o más re
cientes sobre los autores en cuestión.
ALEJANDRO CASONA
Los prim eros textos que traemos a colación se refieren a A le 
jan dro Casona y abarcan desde 1926 hasta 1934.

2

3

V id., por ejemplo, María del Carmen A l f o n s o G a r c í a : «Las colaboraciones
de Antonio de Hoyos y Vinent en La Esfera (1914-1931): Un inventario biblio
gráfico», Angélica, núm. 3 (1992), págs. 123-141; documenta 63 cuentos y 61 ar
tículos del citado autor.
En B R ID E A núm. 139 (enero-junio 1992), págs. 219-276.
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El prim ero de ellos es un brevísim o com entario sobre su ini
cial lib ro de poem as, El peregrino de la barba florida, que ve la
luz en 1926, cuando el autor asturiano aún firm a con su verdade
ro nom bre: A lejandro Rodrígúez Alvarez. La reseña que transcri
bim os está incluida en la sección «Libros nuevos» que, sin nom 
bre de responsable, aparece en la revista de inform ación general
N u evo Mundo, de fecha 15 de octubre de 1926. Una fotog ra fía de
A lejan d ro Rodríguez A lvarez acompaña el texto de esa sección,
que en lo relativo a nuestro autor reza así:
«U n poeta nuevo. Un poeta lleno de ese d oble ritm o de la
palabra y del pensam iento. Su Peregrino de la barba flo 
rida es una adm irable leyenda en verso, narrada en una
dulce y m usical sencillez. El viento del m ilagro tiem bla
a lo largo de las estrofas, dibujadas sobre un fon d o lejano
de paisaje galaico. Com o guardas m agníficas lleva el li
bro un p rólogo de Eduardo M arquina y una salm odia de
A lfon so Hernández Catá.»
No será ésta la única vez que aparezca en este artículo el nom 
bre de Hernández Catá, con quien Casona escribió la obra teatral
El m isterio del «María C eleste», estrenada en 1935 y basada en un
cuento del autor hispano-cubano.
El siguiente testim onio periodístico que aporto se refiere a un
texto de Casona poco o nada conocido. Se trata de un cuento, que
no hem os visto citado en ninguno de los trabajos clásicos o recien
tes sobre el autor asturiano. No aparece referencia alguna a él en
estudios o ediciones de obras casonianas com o los de Constantino
Suárez y Martínez Cachero4, Sainz de Robles5, Rodríguez Richart6,
Evaristo A rce7, Diez Taboada8, García Alvarez y González Cobas9

4

5
6
7
8
9

Constantino S u á r e z : Escritores y artistas asturianos. Indice biobibliográfico, V I (edición y adiciones de José M? Martínez Cachero), Oviedo, ID EA , 1957,
págs. 493-515.
Federico Carlos S a i n z d e R o b l e s : «Prólogo» a Alejandro Casona, Obras Com
pletas, I, Madrid, Aguilar, 1969.
José R o d r í g u e z R i c h a r t : Vida y teatro de Alejandro Casona, Oviedo, IDEA,
1963.
Evaristo A r c e : Alejandro Casona, escritor de periódicos, Oviedo, A L S A ,
1983.
Juan M? D í e z T a b o a d a : «Introducción» a Alejandro Casona, La sirena vara
da. La barca sin pescador, Barcelona, Plaza y Janés, 1986.
M? Teresa Cristina G a r c í a A l v a r e z y Modesto G o n z á l e z C o b a s : «Introduc
ción» a Alejandro Casona, Flor de leyendas. Vida de Francisco Pizarro, Ma
drid, Espasa-Calpe, 1991, Col. Austral, núm. 233.

476

ANTONIO FERNANDEZ INSUELA

o Díaz Castañón10. Cuando se habla de la narrativa de Casona los
críticos hablan de Flor de leyendas, pero no sacan a relucir ningún
texto de estricta creación literaria com o es el caso del cuento «Bernardetto».
Dicha narración la presentó nuestro autor al concurso de cuen
tos que la revista m adrileña de inform ación general Estam pa11
con vocó en su núm ero del 27 de noviem bre de 1928.
La pretensión de la citada revista es «fom entar un género no
velesco que, aunque tiene gloriosa tradición en nuestro país, está
abandonado en los tiempos últimos: la literatura de acción, la “ no
vela novelesca” , com o se dice, con una redundancia m uy expresi
va. Cuentos que no sean sólo expansiones líricas: cuentos de una
trama interesante, de acción clara y viva... De interés folletines
co, si es caso: esto es, dicho aproximadamente, lo que buscamos».
Declaración de intenciones que hay que enmarcar en su contexto:
en plena época de vanguardismo literario, de esteticismo, incluso
de deshumanización, al menos en varios de los escritores jóvenes
vinculados a la generación del 27, una publicación de inform ación
general (aunque de preocupaciones literarias com o se evidencia en
este concurso de cuentos o en las frecuentes colaboraciones de auto
res «cultos») quiere rehabilitar una clase de literatura narrativa
más tradicional, menos experimental, más afín a las raíces origi
narias del relato, más «humanizada» incluso.
Podrán presentarse al concurso los «jóvenes escritores españo
les e hispanoamericanos», con cuentos «originales, inéditos» y de
una extensión aproxim ada de dos páginas de la revista que convo
ca el concurso. No se fija un lím ite de cuentos p or cada autor, el
cual puede firmarlos con su nombre real o con seudónimo, y el plazo
de recepción de originales abarca desde el 1 de diciem bre de 1928
hasta el 28 de febrero de 1929. El jurado, cuyos integrantes se man

ió

Carmen D í a z C a s t a ñ ó n : Alejandro Casona, Oviedo, Caja de Ahorros de A s
turias, 1990.

11

En esta publicación hay una notable presencia de temas y colaboraciones as
turianas, desde Camín hasta J. Díaz Fernández. Este, por ejemplo, publica
varios cuentos que aparecen citados y resumidos por María Francisca Vilches
de Frutos en las págs. 293-295 de su trabajo La generación del nuevo romanti
cismo. Estudio bibliográfico y crítica (1924-1939) (Madrid, Universidad Com
plutense, 1984; se trata de una tesis doctoral presentada en 1980). No incluye,
sin embargo, algún otro texto como, por ejemplo, el cuento «Los fracasados»,
publicado en dicha revista en diciembre de 1935 y reeditado por el profesor Jo
sé M ? M a r t í n e z C a c h e r o en su Antología de narradores asturianos (1878-1932),
Salinas, Ayalga, 1982, Colección Popular Asturiana, 57, págs. 135-142.
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tienen en secreto, concederá tres premios: un prim ero de 2.000 pe
setas, un segundo de 1.000 pesetas y un tercero de 500. Los textos
prem iados se publicarán en Estampa, que se reserva el derecho de
propiedad sobre ellos durante 1929 y que tam bién podrá publicar
otros cuentos recomendados por el jurado; en este últim o caso, el
autor será remunerado con las cantidades habituales para tal tipo
de colaboraciones. P or razones que desconozco, el fallo del jurado
no se produce a lo largo de 1929 sino en abril de 1930, según sabe
mos p or la inform ación que con el título de «Fallo del concurso de
cuentos de Estam pa» aparece en esta revista en el número del 6 de
m ayo de 1930. El jurado, com puesto por Arm ando Palacio Valdés,
A lfon so Hernández Catá, A lberto Insúa y Rafael López de Haro,
acuerda conceder el prim er prem io al cuento titulado En provin
cia, que bajo el seudónim o de «Provinciano» presentó Augusto
d ’ Halmar; el segundo prem io lo obtuvo el relato El sabueso, de
Eduardo de V aldivia, oculto bajo el seudónimo de «Juan de Mar»,
y el tercero correspondió al cuento La vuelta, presentado p or Ra
m iro B edoya con el seudónim o de «Catley».
Entre los cuentos «m uy estim ables» y que «deben recom endar
se a Estampa para su publicación» figuran B em adetto (sic), de A le
jan dro Casona; La Loba, de Halma A n gélico12, y otros dieciséis
más, de los cuales diez aparecen con seudónim o (uno de éstos, Ha
cia el cam ino franco, sabem os que corresponde al posteriorm ente
reputado traductor y hom bre de teatro José Méndez Herrera). Los
autores de estos dieciocho cuentos «muy estimables» tienen un pla
zo de tres meses para com unicar si están conform es con que Es
tam pa publiqu e sus relatos en las condiciones que ya conocem os.
A ntes de seguir adelante creo que procede hacer alusión a una
circunstancia un tanto curiosa. Com o sabemos, las bases del con
curso exigían, entre otras cosas, que los cuentos fuesen inéditos.
Pues bien, el ganador, el chileno Augusto d’Halmar, obtuvo el pre
m io con un relato cuyo título, En provincia, es el m ism o de otro
incluido en su libro La lámpara en el m olino, p u blicado en San
tiago de Chile en 1914, según podem os ver en la b ib liog ra fía de
12

S e u d ó n i m o d e M a r í a F r a n c i s c a C l a r M a r g a r i t (1888-1952), a u t o r a d e t e a t r o ,
c o n o b r a s c o m o La nieta de Fedra (1929), Entre la cruz y el diablo (1932) y A l

margen de la ciudad (1934). V i d . P a t r i c i a W. O ’ C o n n o r : Dramaturgas espa
ñolas de hoy. Una introducción, M a d r i d , F u n d a m e n t o s , 1988, p á g . 149, y P i 
la r N ie v a d e P a z : « T r a d ic ió n y v a n g u a r d ia en la s a u to r a s t e a tr a le s d e p r e g u e 
rra : P ila r M illá n A s t r a y y H a lm a A n g é lic o » , e n D r u D o u g h e r t y y M ? F r a n 
c i s c a V i l c h e s d e F r u t o s ( c o o r d s . ) : El teatro en España entre tradición y

vanguardia..., p á g s . 429-438.
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D ’ H alm ar que nos ofrecen A lfonso Calderón, Pedro Lastra y Car
los Santander en su A n tología del cuento chileno. Siem pre según
estos críticos, el m ism o título figura en otros libros de D ’ H alm ar
publicados en 1946,1963 y 1970, y además en antologías del cuen
to chileno aparecidas en 1932, 1942, 1945, 1963, 1964, 1966, 1969 y
1970, aparte de la que estos tres críticos llevan a ca b o13. El texto
reproducido en ésta14 coincide literalm ente con el prem iado en
1930, salvo en tres detalles mínim os: el publicado en España apa
rece d ivid id o en ocho apartados encabezados p or los correspon
dientes núm eros rom anos, no indica quién es el autor (Maurier)
de los versos que figuran com o lema del cuento y, finalm ente, di
ce «am orosam ente» donde en la A ntología figura «am orosa». Sal
v o que el título de 1914 corresponda a un cuento diferente al de
1930 o, al m enos, a una prim era versión, parece claro que D ’ H al
m ar no cum plió con el requisito de que el cuento fuese inédito.
P or otra parte, un autor que en el mom ento de la convocatoria del
concurso de cuentos tiene, p or lo menos, cuarenta y seis años no
es lo que habitualm ente se acostumbra a entender com o un «jo 
ven escritor».
V olviendo a Casona, su cuento, ahora titulado B em adetto, verá
la luz en dos páginas del número 7 de octubre de 1930 de Estam 
pa, con dos ilustraciones, una en cada página, de Baldrich. El tí
tulo, inserto en la prim era ilustración, no coincide, sin em bargo,
con el nom bre que al protagonista, originariam ente llam ado Ber
nardo, adjudica el sacerdote al que cuenta una presunta aparición
de la Virgen, al igual que le había ocurrido en Lourdes en 1856
a la niña campesina Bem ardette Soubirous (Lourdes está m uy cer
ca de Les, pueblo del valle de Arán, donde Casona ejerció de maes
tro). Sin em bargo, tam bién recibirá el apelativo de Nardetto, con
lo cual el título del cuento no se corresponde exactam ente con nin
guno de los nom bres del protagonista pero, a la vez, es una espe
cie de síntesis facticia de éstos. De todos m odos, no hay que ex
cluir otra posibilidad: que el título sea fruto de una sim ple errata.
Es preciso poner de relieve que Rodríguez Richart indica que
«a partir de 1931» Casona desarrolló una actividad febril pues,
aparte del trabajo en el «Teatro Am bulante» de las M isiones Pe
dagógicas, lleva a cabo otras tareas: «En 1932 (mayo): disertación

13

14

Vid. A lfonso C a l d e r ó n , Pedro L a s t r a y Carlos S a n t a n d e r : Antología del
cuento chileno, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1987,4? ed., págs.
317-318 y 329-342, respectivamente.
Id., págs. 47-54.
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sobre P oesía nueva en el Teatro Principal de León. En 1934, con 
ferencia en el Teatro C am poam or de O viedo sobre D e Rubén acá;
en 1935 (diciem bre) conferencia “ acerca de temas p oéticos” en el
A teneo de San Sebastián. Colabora en p eriódicos y revistas: Es
tampa, Dos, A gora, Eco y Social (de La Habana)»15. Vem os, pues,
que el citado crítico, que en realidad sigue de m odo prácticam en
te literal las palabras de Constantino Suárez16, saca a relucir la
colaboración de Casona en Estampa pero, dado el contexto en am
bos, parece que ésta sería a partir de 1931, año en el que, p or cier
to, aparece la revista DDOOSS, que no DOS (¿y A gora será el dia
rio A h o ra ?).
Los biógrafos de Casona acostumbran a señalar el im pacto que
para éste representó el descubrim iento del mar. P or ello, no es de
extrañar que, en varias de sus obras, éste y tod o lo que le rodea
física y sim bólicam ente tengan un peso im portante. Nos parece
que B em a d etto puede tener resonancias barojianas, desde Las in
quietudes de Shanta A ndía (1911)17 al «E logio sentim ental del
acordeón» (en Paradox, rey, 1906), o valleinclanescas, folk lóricas
y rurales com o se trasluce en la vieja Treldes (pensemos, p or ejem 
p lo, en la Tragedia de ensueño), o, incluso, ciertos tonos lorquianos («el tricorn io rom ancero del loco» o «¡Barco! ¡Potro salvaje?
¡Cómo le palm otearía el viento en las ancas cuando galopara la
m ar salada de la sirena!»). Pero, al margen de coincidencias con
otros autores, deliberadas o involuntarias, B em a d etto está p le
na y coherentem ente integrado en la trayectoria creadora de Ca
sona. A sí, de hecho, las últim as palabras que acabam os de trans
crib ir procedentes del cuento de Estampa son la versión en prosa
de unos versos que habían aparecido previam ente en el poem a
«Cam inos» del poem ario El peregrino de la barba florida y que
dicen así:
Cantiles y restingas
p o r las mugientes olas azotados.
Com o un potro salvaje,

15
16
17

José R o d r í g u e z R i c h a r t : Ob. cit., pág. 22, núm. 17.
Constantino S u á r e z : Ob. cit., pág. 500.
Pensemos en la relativa semejanza de los nombres Santi de Anchona y Shanti Andía, en las aspiraciones de Bemadetto, muy similares a las que el joven
Shanti Andía tuvo en su tiempo, en el parecido entre el fabulador y aventu
rero Eutasio Yurrumendi y el Lobo (si bien éste se nos presenta, al menos en
opinión de algún personaje, como malvado), etc.
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sobre el mar, galopando,
sacude sus crines el viento
ululante y bárbaro18.
P or otra parte, hay una íntima relación del cuento Estampa con
varios de los poem as finales de La flauta del sapo, libro publica
do en 1930 en Les, donde lo escribió, según los críticos de Casona.
A sí, la historia narrada en B em a d etto la podem os ver sintetiza
da en el poem a «Estampa marinera», si bien, p or el m om ento, es
d ifícil p od er señalar cuál de los dos textos es el origen o germen
del otro. La simple transcripción del citado poem a nos evitará más
com entarios acerca de la sim ilitud tem ática entre am bos textos:
El sueño de los grumetes
en el azul sin orillas,
¡qué geografía borracha
de ron y estampas marinas!
Palmeras y taparrabos,
tém panos de estrellas frías,
cañaveral de serpientes,
y nieblas contrabandistas.
¡Ay, correr hielos y soles,
pisar la luna caníbal,
y en delfines desbocados
echar a pique las islas!...
El sueño de los grumetes
borrachos y sin orillas19.
Tam bién podem os ver cóm o el breve pasaje que en el cuento
se refiere a la música del acordeón en una taberna del puerto guar
da una evidente semejanza con el poem a titulado «A ire de acor
deón», que dice así:
¡Y esas islas de tesoros
en la mar de los piratas,
con algas a la cintura
y estrellas entre las ramas...!
18

19

Alejandro C a s o n a : Obras Completas, I,
pág. 44. También podemos aña
dir alguna que otra expresión prácticamente similar en el poema del mismo
libro inicial y en Bemadetto; pensemos por ejemplo en «Torso fuerte y rotundo.
Cobre el mirar» del poema «El peregrino de la barba florida» y la expresión
«los torsos amarillos y cobrizos de la tripulación» de Bem adetto.
Id., pág. 69.

TEXTOS POCO CONOCIDOS DE Y SOBRE AUTORES ASTURIANOS

481

¡Y esas sirenas dormidas
en el m ar de los piratas,
amargas de sal morena,
blancas de luna m ojada...!
Proa al viento, marinero:
a la m ar de los piratas,
hacia las islas encinta
y las sirenas amargas...
¡Ay, si y o tuviera un barco
de m adera de guitarra!20
Y
el últim o apartado del cuento nos remite al poem a de La flau
ta del sapo, lib ro que conocem os p or su texto de las Obras Com
p letas de Casona pero no por su prim era, única y privada edición
de 1930. El citado poem a se titula «El barco ciego» y sus versos
finales son los siguientes:
R odeado de noche,
m i barco m arinero
deriva sin orillas
cantando a cam po abierto,
tropezando en las olas,
a tientas con los remos...
¡Las estrellas repican
sobre m i barco ciego!21
La referencia a las estrellas, a su vez, nos rem ite a otros ver
sos que en el poem a de El peregrino de la barba florida venían
inmediatamente después de los versos que entonces transcribimos:
En el m ar las estrellas
tienen un fulgor vago
de fijeza inquietante.
¡Pupilas de ahogados!22
A la vista de lo que acabam os de exponer, creo que las conco
m itancias de B ern ad etto con los últim os poem as de La flauta del
sapo son evidentes, aunque no se puede precisar la estricta fecha
20
21
22

Id., pág. 71.
Id., págs. 73-74.
Id., pág. 44.
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de com posición de uno y otros. Lo único que se puede afirm ar es
que, si se respetaron los plazos del concurso de cuentos, la narra
ción es anterior a marzo de 1929, pero no sabem os si los poem as
h om ólogos estaban ya escritos en esa fecha o si, p or el contrario,
éstos son la versión poética y condensada del cuento.
P or otra parte la figura de Bem adetto enlaza con diversos per
sonajes de la obra casoniana posterior. Es un personaje soñador,
que inventa sus propias fantasías, que sueña con una realidad m uy
diferente a la que le rodea en su entorno vita l más próxim o. R efi
riéndose a La barca sin pescador (1945), dice Juan María Diez Taborada que la barca es un sím bolo «más claro de aventura y de
conquista»23 que la casa. Creo que tal concepción de ese dualism o
está plenam ente anticipado en el cuento que com entam os. R eali
dad y fantasía son quizá las constantes fundam entales de la dra
mática casoniana, tal com o acostumbra a señalar la crítica24, dua
lidad que acerca al autor asturiano a la estela quijotesca y, p or
tanto, a la galdosiana. Los personajes de estas dos fuentes de ins
piración viven de esa manera com pleja y com plem entaria, Bernadetto sale hacia un futuro en el que pretende hacer realidad sus
fantasías.
He aquí el texto de B em a d etto que aparece en Estam pa el 7
de octubre de 1930:
«Era la prim era vez, desde que había m em oria, que an
claba un barco grande, frondoso de m ástiles y velas, con
algas de climas extraños, en aquella apartada aldea de pes
cadores. Los arrapiezos y las mujeres del puerto, hundi
dos los pies desnudos en las rebalsas de la m arism a, don
de las redes, brillantes de sales recientes, se secaban al sol,
habían señalado su presencia con jú b ilo de sorpresa des
de que apareció lejos —prom esa y revelación— y habían
seguido todos sus m ovim ientos, anhelantes de esperanza,
hasta que le vieron ágil, encabritado sobre la espuma co
m o en un vuelo raso de golondrina blanca, enfilar el rega
zo del puerto. “ ¡Viene aquí, viene aquí!” Y cuando las an
clas cayeron y los torsos am arillos y cobrizos de la tripu
lación se asom aron a la borda, un m ovim iento de pudor
aldeano hizo atrás a la curiosidad, arracim ándola en gru
pos m edrosos, com o en las islas antiguas a la llegada de
los descubridores.

23
24

Ob. cit., pág. 60.
V id., por ejemplo, José C a s o G o n z á l e z : «Fantasía y realidad en el teatro de
Alejandro Casona», Archivum, V (1955), págs. 304-318, y Esperanza G u r z a :
La realidad caleidoscópica de Alejandro Casona, Oviedo, ID EA , 1968.
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—¡Es Santi! —gritó una voz.
—¡Santi, verdad! —repitieron varias—. Santi, el de
Anchona.
Santi, patrón del barco, atezado y recio, derribado ha
cia atrás el sudeste con rebrillos de agua salada, había da
do en una lengua desconocida la últim a orden y bajaba la
escalerilla, torpón todo él, zurdo de pies y manos com o un
oso. A l tocar tierra, levantó los ojos hacia la casa desm o
ronada de los Anchonas, asomada a las rocas altas, con su
corredor añil colgado de maíz. Después dió un paso hacia
el ruedo asustadizo de niños; se detuvo, abiertos los bra
zos, y llam ó interrogando casi:
—¡Bernardo!
El hijo, alborotada la pelam bre roja de estopa, lento de
em oción y de respeto, avanzó hacia él. Fue un abrazo lar
go, sin palabras. Santi le tenía firm e contra el pecho, le
m iraba hondo a los ojos azules, con miradas maduras de
esperar. Le apretó más. V olvió a decir, ya sin exclamación,
con una em oción sencilla:
—Bernardo...
—Madre está buena —musitó al fin el rapaz, levantan
do los ojos hacia el padre.
*

*

*

Bernardo era un niño desgarbado, huraño y fosco, con
ráfagas de represada ternura que sólo la m adre conocía de
tarde en tarde. No hablaba apenas, no jugaba nunca, bus
caba la soledad com o un alim ento. Tenía uno de esos cuer
pos desm edrados, sin carne, tem blorosos de llam as inte
riores, incapaces de sostener mucho tiem po toda el alma
que les ha caído dentro.
De pequeño había padecido una crisis de m isticism o
contem plativo, y un día, a la hora del catecismo, había con
fesado tem blando cóm o en el socavón de Naya, donde na
cía la fuente del pueblo, se le había aparecido la Virgen
mientras guardaba las vacas. Y fue entonces cuando el cu
ra, inducido a evocación por el cuento y el nom bre del ra
paz, había pronunciado, entre cazurro y crédulo, ponien
do las manos ungidas sobre su cabeza:
—¡Bem adetto!
Verdad es que nadie había com prendido el sentido de
aquella exclam ación; pero los com pañeros doctrinos la
aceptaron con júbilo com o un mote, com o una confirmación;
los grandes lo repitieron, y Bem adetto fue para siempre.
Más tarde, en el retiro de la casa, en la soledad de los
cantiles, en el cuenco de las barcazas varadas, con libros
de relatos y estampas marineras, B em adetto de Anchona,
enhebrador de sueños im posibles, hundía sus im aginacio
nes en agua salada y en silencio, y se iba creando en los
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adentros una nueva vida azul. Era en el fon d o el m ism o
m isticism o contem plativo del socavón de Naya, que a im 
pulsos de em ociones nuevas rodaba hasta el mar; el m is
m o vuelo de la fantasía, odiadora de razones y disciplinas,
hacia la libertad; la m ism a fe encendida a otra luz. P or
que B em adetto, ham briento de mar, em ocionado de mar,
casi sonoro de m ar com o una caracola, no soñaba la m ar
llana de los pescadores y raqueros; era la suya la m ar aven
turera de los piratas, erizada de mascarones, de sirenas ar
ponadas, de islas de hielo, con grutas de coral y tesoros em
boscados de algas.
Y esta su nueva religión tuvo su nuevo sacerdote: un
v ie jo navegante, de pasado turbio, que hacía años había
arribado al pueblo com o un tablón p od rid o de naufragio.
L ob o de m ar habría sido; el L obo le llam aba la gente, m e
drosa de su deform idad y su aspereza. Tenía una pata de
p alo, com o un pirata de cuento, y un brazo m utilado, en
cuya manga se insinuaba la prim itiva ortopedia de un gar
fio de hierro. V ivía en el faro desmantelado, com pletam en
te solo, y su presencia en la aldea había suscitado una olea
da de leyendas donde había piraterías, pescas de ballen a
tos, perlas, islas caníbales. Los hom bres lo daban p or loco
y hablaban sim plem ente de un com bate de negreros con
tra los ingleses y una dentellada de tiburón.
B em ad etto sentía por él una d evoción supersticiosa, y
a m enudo pasaba largas horas a su lado, fascinado de fan
tasías, atónito de relatos m arineros o absorto en la con
tem plación de los catalejos, astrolabios, cartas náuticas,
arquetas incrustadas de carey y sables de abordaje que de
coraban la ruina del faro. A los ojos del niño —desm esu
radam ente azules, transparentes de alm a—, tod o aquello
tenía un prestigio de magia arm ilar y m arinera. Colgados
en un garfio, una vieja casaca roja y un tricorn io galonea
do de plata, resucitaban en él estampas valientes de pira
tas y contrabandistas. El viejo Lobo le había contado a re
tazos su historia, quebrada en anécdotas: se había b atid o
con los com odoros ingleses, había naufragado en costas
deshabitadas, conocía playas y lenguas fantásticas y te
nía un tesoro enterrado en una isla que sólo él conocía.
—¡Mi isla! —decía, con fiebre en los ojos y en las m a
nos—. ¡Ay, si y o tuviera un barco m ío, m ío sólo! Mira...
Y engarabitaba los dedos, señalando su isla en la v ite
la de una carta m arina que tenía pintadas carabelas he
ráldicas, y las razas, y la flora, y las estrellas. Y hablaba
de una clave de números y una dirección que indicaba la
som bra de un peñasco al atardecer.
Sí, decididam ente estaba loco; pero B em ad etto no lo
creía; su alma desbordaba toda de fe, de esa fe m aravillosa
de los ilum inados, que no pueden creer más que lo im p o
sible. Sin em bargo, sentía un escondido rubor a presentar
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se con él delante de gente; recordaba el am argor de dudas
y de m iedo que le dejaron las palabras de la vieja Treldes
—la bruja agorera— un día que los v io pasar juntos cam i
no del faro:
—¡Satanás! ¡Con lobos te andas, rapaz, m i probe oveja
bellida!
Cuando una repentina enferm edad puso en p eligro la
vid a de la madre y el padre anunció su probable llegada
en el barco, que al fin era ya suyo, B em adetto atravesó
una larga crisis de angustia y de esperanza. S alvó la m a
dre y la esperanza quedó: ¡el padre, apenas recordado; el
velero lejano, que aparecería un día!
Y
ya estaba Santi de Anchona en su casa y el barco so
ñado y ágil amarrado p or unos días al puerto. B em adetto
v iv ía ahora los m om entos ansiados tanto tiem po: el bar
co de velas frondosas cargado de sabe Dios qué m aravi
llas, los hom bres extraños de ojos oblicuos y voz cantada,
y, sobre todo, el padre, ¡su padre, patrón de marineros, que
había guerreado en la manigua, que había estado en Asia
y en tierras de negros y sabía m andar en una lengua
bárbara!
Esperó, tem blando, la hora de sobrecena, la hora ínti
ma de los relatos y los proyectos. Contem plaba con am o
roso orgullo al padre bárbaro. ¿Qué pasado, arcano hasta
entonces, se le iba a descubrir? ¿Y qué p orven ir se anun
ciaría para él, que ya empezaba a florecer en pubertad?
H abló el padre. Y a m edida que el padre hablaba, Bernadetto sentía desplom arse en su alm a tod o el filia l orgu
llo, todas las ilusiones, una p or una, irrem ediablem ente.
Santi, en horas de m ala fortuna, había asistido com o
voluntario al desastre colonial de Filipinas, y en Cuba ha
bía tropezado y caído en el em peño de sostener la pobre
hacienda paterna, y, al fin, se había hecho a la m ar en bus
ca de plata, aprovechando antiguos conocim ientos de otras
tierras, con una tripulación de coloniales hum ildes, gua
jiros y tagalos. Pero Santi no era m arino; era hom bre de
tierra y costa; él quisiera su vida anfibia, com o la de los
v iejos Anchonas, que tendían las redes y cogían maíz. Y
recordaba los penosos viajes: cargam entos de naranjas y
madera, aduanas, carbonajes, calmas interm inables de ta
sajo y aburrim iento, trámites de consulado.
¡Dios! ¿Qué mar era aquélla? El hijo sentía un ahogo de
fantasías heridas, y abría los ojos asom brados, suplican
tes, esperando aún. Por m om entos estallaban com o ben
galas en la narración nom bres evocadores de puertos, de
vegetaciones y de razas: palabras sólo.
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Santi seguía hablando, reposado, aldeano. A h ora la v i
da ya estaba asegurada, ya el barco era suyo; pero los años
pasan y la tierra siempre tira; aquél sería el últim o viaje;
ya era hora de dejar la cochina mar, de recuperar las tie
rras del abuelo, tan m iserablem ente perdidas, de v iv ir en
paz con la m ujer y el hijo. Y si los tiem pos no venían bue
nos..., ¡corcho!, un arado no pesa más que un tim ón. El úl
tim o viaje, decidido; el barco, afortunadam ente, se ven 
dería m uy bien...
B em adetto no pudo sofocar más tiem po un sollozo con
vu lsivo, rebelde, caída la cabeza entre las m anos sobre los
m anteles.
*

*

*

Se despedían p or tercera vez, ya en la puerta. El cura
estrechaba, bondadoso y reiterativo, la m ano callosa de
Santi.
—Una lum brera, Santi, créeme a amí. ¡Si tú hubieras
visto al rapaz aquellos años! ¡qué devoción, qué alm a la
suya! Era tod o fe, un ilum inado, un elegido. L o del soca
vón de Naya no sería verdad, cualquiera sabe; pero hubie
ra sido un m isionero de fuego, quizá hubiera llegado a már
tir. Y o hice lo que pude por fortificarle aquella fe; y lo con
seguí, vaya: a un abism o le hubiera lleva do con los ojos
vendados. Fue después cuando cam bió; sin perder fuego,
eso sí. Ese em pecatado L obo me lo trastornó.
—Pero, en fin, disposición para el estudio... ¿usted cree?
—Toda, hom bre, te lo digo yo; y vocación. Y a verás có
m o le tom an cariño y respeto en el Sem inario. ¡Una lum 
brera, Santi! Ah, ese Lobo de los dem onios, ése m e lo echó
a perder. Si a m í me lo hubieran dejado..., un m ártir, no
te digo más.
Santi se rascó la cabeza gacha y rebelde; aquella idea
no acababa de entrarle. D ecidió al fin:
—Recristo, un m ártir... Cura me gusta más.
*

*

*

B em ad etto llegó al faro escondiéndose de la gente por
tem or al padre, que se lo había prohibido terminante. ¡Ah,
el padre; de qué m odo se habían quebrado los hilos de ilu
sión que le ligaban a él! Nunca se había sentido tan solo.
P or la mañana había estado en el puerto contem plando el
barco, que se encabritaba en la m ar picada ávido de enca
bezar nuevas estelas, y había sentido lástim a del pobre
barco sólo p or ser de su padre; le parecía un p otro salvaje
uncido a un arado. ¡Barco! ¡Potro salvaje! ¡Cómo le palm otearía el vien to en las ancas cuando galopara la m ar sala
da de las sirenas!
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Se detuvo un m om ento ante la escalerilla del faro; las
gaviotas chillaban bajas, en revuelo, y en el cielo, brum o
so, se anunciaba la veta roja de los relám pagos.
El Lobo, detrás de una botella de ginebra, estudiaba su
carta marina. Tenía puesta la casaca pirata y el tricornio,
y gesticulaba, con el dedo ganchudo del hierro fijo en un
punto im aginario de la vitela —¡su isla!—, y con el índice
de la m ano útil trazaba cam inos arbitrarios.
O yó al muchacho con los ojos brillantes de sarcasmo.
H izo el com ento:
—Marinero, marinero... Buen destripaterrones está he
cho tu padre.
B em adetto no supo protestar. Era verdad. Se avergon
zó sumiso.
—Conque a labrar el surco, ¿eh?, y tú al Sem inario. Ra
yos, y ese velero delgado... La “ G olondrina” se llama; alas
debía tener. ¿Tú lo viste, Nardetto? ¡Si y o tuviera la otra
mano!
—Calló, som brío de repente.
—¿Cuándo levan?
—Mañana al ser día.
El L obo arrastraba nervioso su pata de palo, barbota
ba canciones escondidas de compases remeros, enclavijan
do los dedos. ¡Mañana! Tem bló, apretando un brazo del
rapaz:
—Si te atrevieras...
Bem adetto no pudo contener un estremecimiento al oír.
Una vieja emoción, recién resucitada, le encendió la san
gre y le alum bró los ojos. Se transfiguró, transido de fie
bres, al aliento caliente de la turbonada que se fraguaba
fuera. V olv ió la vista a la ventana, apretándose contra el
Lobo; rodaba alto el primer trueno.
—Tendrem os galerna.
—¿M iedo tú, Nardetto?
—¡Yo...!
Soñaron juntos el tesoro, la isla, las sirenas.
—Salta la ventana en cuanto duerman, lobezno.
*

*

*

El cocinero, de guardia en la “ G olondrina” , oía más el
acordeón que los truenos. Estaba solo en el barco; había
fiesta de despedida en la taberna. ¡Oh, las viejas cancio
nes de em oción desvaída y la taberna del puerto sonora
aquella noche de blasfemias y de libras esterlinas! La “ G o
londrina” se mecía al aire revuelto y al mar; borrascas p ri
merizas, ¡bah! Las luces de la taberna le sirgaban los ojos
y las piernas. El acordeón gangueaba ahora un aire crio
llo de siboneyes... el Camagüey lejano. Echó a andar con
la m irada en alto.
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Cuando una hora después la galerna arreció entre co
bres de vien to y trallazos rojos de relám pagos, el desertor
v o lv ió tam baleándose, despierto el m iedo, hacia el barco
abandonado. Un griterío le sobrecogió al em bocar el m a
lecón; se encendían luces en las ventanas, corrían hom bres
m edio desnudos, y una bocina enloquecida clam ó b a jo la
tronada.
Santi de Anchona, espantados los brazos y los ojos, se
desasió de los hom bres que intentaban sujetarle y corrió
sin voz hasta el saliente alto del prom on torio. Cayó de ro
dillas, roto. Pasada ya la barra, el barco galopaba con to 
das las velas, rebotando a ciegas en las crestas de la m are
jada; un relám pago alum bró la figura tensa del h ijo en la
rueda y el tricornio rom ancero del loco.
Detrás de Santi, la vieja de Treldes aullaba desm ele
nada:
—¡Satanás! ¡A y la probe oveja bellida! ¡Lobo, lobo...!»
*

*

*

*

O tro texto relativo a Casona y que no hem os visto citado en
la b ib liog ra fía habitual es la reseña que de F lor de leyendas hace
en el p eriód ico republicano Luz el 6 de ju lio de 1933 Eduardo de
Ontañón. Según Sainz de Robles, Eduardo de Ontañón (periodis
ta, poeta, b ióg ra fo del cura Merino, director de la revista burga
lesa Parábola, colaborad or y encuestado en el A lm anaque L ite
rario de 1935, y luego exiliado y editor en M éjico) form aba parte
de la tertulia m adrileña a la que concurrían Casona, Díaz Fernán
dez y otros, entre ellos el propio Sainz de Robles. La vinculación
de Eduardo de Ontañón con Casona llegó, al m enos, hasta la gue
rra civil, durante la cual escribió un reportaje titulado «Las Mi
siones Pedagógicas, consuelo de heridos de guerra», en el cual apa
recen com o inform antes del periodista Martínez T om er y A lejan 
dro Casona.
F lor de L eyendas había sido galardonado con el Prem io Na
cional de Literatura de 1932 y apareció en 1933 en una edición que
podem os calificar de popular. El reseñista hace notar algo que los
críticos de entonces (Constantino Suárez, p or ejem plo) y posterio
res25 han puesto de relieve: la tarea de Casona no consiste sim ple
mente en reducir, extractar los am plios textos en que se basa para
25
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Flor de leyendas. La sirena varada.

La dama del alba. La barca sin pescador, M é x ic o , P o r r ú a , 1978, 5 ? e d ., p á g . X V .
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com poner sus narraciones, sino en recrear con sencillez y agude
za literaria el m undo legendario que el autor asturiano, m aestro
e inspector de enseñanza primaria, quiere poner al alcance de los
niños.
He aquí el texto de Eduardo de Ontañón que con el título de
«Literatura para niños. A lejandro Rodríguez, “ Casona” : F lor de
leyendas...» publica en Luz el 6 de ju lio de 1933:
«Iba siendo hora de que se sustituyese el “ Juanito” , “ La
Perla del Hr f*ar” y todas esas insulseces que tenían las es
cuelas com o libros de lectura, de las que no nos quedaba
más que una terrible sensación de niños buenos y niños
m alos, casi siempre coincidentes con los bien vestidos y
los desarrapados.
Los escritores ni pensaban en la labor, quizá p or dema
siado anónima, p or poco brillante; los editores no la que
rían porque era m ejor negocio continuar haciendo ed icio
nes de los consabidos libros. Y en cuanto al público, ¡qué
iban a hacer los m ocosuelos más que leer lo que les daban!
No entendem os gran cosa de m ateria pedagógica, pero
siem pre nos ha parecido que hasta el “ Q u ijote” escolar,
esquilm ado o sin esquilmar, era libro contraproducente,
fatal para los niños, puesto que se sacaba de él algo más
de lo que el negro en el sermón: una antipatía a leerlo por
tanto haber escrito al dictado frases ininteligibles.
Afortunadam ente, los concursos nacionales de litera
tura han acudido a esta falta con el buen ju icio y la mano
diestra que se ve en ellos. Prim ero fue el del año 29, bus
cando una obra que explicase a los niños los sucesos tras
cendentales de nuestra historia prim itiva, y prem iando la
de Angel Cruz Rueda, “ Las gestas heroicas castellanas con
tadas a los niños“ , libro espléndido de sencillez y sugeren
cia al que si algún pero habría que poner sería solam ente
el de su edición, demasiado seria y atildada para llevar a
la escuela. Después, el que destacó la buena antología de
M ontero A lonso, que adolece de igual defecto de edición.
Ahora, en el concurso del año pasado, se ha dedicado la
búsqueda a un libro de lectura para niños simplem ente.
Y se ha prem iado este de A lejandro Rodríguez, “ Casona” ,
que acaba de aparecer en las librerías.
Este, que, apoyándose en las más estupendas leyendas
de la literatura universal, es lo que debe ser y lo que el pro
p io autor quiso que fuera: “ un libro de lecturas literarias
atento a la escala de intereses del niño y guión de su edu
cación y cultura estéticas” , según confiesa su p ropósito en
unas “ palabras prelim inares” .
El tal libro está realizado con verdadero p rim or de li
terato y buena alegría de creador. Porque —¡claro!— esta
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clase de narraciones no han de ser un sim ple extracto m e
jo r o p eor desencajado, sino casi una obra nueva, una in
terpretación sencilla y sugerente de lo que el autor ha con
tem plado, ni más ni menos que si fuera cronista de un viaje
p or el m undo fantástico de las leyendas. Pero cronista sen
cillo, ingenuo, lo debidam ente gráfico para que le com 
prendan los niños, y, al m ism o tiem po, lo agudam ente li
terario para ir form ando su visión artística, librándoles
de tanta cursilería com o abunda en los libros que tienen
dedicados a estos menesteres.
“ F lor de leyendas” , que así lo titula el autor, probable
mente recordando ese otro m agnífico “ F lor de rom ances” ,
de Menéndez Pidal, que es tam bién brevario de estudian
tes, no sólo es una preparación cultural, sino tam bién p oé
tica, para el alm a del niño, propensa a extasiarse con el
panoram a de lo m aravilloso.
Lleno está de imágenes claras, jubilosas al m ism o tiem 
p o que literarias, y siempre atrayentes, con las que pue
den gozar los puros espíritus infantiles.
El autor hace tres acertadas divisiones, escala gradual
para el interés del niño. “ Lo m aravilloso” , que va desde
las vistas m ágicas del “ Ram ayana” al cisne encantado de
Lohengrin, pasando p or el “ M ahabaratha” y “ Las m il y
una noches” ; “ Los héroes” , que, recogiendo las más v iv a 
ces escenas de H om ero, pasa p or estampas tan esplenden
tes com o las de “ Los N ibelungos” y p or vidas tan m aravi
llosas com o las de Roldán, Mió Cid y G uillerm o Tell, tres
personajes grandiosos para la elaboración de la fantasía,
y el “ C iclo alegórico” , “ literatura de apólogos y form as
indirectas, de sím bolos y ejemplarios, encaminada a la lec
tura reflex iva y en busca del com entario y la interpreta
c ió n ” , para decirlo con las mismas y justas palabras del
autor.
Las ilustraciones de R ivero Gil, lim pias u estilizadas,
llevan la m ism a claridad e igual intento artístico.
Y
en cuanto a la edición, es la apropiada para estos li
bros: una edición escolar, de resistente encuadem ación y
p recio económ ico.
Se trata, pues, de un libro acertado p or los cuatro cos
tados: autor, jurado, editores y dibujante.»
*

*

*

*

T am bién en Luz aparece firm ada p or Ernesto N ieto una entre
vista con m otiv o de la obtención p or Casona del Prem io «L ope de
Vega» de teatro con La sirena varada. Obra escrita según varios
críticos durante su estancia en Les, es recom pensada en diciem 
bre de 1933 con el citado galardón, el cual com portaba el estreno
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de la obra, hecho que lleva a cabo el 17 de marzo de 1934 la com 
pañía de M argarita X irgu. En la entrevista a que aludíam os m e
rece destacarse la insistencia de Casona en que em pezó a escribir
teatro hace cuatro años, lo cual equivale a decir que en 1929. Sin
em bargo los cálculos temporales de nuestro autor no son totalm en
te exactos, ya que Otra vez el diablo ya estaba escrita en el año
anterior, pues en 1928 quedó finalista del prem io de teatro para
noveles convocado p or A B C y ganado p or López Rubio y Ugarte
con D e la noche a la mañana.
He aquí el texto de la entrevista, publicada el 12 de diciem bre
de 1933 en Luz con el título de «A lejandro Casona, que ha ganado
el Prem io Lope de Vega, habla para Luz de su afición al teatro
y de su obra»:
«Alejandro Casona, escritor joven que el año pasado ga
nó el Prem io Nacional de Literatura con unas leyendas in
fantiles, ha vencido en el concurso de obras teatrales or
ganizado p or el Ayuntam iento de Madrid.
Este prem io súbito y el que anteriorm ente había gana
do han dado a su nom bre una fam a rápida. A lejandro Ca
sona es el autor del día. Hemos querido hablar con él para
referir a nuestros lectores algunos detalles de la persona
lidad de este escritor.
—¿Antes de lograr estos prem ios se consagraba usted
plenam ente a la obra literaria, v iv ía usted de las letras?
—Y o soy inspector de prim era enseñanza —nos contes
ta este hom bre sencillo, en la madurez de su juventud,
apartado de tertulias y círculos literarios, asiduo asisten
te a la B iblioteca del Ateneo.
—¡Ah! Pertenece usted a la clase educadora... Como Pagnol... El joven autor francés Marcel Pagnol, que, com o us
ted entre nosotros, se reveló en Francia de pronto con una
obra m agnífica.
—Sí, “ Topace” .
—¿Recuerda usted? Fue un éxito, que consagró la críti
ca,a la que, con obras posteriores, su autor no ha de
fraudado.
—¡Que no las defraude yo tampoco! Es mi más vehemen
te deseo.
—¿Cuánto tiempo hace que terminó “ La sirena varada” ?
—Cuatro años aproxim adam ente. Hace dos que la leyó
en A licante Margarita X irgu y la aceptó para estrenarla
cuando tuviera ocasión...
—Y usted se la ha proporcionado enviando la obra al
concurso en que ha sido premiada.
—¡En efecto!... La he distribuido en tres actos, está es
crita en prosa y es de la época actual.
—¿Am biente?
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—El que los personajes se crean. A h í está justam ente
el choque de donde surge la chispa que ilumina m i drama...
El constante enfrentarse la fantasía de cada personaje; lo
que cada uno quisiera ser y cóm o deseara vivir, con la rea
lidad de cóm o es y cóm o vive.
—¿Tiene usted más obras terminadas?
—Sí; term inadas y aceptadas tam bién para su estreno.
—Es decir, que usted, con el Prem io y sin el Prem io L o
pe de Vega, se hubiese asom ado al teatro.
—Tal creo, pero con m ayor pausa. El actor don A n to
nio V ico retiene una obra mía, para estrenarla, titulada
“ Otra vez el d ia b lo” . Tam bién tengo term inada, en cola 
boración, una com edia de aventuras y de gran dinamismo,
basada en un hecho real, titulada “ El m isterio del María
C eleste ” , hecha, com o digo, en una colaboración que me
enorgullece, p or la categoría literaria de m i colaborador.
Es éste don A lfon so Hernández-Catá, la única persona a
quien vin e recom endado cuando llegué destinado a Ma
drid, hace un par de años.
—Y usted ¿siem pre ha escrito para el teatro?
—No; para el teatro escribo hace cuatro años solamente.
—Q uiero decir si antes de em prender la ruta p or la que
m archa ahora usted escribía ya.
—Hacía versos, com o todos los m ortales... Tengo p u bli
cados un lib ro de poem as, “ El peregrino de la barba flo ri
da” , y otro de com posiciones, titulado “ La flauta del sa
p o ” , que p o r cierto, este últim o, lo im prim í y o m ism o en
los ratos de ocio durante una prolongada perm anencia en
la escuela de un pueblecito de la montaña. Em pleé una imprentita de juguete, que me servía tam bién para fam ilia
rizar a los niños con los útiles tan preciados p or Gutenberg.
Tam bién encuaderné la edición.
—A h ora me explico el que me dijeran, al preguntar p or
su profesión, que era usted encuadernador.
Y
el hom bre poco dado a la risa que es A lejandro Caso
na ríe levem ente.
—Su afición p or el teatro...
—D espertó en m í estando en Murcia. A com pañaba yo
todas las tardes a algunos am igos al C onservatorio de
aquella ciudad, donde, a manera de ejercicios se daban re
presentaciones teatrales, y un día, faltando intérpretes sin
duda, al verm e llegar con mis habituales contertulios, me
ofrecieron un papel en una obra de los herm anos Quinte
ro, papel que y o acepté y que tras él vin ieron otros y la
afición a m í, al punto de que me m atriculé en una clase
de D eclam ación durante tres años consecutivos... Y de es
te regusto que sacaba al teatro nació m i prim era obra es
crita para la escena.
—Obra que ¿tarda usted en hacer...?
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—Un año. L levo cuatro escribiendo para el teatro y
otras tantas son las obras a que he dado cim a... Desde que
concibo la idea, el em brión, el fulgor, som eto m i pensa
m iento prim ero a una rigurosa disciplina que le obliga en
todo mom ento de la larga gestación a estar en tensión cons
tante. Luego, la exigente crítica que de mi obra hago o b li
ga a que el resultado sea dilatado y laborioso.
—... Y el teatro. ¿Cómo ve usted el teatro?
—Y o estimo que hay en él dos grandes sectores. Un gran
teatro de masas, renovador de em ociones colectivas y de
conflictos humanos generales. Otro, que pudiéram os lla 
m ar teatro m inoritario, que se desenvuelve en farsas y de
tono humorista.

Estas han sido las palabras finales de una cordial y bre
ve entrevista tenida con este hom bre joven, que llega a las
puertas del teatro y llam a a ellas con el aldabonazo de su
prem io.»
*

*

*

*

Igualmente en Luz encontramos otra entrevista, con m otivo de
la representación en G ijón de La sirena varada el 20 y el 21 de agos
to de 1934, es decir, poco después de su éxito en M adrid, donde
subió a los escenarios el 17 de marzo de ese m ism o año, com o ya
dijim os. En esta entrevista realizada en G ijón p or G ervasio Ra
m os, podem os destacar que Casona alude a la obra que está escri
biendo, en la que va a «recoger algo de esas inquietudes que bu
llen en la juventud actual, desarrollando así un tem a de sociolo
gía m oderna que estim o interesante». Es decir, está hablando de
N uestra Natacha.
Este es el texto de la entrevista publicada p or G ervasio Ramos
en el núm ero de Luz del 23 de agosto de 1934 con el título de «A le
jan dro Casona triunfa en su propia tierra»:
«H em os estado estos días en G ijón, donde la notable
com pañía Rivera-De Rosas estrenó la grandiosa obra de
A lejandro Casona “ La sirena varada” con el m ism o éxito
que Xirgu-Borrás en Madrid, Barcelona y otras provincias.
Para un autor no cabe duda que el triunfo se le presen
ta siem pre más d ifícil en su propia tierra; pero el público
que llenó el Dindurra los días 20 y 21 revalidó en esta oca
sión el prestigio de que venía precedida la com edia de A le
jan dro Casona. Los asturianos acaban de ver en su jov en
e ilustre paisano, al igual que los críticos de m ayor renom-
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bre, al renovador de la técnica teatral, que, echando aba
jo los tem as y las form as m anidos, convencionales y ca
suísticos, sabe plantear los problem as con un profun do
sentido estético, vital, humano. El teatro de Alejandro Ca
sona —poeta y filósofo de vena fértil— es, en el más exac
to significado de la frase, un teatro de vid a y de belleza.
“ La sirena varada” , poem a delicado, de tram a b e llísi
ma, es un canto a la vida con una poesía nueva, sincera,
incom ensurable. Tan grande que nada extraño es que la
crítica haya visto en A lejandro Casona quizá al único que
puede levantar al arte teatral español del letargo en que
yace.
“ La sirena varada” ha preocupado a los principales
autores y actores nacionales y extranjeros; lanzan hacia
ella sus m iradas escrutadoreas para penetrar en el p lan
team iento y estudió de las cuestiones que lleva a la esce
na, im pregnadas de universalidad. Los con flictos entre la
vid a de la fantasía y lo real a través de diferentes aspec
tos van surgiendo y resolviéndose com o en una pugna en
tre dos p sicologías dispares que prim ero chocan y luego
se funden para crear una nueva psicología.
Después del estreno pasamos a entre bastidores a abra
zar a A lejandro. Am igos, intelectuales, adm iradores, le fe
licitan y le abrazan también.
Y o le pid o unas declaraciones para LUZ. Muy pocas pa
labras, ya que no quiero estorbarle la em oción que le
em barga.
—E stoy m uy satisfecho —me dice—. A nsiaba triunfar
aquí, en casa, en m i Asturias, y tem ía un poco no lograr
lo, porque los asturianos, que saben gustar el arte en to 
das sus m odalidades, son siem pre exigentes en el teatro.
Tienen una penetración espiritual tan acusada com o en p o
cas regiones se halla.
—Y ya ve usted —afirm ó [sic]— que el público tuvo m o
m entos en que desbordó su entusiasmo hasta ponerse en
pie para aplaudir.
—Es cierto. Estoy no sólo satisfecho, sino orgu lloso de
m is paisanos.
—Y ahora, ¿qué, Alejandro?
—A hora, a trabajar en la nueva com edia que preparo,
donde quiero superar todo cuanto he hecho. V oy a recoger
algo de esas inquietudes que bullen en la juventud actual
desarrollando así un tema de sociología m oderna que es
tim o interesante.
—Y a lo creo que habrá de ser interesante —le d igo—.
¿Y cuándo se estrenará esa obra?
—En el año próxim o, después de que la X irgu haya da
do a conocer la com edia que acabo de entregarle, “ Otra vez
el d ia b lo” , que tam bién lleva a A m érica con “ La sirena
varada” Rivera-D e Rosas.
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—Y o sé que “ La sirena varada” —añado— se pondrá
m uy pronto en los escenarios de varias naciones europeas,
aparte de lo que harán en los países iberoam ericanos Rivera-De Rosas, Teresa M ontoya y Guerrero-Mendoza.
—Sí. El eminente actor italiano Ricci, que es quien dio
a conocer en Italia el “ Todo un hom bre” , de Unamuno,
quiere estrenar mi com edia en Rom a en noviem bre o di
ciem bre, habiéndola traducido a tal fin el distinguido li
terato G ilberto Beccari. Tam bién me la ha pedido para el
Teatro Nacional de Lisboa la ilustre actriz A m elia Rey Colaco, y el director de Estudio Internacional Talia, G iorgio
Tedeschi, tiene ya autorización para traducirla y represen
tarla en Francia, Alem ania y Austria.
—¿Asistirá usted a algún estreno fuera de España?
—Tengo cartas de algunos literatos extranjeros que así
m e lo indican, y es posible que asista si mis ocupaciones
m e lo perm iten.
No m e atrevo a seguir preguntando a Casona. Los re
cientes aplausos de sus paisanos le tienen em ocionado. Le
abrazo nuevamente y le dejo saboreando el triunfo.
Y le dejo pensando en las palabras que escuché de al
gún espectador inteligente: “ ¡Qué grande es «La sirena va 
rada»! ¿Podrá Casona hacer otra com edia que la supere o
que la iguale?”
Y no me contesto. Sólo pienso en que A lejandro Caso
na, de cuyo extraordinario talento hem os visto ya varias
pruebas, y a quien conozco desde hace tiem po, aún está em
pezando y tiene todavía mucho que hacer en el cam po de
nuestra literatura.
Es un ilustre escritor y poeta cuando apenas ha traspa
sado los treinta años. Es ya decir bastante.»
*

*

*

*

Con m otivo del estreno en G ijón de La sirena varada, en la
prensa de dicha ciudad aparecen diversas inform aciones sobre la
citada obra, si bien en general no hacen muchas consideraciones
sobre la obra en sí. A luden al éxito que obtienen en G ijón, en pre
sencia del p rop io Casona, y a lo que representa dicha obra en el
teatro español de ese m omento.
Esta es la crítica que, anónima y con el título de «De la vid a
teatral. En el Dindurra, La sirena varada», apareció en el diario
La Prensa el 22 de agosto de 1934:
«Esta com edia está emplazada en el sector del hum o
rism o p rop io de los “ snob” , y pertenece, sin duda, a la es
tirpe literaria de Wilde, con la ventaja, para el espectador
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de hoy, de su orientación dentro del gusto m oderno. Des
pués de los ensayos encam inados a la renovación del tea
tro, realizados en la últim a década, el depurado gusto ar
tístico del autor de “ La sirena varada” ha conseguido una
obra llena de aciertos que la [sic] dan categoría excep cio
nal dentro de las concepciones al uso. A lejan d ro Casona
—autor asturiano, de lo que nos felicitam os— se ha consa
grado con esta producción, acogida ya p or el p ú blico y la
crítica de M adrid con aplauso fervoroso y entusiasta, co
m o autor de indudable valía, del que puede esperar m u
cho el teatro contem poráneo.
De la obra —prem iada en concurso literario— se ha ha
blado y escrito ya, com o indicamos, con autoridad suficien
te. El ju icio em itido p or el público gijonés ha confirm ado
aquellas justísim as alabanzas, tributando a Casona gran
des ovaciones. A quí queremos registrar este éxito resonan
te, y congratulam os de que un paisano nuestro señale nue
vos rum bos en el arte teatral.
*

*

*

El “ sn ob” Ricardo, que se rodea de unos cuantos tipos
extraños, decide fundar un asilo de huérfanos del sentido
com ún. H ay entre ellos, un payaso, Sam y, que ha tenido
una hija, perdida en el mar entre el reino de las sirenas.
Esta criatura entra una noche en el asilo, y he aquí que el
“ sn ob” llega a enamorarse de ella perdidam ente. Y en es
te episodio está el nervio del drama que poco a poco va cre
ciendo sobre el escenario: en la lucha entablada entre el
am or hum ano y la visión fantástica que representa la m u
jer, Sirena, llena de hechizos y de seducciones.
Casona resuelve este choque con m ano maestra. No se
sabe cuál de los dos personajes —la visión que representa
Sirena y la realidad vinculada a R icardo— es el que res
ponde a una verdad auténtica. Pero el autor, procurando
auxiliarse de la Poesía, va poniendo al am or p or encim a
de todo, de la burla, del buen hum or y de la ficción. Y esa
es la auténtica verdad. La sirena está varada al aflorar a
las realidades.
La com posición de la obra ya decim os que es de adm i
rable factura. Sobre todo en la segunda m itad del acto se
gundo y tod o el tercero. Los peronajes episódicos del Cie
go de la venda y el fantasma, están perfectam ente logra
dos. Bien definidos y brillantem ente liquidada su m isión
en la farsa.
La obra term ina con un acento patético y conm ovedor,
ante el h ijo presentido p or Sirena, que así va cam ino de
la realidad.
A lguien ha dicho, y d ijo bien, que esta obra tiene cier
to parentesco con “ Tararí” , de Valentín Andrés. Su hum o
rism o es de igual alcurnia que el de “ Tararí” .
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La interpretación y puesta en escena, no dejan nada que
desear. Matilde Rivera y Enrique de Rosas incorporaron
dos de las más difíciles personificaciones, y lo hicieron con
supremo acierto. Los demás —Pascual Fallicciota, Santia
go Gómez, Carlos Bellucci, Pedro Alejandro, Domínguez
y Ligero— completaron brillantemente la versión de “ La
sirena varada” que estos días aplaudimos con tanto entu
siasmo.»
*

*

*

*

Y
en el diario El Noroeste a lo largo de varios días previos al
20 de agosto se indica que hay una expectación acerca del anun
ciado estreno de La sirena varada. El día 21 otro crítico anónimo
publica su comentario acerca de la representación de dicha obra,
con el título de «En el Dindurra. Estreno de La sirena varada, con
un éxito clamoroso». Tras aludir a la expectación previa señala:
«¿Ha acertado Casona a romper con el viejo vicio [del tea
tro en decadencia] con demostración de fortuna y calidad?
Indudablemente que sí. Casona ha conseguido con su obra
hacer el cambio de postura tan deseada por quienes se de
cían cansados de la otra postura, larga y tradicional.»
A continuación se plantea el crítico qué repercusión puede te
ner La sirena varada en el teatro español:
«¿Y será esta obra de Casona la que dé la pauta en los pro
cedimientos a seguir en el curso de la maestra y artística
labor teatral? No nos atrevemos a asegurarlo, aunque la
obra en cuestión sea un espécimen y dechado de perfección
en el género; porque los más eximios comediógrafos, los
de vieja historia y larga tarea, nos han demostrado siem
pre que en muy escasas ocasiones les asiste el acierto en
su máxima grandeza.»
El crítico cita algunos ejemplos clásicos y modernos de auto
res que sólo obtuvieron aciertos aislados, incluyendo entre los más
recientes casos como los de Los intereses creados de Benavente,
Juan José de Dicenta o Tararí de Valentín Andrés Alvarez. Com
para el periodista esta última obra y La sirena varada, además
de referirse a otras obras teatrales del momento:
«...en su Tararí, y tenemos que repetir que su producción
es formidablemente original, plena de enjundia y obser
vación, como es formidable y original esta obra, pareja en
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el acierto, La sirena varada, de Alejandro Casona. Uno y
otro autor fueron más hábiles o afortunados que el cono
cidísimo literato Ramón Gómez de la Sema, que hubo de
fracasar en su ensayo de modernidad teatral titulado Los
medios seres. En cambio casi ha pasado inadvertida otra
obra teatral, premio de concurso, de novísimos procedi
mientos y plena de soltura y originalidad. Se titula De la
noche a la mañana y es de autores poco jaleados que se lla
man Ugarte Pagés y López Rubio.»
Volviendo a Casona, el crítico considera que en La sirena va
rada el autor
«ha infundido a sus figuras, tocadas de excentricismo, el
soplo de humanidad que es garantía de grandeza de toda
producción»,
tras lo cual y antes de los finales elogios a la compañía, afirma que
«el temor de un abstrusismo, esperado por algunos, fue
desvanecido ante el relieve acusadísimo de la fábula escé
nica, tan original, rotundo y merecido.»
Aún sin entrar profunda y extensamente en el análisis de la
obra de Casona, el crítico demuestra buena capacidad de percep
ción dramática y un cierto conocimiento de los rumbos del teatro
español contemporáneo.
Con esta reseña finalizamos la aportación de testimonios lite
rarios diversos acerca de Casona y pasamos a un apartado, más
breve, referido a uno de los autores teatrales que acabamos de ci
tar, el también asturiano Valentín Andrés Alvarez.
VALENTIN ANDRES ALVAREZ
Hace unos pocos años, al ofrecemos una visión panorámica de
los estudios sobre el teatro español del siglo X X , los reconocidos
investigadores Luciano García Lorenzo y María Francisca Vilches
de Frutos señalaban la «creciente preocupación de algunos secto
res de la crítica por abordar la faceta de dramaturgos de algunos
escritores, algunos muy conocidos como José Bergamín, Rafael
Dieste, Antonio y Manuel Machado, Ramón J. Sender y Miguel
de Unamuno, y otros menos, como Valentín Andrés Alvarez, Ma
ría Martínez Sierra e Ignacio Sánchez Mejías»; y más adelante alu
den, en lo que se refiere al autor asturiano, a un trabajo de la pro
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pia Vilches de Frutos titulado «Valentín Andrés Alvarez: Pionero
del teatro del absurdo en España»26. Unos meses atrás, Virginia
García Gontán había publicado a lo largo de varios números del
Boletín del Intituto de Estudios Asturianos su trabajo titulado
«Vida y personalidad de Valentín Andrés Alvarez»27, en el cual
hace un recorrido bastante detallado de la amplia trayectoria vi
tal y profesional del citado dramaturgo, narrador y economista.
La autora del estudio aporta una serie de críticas que aparecie
ron en la prensa madrileña con motivo del estreno de ¡Tararí! el
25 de septiembre de 192928. Poco después, M? José Conde Güerri
nos ofreció su artículo «Valentín Andrés Alvarez: novelista y autor
teatral»29 y posteriormente Alfonso Sánchez Hormigo publicó su
tesis doctoral Valentín Andrés Alvarez, un economista del 27, la
cual, aunque enfocada desde una perspectiva económica, incluye
como apéndice un apartado que lleva por título «La obra litera
ria de Valentín Andrés Alvarez»30. También en la última década
aparecieron otros libros de Valentín Andrés Alvarez, especialmen
te antologías de su producción, literaria y no literaria, pero en
ellas acostumbra a prestarse poca atención a sus obras teatrales,
en especial, a la más significativa, /Tararí/31. Y hace unas pocas
semanas el doctor José Paulino Ayuso, profesor titular de Filolo
gía Española en la Universidad Complutense, presentó una inte
resante y amena ponencia, dentro del Congreso Teatro Siglo X X
organizado por el Departamento de Filología Española III (Facul
26 Luciano G a r c í a L o r e n z o y María Francisca V i l c h e s d e F r u t o s : «El,teatro es
pañol del siglo XX. Estado de la investigación y últimas tendencias», Siglo
X X /2 0 th Century, 2: 1-2 (1984-85), págs. 1-14; las citas en pág. 7. El trabajo
aludido de la citada investigadora apareció en Segismundo, 33-34 (1981), págs.
245-266.
27 G a r c í a G o n t á n , Virginia: «Vida y personalidad de Valentín Andrés Alvarez»,
BID E A, 96-97 (enero-agosto 1979), págs. 55-74; 98 (septiembre-diciembre 1979),
págs. 527-544; 99 (enero-abril 1980), págs. 7-28; 101 (septiembre-diciembre 1980),
págs. 637-643; 102 (enero-abril 1981), págs. 59-73; 103 (mayo-agosto 1981), págs.
549-563, y 104 (septiembre-diciembre 1981), págs. 691-702.
28 B ID E A , 103..... págs. 552-563.
29 M? José C o n d e G ü e r r i : «Valentín Andrés Alvarez: novelista y autor teatral»,
Estudios Humanísticos, 5 (1983), págs. 77-86. Una acertada visión de conjun
to sobre los dramaturgos «menores» del 27 la ofrece Mariano de Paco en «Cri
sis y renovación», Insula, 529 (enero 1991), págs. 35-36.
30 Alfonso S á n c h e z H o r m i g o : Valentín Andrés Alvarez, un economista del 27,
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1991; el apéndice citado, en págs. 257-289.
31 Por ejemplo, Valentín Andrés A l v a r e z : Guía espiritual de Asturias y obra
escogida, Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 1980, y En serio y en broma,
Oviedo, IDEA, 1991.
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tad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense), con
el título de «Locura y verdad. Un tema del teatro español de los
años 20» y en la cual estudiaba Sinrazón, de Ignacio Sánchez Mejías, y ¡Tararí! Ponencia que ojalá sea el germen de la necesaria
edición anotada y rigurosa de ésta y otras obras literarias del es
critor asturiano.

Valentín Andrés Alvarez

Nosotros vamos a aportar ahora una reseña del estreno de /Ta
rarí/32, publicada por «Crispín» en la revista de información ge
neral Nuevo Mundo y que, obviamente, no aparece incluida en el
trabajo de Victoria García Gontán. También aportaremos dos en
trevistas que en los años 1931 y 1933 tienen como protagonista a
nuestro autor.
32 A título meramente informativo digamos que un año después del estreno de
¡Tararí! apareció una revista de espectáculos y deportes titulada de la misma
manera. Duró hasta 1936 y en ella colaboró el propio Valentín Andrés Alva-
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La reseña publicada en el número del 4 de octubre de 1929 de
Nuevo Mundo es un claro alegato contra la literatura deshumani
zada de la «pléyade que Ortega y Gasset amamanta». Sin embar
go y aunque el crítico es sabedor de que a ésta pertenece Valentín
Andrés Alvarez, le reconoce unas cualidades que en el fondo lo
humanizan: además de «hombre cultivado, ingenioso y correcto
decidor», es, «pese a disciplinas universitarias, un hombre que vi
ve sabiendo vivir; es decir, contagiándose y vibrando de emoción
humana, cordial y verdadera del artista que puede repetir: “ Hom
bre soy y nada humano es extraño a mí” ». Caracterización bas
tante adecuada de la obra. Lástima que el crítico, que acertó al
hablar del presente, no acertase al referirse al futuro, a los mag
níficos frutos esperables de dicho autor en el campo del teatro.
Las circunstancias históricas y las personales le apartaron de una
trayectoria dramática que había tenido tan logrados inicios. He
aquí el texto de la reseña aludida, publicada por «Crispín» en Nue
vo Mundo el 4 de octubre de 1929 con el título de «Un escritor le
habla al público»:
«Y he aquí una obra de teatro en que la palabra, la lite
ratura, lo es todo. ¡Tararí!..., farsa humorística, original
de Valentín Andrés Alvarez, es, ante todo y sobre todo, la
obra de un escrupuloso hombre de letras. Literato antes
que todo, Valentín Andrés Alvarez ha hecho versos, ensa
yos filosóficos, novelas...
Pertenece este escritor a esa pléyade que ve en el ilus
tre Ortega y Gasset su maestro y su guía: universitarismo, ejercicio de lo que Eugenio D ’Ors llama “ ciencia de
la cultura” , disciplina intelectual de raíz germánica y un
culto a veces demasiado minucioso del matiz, con perjui
cio de lo fundamental...

rez, según se desprende del artículo de Dru Dougherty y Elena Santos Deulofeu: «Valle-Inclán, Farsa y licencia de la reina castiza y ¡Tararí!: Una char
la de 1930» Estreno , XV: 1 (primavera 1989), págs. 29-32. En la núm. 6, pág.
31, afirman los autores del citado artículo que en dicha revista se comenta
ron «con interés y, a veces, con entusiasmo, estrenos de García Lorca (La za
patera prodigiosa ), Claudio de la Torre ( Tic-Tac), Jardiel Poncela (Margari
ta, Arm ando y su padre), Alberti (El hombre deshabitado y Fermín Galán)
y sus páginas se abren a autores como Ximénez de Sandoval, Valentín An
drés Alvarez, Sánchez de Neyra o José Castellanos». Y también podemos aña
dir que en plena guerra civil ¡Tararí! se representó el 26 de marzo de 1937 en
el Teatro Principal de Valencia, según indica Ricardo Bellveser en su libro
Teatro en la encrucijada. Vida cotidiana en Valencia. 1936-39, Valencia, Ajuntament de Valencia, 1987, págs. 31 y 97.

Tertulia antiliteraria, sin murmuraciones y sin trascendentalismos: la señora de
Valentín Andrés, Rosa Arciniega de Granda, Benjamín Jamés, Valentín Andrés
y Femando Vela
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Y
en literatura, no contando los pujos vanguardistas
—“ coco” inofensivo “para epatar al burgués” , y que ya no
asusta a nadie—, un cerebralismo a ultranza: predominio
de la ideación sobre el sentimiento, de la especulación re
tórica, de la preocupación estilista sobre la emoción...
En esta pléyade que Ortega y Gasset amamanta; que
tiene por pañales los pliegos de La Revista Occidente y por
“ metidillos” las galeradas de La Gaceta Literaria; en es
ta pléyade de la que Azorín —con su habilidoso prurito de
incorporarse y hacerse hueco en todas las falanges que le
suceden— es trovador, es donde se rinde culto a la estu
penda teoría de “la deshumanización del Arte” ...
Ni más, ni menos. Arte sin humanidad, arte frío, sin sus
elementos tradicionales, eternos... “Arte puro” , en fin. Con
perdón del lector, recordemos otra vez el cuento del que
quería chocolate puro “ sin cacao, ni azúcar, ni ninguno de
esos ingredientes que le echan los fabricantes” ...
Prescindamos para el arte de las pasiones humanas, de
las emociones humanas. Esto es: renunciemos a la Natu
raleza. Ideemos un arte que no sea espejo o exaltación o
deformación de la Naturaleza. Es decir, un arte abstrac
to, ajeno a la Naturaleza y, por consiguiente, el hombre...
¿Qué sería ese Arte que huye del hombre, de la huma
nidad del hombre? ¿De dónde había de sacar la sustancia
universal que le hace eterno?
“ Arte sin humanidad” . Otra vez, y más que nunca, “pa
labras, palabras, palabras” , ya huecas y baldías en labios
de Hamlet..
Pero... cortemos esta pueril divagación demasiado le
jana del obligado tema de este artículo, y que posiblemente
no tenga nada que ver, de momento, con Valentín Andrés
Alvarez y su obra ¡Tararí!...
Digamos que en ¡Tararí!... la palabra lo es todo. El asun
to —una rebelión de locos que imponen su ley a los cuer
dos que los vigilaban y dan a los sensatos vencidos las mis
mas ideas y tratos que éstos usaban para dominar a los
alienados— ni es nuevo, ni pretende serlo.
Valentín Andrés Alvarez no ha pretendido conseguir ni
siquiera la originalidad que, en frase de Unamuno, con
siste en “ saber repetir a tiempo” ... Su fuerza y su gracia
como autor de esta farsa humorística estrenada en Lara,
reside en la palabra, en el diálogo, estudiado, pulido, re
tocado, sin que esto signifique siempre afectación. Diálo
go del autor con el público. Esto es, en realidad, ¡Tararí!...
Por boca de los personajes habla siempre el autor. Pero
como el autor es un verdadero literato, un escritor culto
y un espíritu noblemente inquieto, su conversación es in
teresante.
En esto se diferencia ¡Tararí!... de otras muchas come
dias habituales en nuestro teatro. Como en la mayoría de
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éstas los personajes tampoco existen, es decir, que care
cen de verdad, de realidad humana, y por boca de ellos ha
bla un autor que ni es buen escritor, ni culto literato, ni
tiene en su espíritu sino vulgaridad, pues la comedia no
posee ni siquiera ese interés de escuchar la conversación
de un hombre cultivado, ingenioso y correcto decidor...
Valentín Andrés Alvarez es todo esto, y además, pese
a disciplinas universitarias, un hombre que vive sabien
do vivir; es decir, contagiándose y vibrando de esa emo
ción humana, cordial y verdadera del artista que puede re
petir: “ Hombre soy, y nada humano es extraño a m í...” .
Si Valentín Andrés Alvarez, autor de Dancing senti
mental, deliciosa novela, no ha logrado en ¡Tararí!... su
obra perfecta, puede decirse, justamente, que con ella ha
dejado en nuestra escena noble semilla de la que es lógico
esperar magníficos frutos futuros...
*

*

*

¿Y el público? Es justo decir que el de la noche del es
treno escuchó con agrado y aplaudió con entusiasmo la
obra. Y eso que ¡Tararí!... es una comedia que, por tener
su fuerza y todo su interés en el diálogo, exige, para sabo
rearlo, una buena atención... El público siguió la obra con
respeto, con interés...
¿Qué dicen de esto los que afirman que el público no
quiere obras que le exijan atención ni que le hagan pen
sar? Porque —dicen— “ bastantes dramas y preocupacio
nes tenemos de día en nuestra vida para que luego por la
noche nos amarguen la digestión de la cena con problemas
que mueven a la meditación o con comedias que exigen se
guir su diálogo con un esfuerzo intelectual...”
¡Vanidad de vanidades! ¡Ganas de presumir de perso
nas importantes los que así dicen! Porque podría apostar
se mucho, sin riesgo, a que el ochenta por ciento de los es
pectadores de un estreno, ni son gentes atormentadas por
una existencia dramática, ni necesitan el nocturno reposo
intelectual luego de un día en que no pensaron seriamen
te en nada...»
*

*

*

*

Año y medio más tarde, en la misma publicación Rosa Arciniega de Granda entrevista a nuestro autor, que está acompaña
do de su esposa y sus amigos tan vinculados a Ortega, Benjamín
Jamés y Femando Vela. Creo que es una entrevista interesante
por lo que tiene de reflejo del modo de pensar de Valentín Andrés
Alvarez acerca de la literatura de su tiempo, especialmente la dra
mática. Su deseo de un nuevo público, su pretensión de retirar del
texto artístico toda complicación sentimental, el intento de qui
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tar trascendencia a los problemas reflejados y, sin embargo, man
tenerlos en pie mediante la ironía, son criterios que definen el al
cance y las limitaciones de la literatura que preconiza el escritor
asturiano. Es necesario notar que varios de los autores españoles
y extranjeros que cita Valentín Andrés Alvarez están de un mo
do o de otro vinculados a Ortega y sus publicaciones, especialmen
te la Revista de Occidente y su editorial aneja. Ello es lo que ocu
rre con Claudio de la Torre, García Lorca, Gómez de la Sema, Cocteau y Giraudoux.
He aquí el texto que el 20 de marzo de 1931 publica Rosa Arciniega de Granda en Nuevo Mundo con el título de «El varguardismo en escena. Valentín Andrés Alvarez, el aplaudido autor de Ta
rarí, afirma que en España se ha dado un gran paso hacia la evo
lución del teatro»:
«De toda la sencilla indumentaria varonil, las gafas son
las prendas que mejor nos adiestran en el difícil arte de
situamos frente a un carácter. Conozco tres clases de ga
fas: las de carey, gruesas, severas, autoritarias, del inte
lectual, ante las que hay que ensayar un gesto humilde de
timidez, de insuficiencia; los oblicuos “ quevedos” , que exi
gen una postura rígida, de seriedad, de circunspección, de
respeto; y, por último, las gafitas de rueda de bicicleta, las
absurdas gafas a lo Harold Lloyd, ante las que, natural
mente —por vía natural—, surge una sonrisa de fina iro
nía, de trivialidad; una sonrisa absurda, como las mismas
gafas.
Ante éstas de Valentín Andrés Alvarez —catalogadas
dentro del tercer orden— desaparece al punto toda arruga
frontal, todo problema. No pueden los labios permanecer
plegados. Sonríe uno sin querer. Como el “ Ramón” de Gó
mez de la Sema, estas gafas respiran infantilismo, inge
nuidad. No admiten el “ don” por delante. Así que, sonrien
do, me siento junto a él, para hacerle esta interviú, en un
saloncito de su casa, sin que logre intimidarme la presen
cia del zumbón y fino estilista Benjamín Jamés y la del
no menos zumbón y agudo filósofo —filósofo también sin
don— Femando Vela, que están aquí de tertulia.
(Una tertulia antiliteraria, sin murmuraciones y sin
trascendentalismos. Ya he dicho que los trascendentalismos se quiebran ante las gafas “harolescas” , como la mal
dad ante un abdomen de noventa kilos).
Entre puya y puya, entre copa y copa de jerez —porque,
eso sí, aunque los pensamientos tengan algo de ultrapire
naicos, aquí se bebe vino español—, empiezo mis pregun
tas, subrayadas muchas de ellas por Jamés y Vela, que se
han asignado el papel de apuntadores.
—Bueno. Vamos a ver, Valentín. En la actualidad está
usted situado por la crítica y el público como un autor tea
tral de vanguardia. Usted mismo, ¿cómo se sitúa?

TEXTOS POCO CONOCIDOS DE Y SOBRE AUTORES ASTURIANOS

507

Las gafas irónicas quitan toda importancia a la res
puesta.
—Pues..., francamente, eso de las vanguardias me de
sorienta un poco. Vanguardia... Retaguardia... “ Ismos” ...
No, no. Nada de posiciones guerreras. Yo, fatalmente, soy
un hombre de mi época. Un hombre que procura vivir den
tro de su tiempo.
(Jamés me apunta por lo bajo: “ Eso es un tópico. Igual
que lo otro. No lo escriba” . Pero yo no le hago caso y
prosigo.)
—Su próxima comedia Pim, Pam, Pum, por ejemplo,
¿es actual, o cabe dentro de cualquier tiempo, como le su
cedía a Tararí?
—Por la forma, quizá sólo en éste. Atendiendo al fon
do, puede ser de cualquier época. En el orden de los defec
tos, de las pasiones, de los pecados, es en el que menos ha
evolucionado la Humanidad. Y teniendo el dramaturgo,
precisamente, que operar con estos factores, en la raíz, el
fondo puede disentir poco.
—¿Cuál es su visión del teatro contemporáneo español?
Valentín Andrés esboza una sonrisa amable, y luego me
contesta:
—Permítame que deje incontestada esa pregunta.
—¿Miedo a exponer su opinión?
—No. Sino que ésa sería labor de crítico. Y yo de críti
co no tengo nada.
—Bueno; pues contésteme usted a esta otra: ¿Cree us
ted que en España se ha dado un mínimo paso hacia una
evolución teatral?
—Ya lo creo; no un mínimo paso, sino una gran zanca
da.' Ahí tiene usted De la noche a la mañana, Tic-tac, Los
medios seres, etc.
(Como Vela y Jamés se han propuesto distraemos, qui
tar seriedad a nuestra charla, decidimos salir a un mira
dor para allí proseguir, entre una lluvia de protestas.)
—Bueno, Valentín. Me interesa que me explique lo que
ustedes, las nuevas juventudes, buscan en el teatro, el fin
que se proponen.
—Es muy sencillo. Ante todo, hacer desaparecer toda
complicación sentimental. Tratar los temas con un sprit
especial, con una gracia fina, exenta de chocarrerías y de
lirismos. Quitar trascendencia, en una palabra, a todos los
problemas, dejándolos, sin embargo, en pie. El día que se
logre extirpar de los públicos ese lastre de sentimentalis
mo barato y captarle por esa fina ironía de que le hablo,
habrá triunfado el modernismo en el teatro.
—Y para eso, ¿cómo cree usted que debe operarse? ¿De
dentro afuera, o de fuera adentro? Es decir, ¿anteponien
do o posponiendo la anécdota a la acción interior?
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—De dentro afuera. Posponiendo la anécdota. Lo epi
sódico sólo puede ser un valor relativo. Un leve puntal so
bre el que sostener el edificio interno.
—Y esos valores ¿deben ser reales o ficticios?
—Ficticios, aunque a simple vista parezcan reales, por
que todo valor ficticio presupone otro real. En todo sím
bolo cabe un mucho de verdad. Y para representar verda
des internas hay que echar mano de símbolos, de ficciones.
—Muy bien, Valentín. Y usted, cuando se pone a escri
bir una comedia, ¿prescinde en absoluto del público que
la ha de ver, o le hace alguna concesión?
—El teatro —me contesta— es un espectáculo en el que
directamente toma parte la masa. Y, por tanto, el autor
no debe prescindir del público, sin prescindir tampoco, cla
ro está, de su personalidad. Debe tender a fundirse, a com
penetrarse con él a través de sus personajes. Por eso yo
creo que la renovación y el éxito del teatro dependen del
autor novel, como del espectador novel. Encontrar autor
nuevo, encontrar espectador nuevo.
La conversación, como se ve, había tomado un cariz de
seriedad. Queda truncada de nuevo por la violenta irrup
ción en escena del filósofo y el novelista, Femando Vela
y Benjamín Jamés. Son dos elementos que hay que excluir
de toda tertulia donde se trate de permanecer cinco minu
tos serios.
—Pero, ¿es que no va a poder ser? —protesto yo—. ¿Es
que se han propuesto chafarme la interviú?
—No. Desacartomarla un poco más —contesta Jamés—.
Quitarla [sic] todo trascendentalismo.
Afortunadamente, con ellos viene la inteligente espo
sa de Valentín Andrés, y me echa una mano salvadora. Lo
gra distraerlos, mientras yo prosigo mi interrogatorio:
—¿Qué valores nuevos señala usted entre los drama
turgos?
—Estos: García Lorca, López Rubio y Ugarte, Manuel
Abril, Claudio de la Torre, Ramón Gómez de la Sema, Ji
ménez de Sandoval, Neyra, Julio Bravo...
—Y entre los extranjeros, ¿quiénes le parecen los más
avanzados?
—Giraudoux, Juan Víctor Pellerín, Jean Couteau y Elmer Rice.
—Teniendo en cuenta la diferencia racial de unos pú
blicos con otros, ¿cree usted que en España se puede ope
rar con idénticos elementos, con igual ideología que en Ale
mania o en Rusia, por ejemplo?
El autor de Tararí se queda un momento pensativo.
—Creo que no. Y de ahí que sea un error el responder
a influencias extrañas. Literariamente, las innovaciones
no deben venir de fronteras allá sino condicionadas. Es
preferible que surjan de nosotros mismos. Y así es, en efec-
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un público nuevo y un nuevo tipo de autor, saca a relucir una de
las cuestiones entonces más debatidas y polémicas: la competen
cia que para el teatro representan otros espectáculos que ahora
se popularizan por sus características intrínsecas o por su mayor
accesibilidad económica, especialmente el cine y los deportes. Va
lentín Andrés Alvarez sabe percibir perfectamente esos muy se
rios rivales para el teatro, al que acabarán venciendo, como la his
toria de los últimos cincuenta años se encargó de demostrar.
He aquí la entrevista publicada por I. en Luz del 21 de diciem
bre de 1933 con el título de «Valentín Andrés Alvarez, el desertor»:
«El autor de “Tararí” permanece callado. Estrenó su co
media, obra primera en él y uno de los primeros clarinazos de rebeldía que se oyeron en nuestro teatro, y no vol
vió a plantarse con las sílabas de un nuevo título en las
carteleras de ningún teatro.
Por eso a Valentín andrés Alvarez, autor joven, con ju
ventud de espíritu, puede llamársele desertor. Porque se
fué de las filas de su vanguardia apenas comenzado el
combate.
“ Yo estrenaré comedias...”
—¿Ha abandonado usted el teatro? —pregunto a A l
varez.
—Circunstancialmente —me contesta— así puedo pare
cer, porque circunstancialmente mis tareas me han apar
tado de él. Pero yo escribiré comedias.

“ Hay que buscar el autor novel y hacer también un
público novel”
Valentín Andrés Alvarez está —¡como todos!— confor
me en que el teatro de hoy ya no sirve. Lo razona así:
—Nuestro teatro de hoy es el mismo de hace veinte
años. Un teatro de autores viejos. Y no es esto lo peor, si
no que el público de ese teatro es viejo también. A la ju
ventud no le interesan las cosas de nuestra escena, porque
no ve en ella planteados sus problemas, ni reflejados sus
sentimientos.
—¿Y no le parece a usted que no sólo nuestro teatro es
de viejos, sino también de minorías, de minorías caducas,
por supuesto?
—Exacto. La multitud, la multitud con el aliento de
hoy, se ha ido del teatro y se ha marchado al cine, a los
deportes, a otros espectáculos con vibración actual.
—¿Remedios?
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to. Lo que sucede es que, por una equiparación intelectual,
se toma muchas veces por imitación lo que es producto na
tivo. Yo podría señalarle el caso de algunos nuevos escri
tores a quienes se creyó atiborrados de literatura europea
de última hora, y luego resultó que no conocían otro idio
ma que el español, ni otros maestros que españoles de si
glos anteriores, desgraciadamente ignorados.
—Y usted, Valentín, que cultiva los dos géneros, ¿por
cuál siente preferencia, por la novela o por el teatro?
—Mire usted. Yo soy un hombre inquieto. No; no es ésa
la palabra. Inconstante. Eso es: inconstante. A l extremo
que he cursado tres carreras, y aún no me he decidido por
ninguna. Pues esa misma insconstancia tengo en literatu
ra. A ratos prefiero la novela, a ratos prefiero el teatro.
Es posible que algún día no prefiera ninguno de los dos.
—¿Y lo anteriormente dicho para el teatro puede ser co
mún a la novela?
—En cierto modo, sí.
—¿Cuál le parece más difícil?
—El teatro.
—¿Causas?
—La estrechez de escenarios, lo sintético del diálogo,
la duración fija, etc. Ahora que, claro está, literariamen
te pongo muy por encima a la novela.
Ya he conseguido lo que quería, y ahora soy yo la que
me sumo a la tertulia. Consumimos dos horas de humoris
mo, de gracia fina. Burla burlando, Femando Vela me
anuncia un ciclo de conferencias filosóficas para dentro de
poco. Benjamín Jamés, su decisión de dedicarse a escri
bir para el teatro, y Valentín andrés, la publicación de una
novela titulada Las siete virtudes, escrita por otros tan
tos novelistas, uno por virtud. A él le ha tocado la Tem
planza. A Jamés, la Diligencia.
—¡La Diligencia! —dice la esposa de Andrés—. Y vea us
ted: hace dos meses que la empezó, y todavía está al prin
cipio.»
*

*

*

*

Precisamente la autorreconocida condición de «inconstante» es
lo que puede explicar el calificativo con que aparece nuestro autor
en el título del último que aportamos, una entrevista que un no
identificado «I.» le realiza para el apartado «Preguntas y rostros»
incluido en la sección «Teatros, cines, conciertos», de Luz, de fe
cha 21 de diciembre de 1933: la entrevista se titula «Valentín An
drés Alvarez, el desertor», el desertor del campo del teatro, se en
tiende. Además de insistir en la conocida idea de que es necesario
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—Sólo veo uno. Buscar el autor novel y crear un públi
co novel también.
A efectos claros, causas confusas
—¿Cómo se explica usted que haya podido llegarse a es
ta crisis actual, crisis de espíritu y de fondo?
—Por una correspondencia entre el público al uso y los
autores al uso. Hoy no puede definirse con claridad si el
teatro es viejo porque los autores lo son, o si éstos sobre
viven en su ancianidad porque es el público teatral el
auténticamente viejo.
Así se explica —continúa Valentín Andrés Alvarez—
que las obras, casi todas traducidas, que se han estrenado
en España y que tenían un aliento nuevo no hayan llega
do a las veinte representaciones. Yo creo que esas obras
no fueron obras de multitud, porque esa multitud que ne
cesitaban ya hace mucho tiempo que no va al teatro.
“ Yo no sé consultar a los astros”
—¿Cómo ve usted el porvenir del teatro? —pregunto por
fin al autor.
—Yo no sé consultar a los astros —me contesta—. Para
responder a esa pregunta yo habría de ser un profeta. Y
no lo soy ni creí nunca en ellos.
—¿Entonces?
—No sé. No veo el porvenir del teatro. Presiento sólo
que se hará la luz y entonces encontraremos el camino.»

*

*

♦

*

Y
concluimos. Con este trabajo hemos pretendido demostrar
cómo la prensa de información general puede aportar datos inte
resantes e incluso noticias o textos desconocidos de autores de dis
tinta calidad y orientación literarias. En este caso se trata de dos
escritores asturianos y de distinta trascendencia en el campo de
la literatura. Pero, sin duda y obviamente, nuestro planteamien
to vale para cualquier otro autor contemporáneo. Quizá ahora gra
cias a la prensa diaria o semanal sepamos algo más sobre Valen
tín Andrés Alvarez, sobre Casona y sobre la época que ambos vi
vieron.

LOS YACIMIENTOS AL AIRE LIBRE DEL LLANO
DE LOS CARRILES EN EL CONCEJO DE LLANES
(ASTURIAS)
P a b l o A r ia s C a b a l
Carlos P érez S uárez

1. INTRODUCCION
El principal objetivo de este trabajo es dar a conocer un nuevo
yacimiento prehistórico al aire libre en el oriente de Asturias: el
Llano de Los Carriles. Aprovecharemos la ocasión para ofrecer
una lista completa de los indicios arqueológicos de ocupaciones
neolíticas, calcolíticas y de la edad del bronce de la zona en que
éste se sitúa, algunas de ellas inéditas o publicadas de forma in
completa1.
2. MARCO GEOGRAFICO
El oriente de Asturias constituye un ámbito territorial bastante
bien definido. Por el norte lo limita el mar Cantábrico y por el
sur los Picos de Europa. Los ríos Deva y Sella lo separan por el
oeste y el este del resto de Asturias y de Cantabria, respectiva
mente.
En este territorio, los principales elementos del relieve se dis
ponen en el sentido de los paralelos. De norte a sur nos encontra
mos con:
— La llanura costera.
— Las sierras litorales, integradas por la sierra de Cuera y sus
prolongaciones occidentales (sierras de La Escapa y La Cubeta).
1 Hemos de agradecer a don Pedro Rodríguez y don Luis Teira la elaboración
de la mayor parte de las ilustraciones que incluimos en este trabajo.
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— La depresión prelitoral.
— Los Picos de Europa.
— Los valles situados tras los Picos de Europa (Valdeón, Sajambre y La Liébana).
— La línea de cumbres de la cordillera Cantábrica propiamente
dicha.
Esta disposición del relieve favorece las comunicaciones esteoeste, dado lo abrupto de las alineaciones montañosas y la esca
sez de pasos que lo cruzan. En el caso de las sierras litorales, úni
camente hay uno fácilmente practicable, el valle del río de Las
Cabras o Bedón. Esto parece explicar la concentración en la zona
de Posada de Llanes, donde se une ese valle a la llanura costera,
de algunos de los principales yacimientos del paleolítico superior
y el epipaleolítico de la región cantábrica (Cueto de La Mina, La
Riera, Tres Calabres, Coberizas, Bricia, Amero...).
Dominando el final del curso del Bedón y los tramos de costa
situados a ambos lados de la desembocadura, hay una serie de lla
nos elevados (130-230 m. de altitud), antiguas superficies de arra
samiento marino talladas en cuarcitas ordovícicas2, que destacan
por encima de la llanura costera, de caliza muy carstificada y al
turas en general no superiores a los 50 m. (véase el plano 2). Al
este de la desembocadura, inmediatamente sobre la playa de Torimbia, se abre un llano aislado, el de Niembro o S. Antolín; al
oeste del Bedón se inicia una sucesión de pequeños llanos comu
nicados entre sí. Se organizan éstos en una primera línea cercana
a la costa —de oeste a este, Llano de Hontoria (200 m.), el Llanín
(200 m.) y Llano de Naves o de Santana (130 m.)— unida por di
versas colladas con el Llano de Los Carriles. Más al oeste se loca
liza el Llano de Nueva o de S. Jorge (220 m.).
El Llano de Los Carriles es un rectángulo de 2,6 km. de lado
en dirección este-oeste, por unos 600 m. en dirección norte-sur, si
tuado a 210-225 m. de altitud. Por el oeste lo separa del Llano de
Nueva la profunda depresión formada por el río San Cecilio; por
el este, una abrupta pendiente de casi 200 m. de desnivel lleva has
ta el río Bedón; el lado norte está surcado por diversos arroyos
que lo separan de los llanos mencionados más arriba; por la par
te meridional, por último, entre él y las estribaciones de las sie
2

G.; M e d u s , J., y D e l i b r i a s , G.: «Le Quaternaire de la côte asturienne
(Espagne)». Bulletin de l’Association Française pour VÉtude du Quaternai
re 42 (1975), 13-23.
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rras litorales, se abre el estrecho valle en cuya ladera se encuen
tran los diversos núcleos que componen el pueblo de Los Carri
les. En la actualidad, la parte superior de la llanura se explota
por los vecinos de este pueblo para el cultivo de pradería, funda
mentalmente. Las empinadas laderas que limitan el Llano están
en gran parte repobladas de especies arbóreas de crecimiento rá
pido.
3. LOS YACIMIENTOS DEL LLANO DE LOS CARRILES
3.1. Condiciones de recogida
La colección de materiales prehistóricos que vamos a descubrir
a continuación procede de una serie de recogidas de piezas en su
perficie realizadas entre los años 1980 y 19833. La muestra que he
mos obtenido ha sido seleccionada por una serie de circunstancias
totalmente ajenas a las labores arqueológicas. El importante des
arrollo de la cobertura vegetal propio de la mayor parte de la re
gión cantábrica dificulta, por lo general, el afloramiento de los
restos prehistóricos enterrados. Esta circunstancia es especialmen
te relevante para el tema que nos ocupa. El Llano de Los Carriles
está ocupado en su mayor parte por pradería artificial, por lo que
tan sólo hemos tenido la oportunidad de buscar materiales de in
terés arqueológico en aquellos lugares en que la parte superior del
suelo había sido removido recientemente: un buen número de par
celas aradas, caminos y una cantera. A consecuencia de esto, la
muestra extraída del yacimiento es bastante arbitraria. Corres
ponde, en general, a las capas superficiales del suelo y a zonas de
recogida no elegidas en función de su interés arqueológico poten
cial, sino de las necesidades de los agricultores. Por ello, existen
extensas zonas del llano cuyo valor arqueológico permanece ig
norado.
De todas maneras, a pesar de sus limitaciones, creemos que este
procedimiento de trabajo es el único rentable en este yacimiento.
Otras alternativas, como llevar a cabo sondeos estratigráficos en
zonas no aradas que se juzguen de interés, no parecen viables. La
localización en el borde del propio llano de los distintos barrios
del pueblo de Los Carriles ha dado lugar a que este yacimiento
haya sido objeto durante varios siglos de una intensa actividad
3 En la actualidad dichos materiales están en el Museo Arqueológico de Astu
rias, en Oviedo.
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agrícola, por lo que en casi todo el llano ha sido removida la par
te superior de los suelos.
Tampoco resulta muy probable que se puedan localizar nive
les lo bastante profundos como para que no los hayan alcanzado
el arado o la azada. Por un lado, no parece que en este lugar, con
un relieve extremadamente plano y aislado de áreas de superior
altitud, se hayan producido en los últimos tiempos deposiciones
importantes de sedimentos. Por otro, la única pieza localizada in
situ (una lasca recogida en el corte de la cantera) estaba a 15 cm.
de la superficie, profundidad alcanzable por las labores agríco
las de cualquier época. Nuestra propia experiencia de excavación
en un yacimiento muy similar en lo que se refiere a condiciones
naturales y al carácter de los materiales, la Sierra Plana de La
Borbolla, nos hace desconfiar de la probabilidad de localizar res
tos arqueológicos en Los Carriles a más de 30 cm. de profundidad.
Por lo tanto, nos hemos limitado a recoger materiales en los
lugares en que afloraban merced a la acción humana, agrupándo
los en zonas de recogida. Dichas «zonas» son áreas aisladas unas
de otras, en las cuales existían unas condiciones homogéneas pa
ra la aparición de restos arqueológicos. Como es lógico, en la ma
yor parte de los casos, sus límites coinciden con los de parcelas
agrícolas. Las reducidas dimensiones de éstas en Los Carriles y
la no aparición de lugares en los que se observara una especial con
centración de hallazgos desaconsejaron la práctica de cuadricu
lar o subdividir las zonas, procedimiento empleado con buenos re
sultados en la Sierra Plana de La Borbolla.
A pesar de lo arbitrarias que resultan para nuestros fines las
divisiones empleadas, fueron muy útiles para agilizar la recogi
da de los materiales, lo cual en muchos casos era urgente, ante la
inminencia de nuevas labores agrícolas en las tierras.
3.2. Criterios de clasificación
No nos es posible detallar en un trabajo de estas característi
cas los criterios utilizados para estudiar el material lítico (prácti
camente la totalidad del utillaje prehistórico localizado en Los Ca
rriles). Nos limitaremos a citar los sistemas tipológicos emplea
dos, y nos remitimos a un trabajo más amplio en el que se incluye
un estudio de las industrias de este yacimiento para su justifica
ción4. Los restos de talla fueron clasificados según los criterios
4

P.: L o s p r o c e s o s d e n e o l i t i z a c i ó n e n la r e g i ó n c a n t á b r i c a . Edi
ción en microficha, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cantabria, 1990, capítulo 3.
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habituales en los estudios de paleolítico y epipaleolítico de la re
gión cantábrica de los últimos años (véase una descripción en el
trabajo citado en la nota 4), y las piezas retocadas de acuerdo con
la lista tipológica de J. Fortea y la tipología analítica de G. Laplace (versión del coloquio de Marsella de 1972)5.
3.3. Descripción de la industria
A primera vista, podría parecer conveniente el análisis por se
parado de los materiales procedentes de cada zona de recogida dis
tinguida en Los Carriles, ante la falta de evidencias de que todo
el conjunto sea coetáneo. Sin embargo, hay razones que aconse
jan proceder de forma inversa. La pobreza de la mayoría de las
zonas y la desproporción en el número de piezas recogidas en unas
y otras hacen que sea muy poco significativo un estudio por sepa
rado de cada una. Por lo tanto, analizaremos la industria global
mente, y más tarde discutiremos las probabilidades de que corres
ponda, sensu lato, al mismo horizonte cultural.
Comenzaremos por los restos de talla. El primer rasgo que lla
ma la atención en esta parte de la industria es uno bastante co
mún en la prehistoria asturiana: el claro dominio numérico de la
cuarcita sobre las demás materias primas (véase el gráfico 1). En
Los Carriles, constituye la mayoría absoluta de los restos de ta
lla (59,5%). Le sigue el sílex, con un 31,8%, y el resto corresponde
al cuarzo, con un porcentaje reducido, pero no despreciable (8,7%).
No obstante, hemos de señalar que gran parte de las piezas de es
te último material son fragmentos que han sido acarreados por
el hombre, pero que no es totalmente seguro que hayan sido ta
llados. Estos índices contrastan con los de las materias primas en
que están talladas las piezas retocadas (52,9% en sílex y 47,1% en
cuarcita).
Parece evidente, en consecuencia, que el sílex era una materia
prima más apreciada que la cuarcita para la talla de útiles, mien
tras que esta última se desperdiciaba en mayor cantidad, tal vez
como consecuencia de su mayor abundancia en la región.

5 Véase, respectivamente,

F o r t e a P é r e z , J.: L o s com plejos microlaminares y
geom étricos del Epipaleolítico Mediterráneo Español. Salamanca, Semina

rio de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Salamanca, 1973, y L a G.: «La typologe analythique et structurale. Base rationnelle d’étude
des industries lithiques et osseuses». Les banques de données archéologiques.
Paris, C.N.R.S., 1974, págs. 91-142.
p la c e ,
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Indices de materias primas en los restos de talla del Llano de Los Carriles
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Entre los restos de talla, los más abundantes son las lascas (cua
dro 2). Los núcleos y las hojas tienen una representación reduci
da. Se pueden advertir diferencias entre unas materias primas y
otras (véase el gráfico 2). En sílex son mucho más frecuentes las
hojas que en cuarcita (materia en la que apenas hay este tipo de
piezas) y también los fragmentos irregulares. Estos hechos parecen
obedecer a causas distintas. La mayor abundancia de fragmentos
en sílex probablemente se deba al empleo de algunas variedades
de mala calidad, que se rompen de manera irregular. Las diferen
cias en la frecuencia de hojas sin duda se explican por la mayor
adecuación de las propiedades físicas del sílex (especialmente de
algunas variedades de buena calidad) para la talla de hojas.
SílexCuarcita
Lascas simples
Talón liso ............................................
8
diedro ........................................
4
facetado....................................
1
cortical .................................................................9
puntiforme ...............................
2
Sin talón conservado..........................
18

Cuarzo

23
4

5
29

6

Lascas dec. prim ario....................................................... 1
Lascas dec. secundario
Talón liso ............................................
2
cortical ..................................... ..........................17
Sin talón consevado...........................
2

5
18

Lascas de retoque.................................. .......................... 1
Hojas
Talón liso ............................................
facetado....................................
Sin talón conservado..........................

3
5
4

Hoja dec. sec. (talón liso ).....................

1

Hoja cresta............................................. ..........................2
Núcleo irregular (lascas).......................

2

3

Núcleo discoide..................................... .......................... 1
Núcleo globular..................................... ..........................1
Resto de núcleo.....................................

4

9

Fragmentos irregulares........................

25

26

Fragmentos de can to.............................

3

3

TOTAL ..........................................

84

157

CUADRO 1.—LLano de Los Carriles. Restos de talla.
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GRAFICO 2
Indices de tipos de restos de talla por materias primas en el Llano de Los Carriles
y en la colección postasturiense de Sierra Plana de La Borbolla
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Sílex
Cuarcita
Cuarzo
TOTAL
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Lascas

Hojas

Núcleos

Fragmen.

F. canto

( 84)
(157)
( 23)

44,0
71,3
26,1

15,5
1,3

7,1
8,9

29,8
16,6
73,9

3,6
1,9

100,0
100,0
100,0

(264)

58,7

5,7

7,6

25,6

2,3

100,0

CUADRO 2.—Indices de tipos de restos de talla en el Llano de Los Carriles.

Los Carriles
Sílex ............
Cuarcita ......

Log (L)—Log (H)

L /H

0,45
1,75

2,85
56,00

CUADRO 3.—Relación antre lascas y hojas en la colección del Llano de Los Carri
les. Clave: L = lascas; H = hojas.

Sílex
Cuarcita
Cuarzo
TOTAL

Simples

Dec. Prim.

Dec. Sec.

Retoque

( 37)
(112)
( 6)

89,2
62,5
100,0

0,9

10,8
35,7

0,9

100,0
100,0
100,0

(155)

70,3

0,6

28,4

0,6

100,0

CUADRO 4.—Indices restringidos de tipos de lascas en el Llano de Los Carriles.

Dentro de las lascas, la m ayor frecuencia corresponde a las sim
ples, siendo escasas, en relación con otros yacim ientos coetáneos,
las lascas de decorticado secundario, incluso en la cuarcita, m ate
ria en la que esta categoría está m ejor representada que en sílex,
com o es tam bién habitual. Las lascas de decorticado prim ario son
escasísim as, lo que tal vez se pueda relacionar con la escasez de
núcleos. Es posible que ambas circunstancias sean indicios de que
en las zonas prospectadas no tuvieron gran im portancia las fases
iniciales de la talla. Apenas hay tam poco lascas de retoque, he
cho que no se dabe justificar p or las condiciones de recogida, ya
que ésta se realizó de form a prácticam ente exhaustiva. De hecho,
en otros yacim ientos prospectados con la m ism a técnica que Los
Carriles —Sierra Plana de La Borbolla— se alcanzan índices apreciables de estos restos de talla.
La m uestra de lascas con el talón conservado es m uy reduci
da. No obstante, se observan rasgos similares a los de otras colec
ciones de la m ism a época: predom inio de los talones sin prepa
rar, sobre tod o los lisos y los puntiform es o filiform es, y buena
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representación de los corticales en las lascas de decorticado secun
dario. Señalemos, no obstante, que en las lascas simples obtienen
una representación apreciable los talones diedros, y en las hojas
los facetados. De todas maneras, no conviene fiarse en exceso de
estos datos, ante la pobreza de la muestra analizada.
De los escasos núcleos clasificados, la m ayor parte son simples
restos casi agotados. De los demás, la m ayoría son piezas irregu
lares.

Lascas simples
Lascas dec. sec.
Hojas

(56)
(24)
( 9)

Liso

Diedro

Facetad.

Cort.

Puntif.

55,4
29,2
44,4

14,3

1,8

16,1
70,8

12,5

55,6

100,0
100,0
100,0

CUADRO 5.—Indices de talones (por tipos de restos de talla) en el Llano de Los
Carriles.

Resum iendo las características de los restos de talla:
* D om inio de la cuarcita com o materia prima.
* Escasez de evidencias de la realización de las prim eras fases
de la talla.
* Indices lam inares relativam ente elevados en sílex.
* Porcentajes bajos de lascas de retoque.
* R educido índice de lascas de decorticado secundario en sílex.
* D om inio de los talones no preparados, sobre tod o de los lisos
en las lascas simples, y de los corticales en las lascas de decor
ticado secundario. No obstante, buena representación de die
dros y facetados, especialm ente de los facetados en las hojas.
* B ajo porcentaje de núcleos.

La colección de piezas retocadas de Los Carriles (véanse el cua
dro 6 y el gráfico 3) se caracteriza p or el claro dom inio del grupo
de los raspadores (R) (algo más de la tercera parte del total). Los
siguen de lejos los diversos (D) y las muescas y denticulados (MD).
El grupo de los m icrolitos geom étricos (G) constituye el 2,8% de
los efectivos. El resto de la industria retocada está integrado p or
piezas adscribibles al grupo de las lascas y hojas de bord e abati
do (LBA).
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GRAFICO 3
Indices de grupos tipológicos (lista de Fortea) en el Llano de Los Carriles
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Sílex

Cuarcita

Total

R1
R2
R4
R ll

5
2
1
1

1

19,4
8,3
5,6
2,8

LBA1
LBA6

1
1

1

2
1

5,6
2,8

MD1
MD2
MD3

1
1
2

1
4

2
5
2

5,6
13,9
5,6

G2

1

1

2,8

2

2

1

2
2
1
1

5,6
5,6
5,6
5,6
2,8
2,8

18

36

100,0

DI
D2
D3
D4
D6
D8

1

2
1
1

2

1

2
2
2

1

TOTAL

18

7
3

%

CUADRO 6.—Piezas retocadas de los yacimientos superficiales del Llano de Los
Carriles (lista de Fortea).

La secuencia estructural6 es la siguiente:
R / D MD///LBA G
Destaca en ella la triple cesura entre las tres categorías m ayo
res —relativam ente equilibradas, aunque con un salto entre la de
los raspadores y las otras dos— y las demás, que cuentan con una
representación meramente testim onial. Tiene cierto interés la
ausencia de algunos grupos tipológicos que en el cercano y más
rico yacim iento de la Sierra Plana de La B orbolla tam bién fal
tan: los buriles, los m icroburiles y las hojitas de dorso rebajado.
Refiriéndonos a los tipos concretos, destaca el altísim o p or
centaje alcanzado p or el raspador sim ple sobre lasca (R l). Este ti
p o es el más abundante con gran diferencia en la colección. Lo si
guen de lejos las lascas denticuladas (MD2).

6 Siguiendo el sistema empleado por el profesor Barandiarán Maestu en su es
tudio de las industrias líticas de Zatoya ( B a r a n d i a r á n M a e s t u , I.: «El pro
ceso de transición Epipaleolítico-Neolítico en la cueva de Zatoya». Príncipe
de Viana, 146-147 [1977] 5-46), aplicamos la técnica para elaborar la secuencia
estructural de una colección propuesta por Laplace a los grupos tipológicos
de la sistematización de Fortea.
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LAMINA 1
Industria litica del Llano de Los Carriles. 1: LC 18/4; 2; LC 18/6; 3: LC 16/1; 4: LC
28/1; 5: LC 23/1; 6: LC 18/7; 7: LC 18/2; 8: LC 23/3; 9: LC 24/1; 10: LC 33/1; 11: LC
30/12; 12: LC 30/7; 13: LC 30/11; 14: LC 30/10; 15: LC 30/5; 16: LC 11/1.
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En el utillaje retocado están equilibrados el sílex y la cuarci
ta, sin advertirse claramente especialización p or materias primas
en unos grupos tipológicos y otros, tal com o ocurre en otros ya ci
mientos de la com arca7. Unicamente cabe señalar una m ayor con
c e n tr a c ió n de los raspadores en sílex, y de los diversos en cuar
cita, pero la muestra es m uy pequeña para asegurar que esto ten
ga algún significado.
Lascas
Simples
Dec. sec.

Hojas

R
LBA
MD
G
D

(13)
( 3)
( 9)
( 1)
(10)

23,1
33,3
44,4

15,4
33,3
22,2

30,0

30,0

33,3
22,2
100,0
40,0

TOTAL

(36)

30,6

22,2

22,2

Núcleos

Fragmen.

30,8

30,8

100,0
1 0 0 .0

11,1

11,1

100.0
100,0
100,0

13,9

100,0

CUADRO 7.—Indices de tipos de restos de talla por grupos tipológicos (lista de
Fortea) en la colección del Llano de Los Carriles.

El estudio de los soportes de los útiles (véase el cuadro 7) nos
muestra una selección positiva de las hojas, y negativa de los frag
m entos, salvo en los raspadores, grupo para el que no se han em 
pleado piezas laminares y los índices de núcleos y fragm entos son
superiores a los de los restos de talla. En los demás grupos tip o ló 
gicos no se perciben tendencias alejadas de la m edia, si bien las
muestras son dem asiado reducidas para que se puedan detectar
diferencias significativas.
En un análisis individual de las piezas de la colección, desta
can tres ejem plares. En prim er lugar, el m icrolito geom étrico (lá
m ina 2.2): un trapecio sim étrico tallado con retoque abrupto. En
segundo lugar, la pieza LC 18/4 (lámina 1.1), una punta de flecha
de base triangular y aletas incipientes, elaborada con retoque pla
no invasor. Por últim o, hemos de referim os a un útil bastante par
ticular, el LC 26/5 (lámina 3.5). Es una pieza que a prim era vista
podría parecer un bifaz subtriangular, pero cuyo análisis detalla
do nos lleva a rechazar tal clasificación. No se trata de un canto
tallado, sino de una gran lasca con retoque parcialm ente bifacial
7 Véase a este respecto A r i a s C a b a l , P.: «Utilisation différentielle des varié
tés de silex dans le chalcolithique des Asturies orientales (Espagne)». Le si
lex de sa genèse à l’outil. Tomo II. Paris, C.N.R.S. (Cahiers du Quaternaire
17), 1990, pâgs. 449-452.
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LAMINA 2
Industria litica del Llano de Los Carriles. 1: LC 30/9; 2: LC 30/8; 3: LC 30/14; 4: LC
30/6; 5: LC 30/13; 6: LC 30/2; 7: LC 30/4; 8: LC 30/1; 9: LC 26/2; 10: LC 26/1; 11: LC
32/1; 12: LC 26/3; 13: LC 26/4.
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y parcialm ente directo. Adem ás, su form a y la disposición del re
toque son más propias de una especie de gran raedera que de un
verdadero bifaz com o los que aparecen en el p aleolítico inferior
y m edio. En realidad, a lo que más se asemeja, p or el tip o de reto
que y p or las dim ensiones y la concepción general del instrumen
to, es al utillaje cam piñense8, aunque no se pueda asim ilar m or
fológicam ente a los tipos más frecuentes en ese género de indus
tria en Francia. Conocem os una pieza casi idéntica, aparecida en
el Picu el Cañón, en el extrem o oriental de la rasa de Pim iango
(Ribadedeva)9, sierra sim ilar al Llano de Los Carriles en la cual
han aparecido algunas piezas líticas.
N .°

%

R II
R12
R21
R321
R322

2
1
1
1
1

5,4
2,7
2,7
2,7
2,7

G li
G12
G311

9
2
3

24,3
5,4
8,1

D13
D21
D23

1
4
4

2,7
10,8
10,8

A2

2

5,4

LD22

1

2,7

BT32

1

2,7

F314

1

2,7

El

3

8,1

37

100,0

TO TAL

C U A D R O 8.—Tipos primarios de la tipología analítica en la colección del Llano
de Los Carriles.

8

Véase, por ejemplo, C a u v i n , M. C .: «Recherches récentes sur le phénomène
campignien en France». Die Anfänge des Neolithikums von Orient bis Nordeuropa. Teil VI. Frankreich. Wien, Böhlau Verlag —Institut für Ur— und
Frühgeschichte der Universität zu Köln (Fundamenta A , 3), 1971, pags. 246-255,
ó los capítulos correspondientes en la obra de la misma autora Les industries
post-glaciaires du Périgord. Paris, Librairie d’Amerique et d’Orient, 1971.

9

P é r e z S u A r e z , C .:

Carta arqueológica de los concejos de Lianes y Ribadede
va (Asturias). Memoria de Licenciatura inédita. Universidad de Oviedo, 1982.
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LAMINA 3
Industria litica del Llano de Los Carriles. 1: LC 23/2; 2: LC 9/2; 3: LC 11/2; 4: LC
9/1; 5: LC 26/5.
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C U A D R O 9.—Efectivos de los órdenes de la tipología analítica en la colección de
Los Carriles.

C lasificando la colección p or m edio de la tip ología analítica
(cuadros 8 y 9) se destaca un hecho que había quedado oculto has
ta ahora: hay una représentación significativa del orden de los so
breelevados. La secuencia estructural es:
S ///SE

A

E

P

D ebem os destacar tam bién la discontinuidad triple entre los
sim ples (S) (dom inante absoluto y única categoría m ayor) y el res
to de los órdenes tipológicos representados: sobreelevados (SE),
abruptos (A), esquirlados (E) y planos (P).
Desde otro punto de vista, el grupo tip ológico dom inante es el
de los raspadores, sobre todo el tipo G i l (raspador frontal sim 
ple), con la cuarta parte del total de la industria. Predom inan los
tipos indicativos de retoque profundo sobre los que representan
el retoque m arginal.
Para finalizar, hemos de citar la aparición de un chopper de
cuarcita (lám ina 4.1), tres lascas de cuarcita con m elladuras y un
cuchillo de dorso natural (también en cuarcita) (lám ina 3.4). Una
de las lascas con marcas de uso merece un com entario más deta
llado. Es una pieza con melladuras en un borde curvo retocado
m uy sim ilar m orfológicam ente a un frente de raspador (lám ina
2.10). Parece com o si se hubieran obtenido ya con la extracción
de la lasca los atributos que se buscaban al retocar los raspado
res, y hubiera sido em pleada sin necesidad de más preparación.
No obstante, es im posible pronunciarse con seguridad a este res
pecto hasta que se lleven a cabo estudios de m icrohuellas de uso
en esta pieza.
En conclusión, las características más destacadas de la indus
tria lítica del yacim iento al aire libre del llano de Los Carriles son:
*

Restos de talla: dom inio de la cuarcita; índices lam inares re
lativam ente elevados en sílex; dom inio de los talones no pre
parados.
* U tillaje dom inado p or raspadores, muescas y denticulados, y
lascas y hojas con retoques sumarios.
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LÁMINA 4
Industria litica y ceràmica del Llano de Los Carriles.
1: LC 22/1: 2: LC 4: 3: LC
18/1; 4: LC 7; 6: LC 38/1; 7: LC 38/3; 8: LC 13/1.
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*

Presencia de algunos tipos o grupos tipológicos m uy significa
tivos desde el punto de vista de las im plicaciones económ icas
y del encuadre cultural del yacim iento: m icrolito geom étrico,
punta de flecha con retoque plano invasor.
* Ausencia absoluta de buriles, hojitas de dorso y m icroburiles.

P or lo que se refiere a la cerámica, Los Carriles ha p rop orcio
nado un núm ero considerable de fragm entos de aspecto dudoso.
Entre ellos, hem os seleccionado p or su p osible interés los repre
sentados en la lám ina 4: un fragm ento de borde con decoración
acanalada (4.4), un galbo con una incisión horizontal (4.5) y un frag
m ento de pieza plana (4.2), de planta probablem ente circular (es
p osib le que se trate de una tapa), con decoración de incisiones e
im presiones de puntos triangulares. La disposición de los m oti
vos decorativos de esta últim a pieza es im posible de reconstruir,
si bien se observa alguna form a triangular incisa rellena de pun
tuaciones. Aunque esto últim o podría recordar lejanam ente algu
nas decoraciones del calcolítico antiguo (recuérdense m otivos de
este tip o p ropios del horizonte V ila N ova de Sao Pedro I, con al
gunos paralelos en la m itad norte peninsular, com o los poblados
de Las Pozas y Fontanillas de Castro en la provincia de Zam ora,
M uñogalindo en la de A vila, y O Regueiriño y A Fontenla en la
de Pontevedra10), no creemos que se pueda garantizar p or el m o
m ento su carácter prehistórico.
3.4. Distribución geográfica
Puede resultar interesante, a la vista de la gran extensión del
yacim iento, analizar la distribución espacial de los materiales. So
m os conscientes de la existencia de tres dificultades básicas que
relativizan el va lor de los resultados que obtengam os. En prim er
lugar, la pobreza del yacim iento, que resta v a lor estadístico a la
distribución, p or la pequeñez de las muestras. En segundo lugar,

10

V é a s e D e l i b e s d e C a s t r o , G .: «El c a l c o l í t i c o . L a a p a r i c i ó n d e l a m e t a l u r g i a » .
D e l i b e s d e C a s t r o , G . ; R o m e r o C a r n i c e r o , F ., y M a r t í n V a l l s , R .: Historia

de Castilla y León. 1. La prehistoria del valle del Duero. V a l l a d o l i d , A m b i 
t o , 1985, p á g s . 36-52; L ó p e z P l a z a , S ., y P i ñ e l , C .: «El p o b l a d o e n e o l í t i c o d e
F o n t a n i l l a s d e C a s t r o ( Z a m o r a ) : P r i m e r a s a p o r t a c i o n e s a s u e s t u d i o » . Zephy-

rus, X X V I I I -X X I X (1978), 191-205; P e ñ a S a n t o s , A . d e l a : « S o n d e o e s t r a t i g r á f i c o e n e l y a c i m i e n t o d e “ A F o n t e n l a ” ( M o a ñ a ) » . Pontevedra Arqueológi

ca, I (1984), 91-97, y « S o n d e o e s t r a t i g r á f i c o e n e l y a c i m i e n t o d e “ O R e g u e r i ñ o ” ( M o a ñ a ) » . Ibidem , p á g s . 85-90.
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la inexistencia de una com partim entación natural del espacio, con
lo que los lím ites que establezcam os pueden ser arbitrarios. P or
últim o, en lo que a la interpretación de la distribución se refiere,
nos hallam os ante la cuestión, aún sin resolver, de la contem po
raneidad de la industria.
No obstante, vam os a exam inar la distribución de la industria
(véanse el plano 1 y el apéndice), dejando para más adelante su
interpretación.
Una som era observación del plano 1 perm ite com probar que
la zona en que han aparecido materiales está repartida en una se
rie de bloqu es bastante individualizados, principalm ente a con
secuencia de la distribución de las tareas agrícolas.
El grupo más aislado, al que llam arem os grupo A , lo constitu
yen las zonas LC1, LC2 y LC3. Son tres tierras aradas en el extre
m o occidental del Llano, que han proporcionado m uy poca indus
tria. Han aparecido un raspador, una lasca con marcas de uso, una
lasca con retoques y una muesca —todo ello en cuarcita—, así co
m o algunos restos de talla.
El grupo B incluiría otro conjunto relativam ente aislado. Lo
com ponen las zonas LC4, LC5 y LC6. En ellas no hem os hallado
más que unos pocos restos de talla en cuarcita, y cerám ica.
En el grupo C están las zonas LC8, LC9, LC10, LC11, LC12 y
LC13. De él proceden un raspador, una hoja con muesca, dos den
ticulados, un cuchillo de dorso, una hoja sin retocar, algunos res
tos de talla más y cuatro fragm entos de cerámica.
El grupo D es algo más rico. Com prendería las zonas LC15,
LC16, LC17, LC18, LC19, LC20 y LC21, en las que había una fuer
te concentración de raspadores (7) y en la que se recogió la punta
de retoque plano invasor, además de una lasca con retoque abrup
to y algunos restos de talla.
El grupo E lo constituyen las zonas LC26, LC27, LC28, LC29
y LC31. En él se hallaron dos raspadores, un denticulado, una lasca
con retoque abrupto, una pieza astillada, la pieza de estilo «campiñense» y restos de talla.
P or últim o, la zona LC30, inm ediata al grupo E p o r el norte
y no m uy lejana del D, m erece, p or su riqueza y p or la singulari
dad de los restos hallados, figurar aparte com o F. En ella recogi
m os un buen núm ero de restos de talla —entre ellos ocho hojas
de sílex y varias piezas de cuarzo—, un trapecio, una hoja con re
toque abrupto lateral, una hoja con retoque sim ple continuo, una
raedera, un denticulado y dos muescas.
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El resto de las zonas (LC14, LC22, LC40 y algunas piezas aisla
das que se citan en el apéndice del final) no las incluim os aquí p or
su pobreza o p or ocupar una posición intermedia entre dos grupos.
Esta d ivisión perm ite las siguientes observaciones:
*
*
*
*
*
*

A pesar de su escasez, no se observa ninguna anorm alidad en
la distribución de los restos de talla.
La cerám ica aparece exclusivam ente en los grupos B y C, y en
LC7.
En el grupo A todas las piezas retocadas son en cuarcita.
Los grupos C y E poseen representación de los grupos tip oló
gicos más representativos.
El grupo D muestra una sobrerrepresentación de raspadores
(la mitad del conjunto) y proporciona la punta de retoque plano.
El grupo E destaca por la abundancia de hojas sin retocar y por
la aparición del único m icrolito geom étrico del yacim iento.

El área de aparición de la cerámica es bastante sospechosa. Se
recogió toda en la parte controlada del Llano más cercana al prin
cipal núcleo habitado de Los Carriles (LC7, LC9 y LC13) y en el
grupo B, situado a escasos metros de una casa. Ello hace pensar
que esos fragm entos podrían ser bastante recientes y proceder de
la ocupación del Llano en época m edieval o m oderna.
Sin duda, los hechos más notables son la concentración de h o
jas en LC30 y la de raspadores en el grupo D (sobre tod o en LC18).
El significado de esta distribución es d ifícil de precisar. Las dos
opciones más obvias son que se relacionen con diferencias de ac
tividades entre ambas áreas del yacim iento11, o que correspon
dan a conjuntos industriales diferentes desde el punto de vista cul
tural o cronológico. Esto vuelve a traer a colación el problem a de
la contem poraneidad de la industria de Los Carriles, p or lo que
nos vem os obligados a posponer la cuestión hasta resolver esta
últim a.

11

Por esta posibilidad podrían abogar las diferencias de relieve entre ambas
áreas: LC30 está en una zona totalmente plana, mientras que LC18 se sitúa
en la ladera derecha de una pequeña hondonada en el extremo del Llano.
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PLAN O 1
Localización de las zonas de recogida de materiales en el Llano de Los Carriles.
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LOS CARRILES EN EL CONTEXTO DE LA PREHISTORIA
DEL NORTE DE ESPAÑA

Una p osibilidad para avanzar en la resolución del problem a
planteado en el párrafo anterior es la com paración de la indus
tria de Los Carriles con otras similares del norte de España, a la
busca de paralelos que perm itan aproxim ar su cronología, y de
term inar el grado de hom ogeneidad del conjunto.
Un tip o de yacim ientos al que se asemeja en cierta m edida el
que nos ocupa es la serie de lugares de aparcición de m aterial lítico que se han denom inado tradicionalm ente «talleres de sílex».
Son particularm ente abundantes en el alto valle del Ebro. El ca
rácter de estos yacim ientos está por definir en m uchos casos. Pa
rece que algunos fueron verdaderos talleres, aunque no se puede
generalizar esa utilización. Por ello, en los últim os años se obser
va una tendencia al abandono de este nom bre, sustituyéndolo por
otros más neutros, com o «yacim ientos al aire libre».
A pesar de que muchos de estos yacim ientos se conocen desde
el siglo pasado, hubo que esperar hasta los trabajos de E. Vallesp í12 para contar con una síntesis que sistematizara la gran canti
dad de m aterial existente, y propusiera un encuadre cronológico
adecuado. I. Barandiarán y el p ropio Vallespí proponen una datación de la m ayoría de estos yacim ientos en el eneolítico o en el
bronce pleno, sin descartar un origen a fines del neolítico, y una
perduración en el bronce final y en el hierro I13.
En los últim os años se han llevado a cabo algunas síntesis
parciales14 y se han publicado com entarios am plios en trabajos
12

V a l l e s p í P é r e z , E. J.: «Talleres de sílex al aire libre en Alava».

Ampurias,

X X I X (1967), 231-234; «Talleres de sílex al aire libre en el País Vasco meridio
nal». Estudios de Arqueología Alavesa, 3 (1968), 7-27; «Conjuntos líticos de
superficie del Museo Arqueológico de Alava». Estudios de Arqueología Ala
vesa, 5 (1972), 7-79; «Hallazgos líticos sueltos de A lava, Navarra y Logroño».
Estudios de Arqueología Alavesa, 6 (1074), 57-65; «Yacimientos de superficie
de la Edad del Bronce en Navarra». V a l l e s p í , E. J. et alii: Prospecciones ar
queológicas en Navarra, 1. Pamplona, Universidad de Navarra, 1974, págs.
21-73, y V a l l e s p í , E. J., y M o y a V a l g a ñ ó n , J. G.: «Talleres de sílex en la Rioja
A lta, términos de Sajazarra y Fonzaleche». Miscelánea de Arqueología Riojana. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1973, págs. 53-64.
13

B a r a n d i a r á n M a e s t u , I ., y V a l l e s p í P é r e z , E . J .:

Prehistoria de Navarra. 2 .a
(Trabajos

e d ., P a m p lo n a , M u s e o d e N a v a r r a -I n s tit u c ió n P r ín c ip e d e V ia n a ,

de Arqueología Navarra 2), 19 84, p á g . 190.
14

S a e n z d e B u r u a g a , A .: «Análisis del poblamiento humano en los yacimien

tos líticos de superficie, durante la prehistoria con cerámica, en la provincia
de A lava». Estudios de Arqueología Alavesa, 11 (1983), 287-356.
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de síntesis15. A l m ism o tiem po, se han realizado estudios m ono
gráficos de yacim ientos com o Larrenke, Landa, Saldarroa, Los
Llanos, Plano Q uem ado N., La Llosa y P ipaón 16.
En líneas generales, parece que existen diferencias im portan
tes entre estos yacim ientos y Los Carriles, a la vista de los datos
publicados p or los autores mencionados anteriormente. Algunos
rasgos en común, com o la relativa im portancia de la talla lam inar
y la presencia de m icrolitos geométricos y puntas de retoque pla
no invasor, se ven compensados por rasgos diferenciales induda
bles, com o el m enor peso en los yacim ientos del valle del Ebro de
los raspadores, así com o la presencia generalizada de buriles y hojitas de dorso abatido y, en ocasiones, de microburiles. Parece, por
tanto, que los yacim ientos al aire libre del A lto Ebro presentan si
m ilitudes con Los Carriles (probablemente producto de cierta cer
canía cronológica), pero las diferencias son lo suficientemente acu
sadas com o para concluir que nos hallamos ante grupos poco vincu
lados desde el punto de vista tecnológico y, probablem ente, desde
una perspectiva global de la cultura.
Hem os encontrado una m ayor semejanza entre la colección del
yacim iento asturiano y la de una de las referencias fundam enta
les de la prehistoria vasca: la cueva de Santim am iñe. La estruc
tura del conjunto lítico del nivel II de este yacim iento, según la
clasificación de A . C ava17, presenta un notable paralelism o con
15 Véase la obra citada de Barandiarán y Vallespí, o la de M. A. B e g u i r i s t a i n
G ú r p i d e « L o s yacimientos de habitación durante el neolítico y edad del bron
ce en el Alto Valle del Ebro». Trabajos de Arqueología Navarra, 3 (1982), 59-156.
16 Véase, respectivamente, F e r r e i r a , A.; G i l , E.; L o b o , P.; O r t i z , L . ; T a r r i ñ o ,
A.; T a r r i ñ o , J. M., y V i v a n c o , J. J.: «El núcleo de poblamiento postpaleolí
tico de Larrenke (Mijancas-Santurde)». Estudios de Arqueología Alavesa, 11
(1983), 187-285; B a l d e ó n , A . : « C o n t r i b u c i ó n a l e s t u d i o d e y a c i m i e n t o s p o s t 
p a l e o l í t i c o s a l a i r e l i b r e ( A l a v a ) . L a n d a y S a l d a r r o a » . Estudios de A rqueolo

gía Alavesa,

9 (1978), 17-45; F e r n á n d e z E r a s o ,
J. I.: « D o s y a c i m i e n t o s a l

y V egas A ram buru,

I .; S a e n z d e B u r u a g a ,

J.

A .,

a ir e lib r e e n la s in m e d ia c io 

n e s d e C r i p á n ( A l a v a ) . “ L o s L l a n o s ” y “ P l a n o Q u e m a d o N o r t e ” » . Veleia,

(1984), 25-60; V e g a s

s a ” . L e c i ñ a n a d e l a O c a ( A l a v a ) » . Estudios de Arqueología Alavesa,

47-63,

1

A r a m b u r u , J . I .: « Y a c i m i e n t o p o s t p a l e o l í t i c o d e “ L a L l o 

y O r t i z T u d a n c a , L ., y G a m i n d e D í a z -E m p a r a n z a ,

B.:

9 (1978),

« H a lla z g o s a r 

q u e o l ó g i c o s d e l o s a l r e d e d o r e s d e P i p a ó n ( A l a v a ) » . Estudios de Arqueología

Alavesa,

12 (1985), 263-283. D e s p u é s

d e t e r m in a d o e l p re s e n te a r tíc u lo , h a a p a 

r e c id o u n a a m p lia p u b lic a c i ó n d e s ín te s is a c e r c a d e e s t o s y a c im ie n t o s : O r t iz ,
L . ; V i v a n c o , J . J .; F e r r e i r a , A . ; L o b o , P .; M u ñ o z , M . D .; P i n i l l o s , R .; T a r r i 
J . M ., y T a r r i ñ o , A . : El hábitat en la prehistoria en el valle del río Rojo
(Alava). S a n S e b a s t i á n , E u s k o I k a s k u n t z a ( Cuadernos de sección-PrehistoriaArqueología, 3), 1990.
ño,

17

«La industria lítica de los niveles postazilienses de San
timamiñe». Sautuola, I (1975), 53-73.

C a v a A l m u z a r a , A .:
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la de Los Carriles. Son m uy parecidos los índices de raspadores
y de los grupos MD, L B A y G. Las únicas diferencias apreciables,
en lo que respecta a los grupos tipológicos, son el m ayor peso de
los diversos en Los Carriles, y la presencia en Santim am iñe II de
B, C, Iba, FR y M. H ay que señalar, no obstante, que las d iver
gencias afectan fundam entalm ente a los grupos tip ológicos peor
representados en la colección de la cueva vizcaína, diferencián
dose la ordenación de los cuatro prim eros grupos tan sólo en el
cam bio de posición entre MD y D. Por lo que respecta a los tipos,
salta a la vista la m ayor variedad presente en Santim am iñe, pe
ro eso es, sin duda, consecuencia de la enorm e diferencia cuanti
tativa entre los dos conjuntos.
Es interesante reseñar que existen diferencias m uy notables
entre la colección de Los Carriles y la del nivel n eolítico (III) de
Santim am iñe18, lo que subraya el valor cronoestratigráfico del
parecido con el II.
En consecuencia, creemos que la colección de Los Carriles se
puede paralelizar sin excesivos reparos con la del nivel II de San
tim am iñe. Es cierto que hay diferencias, com o la presencia de bu
riles, hojitas de dorso y algún m icroburil en la colección vasca;
pero tam bién es cierto que la estructura de los dos conjuntos es
m uy sim ilar, sobre tod o en los grupos más representativos esta
dísticam ente.
El nivel II de Santimamiñe fue adscrito p or don José M iguel
de Barandiarán al eneolítico en su tramo inferior (IIB) y a la edad
del bronce en el superior (HA)19. Los argumentos que justificaban
esta atribución eran la presencia en el subnivel in ferior de pun
tas con retoque plano invasor y de algunas piezas m etálicas que
se supuso, sin poder efectuar análisis para com probarlo, que eran
de cobre. Esta cronología ha sido aceptada p or la m ayor parte de
los autores que han hecho referencia a este yacim iento, y ha sido
confirm ada, p or lo que se refiere a la industria lítica, p or el deta
llado trabajo de A . Cava citado más arriba. Según hem os defen
18 Puede encontrarse una clasificación conforme a la tipología de Fortea de esta
colección en C a v a : op. cit., y según esta misma y la de Laplace en A r i a s C a 
b a l , P.: De cazadores a campesinos. La transición al neolítico en la región
cantábrica. Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Can
tabria-Asamblea Regional de Cantabria (serie Universitaria, 6 ), 1991, capí
tulo 5.
19 B a r a n d i a r á n , J. M. d e : «Recapitulación y apéndice». Obras completas. To
m o IX . Vasconia antigua. La cueva de Santimamiñe. Bilbao, La Gran Enci
clopedia Vasca, 1976, págs. 424-425.
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dido en otro lugar20, los argumentos que han lleva do a algunos
autores a defender una cronología más tardía para el n iv el21 no
nos parecen convincentes, p or lo que consideram os plenam ente
aceptable su clasificación en el calcolítico.
Sin lugar a dudas, el m ejor paralelo de la colección del Llano
de Los Carriles lo tenem os en la de un yacim iento cercano y de
características físicas similares: la Sierra Plana de La B orbolla,
situada en el m ism o concejo de Llanes, a unos 20 km . al este de
Los Carriles. Sierra Plana es tam bién un conjunto de llanos o sie
rras planas, talladas en las mismas cuarcitas ordovícicas que Los
Carriles m ediante un proceso similar. En dicho lugar se extiende
una im portante concentración de testim onios de la prehistoria re
ciente: el con ocid o m onum ento de Peña Tú, la m ayor necrópolis
m egalítica del oriente de Asturias, y un am plio conjunto de y a ci
m ientos de superficie22. En Sierra Plana se han realizado dos se
ries de excavaciones arqueológicas: las de J. Fernández Menéndez p oco después de 192023 y las dirigidas p or nosotros entre 1982
y 198524.
20

A., y P é r e z S u A r e z , C.: «La cueva sepul
cral de Trespando (Corao, Cangas de Onís, Asturias)». B oletín del Real Insti
tuto de Estudios Asturianos 120 (1986), 1.259-1.289.
21 A p e l l a n i z C a s t r o v i e j o , J. M.: El grupo de Santimamiñe durante la prehis
toria con cerámica. San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi (M unibe,
XXVII, 1-2), 1975.
22 V é a s e H e r n á n d e z - P a c h e c o , E .; C a b r é A g u i l ó , J., y V e g a d e l S e l l a , C o n d e
A r ia s C a b a l , P .; M a r t ín e z V i l l a ,

d e l a : Las pinturas prehistóricas de Peña Tú. M a d r i d , C o m i s i ó n d e I n v e s t i 
g a c io n e s P a le o n t o ló g ic a s y P re h is tó r ic a s ,

1914, y

P é r e z S u A r e z , C ., y A r i a s

C a b a l , P .: « T ú m u l o s y y a c i m i e n t o s a l a i r e l i b r e d e l a S i e r r a P l a n a d e L a B o r 
b o l l a ( L l a n e s , A s t u r i a s ) » . Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos

98 (1979), 695-715.
23

J.: «Monumentos megalíticos descubiertos en Vidiago».
XXI, 550 (1923), 25-31; «La necrópolis dolménica de la Sierra Plana en
Vidiago. Primera estación neolítica descubierta en Asturias». Ibérica, XXIII,
581 (1925), 360-364; «La necrópolis dolménica de la Sierra Plana en Vidiago. Pri
mera estación neolítica descubierta en Asturias». Ibérica, XXVII, 678 (1927),
312-317; y «La necrópolis dolménica de la Sierra Plana de Vidiago». Sociedad
Española de Antropología, Etnología y Prehistoria. Actas y memorias, X (1931),
163-190.

F ern án d ez M en én dez,

Ibérica,

24

A ú n n o se h a p u b lic a d o u n a m e m o r ia c o m p le ta d e e s to s tr a b a jo s . L a p u b lic a 
c i ó n m á s e x t e n s a e s A r i a s C a b a l , P .,

y

P é r e z S u á r e z , C .: « I n v e s t i g a c i o n e s

(1979-1986)». Excavaciones ar
queológicas en Asturias. 1983-86. O v i e d o , S e r v i c i o d e P u b l i c a c i o n e s d e l P r i n 

p r e h is tó r ic a s e n la S ie r r a P la n a d e L a B o r b o lla
c ip a d o d e A s tu r ia s ,
rez

1990, p á g s . 143-151. V é a s e

t a m b i é n A r i a s C a b a l , P .,

y

P é

S u á r e z , C .: « E l f e n ó m e n o m e g a l í t i c o e n l a A s t u r i a s o r i e n t a l » . Gallaecia,

12 (1990), 91-110.
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Los m ateriales de superficie de Sierra Plana no constituyen
un conjunto totalm ente hom ogéneo. Según hem os defendido en
otro lugar25, habría que distinguir entre algunos indicios de pre
sencia asturienses en la zona central y oriental de la Sierra —entre
ellos los aportados p or el sector C de nuestra excavación de 1982,
de donde procede la muestra que ha proporcionado la fecha de
14C UGRA-209 (7.550jtl90 B.P.)— y una gran m ayoría de materia
les contem poráneos de, al menos, parte de la necrópolis m egalítica. Corresponderían éstos a un neolítico fin a l/ca lcolítico antiguo
datable en la prim era m itad del III m ilenio antes de Cristo en fe
chas calibradas (segunda m itad del III m ilenio en años de radiocarbono convencionales).
Las colecciones de Los Carriles y la del segundo de los conjun
tos de Sierra Plana son m uy similares en el utillaje retocado en
lascas y hojas. La estructura industrial de am bos conjuntos es ca
si idéntica, tanto clasificando los conjuntos p or la lista de Fortea
com o p or la tip ología analítica (véanse los gráficos 4 y 5), y m ues
tran un asom broso parecido en aspectos tan particulares com o la
distribución porcentual p or tipos, el estilo de las piezas más ca
racterísticas (la punta de retoque plano o el trapecio, p or ejem 
plo), o las variedades de materias primas em pleadas. Las princi
pales diferencias residen en algunos aspectos de los restos de ta
lla (véase el gráfico 2) y en la escasez de útiles fabricados en cantos
radados en Los Carriles.
Esta sim ilitud, percibible con una ojeada a los m ateriales, se
puede com probar de una manera más objetiva realizando la com 
paración p or m edio de un análisis estadístico. A plicando la prue
ba del X 2 a ambas colecciones, tanto agrupadas p or los grupos ti
p ológicos de la lista de Fortea, com o p or los órdenes tipológicos
de la tip ología analítica, el resultado confirm a siem pre holgada
mente la hipótesis nula para un grado de riesgo A» de 0,05. Por con
siguiente, se puede concluir que nada se opone a considerar las
dos muestras analizadas com o estadísticam ente hom ogéneas, y
que las diferencias se pueden deber a error de m uestreo26.
25

A r ia s C a b a l ,

P.: Los procesos de neolitización...

26 El resultado de la prueba sobre los valores de los grupos tipológicos de For
tea en ambas colecciones es ^2(6)= 11,175, lo que permite aceptar la hipótesis
nula con un nivel de sinificación máximo de 0,0831. Si, como es aconsejable
en esta prueva, agrupamos las categorías para que las frecuencias teóricas de
todas ellas alcancen el valor 5, se obtienen resultados similares o aun mejo
res. Agrupando, por una parte, R y P, y, por otra, LBA, FR, G y D, el resulta
do es /C2(2) = 4,311, esto es, un nivel de significación máximo de 0,1159. Si, pa-
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GRAFICO 4
Comparación de las colecciones de Los Carriles y Sierra Plana de La Borbolla (con
junto calcolitico) según la lista tipológica de Fortea
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En otros aspectos más particulares, com o la distribución por
tipos, el estilo de las piezas más características (la punta de reto
que plano o el trapecio, por ejem plo) o las variedades de materias
prim as em pleadas, el parecido entre ambas colecciones es asom 
broso.
Resum iendo lo visto hasta ahora, el estrecho paralelism o de
los Carriles con la Sierra Plana de La B orbolla, y el más discuti
ble y lejano con el nivel II de Santimamiñe parecen situar este ya
cim iento con bastante claridad en un horizonte calcolítico precampaniform e.
Puede ser éste el m om ento oportuno para v olv er a suscitar,
ahora con más elementos de juicio, una cuestión básica que he
m os tenido que ir aplazando a lo largo de este artículo. ¿Corres
ponde la colección de Los Carriles a un conjunto contem poráneo,
o nos hallamos ante una mezcla de piezas de diversas cronologías?
Previam ente convendría definir qué entendem os p or contem po
raneidad en las colecciones arqueológicas. Evidentem ente, exis
ten algunos casos (ajuares de tumbas, depósitos) en los que nos
hallam os ante conjuntos en los que todas las piezas fueron depo
sitadas en el yacim iento al mism o tiem po. Otra cuestión distinta
es cuándo fueran fabricadas.
No obstante, en la m ayor parte de los contextos el concepto de
contem poraneidad es mucho más laxo. En yacim ientos de habi
tación, sean al aire libre, sean en cueva o abrigo, se suele conside
rar que todas las piezas que proceden de un m ism o nivel son con
tem poráneas. Sin em bargo, en dicho contexto la contem poranei
dad no significa, com o en el anterior, deposición al m ism o tiem po,
sino pertenencia a un m ism o grupo o a un m ism o am biente cultu
ral y a un lapso de tiem po relativam ente corto, tanto más exten
dido en términos absolutos cuanto más antiguo sea el nivel. El conra compensar la excesiva heterogeneidad del grupo D, sacamos de él el tipo
D6 (pieza con retoque paralelo cubriente o invasor) y agrupamos, por consi
guiente, R y P por una parte, y LBA, FR y D6 por otra, dejando como catego
rías independientes MD y D (excluido D6 ), el resultado es £ 2(3) = 5,159, lo que
supone un nivel de significación máximo de 0,1605.
Utilizando los órdenes tipológicos de la tipología de G. Laplace, el resul
tado es^ 2(4) = 6,859; rv=0,1435. Agrupando los órdenes S, SE y P por un la
do, y A y E por otro, con la misma finalidad explicada en el párrafo anterior,
el resultado es ^ 2(1)= 0,016 (A =0,8992) con factor de corrección de continui
dad, y ^ í2(1) = 0,011 (& = 0,9156) sin dicho factor.
Como se puede ver, en todos los casos se confirma la hipótesis nula para
el nivel de significación habitualmente utilizado (<£•=0,05), y en la mayor parte
de ellos para otros más exigentes como ^ = 0 ,1 .
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GRAFICO 5
Comparación de las colecciones de Los Carriles y Sierra Plana de La Borbolla (con
junto calcolitico) según la tipología analítica
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junto industrial de, pongam os p or caso, un nivel de una cueva es
tá constituido p or la totalidad de útiles dejados en el yacim iento
durante un período con condiciones de deposición hom ogéneas,
cuya duración puede variar desde unos días hasta un buen núme
ro de años, y sobre cuya hom ogeneidad cultural no existe certe
za. Com o señalaba F. Bordes, hablar de un nivel de m agdaleniense IV es un acto de fe27. No es im posible que ba jo unas con d icio
nes sim ilares hayan habitado la misma cueva o abrigo dos grupos
culturalm ente distintos, o separados p or un período de tiem po
m uy am plio. P or lo tanto, en este tipo de yacim ientos la contem 
poraneidad im plica tan sólo una distancia m oderada en el tiem 
po. ¿Hasta qué grado se estima tolerable? Com o decíam os más
arriba, eso depende de la lejanía en el tiem po de la cultura de que
se trate. Cuanto más antiguos sean los niveles, m ayor es, en ge
neral, la im precisión de nuestros conocim ientos, y más lento el
ritm o de cam bio cultural. Si en un nivel del paleolítico superior
se puede —sin escandalizar a nadie— considerar contem poráneos
los materiales de un nivel cuya form ación puede haber durado va
rios siglos, en un yacim iento de época rom ana una diferencia de
40 ó 50 años puede ser considerada excesiva.
¿Qué tiene que ver esta digresión con el problem a que nos ocu
pa? Fundam entalm ente lo siguiente: si em pleam os un concepto
estricto de contem poraneidad —materiales depositados en unos
días o en, tod o lo más, uno o dos años— es evidente que el conjun
to de Los Carriles tiene m uy poca p robabilidad de serlo. A hora
bien, si consideram os que se pueden estim ar «contem poráneas»
todas las piezas fabricadas p or gentes de un m ism o horizonte cul
tural, aunque hayan sido abandonadas durante un buen núm ero
de años, tal vez siglos, posiblemente se le pueda aplicar el término.
Exam inem os los argumentos a favor y en contra de que esto
sea sí. Ni en Los Carriles ni en ninguno de los yacim ientos sim i
lares del oriente de Asturias se ha encontrado la más m ínim a evi
dencia de una ocupación paleolítica. H ay piezas indeterminadas
que podrían ser de esa época, pero tam bién más tardías (raspado
res, denticulados, muescas). Sin em bargo, no se ha docum entado
ni una sola pieza asignable sin reparos, p or su estilo o su tip o lo 
gía, a esta fase de la prehistoria, faltando además útiles tan ca
racterísticos de los tiem pos glaciales com o los buriles y las hojitas de dorso abatido.
27

B

ordes,

F.: «Sur la notion de sol d’habitat en préhistoire paléolithique». Bu
72 (1975), 139-144.

lletin de la Société Préhistorique Française
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Sí hay, p or el contrario, evidencias de ocupaciones epipaleolíticas —concretam ente del asturiense— en uno de los yacim ientos
de la región, la Sierra Plana de La B orbolla. No obstante, en Los
Carriles no se encuentran ni restos de talla ni útiles sim ilares a
los atribuibles al ep ipaleolítico de aquel yacim iento.
P or lo tanto, parece que el conjunto de Los Carriles, o al m e
nos la m ayor parte del instrumental que lo constituye, debe ser
posterior al asturiense. P or sus características, parece d ifícil que
corresponda a un p eríodo distinto del neolítico pleno de la región
o de ese n eolítico fin a l/ca lcolítico antiguo en el que clasificába
m os las industrias postasturienses de Sierra Plana28. No se pue
de excluir tam poco que se trate de una mezcla de m ateriales de
los dos períodos.
La primera de esas tres opciones (su adscripción al neolítico ple
no) debe ser rechazada. Los Carriles no ha proporcionado indus
tria asim ilable a ese horizonte de la secuencia local, tal com o la
que aparece en Mazaculos o en la cueva de Los Canes29, mientras
que algunas piezas, singularmente la punta de retoque plano de
LC18, deben ser atribuidas al neolítico final/calcolítico antiguo de
la región.
Más d ifícil de valorar es la posibilidad de que se trate de una
m ezcla de industrias de am bos períodos. Incluso p od ría postular
se una diferencia entre zonas con industrias neolíticas, y zonas con
industrias calcolíticas. A este respecto, debem os señalar que la
gran extensión del yacim iento, su hom ogeneidad geográfica, y la
relativam ente baja densidad de hallazgos nos hace bastante d ifí
cil concebir que, en caso de haber m ateriales de diversas épocas,
coincidan en la m ism a zona de recogida. Desde este punto de v is
ta, p od ría pensarse en una atribución al neolítico de la colección
de LC30 y al calcolítico de LC18, siendo las demás dem asiado p o
bres para pronunciarse.
Sin em bargo, no nos parece probable que la diferencia entre
los grupos D y F se deba explicar necesariamente p or una crono
logía distinta. De hecho, no existe contraste entre am bos ni en la
técnica de talla ni en el estilo, y piezas com o las de LC30 aparecen
en Sierra Plana asociadas a industrias calcolíticas. Señalem os

28 Véase A r i a s C a b a l , P.: De cazadores a campesinos..., págs. 270-278 para una
propuesta sobre la seriación cronoestratigráfica del neolítico y el calcolítico
de la región cantábrica, y 353-356 para una discusión acerca del neolítico finalcalcolítico antiguo.
29 A r i a s C a b a l , P.: D e cazadores a campesinos...
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tam bién que el estilo del m icrolito geom étrico de esta zona de Los
Carriles es m uy distinto de los de Mazaculos y Los Canes, al tiem 
p o que es idéntico al de algunos de Sierra Plana de La B orbolla.
¿Podría deberse la diferencia entre las colecciones de ambas zo
nas de Los Carriles a la realización de distintas actividades? Tal
vez podría abogar p or ello el contraste entre el relieve de LC18
y el de LC30 (vid. supra). Es verosím il que la concentración de ho
jas en LC30 se vincule a la realización de actividades agrícolas
(¿siega de cereales?). Recuérdese a este respecto que en Sierra Pla
na se han recogido hojas de sílex sin retocar con «lustre de cereal»,
lo que es un indicio del posible uso de estas piezas com o elem en
tos de hoz.
Señalem os tam bién, p or últim o, que parece escasa la p robabi
lidad de que la industria de Los Carriles, integrada solamente por
unas pocas decenas de útiles, reprodujera con tanta fidelidad la
estructura industrial de la de Sierra Plana (hasta el extrem o de
que no existan diferencias estadísticas significativas entre am bos
conjuntos) en caso de proceder de una m ezcla aleatoria de piezas
de períodos diversos.
En definitiva, creemos que es bastante probable que la gran
m ayoría del m aterial lítico de Los Carriles corresponda al neolí
tico fin a l/ca lcolítico antiguo de la región, datable, según hemos
señalado en otro lugar, en la prim era m itad del III m ilenio cal.
BC (segunda m itad en años de radiocarbono sin calibrar), sin que
se pueda negar la p osibilidad de que hayam os recogido algunas
piezas más antiguas o más modernas, pero sin que éstas, en caso
de haberlas, hayan alterado sustancialmente la estructura del con
junto.
Las cerámicas, com o señalábamos anteriormente, son difíciles
de valorar, pero parecen, p or lo general, recientes. Resulta poco
p robable que tengan relación con la industria en piedra.
5. OTROS INDICIOS ARQUEOLOGICOS DEL NEOLITICO,
EL CALCOLITICO Y LA EDAD DEL BRONCE EN LA
MITAD OCCIDENTAL DEL CONCEJO DE LLANES
5.1. Túmulos y yacimientos al aire libre de los Llanos
de Nueva, Hontoria, Naves y San Antolín
En 1928, A u relio de Llano, al referirse a los túm ulos de la Sie
rra Plana de La B orbolla, señala que «iguales a éstos halló cator
ce en la meseta del valle de San Jorge —Nueva— el conde de la
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PLANO 2
Distribución de indicios del neolítico, el calcolitico y la edad del bronce en el ex
tremo occidental del concejo de Llanes. Clave: 1: La Cotera (Igena). 2: Piñeres
de Pria. 3: Llano de Nueva. 4: Llano de Los Carriles. 5 y 6 : Llano de Hontoria.
7: Llano de Naves. 8 : Fuente de Frieres. 9: Cueva Rodríguez. 10: Cueto de la Mina.
11: Balmori. 12: Samoreli. 13: Cuetu Llamazúa. 14: Caldueño. 15: Llano de San
Antolín.
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Vega del Sella»30. No creemos que esta cita se refiera exclusiva
m ente al llam ado Llano de Nueva o San Jorge, sino al conjunto
de sierras planas situadas entre dicha v illa y Naves (el anterior
más los llanos de Hontoria, Naves, Los Carriles y El Llanín). De
esos catorce túm ulos sólo hemos localizado cinco tras una deteni
da prospección. Los restantes probablem ente hayan sido destrui
dos p or las labores agrícolas. Los conservados son los siguientes:
— Túm ulo del Llano de Nueva o de San Jorge. En 1969 localizó
José Manuel González en este llano dos túm ulos31. En la actua
lidad sólo se conserva uno, próxim o a la vertiente occidental
del llano32. Este túm ulo ha sido roturado recientemente, y se
encuentra en grave peligro de destrucción.
— Túm ulo del Llano de Hontoria. Situado en el extrem o noroccidental de este llano33. Es un m onum ento de pequeño tam año
(9,90 m. en el eje N.-S.; 8,80 m. en el E.-O.; 0,70 m. de altura),
con una zanja en su interior, producto de alguna antigua v io 
lación.
— Túm ulos del Llano de Naves.
Se conservan tres túmulos de los cuatro que localizó J. M. G on
zález34 en 1970:
I: Muy cercano al lím ite oriental de la superficie superior del
llano35. Tiene 12,50 m. de diám etro en la dirección N.-S., p or
13,50 m. en la E.-O. Su altura actual es de 1,20 m. En su inte
rior se observa un gran pozo de saqueo circular.
II: Situado al S.O. del pico Murugueto, m áxim a elevación del
llano36. Sus dimensiones son 15 m. en la dirección N.-S., 15,40
m. en la E.-O. y 1,20 m. de altura. En él hay abiertos un pozo
y una gran zanja radial.
30

L l a n o R o z a d e A m p u d i a , A . d e : Bellezas de Asturias. De Oriente a Occiden

31

G o n z á le z

Oviedo, Diputación Provincial, 1928, pág. 7.
y F e r n á n d e z - V a l l e s , J. M.: «Recuento de los sepulcros tumulares
megalíticos de Asturias». Archivum, XXIII (1973), 5-42.
Sus coordenadas son 43° 25’ 47” N. y Io 14’ 58” O. (meridiano de Madrid), se
gún la hoja 31 (Ribadesella) del Mapa Topográfico Nacional de España a esca
la 1:50.000 del I.G.N. Todas las referencias de coordenadas que facilitemos a
partir de ahora estarán tomadas de esa misma hoja, salvo que se especifique
otra cosa.
Coordenadas: 43° 25’ 29” N. y Io 13’ 29” O.
Op. cit.
Coordenadas: 43° 26’ 18” N. y Io 11’ 52” O.
Coordenadas: 43° 26’ 07” N. y Io 1 1 ’ 57” O.
te.

32

33
34
35
36
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III: Situado al S.E. del pico Murugueto37. Sus m edidas son 8,20
m. en dirección N.-S., 7,20 m. en dirección E.-O., y 0,50 m. de
altura. Está tam bién saqueado.
A dem ás de los m onum entos m egalíticos citados, han apareci
do en estos llanos y en el de S. A ntolín algunas piezas líticas. Se
ñalem os que la exigüidad de la muestra que poseem os no im plica
necesariam ente que los yacim ientos de los que proceden sean más
pobres que los de Los Carriles, pues la escasa actividad agrícola
que se realiza actualm ente en estos lugares ha reducido notable
m ente la superficie en la que se pueden encontrar industrias pre
históricas sin excavar.
Los restos de talla localizados en esos llanos son los siguientes:
HONTORIA

NUEVA

NAVES

Sílex , Sílex

Cuarcita

Lascas simples
Talón l i s o ...............................................................1
Sin talón conserv.
1
Lascas dec. secund.
Talón cortical.....
Sin talón conserv.

S. ANTOLIN
Cuarcita

Cuarcita

1
2

1

3
3

Hojas sin talón cons.

1

Núcleo irregular Gas.)

1

Resto de núcleo..... .................................................. 1
Fragmentos irregula.
TOTAL..........

1

6

1

1

1

17

2

CUADRO 10.—Restos de talla en las sierras planas del occidente del concejo de
Llanes.

P or lo que se refiere a los útiles, hemos de citar una raedera
de cuarcita del Llano de Nueva (D3 de la lista de Fortea y R l l + R21
de la de Laplace), una posible pieza de m olino de m ano, tam bién
de cuarcita, del m ism o llano, y un chopper apuntado en cuarcita
del Llano de H ontoria (lámina 5).
Se trata de conjuntos industriales dem asiado pobres e indiferenciados para p ropon er una datación con suficientes garantías.
No obstante, su aparición en contextos similares a otros yacim ien
tos más ricos, com o Sierra Plana de La B orbolla, con cuya colec37 Coordenadas: 43° 26’ 10” N. y Io 11’ 47” O.
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LAMINA 5
Chopper

apuntado del Llano de Hontoria
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ción no desentonan, así com o la cercanía de algunos de ellos a m o
num entos m agalíticos, hacen que contem plem os com o p osib le su
cercanía cronológica y cultural al horizonte calcolítico represen
tado p or Sierra Plana y Los Carriles.
5.2.

Túmulo de La Cotera (Igena, Cangas de Onís)

Se trata del único m onum ento m egalítico localizado hasta el
m om ento en el conjunto de sierras litorales que separan la costa
de Llanes de la depresión prelitoral que atraviesa el oriente de
Asturias desde Cangas de Onís a Panes. Significativam ente, se en
cuentra en las cercanías del collado de Igena, situado en el cam i
no Corao-Nueva, una de las escasas rutas tradicionales que cru
zan estas sierras.
El túm ulo se alza a pocos m etros del lím ite entre los concejos
de Llanes y Cangas de Onís, en un pequeño collado situado al no
roeste de las aldeas de Igena y Riensena, a unos 670 m. de alti
tud38.
Es un m onum ento de pequeñas dim ensiones, saqueado en el
centro p or m edio de un gran pozo. Los cortes de éste han p erm iti
do observar que la masa tum ular está construido con tierra y b lo 
ques de caliza carbonífera, idéntica a la que form a el roquedo de
la zona.
5.3.

Hachas pulimentadas de Piñeres de Pría y Balmori

A escasa distancia de Los Carriles se halla el pueblo de Piñe
res de Pría. En las afueras de esa localidad apareció hace algunos
años, al labrarse un cam po, un hacha pulim entada. Se desconoce
si estaba asociada a otros materiales arqueológicos, si bien la per
sona que la recogió no observó nada que le llam ara la atención39.
El hacha de Piñeres (lámina 6) está elaborada en fibrolita. Es
de sección hexagonal, y sus caras son bastante simétricas. Sus di
m ensiones m áxim as son 85 x 47 x 17 mm.
En el Museo A rqu eológico de Asturias, en O viedo, se conserva
un hacha pulim entada procedente de Balm ori (lám ina 7). No es
p osib le precisar más la procedencia de esta pieza, adquirida en
1874 p or el coleccionista Sebastián de Soto Cortés. Es una pieza
de sección rectangular, con unas m edidas de 77 x 50 x 25 mm.
38 Sus coordenadas UTM son UP35830760 según la hoja 31-111 (Cangas de Onís)
del Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1:25.000 del I.G.N.
39 Hemos de agradecer a don Pablo Ardisana la información acerca de la exis
tencia de esta pieza, y la propia posibilidad de estudiarla.
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5.4.

Cerámicas prehistóricas de Cueva Rodríguez

Cueva Rodríguez es el nom bre de un yacim iento situado en la
aldea de Bricia, cercana a Posada de Llanes, explorado p or el con
de de lá Vega del Sella en 1915. Parece probable que sea el m ism o
que años más tarde excavó el profesor Jordá con el nom bre de cue-

LAMINA

6

Hacha pulimentada de Piñeres de Pría

va de Bricia. En la pequeña colección conservada en el Museo A r
queológico de Asturias con la procedencia «cueva Rodríguez», hay
un fragm ento de cerám ica claramente adscribible al conjunto de
cerámicas del calcolítico final que hemos denom inado en otro tra
bajo tip o Trespando40.
40

y P é r e z S u á r e z , C.: Op. cit. La descrip
ción y reproducción gráfica del fragmento de Cueva Rodríguez está en las págs.
1.273-1.275 de ese trabajo.

A r ia s C a b a l , P .; M a r t ín e z V i l l a , A . ,
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Cerámicas prehistóricas del abrigo de Cueto de La Mina

Recientem ente ha tenido uno de nosotros la ocasión de p u b li
car un conjunto de cerám icas procedente del n ivel revuelto supe
rior de Cueto de La Mina (Bricia). Por su tip ología pueden atri
buirse al calcolítico y al bronce antiguo o pleno41.
5.6.

Cerámicas prehistóricas de la cueva de Cuetu Llamazúa

En la cueva de Cuetu Llamazúa (Riocaliente) hemos recogido, en el
revuelto superficial, un fragmento de vasija carenada datable probable
mente en la edad del bronce42.
5.7.

Conjunto de hachas de Samoreli

En el m onte de Rales, situado al sur del Llano de Los Carriles,
se abre un gran abrigo denom inado Sam oreli. En él se conservan
grabados rupestres lineales atribuibles al p aleolítico superior43.
A l parecer, de esta cueva proceden «tres pequeñas hachas pulim en
tadas y una pequeña hacha de bronce, de silueta triangular, sin
desbastar y con rebabas de fundición»44 de la colección particu
lar del conde de la Vega del Sella. En la actualidad se ignora el
paradero de esas piezas.
5.8.

Depósito de la fuente de Frieres

De la fuente de Frieres, cerca de Posada de Llanes, procede un
conjunto de hachas planas de cobre. En el m om ento del hallazgo
(14 de diciem bre de 1878) había un m ínim o de ocho piezas45. En
la actualidad, sólo se pueden atribuir al depósito con seguridad
cuatro. Estas se pueden clasificar, con m ayor o m enor grado de

41 Arias C a b a l , P.: «La cerámica prehistórica del abrigo d? Cueto de La Mina (As
turias)». Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 119 (1986), 805-831.
42 Ibidem , págs. 824-825.
43 G o n z á l e z M o r a l e s , M. R.: «Grabados exteriores lineales de surco profundo
en cavernas de Llanes (Asturias): Cueto de La Mina, Samoreli y El Covarón».
Altam ira Sym posium . Madrid, Subdirección General de Arqueología, 1980,
págs. 267-275.
44 Ibidem , pág. 274.
45 D i e g o S o m o a n o , C.: «La colección “ Soto Cortés” de Labra, Cangas de Onís».
B oletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, XLI (1960), 441.

554

LOS YACIMIENTOS A L AIRE LIBRE DEL LLANO DE LOS CARRILES

555

adecuación, en el tip o Bujoes, situable en los inicios del bronce
p len o46.
5.9.

Hacha de bronce de Caldueño

Se trata de un hacha de talón y dos anillas del bronce final,
encontrada en circunstancias desconocidas p or un cam pesino en
el p u eblo de Caldueño o en sus inm ediaciones. En la actualidad
se conserva en el Museo A rqu eológico de Asturias, en O viedo.
6. REFLEXION FINAL
Los yacim ientos al aire libre del occidente de Llanes parecen
dem ostrar la expansión, durante el III m ilenio a.C., de las activi
dades humanas a áreas en las que hasta entonces la presencia del
hom bre era nula o escasa. No es éste un hecho aislado. Es precisa
m ente la colonización de tod o el territorio regional una de las ca
racterísticas fundam entales del neolítico y el calcolítico del nor
te de la Península. Se documenta este proceso tanto en Asturias47
com o en el conjunto del Cantábrico48. En la propia com arca orien
tal de Asturias se observa cóm o se pasa de una ocupación casi ex
clusiva de las zonas bajas (con una concentración im portante en
la costa) en el epipaleolítico, a un neolítico y calcolítico en los que
se coloniza intensam ente el interior, no sólo la depresión prelitoral —con gran densidad de restos arqueológicos de esta época—,
sino tam bién las sierras litorales, e incluso las estribaciones de
los Picos de Europa y las montañas de la cordillera Cantábrica49.
El catálogo de yacim ientos del neolítico, el calcolítico y la edad
del bronce que hem os incluido en el presente trabajo perm ite d o
cum entar en la cuenca del Bedón-Las Cabras una progresiva co
lonización del va lle y de las estribaciones de las sierras, sin duda
vin cu lable a la im portancia creciente de la depresión prelitoral,
hacia la que conduce.

46

M. A. d e : La prehistoria reciente en Asturias. Oviedo, Funda
ción Pública de Cuevas y Yacimientos Prehistóricos de Asturias, 1983, págs.
136-138. Para la definición del tipo Bujoes véase H a r b i s o n , P.: «Mediterra
nean and atlantic elements in the early bronze age of northern Portugal and
Galicia». Madrider Mitteilungen, 8 (1967), 100-122.
47 B l a s C o r t i n a , M. A. d e : Op. cit., pág. 235.
48 A r i a s C a b a l , P.: D e cazadores a campesinos..., págs. 330, 333, 334, 344.
49 A r i a s C a b a l , P.: «Las cerámicas prehistóricas de Cueto...», págs. 821-830.
B l a s C o r t in a ,

556

PABLO ARIAS CABAL Y CARLOS PEREZ SUAREZ

Excede los objetivos de este artículo indagar detalladam ente
las causas de estos cam bios en la distribución de yacim ientos ar
queológicos. Señalemos únicamente que es posible que tengan que
ver con el im portante crecim iento dem ográfico que parece docu
mentarse en la región cantábrica desde los inicios del neolítico.
A sim ism o es probable que influyeran en ellos los cam bios que se
producen a partir de ese período en la estrategia de explotación
del m edio, derivados, en una prim era etapa, de la introducción
de la agricultura y la ganadería, y, desde fines del III m ilenio BC,
de los inicios de la actividad metalúrgica, en la que tan importante
papel habría de jugar el interior del oriente de Asturias durante
la edad del bronce.
En el caso concreto de los llanos o sierras planas de la plata
form a costera, los indicios disponibles apuntan a la realización
de actividades diversas p or parte de las com unidades prehistóri
cas. No conocem os con precisión cuáles llevaron a estos hom bres
a ocupar esas áreas. No obstante, se pueden enumerar algunas.
En prim er lugar, no hemos de olvidar el carácter de espacio ritual
y funerario que gran parte de esas sierras planas tenía. Sin duda,
parte de los restos prehistóricos recogidos en ellas se ha de vin cu
lar a la construcción y uso de los m onum entos m egalíticos.
Ahora bien, determinados rasgos de las industrias sugieren que
en los Llanos del occidente de Llanes pueden haber tenido cierta
relevancia, com o al parecer sucedía en la Sierra Plana de La B or
b olla, las actividades agrícolas. Areas com o la LC30 podrían ha
ber sido objeto de roturación y cultivo, facilitadas p or la feraci
dad de los suelos y la im probabilidad de que, com o consecuencia
de su gran acidez, hubieran tenido una cobertura vegetal excesi
vam ente densa.
De todas form as, es poco lo que sabemos acerca de las activi
dades de los grupos humanos en estas zonas. Será preciso seguir
investigando sobre estos problem as. Por el m om ento, nos hem os
de contentar con constatar la expansión de las poblaciones pre
históricas regionales a áreas que hasta entonces apenas habían si
do colonizadas, y con documentar arqueológicam ente los restos
dejados p or estas comunidades en Los Carriles y en las demás sie
rras planas del oeste del concejo de Llanes.
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APENDICE
INVENTARIO DE INDUSTRIAS DEL LLANO DE LOS CARRILES, POR ZONAS
DE RECOGIDA
Clave: Las piezas retocadas se clasifican según las abreviaturas de la lista ti
pológica de Fortea. Para los restos de talla se han empleado las siguientes abre
viaturas: H = hojas; ls = lascas simples; 11 = lascas de decorticado primario; 12 = las
cas de decorticado secundario; Ir= lascas de retoque; ND = núcelos discoides; G = nú
cleos globulares; NIL = núcleos irregulares de lascas; rN = restos de núcleo; F = frag
mentos irregulares; FC = fragmentos de canto. En las lascas y hojas, tras la abre
viatura, se añade una letra que se refiere al talón, según la siguiente clave: 1 = liso;
d = diedro; f = facetado; c = cortical; p = puntiforme o filiforme; 0 = no observable.
Las materias primas se indican enumerando en cursiva las piezas en sílex y espe
cificando explícitamente las que son en cuarzo. El resto está fabricado en cuarci
ta. Entre paréntesis se indica el número de ilustración de las que han sido repro
ducidas en las láminas.
Zonas (todas tierras aradas salvo LC22, que es una cantera):
LC1:
LC2:
LC3:
LC4:
LC5:
LC 6 :
LC7:
LC8 :
LC9:
LC10:
LC11:
LC12:
LC13:
LC14:
LC15:
LC16:
LC17:
LC18:
LC19:
LC20:
LC21:
LC22:

1 R2, 1 lasca con marcas de uso, 1 Isd 1 NIL, 1 lsp.
1 D2, 1 IsO, llsO, 1 12c, 1 NIL, 1 F.
1 MD1, 1NG.
1 fragmento de cerámica (4.2).
1 F, 1 fragmento de cerámica.
1 lsp, 1 IsO, 1 121, 1 fragmento de cerámica.
1 F, 1 lsl, 1 IsO, 3 F, 1 fragmento de cerámica (4.4).
1 lsl.
1 R4, MD2 (3.4), 1 cuchillo de dorso natural (3.2), 1 NIL, 1 F, 1 IsO, 1 12c,
1 NIL, 1 F, 1 F de cuarzo, 2 fragmentos de cerámica.
1 lsl, lsc, 4 IsO, 1 rN, 3 F.
1 MD2 (3.3), 1 M D3 (1.16), 1 rN, 1 lsl, 1 lsc, 1 12c, 1 F, 1 1 de cuarzo.
2 lsl, 1 lsc, 1 IsO.
1 H (4.8), 2 lsl, 1 FC y 2 fragmentos de cerámica.
1 F.
2 Isd, 1 lsp, 3 IsO, 1 121, 1 IsO.
1 R4 (1.3), 1 lsp, 1 IsO, 1 FC.
1 IsO, 2 12c, 1 IsO, 1 rN, 1 F.
4 R1 (1.2, 1.7, 4.3), 1 Rl, 1.R2 (1.6), 1 D6 (1.1), 2 IsO, 11 F, 1 FC, 1 IsO, 1120,
3 1 de cuarzo.
1 rN.
1 IsO.
1 L B A 1, 1 lsl, 1 IsO, 1 F.
1 D4, 1 chopper (4.1), 2 IsO, 2 F, 3 Isd, 2 lsl, 1 12c, 1 NAL, 1 rN.
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LC24:
LC25:
LC26:

LC27:
LC28:
LC29:
LC30:

LC31:
LC40:
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(1.8), 1 MD2 (3.1), 1 D4, 1 H (1.5), 1 121, 2 120, 1 rN, 6 F, 5 lsl, 3 lsc,
1 IsO, 3 12c, 4 120, 1 Ir, 1 rN, 4 F, 2 F de cuarzo.
1 H (1.9), 1 lsl, 1 11, 1 121, 1 12c, 1 F de cuarzo.
1 120.
1 R1 (2.13), 1 LBA1 (2.10), 1 MD2 (2.12), 1 D8 (3.5), 1 lasca con marcas de
uso (2.10), 1 H (2.9), 2 IsO, 1 rN, 1 F, 1 FC, 2 lsl, 4 IsO, 1 121, 1 12c, 3 120, 1
ND, 1 rN, 1 F.
2 IsO, 1 121, 1 rN.
1 R1 (1.4), 1 DI, 2 F.
1 lsl, 1 IsO, 1 lsl, 2 lsc, 2 IsO, 1 121, 1 12c, 3 120, 1 rN, 1 F, 1 1 de cuarzo y 2
F d£ cuarzo.
1 L B A 6 (2.1), 1 MD1 (1.7), 1 MD2 (2.6), 1 MD3, 1 G2 (2.2), 1 D2 (1.13), 1 D3
(2.8), 8 H (1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 2.3, 2.4, 2.5), 2 lsl, 1 Isf, 1 Isp, 6 IsO, 1 rN,
1 FC, 4 lsl, 3 IsO, 3 12c, 4120, 1 rN, 2 F, 1 FC, 11 de cuarzo y 10 F de cuarzo.
1 lasca con marcas de uso.
1 DI, 1 12c, 1 120, 1 F.
1 RU

Otras localizaciones de piezas aisladas:
1 R2, 1 D3 (2.11), 1 lasca con marcas de uso, 1 H
1 F, 2 lsl, 1 lsc, 2 IsO, 1 12c, 5 F, 1 F de cuarzo.

(1.10), 4 lsl, 1 Isd, 1 IsO,

UN ARISTOCRATA CASTELLANO EN LA ESPAÑA
DE FELIPE V: EL DUQUE DEL PARQUE (1682-1733)
A lfo n so M enéndez G o n zález

La guerra de sucesión a la Corona de España (1702-1714) sirve
de escenario a proyectos y empresas de reforma de la Adminis
tración del Estado y, a su modo, éstas se presentan como un ata
que a las prerrogativas de la alta nobleza cortesana en su acceso
a los círculos de poder. A través del ejemplo del duque del Par
que, retirado a sus dominios de Asturias, podemos significar el
repliegue de la aristocracia desafecta o recelosa de la nueva mo
narquía, condenada al ostracismo en regiones apartadas de la Cor
te y dedicada por entero a la administración de sus estados.
1. ARISTOCRACIA Y LINAJE
Don Francisco Antonio de Cañas Acuña Silva Ramírez Casti
lla y Guzmán (1682-1733) es sin duda el noble de más abolengo en
tre los titulados de residencia en Asturias durante la época del
Antiguo Régimen. Conocido por el título que le aporta su esposa
en matrimonio —duque del Parque— gusta de anteponer a éste
los de su linaje en los documentos oficiales: marqués de Vallecerrato, gentilhombre de cámara de Su Majestad, notario mayor del
Reino de León y patrono del Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo (o de Cuenca) en Salamanca, y de las colegiatas de Nuestra
Señora de la Asunción (Villaescusa de Haro) y de Santiago, en Folgueras (Asturias). En calidad de esposo de D? Isabel de Trelles Valdés Agliatta y Varesi, usa de los títulos de duque del Parque, prín
cipe de la Sala y barón de Rechulfo. Es también titular de seño
ríos —en Vallecerrato, Lixar, Cobdar, Alcantarilla, Lenzin y
Valdeavellano—, así como patrono y protector de múltiples capi
llas en Burgos, Guadalajara y Oviedo, siendo regidor perpetuo en
estas dos últimas ciudades1.
Siglas utilizadas: A.G.S. = Archivo General de Simancas.
A.G.P. = Archivo General del Principado de Asturias. Oviedo.
A.H.P. = Archivo Histórico Provincial. Oviedo.
1 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 754, fol. 86. Capilla de la Ascensión en la parroquia
de Sto. Tomás (Guadalajara). Capilla de San Adrés en la parroquia de San
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Con todo, una somera indagación en la ascendencia de nuestro
marqués-duque sitúa a su linaje en la amplia panoplia de la no
bleza de servicios que medra y hace fortuna desde los colegios ma
yores (el de Cuenca, en este caso) hasta los consejos. Y así, nues
tro hombre parece ser el producto de la más clásica endogamia
de las «tribus» de altos burócratas que pueblan audiencias y con
sejos en los tiempos de los últimos austrias.
A través del Cuadro adjunto se puede precisar el entronque de
esa nobleza de servicios cuya crisis se perfila —en cuanto soporte
del nuevo estado borbónico— en los años de la guerra.
El bisabuelo del duque es don Juan de Cañas, regidor y sar
gento mayor de Burgos a mediados del XVII. Es miembro de una
familia ya de antiguo relacionada con la actividad mercantil y ne
gocio de lanas en el Burgos del siglo XVI. Esto parece haber po
tenciado la fortuna de los Cañas y el hecho de que el tatarabuelo,
don Andrés de Cañas, fundase con su peculio un mayorazgo en
15852. En cualquier caso, el matrimonio supone siempre la más
acertada vía de promoción: a través de D? Catalina de Silva, los
Cañas enlazan con un grupo familiar vinculado a la Administra
ción del Estado. Entre los Silva hallamos a don Diego de Silva,
hermano de doña Catalina y obispo de Astorga. Es muy posible
que la larga sombra y tutela protectora de los Silva le haya en
cumbrado, tanto del abuelo el doctor Antonio Ramírez —caballero
de Alcántara y oidor en la Real Chancillería de Valladolid— co
mo del hermano de éste, don Diego Ramírez de Villaescusa, em
bajador de los Reyes Católicos y fundador del Colegio Mayor «de
Cuenca», en Salamanca, entre los años de 1500-15063.
La provisión de becas, por vía familiar, para el Colegio Mayor
salmantino parece ser la escala por la que los Cañas trepan hacia
las carreras de servicio al Estado. Así, don Julián de Cañas, que
llegará al Consejo de Hacienda; su hermano Luis, que sentará pla
za en el de Ordenes; o su otro hermano, Juan, que con un hábito
de Alcántara tiene el honor de morir en Rocroi, en 1643, defendien
do a la católica monarquía4.

Esteban (Burgos). Capillas y patronato del convento de S. Agustín, Dueñas
(Burgos). Capilla de la Soledad en el colegio de San Matías, Oviedo, con pan
teón familiar y patronazgo.
2 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 754. Ibid.
3 Janine F a y a r d : L o s miembros del Consejo de Castilla (1621-1746). Madrid,
1982, pág. 260.
4

J. F a y a r d : Los miembros..., op. cit., pág. 260.

Y TRELLES-AGLIATTA

Luisa de Valdés y Trelles

Fuente: A.H.P., Protocolo Oviedo, leg. 754.

D. Francisco Antonio de Cañas Acuña = D? Isabel Trelles Valdés Agliatta Varesi y Lanza

D. Gonzalo de Trelles Agliatta

D. Luis de Cañas y Castilla = D? Juana M? de Acuña Altamirano y Guzmán
D. Benito de Trelles = D? Isabel de Agliatta y Lanza Varesi

D. Julián de Cañas Ramírez y Silva = D? María de Castilla y Portugal
__________________ ID. Melchor de Altamirano = D* Angela de Acuña y Guzmán

D. Juan de Cañas =jDP Catalina de Silva Pacheco y Ramírez

ASCENDENCIA: LOS CAÑAS, ACUÑA
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Por otra parte, el matrimonio del Cañas con doña María de Cas
tilla y Portugal no hace sino sellar los antiguos vínculos mercan
tiles del linaje con los de un grupo burgalés de hombres de nego
cios, los Salamanca.
El acceso al rango de la nobleza titulada llega, pues, en el trán
sito de dos generaciones y propiciado de nuevo por el matrimo
nio. En este caso se trata del marquesado de Vallecerrato, que
aporta doña Juana M? de Acuña, descendiente de don Juan de Acu
ña, presidente del Consejo de Castilla en 1610. El patrimonio de
los Acuña en Guadalajara pasa parcialmente a los Cañas. Don Luis
—padre de nuestro duque— obtiene un hábito de Santiago junto
con el marquesado y la procuradoría en Cortes por Guadalajara
en las celebradas en 1712. Muerto en Madrid en 1713, abintestato,
es enterrado en la capilla de los Altamiranos del colegio del No
viciado, en presencia de su hermano, don Apóstol de Cañas, hom
bre de brillante carrera en la Administración, que culmina al año
siguiente con su entrada en el Consejo de Castilla5.
Si observamos ahora la sucesión de los Trelles, que culmina
en el título ducal —incorporado por don Francisco Antonio tras
su matrimonio—, se confirma la tesis ya expuesta. Don Benito de
Trelles es natural de Serandinas, en el concejo de Boal, Asturias,
y tras estudiar leyes en Oviedo pasa como colegial a San Salva
dor de Cuenca, en Salamanca. Sus éxitos y carrera discurren en
la Nápoles asediada y vencida tras la crisis de 1647: oidor en el
Colateral de Nápoles en 1649, pasa luego como regente al Consejo
de Italia, recibe un hábito de Santiago y los marquesados de Torralba y Vononaro, accediendo con plaza al Consejo de Castilla
en 1664. Su matrimonio con la princesa italiana doña Isabel de
Agliatta y Lanza le permite incorporar los títulos italianos de du
que del Parque, príncipe de la Sala y barón de Rechulfo. Estable
cido en la Corte, su hijo don Gonzalo abandona la carrera del Es
tado para dedicarse a la administración de sus estados y señoríos
(Valdeavellano, San Mamed y Anafreta) buscando la revalidación
de sus títulos en la Corte (consigue los de caballero de Santiago
y menino de la reina doña Mariana de Austria) y los herededados

5 Don Apóstol de Cañas ha pasado por el colegio de Cuenca entre 1673 y 1691.
Juez de la Audiencia de Sevilla en 1691, es nombrado oidor de la R. Chancillería de Granada en 1697, pasando a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte en
1705 y terminando su carrera en el Consejo de Castilla en 1714. Testa el 2 de
marzo de 1740 y figura entre los albaceas de su sobrino el duque del Parque
(Apud. F a y a r d : L o s m i e m b r o s . . . , op. cit., pág. 74).

UN ARISTOCRATA CASTELLANO EN LA ESPAÑA DE FELIPE V

563

de sus padres (duque del Parque, príncipe de la Sala, etc.) con la
atención a sus bienes y rentas en Asturias. De ahí su matrimonio
con su prima doña Luisa de Valdés, hija de don Femando de Valdés Miranda y de doña Leonor de Trelles Villamil6.
Queda así perfilada la trama genealógica que conduce de las
carreras administrativas a un vivir noblemente en las tareas de
cuidado y atención del patrimonio, propio de la nobleza de san
gre, de abuelos a nietos. Ahora bien, ¿por qué nuestro duque, bien
relacionado en la Corte y emparentado con casas ilustres, elige
la ciudad de Oviedo para su retiro y solaz, edificando aquí un cos
toso palacio?
2. LA RESIDENCIA EN OVIEDO
La decisión del duque, en cuanto a Oviedo, obedece a dos ti
pos de razones, de índole política y familiar, respectivamente. En
cuanto a las primeras es fácil comprender que las expectativas de
promoción y fortuna en la Corte se fueron reduciendo progresi
vamente con la llegada de Felipe V y el despacho en manos de
Amelot. La guerra no hizo sino forzar las diferencias, ya insalva
bles, entre el rey y su equipo de gobierno por una parte, y la aris
tocracia por otra. Excluida del gobierno y reducidos los consejos
a un mínimo papel7, la alta nobleza hizo frente a la política bor
bónica utilizando el doble juego de la defección y la conjura al ser
vicio de la causa austracista. Y es aquí donde el duque del Parque
se halla entre fuegos cruzados en virtud de las solidaridades parentales. En la llamada por H. Kamen «primera conspiración impor
tante contra la sucesión borbónica»8, en 1704, la figura central re
sulta ser don Femando de Silva, conde de Cifuentes, tío del du
que, quien aspira a sucederle en sus mayorazgos9. Por razones de
linaje la posición de Cañas queda comprometida, y más aún cuan
do en junio de 1706 son los condes de Oropesa y Haro —vinculados
a: su trama familiar— quienes prestan juramento al archiduque
Carlos en Madrid.
Desconocemos la posición real de los Cañas en esta difícil co
yuntura, pero tanto y más se aventura como peligrosa la sustrac
ción a esta dinámica de fidelidades al pretendiente que se cierra
6 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 754.
7 Henri K a m e n : La guerra de sucesión en España, 1700-1715. Barcelona, 1974,
pág. 106.
8 Ibid., pág. 109.
9 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 754, fols. 86-114.
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en 1710 con la defección del duque de Uceda, primo de nuestro
hombre. ¿Termina por apuntarse éste a la causa austracista? To
do hace pensar que los Cañas optan por una sutil retirada a sus
dominios en Guadalajara (don Luis) y Asturias. En este camino
les han precedido —aunque por otras razones— el marqués del Car
pió, desterrado a Oviedo en 1706, y el conde de la Palma, en su
destierro de San Sebastián10. Pero a diferencia de estos últimos
—y aquí la segunda razón que apuntábamos—, el duque encubre
su repliegue de la Corte con un matrimonio: el uno de enero de
1710 casa en Oviedo con doña Isabel Trelles Valdés Agliatta, prin
cesa de la Sala. Pasa a gozar con ello de las rentas de los Trelles
en Asturias, observando así desde la frontera segura del Princi
pado asturiano el segundo episodio de la entrada del archiduque
en Madrid (septiembre de 1710) y el arresto del duque de Medinaceli.
Un ambiente enrarecido en la Corte y en esquema peligrosa
mente ambiguo de riesgos y fidelidades calculadas ilustran la
aventura regional del duque del Parque que, a su modo, parece
seguir los pasos de su pariente mayor, el duque del Infantado, re
tirado a sus estados de Guadalajara. Importa subrayar que, en am
bos casos, se intenta mantener, en lo posible, una parcela de po
der en el ámbito regional, pálido reflejo de una influencia que se
da por perdida en la Administración central11.
\

3. EN LAS INSTITUCIONES
La presencia del duque del Parque en el gobierno del Principa
do se proyecta en las tres instituciones principales de representa
ción y poder: el cabildo municipal de Oviedo, la Junta General del
Principado y su Diputación General. Y el acceso a estas tres ins
tancias se produce utilizando los cauces habituales, combinación
de presiones, solidaridades estamentales y venalidad de oficios.
La entrada en el consistorio municipal ovetense —cerrada es
tructura oligárquica formada por 62 regidores perpetuos12— se
presenta harto difícil, pues la vía del acrecentamiento de oficios
10 H. K a m e n : La guerra..., op. cit., pág. 111.
11 Ibid., pág. 119. El autor señala que grandes y titulados «pudieron haber con
servado bastante autoridad en sus tierras solariegas, tema del que virtual
mente no sabemos nada».
12 Sobre la venalidad de los oficios públicos en Asturias véase mi estudio «La
venta de oficios públicos en Asturias en los siglos XVI y XVII», en Boletín
del Instituto de Estudios Asturianos núm 112, Oviedo, 1984, págs. 677-707.
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se ha cerrado con los últimos austrias. Queda el recurso a la com
pra de alguna regiduría vacante o sin uso y es éste el medio del
que se vale nuestro duque, adquiriendo el antiguo oficio de regi
dor de don Gutierre de las Alas en 600 ducados13.
De una forma más natural y cómoda y en un marco de relacio
nes no directamente venales, se halla el camino hacia la Junta Ge
neral del Principado, órgano de representación regional en el que
destacan los grupos parentales de la alta nobleza14. Contando con
el apoyo de sus parientes y aliados —el marqués de Valdecarza
na, el marqués de San Esteban y los Valdés Quirós, entre otros—
y añadiendo a esto el prestigio que supone la percepción de «ren
ta feudal centralizada» (Porschnev), el duque participa en la Jun
ta de forma regular. Así, en 1712, aparece en la nómina de procu
radores representando a Gijón; en 1716 presenta poderes en la Jun
ta en nombre de Olloniego, y de nuevo por este concejo y el de
Ribera de Arriba en la Junta de 1717. Tras un breve eclipse, el du
que acude de nuevo a la Junta de 1724 como procurador por el con
cejo de Corvera, municipio al que representa de nuevo en 1727 jun
to con los de Pravia y Teberga15. Así, privado de participar en las
escasas cortes castellanas que se convocan —su padre, don Luis,
acude representando a Guadalajara en las de 1712— nuestro du
que se consuela con unos «estados provinciales».
La Diputación General sirve, por otra parte, como nexo que ver
tebra la sucesión de juntas. Organo gestor de los acuerdos de és
tas, consta de seis diputados con mandatos trienales, elegidos en
Junta General. El duque será elegido como diputado en dos oca
siones, entre 1712-1716 y de nuevo en 1724-1727, y en ambas repre
sentando al partido de Villaviciosa. Esto le va a permitir compar
tir decisiones con los Heredia, Prado-Portocarrero, Velarde, Inclán,
Omaña y otros nobles destacados en la administración provincial.
Aunque esta participación resulte, en cierto modo, bien interesa
da: habida cuenta de que el duque es un celoso administrador de
su patrimonio, utiliza su poder en la Diputación para exigir y pre
sionar en el cobro de la deuda que, como censo, tiene el Principado
contraída a favor de su casa y estados16. La compleja superposi

13 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 206, fol. 24.
14 Sobre la Junta General del Principado y el papel de la nobleza en la institu
ción véase mi obra Elite y poder. La Junta General del Principado de Astu
rias, 1594-1808. Oviedo, 1992. Real Instituto de Estudios Asturianos.
15 A.G.P. Libros 90 a 93. Actas de juntas y diputaciones del Pdo.
16 Sobre el origen de esta deuda véase, A.G.P. Libro 86, fols. 176 y ss.
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ción de poder representativo e interés patrimonial que conjuga el
Cañas con astucia nos lleva, como es obvio, a preguntamos sobre
la naturaleza de su cuerpo de hacienda y de sus fuentes de renta.

4. EL PATRIMONIO
No hay duda de que el mayorazgo —para utilizar la expresión
acuñada por el marqués de Saltillo— es el nervio de la institución
nobiliaria. Y por esa misma razón, la acumulación de mayoraz
gos viene a definir en gradación sucesiva la jerarquía estamen
tal, reforzando el prestigio social del linaje. Se observa, en todo
caso, que no hay una prelación cuidadosa en las menciones patri
moniales, respetándose los vínculos agnaticios sobre otras formas
de sucesión17.
Así, en primer lugar, el duque declara su mayorazgo de Vallecerrato, o de Acuña, recibido al casarse con doña Isabel de Agliatta, mayorazgo que procede de la familia de su madre, una Acuña.
Viene, en segundo lugar, el mayorazgo de Guadalajara, por línea
de los Valdés y de sus suegros, y del que ha tomado posesión en
1713. Sin que esto implique, al parecer, agravio alguno, el mayo
razgo de los Cañas o de Burgos (fundado por don Andrés de Ca
ñas en 1585) es citado en tercer lugar, configurando así un primer
bloque de rentas patrimoniales. Un segundo bloque lo constitu
yen los mayorazgos de Granda (o de Ramírez de Arellano), de Altamirano (en Madrid) y de Trelles en Asturias, vínculo fundado
este último por don Benito de Trelles en 1681. Con ello, el núcleo
patrimonial de bienes inalienables queda formado por seis víncu
los, más los derechos sucesorios a otros dos: el de Zúñiga, Guada
lajara, y el de Cifuentes, en tierras castellanas. En el último caso
la pretensión se cruza con el conflicto de fidelidades, ya que su
tío, el conde de Cifuentes (y alférez mayor de Castilla), se ha pa
sado a la causa austracista y tiene confiscados sus bienes 18.
Si nos detenemos ahora en la entidad de estos mayorazgos y
su estado, en cuanto fuentes de la renta ducal, podemos perfilar
algunos aspectos parciales y globales al conocer —sobre fondos
de protocolos notariales— detalles de las inversiones y contratos
de arrendamiento de rentas con los mayordomos.

17. A este respecto, Bartolomé C l a v e r o : Mayorazgo. Propiedad feudal en Cas
tilla, 1369-1836. 2? ed. corregida y aumentada. Madrid, 1989, pág. 215.
18 A.H.P. Prot. Oviedo, legs. 688, 696 y 754.
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En un primer balance global, las rentas líquidas de los duques
no parecen superar los 25.000 ducados, lo que situaría a los del Par
que en un nivel medio entre los titulados castellanos. Algunos
ejemplos: el mayorazgo de Ramírez (Granada) está arrendado en
12.500 reales anuales, y junto con el de Vallecerrato supone unos
30.000 reales de renta líquida. Y el mayorazgo de los Trelles se es
tima en 2.000 ducados de renta y unas 40 fanegas de trigo. Su va
lor resulta, pese a todo, más alto que el de Altamirano, heredado
por la línea materna y «compuesto lo más de juros», como mani
fiesta el duque.
La distinta procedencia de los fundadores de vínculos se pro
yecta, a su modo, en las fuentes de renta, ya venga su núcleo de
la posesión de tierras o de las inversiones en renta financiera y
deuda pública. Los ejemplos serían, a este respecto, los mayoraz
gos de Granada (Ramírez de Arellano) y de Trelles, en Asturias.
En el primer caso, los bienes que configuran el vínculo son esen
cialmente rústicos: bancales, cortijos, almazaras, molinos, diez
mos, casas, montes y derechos jurisdiccionales en Líxar y Cóbdar;
en el segundo, el núcelo de los bienes queda formado por censos,
derechos de percepción de cientos en Asturias y Guadalajara19,
siendo de poca importancia la renta rústica y frumentaria, como
en el caso ya citado del vínculo de Altamirano.
El papel de los censos destaca por su virtual protagonismo en
la documentación consultada y con especial relevancia para el caso
de Asturias. Si tenemos presente el ascendiente de altos burócra
tas y consejeros que han contribuido a la fortuna del duque, pode
mos refrendar la afirmación de Janine Fayard en cuanto a que «cen
sos y juros se repartieron las preferencias de los fundadores»20.
Nada de extrañar, por tanto, que el Cañas sume en su haber el efec
tivo de rentas censales de muy distinta procedencia, producto de
empréstitos a grandes, titulados, ciudades y parlamentos regio
nales21. El caso más significativo lo hallamos en el mayorazgo de
Trelles, que se nutre de intereses de censos tomados por la ciudad
de Oviedo (8.000 ducados), Principado de Asturias —30.000 escu
dos22— y el Reino de Galicia, con 90.000 ducados23. Pero también,
i
19 A.G.S. Contadurías Generales, 2.316. En 1677 don Benito de Trelles compra
los cientos de olmos y de diversos concejos del occidente asturiano; invierte
1.627.040 mrs. en la operación.
20 J. F a y a r d : L o s m i e m b r o s . . . . op. cit., pág. 332.
21 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 688, fols. 7 a 9.
22 El censo fue tomado por el Principado en 1678 para hacer frente a la fianza
de encabezamiento de rentas para el decenio 1680-1690. La situación de ago
bio financiero hará que la Junta General demore los pagos de amortización
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sin esfuerzo, descubrimos a otros grandes titulados entre los deu
dores, por razón de censo, de la casa del duque. Se trata de los si
guientes:
1.—El conde de Oñate, con 16.000 ducados de principal, situados
en el vínculo de Ramírez de Arellano24.
2.—El conde de Oropesa, con 30.000 ducados, situado sobre el ma
yorazgo de Vallecerrato25.
3.—El duque de Medinaceli, con 10.733.334 maravedís en censo a
favor de los vínculos de Valle y Ramírez26.
4.—El duque de Hixar, conde de Salinas, con 1.066.500 marave
dís27.
5.—El duque del Infantado, con 1.200 ducados de principal, afec
tos al mayorazgo de Cuadalajara28.
6.—Y la propia ciudad de Guadalajara, con un censo de 3.000 du
cados de principal29.

23

24
25

26
27

28
29

e intereses y el préstamo no será liquidado, por subrogación, hasta 1751. Las
noticias sobre las actuaciones y presiones del duque para el cobro de los rédi
tos son muy numerosas. La documentación en: A.G.P. Libro 83, fols. 176 y ss.
Libro 84, fol. 351; Libro 87, fol. 134; y fols. 13 y ss., 182-229. Ibid., Libro 88,
fols. 119 y ss.; Libro 89, fols. 59 y 182; Libro 91, fol. 145; Libro 96, fols. 242-255.
Ibid., Libro 108, fols. 55 y 235-238.
El Reino de Galicia tomó 550.000 reales a censo para afianzar en el encabeza
miento de rentas, en 1676. Otros 440.000 reales se tomaron del conde de Orgaz. Por matrimonio pasaron a don Gonzalo de Trelles y sucesores. El Reino
se declaró insolvente y acudió al Consejo en Sala de Millones, formándose con
curso de acreedores y entre ellos doña Isabel Trelles Agliatta con su censo de
90.000 ducados más intereses reclamados. En 1727 aún ni se ha evacuado el
concurso ni dictaminado sobre el procedimiento, una situación muy similar,
por otra parte, a la que sucede en Asturias. Vid. A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 686,
fols. 19-21, leg. 688, fols. 44-46.
A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 687, fol. 22; leg. 688, fol. 50. El conde le debe unos
64.902 reales en estimaciones de 1726.
A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 688, fol. 128. En este caso se encuentra con la difi
cultad de cobrar 97.372 reales de deudas en réditos caídos sobre un patrimo
nio «cuya casa, estado y rentas estuvieron confiscados». El conde se pasó al
archiduque en 1706 y le fue intervenida su fortuna (Vid. H. K a m e n : La gue
rra..., op. cit., págs. 113-114, sobre el valor de lo confiscado).
A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 687, fol. 22. Medinaceli le debe réditos de cinco años
y medio .T
A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 687, fol. 23. En este caso también se trata de otro
noble «rebelde» que se pasa al archiduque en 1710, siéndole confiscadas sus
posesiones. Difícil recaudo se le presenta al del Parque.
A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 754, fol. 100.
Ibid., leg. 687, fol. 25.
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Otro componente esencial del mayorazgo lo constituyen bie
nes de naturaleza y valor especial, transmitidos de generación en
generación como testigo y prenda que legitimiza la sucesión. Tal
es el caso de las «dos piedras, la una de mal de hixada y la otra
de mal de madre, que corresponden al mayorazgo de Guadalaja
ra», y sobre las que podría ironizar muy bien el erudito doctor
Casal29bis; también el Libro de Horas «en que rezaba la reina Ca
tólica», o pieza tan codiciada como «un dedo del Santo Cristo de
la Santísima Trinidad de Burgos» en el vínculo de Vallecerrato.
En su conjunto, y entre otras, reliquias de un valor inestimable
que se sustrae a valoraciones. Pero la atención que pueda dispen
sarse a estos aspectos no debe distraemos de un somero, aunque
breve apunte, sobre otros aspectos del patrimonio, como pueden
ser la administración y las compras e inversiones.
En cuanto a la administración, todo parece indicar que el duque
atiende con cuidado y atención preferente a todo lo que se refiere
a sus vínculos y estados, impresión que se obtiene de la descrip
ción del archivo y documentación así como de la constante vigi
lancia en la ejecución de deudas y ajuste de cuentas con los mayor
domos administradores. La memoria testamentaria resume de for
ma escueta su gestión. Así tenemos que en el mayorazgo de
Vallecerrato el duque hubo de hacer frente —y pagar— a una deu
da de 58.613 reales según herencia de su padre. Pero esto era sólo
el principio, ya que sometido a examen y auditoría el cuerpo de
hacienda paterno halló un «desfalco» de entidad: 7.930.963 mara
vedís en concepto de rentas no cobradas. Sumados el desfalco y la
minoración de bienes y derechos el total llegaba a los 14.262.602
maravedís, legado patrimonial que, se supone, es posible recobrar
siguiendo pleitos «para la reintegración de los mayorazgos que
damnificaron dichos señores mis abuelos consumiendo muchos bie
nes de censos y otros efectos»30.
El saqueo de los mayorazgos parece ser, en todo caso, una cons
tante que, entre otras, obedece a las urgencias que se presentan con
el pago de las elevadas dotes. Tal es el caso de su hermana, que
llevó 12.000 ducados al matrimonio, o el ejemplo testimonial del
propio duque, con sus 90.000 reales de arras en las capitulaciones.
29 bis Sobre el llamado «mal de madre» o histerismo véase la obra del doctor Gas
par C a s a l : Historia natural y médica del Principado de Asturias (Prólogo
de Gregorio Marañón). Edic. original, Madrid, 1762. Nueva edición, Oviedo,
1959. Vid. págs. 136-139 y 287. Sobre las relaciones de Casal con el duque del
Parque, Ibid., págs. 161 y 172.
30 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 754.
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Parte de la quiebra y falta de liquidez real de los mayorazgos tam
bién reside en los deberes familiares. Así el duque, que ha de edu
car —y en parte dotar— a nueve hijos y una cuñada, doña Leonor
de Trelles, que por sí sola ya supone otros 12.000 ducados. No es
de extrañar, por tanto, que en el mayorazgo de Trelles se descubra
también un importante déficit —evaluado en 3.514.000 maravedís—
que deben ser reintegrados al cuerpo del vínculo.
El seguimiento del pleito de tenuta contra el mayorazgo de su
tío el conde de Cifuentes y las aspiraciones a la sucesión en el ma
yorazgo de los Zúñiga (Guadalajara) —que posee don Juan de Zúñiga, sin sucesión— contribuyen a diseñar la figura de un admi
nistrador prudente y riguroso que vela por los intereses de su casa
y estados. Pero no en igual medida, añadimos, ya que de algunas
cláusulas de acrecentamiento se acuerda ya con el pie en el estri
bo. Sirve aquí de ejemplo lo estipulado en los mayorazgos de Gua
dalajara y Burgos. En el primero —fundado por el licendiado don
Luis Alvarez Ximénez y su esposa doña Isabel de Valdés— cada
titular ha de agregar cada año de goce 10.000 maravedíes de capi
tal. En el segundo —fundado por don Andrés de Cañas en 1585—
el acrecentamiento es algo más: mil ducados de vellón «por una
vez», aunque en hacienda raíz «y no en censos, casas, ni molinos
en manera alguna sino tierra de pan llevar solamente»31.
La rentabilidad y el honor que se asocian a la posesión y dis
frute de los bienes frumentarios se proyecta a su modo sobre las
operaciones de compra e inversión en las que participa el duque
durante su matrimonio. Así, aunque manifiesta su voluntad de
cumplir con las exigencias del mandato secular del mayorazgo,
es evidente que prefiere fortalecer sus dominios en la zona más
próxima a su residencia, esto es, Oviedo y el Principado de Astu
rias, dejando en un lugar más discreto su mayorazgo de Granada
y la atención por los demás. La edificación de un palacio en Ovie
do y las compras de hacienda libre en los concejos asturianos con
firman lo anterior. Una sucinta relación de los bienes adquiridos
durante el matrimonio sirve para despejar dudas en cuanto a las
preferencias inversoras: un total de 28 escrituras de compras en
Asturias, con un nivel de inversión un tanto reducido que no su
pera los 25.000 reales. Se trata, en suma, de hacienda rústica (ca
serías, hórreos, foros, solares edificables, bosques de robles y cas
taños...) más un oficio de regidor en Oviedo que supone, con sus
600 ducados, cerca de un 25% de la inversión total.
31

Ibid., fol. 100.
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Otro campo de inversión se apunta hacia la cabaña ganadera,
con perspectivas de rentabilidad acaso superior a la de juros y cen
sos. El duque invierte en ganados que cede en armún, comuña y
aparcería («y lo que viniere de medio a medio»), contratos con ga
naderos de Gijón y concejos de la montaña, como Caso, donde ad
quiere, además, pastos de altura32. Aunque el registro de gana
dos no sobrepasa las 60 cabezas de vacuno —un promedio cierta
mente bajo si lo comparamos con las cabañas ganaderas de los
titulados asturianos— la tendencia que se perfila es hacia la con
tinuidad en el cierre de contratos.
Además de Asturias, el mayorazgo de Ramírez, en Granada,
es objeto de atención preferente. El duque no sólo liquida y ajus
ta cuentas con los mayordomos administradores (alcances y eje
cuciones que suponen unos 22.000 reales) sino que adquiere igual
mente casas y «bancales» en Líxar y Cóbdar como mejora para su
vínculo andaluz.
¿Podemos hablar, pues, de una hacienda saneada, libre de pe
rentorios apremios y acreedores? Las cifras de endeudamiento no
son ciertamente elevadas y, en todo caso, se contrastan y corri
gen con superávit. En los mayorazgos de Trelles, Acuña y Vallecerrato se hallan varios censos —al 3%— que suponen 234.380 rea
les de principal contra esos vínculos. Y en el mayorazgo de Ramí
rez tan sólo un censo de 1.000 ducados de principal afecto a unas
misas y patronato de legos33. No se percibe, por consiguiente, una
situación de dificultades y agobios de liquidez. Más bien, la ges
tión del duque parece aval suficiente para emprender costosas
obras, tales como las del palacio de su residencia en Oviedo, del
que ahora tratamos.
5. EL PALACIO DUCAL
Tal y como apuntábamos, la gestión saneada de Cañas, suma
da a la recuperación de rentas que se inicia en la segunda década
del siglo —superados los disturbios y hambres de la guerra—, po
sibilita la construcción de una residencia-palacio en Oviedo que
va a constituirse en prototipo a seguir por otras mansiones de ti
tulados ovetenses (v.gr. el marqués de Camposagrado).

32 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 754, fols. 188-190. Registro de ganados. El duque ad
quirió una parte del puerto de Mengoyo (Caso) en 450 reales.
33 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 688 (1727).
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Las obras del palacio comenzarán en 1723 sobre el solar resul
tante de la agregación y compra de dos casas —de los regidores Es
trada y Pontigo— a una propia del mayorazgo de Trelles. En la ope
ración de compra y en créditos invertidos se llega a los 170.176 rea
les, con la finalidad de obtener «una casa de muy apreciables
circunstancias de estimación», según el duque34. Del plano y tra
zas se encargará el arquitecto cántabro don Francisco de la Riva
y Ladrón de Guevara, establecido en Asturias y conocido por sus
obras en el convento de San Francisco en la la capital ovetense35.
Y aunque el presupuesto inicial lo cifra de la Riva en 14.000 duca
dos, el duque valorará lo gastado, años después, muy por encima
de esta apreciación, llegando a unos 40.000 ducados.
El palacio destaca por su belleza y armonía. El cuerpo central
queda formado por la puerta con doble moldura acodada y colum
nas estriadas de orden dórico sobre basamentos, más un amplio
balcón que decoran los netos de sus lados dos grandes escudos de
armas. Los cuerpos laterales se desarrollan sobre un podio, sien
do el inferior de dos órdenes de ventanas, las inferiores en arco
rotundo y las superiores con molduras y rejas labradas. El cuer
po superior está organizado en tomo a tres balcones, cada uno se
parado por rotundas pilastras, con esquinas almohadilladas y un
amplio alero sobre cornisamento de piedra. Tal parece que se in
tenta conjugar el clasicismo norteño del último barroco con la so
briedad de un régimen que se anuncia reformista. En todo caso,
el palacio del duque se convierte en centro de admiración para la
vida social de la antigua corte ovetense.
La sobriedad decorativa del interior se manifiesta a través de
un inventario de 1733, un tono de lujo moderado que sigue las pau
tas del gusto y distribución de espacio que hallamos en las casas
de otros titulados. La sala principal contiene las habituales sillas
34 Para atender a la financiación de la obra ha utilizado 5.000 ducados de censo
del mayorazgo de Trelles, más 4.200 ducados de la redención de otros censos
de Guadalara y del duque del Infantado. A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 754, fols.
100- 101.

35 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 745. De la Riva declara «le consta que según el cómpu
to de materiales en esta ciudad aprovechando el despojo de ambas casas, llega
rá su fábrica a toda costa a 150.450 reales y que dicha compra ha sido de toda
utilidad, conveniencia y necesidad para acrecentamiento de la de mayorazgo,
única que tienen dichos señores en esta ciudad y que no podían comprar otra
más a propósito por tener los aires de oriente, mediodía y poniente descubier
tos... y que también sabe por correr por su mano hay gastado y se está gastan
do mucho caudal en el aprovechamiento de materiales y labrándose la cante
ría para dicha fábrica».
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Plano de la casa del duque del Parque. Oviedo
Fuente: Archivo General de Simancas. Guerra Moderna. 5721. Mapas, planos y di
bujos. XLVL 57.
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y taburetes de moscovia, un bufete de nogal y el obligado dosel con
el escudo de armas de la casa y los retratos de los reyes. Algunos
cuadros —despachados por el escribano como «de fábulas» (dos) y
de ascendientes de la casa (nueve)— adornan las paredes. En el cuar
to adyacente dos escritorios con mesas y papeles, más otro de gran
tamaño y de ébano y marfil, con sus gavetas, definen el carácter
de «cuarto de trabajo». El local se santifica con su relicario, sillas
y dos cuadros grandes —«de pintura fina»— en los que se represen
tan la toma de Mesina y la peste que padeció la ciudad. Aunque
no se advierte sobre el autor, es muy posible que se trate de un bamboccianti, acaso Michelangelo Cerquozzi36.
El interés por lo napolitano viene en gran medida de los ascen
dientes de la duquesa —una Agliatta Varesi y Lanza, nieta de una
princesa italiana— y se revela por igual en el cuarto de gabinete
donde, además del mobiliario acostumbrado, hay otro cuadro de
«pintura fina de Nápoles» entre otros de bodegones («cosas comes
tibles», apunta el escribano), vanitas, espejos, cornucopias, esce
nas de caza nocturna, la «impresión de las llagas a San Francis
co» y varias láminas de santos37. Una reducida biblioteca —de la
que trataremos aparte— confiere a la estancia una cierta envol
tura de solemnidad.
La zona noble se complementa con otras estancias, dormitorios,
oratorio, cuarto de estrado y cuarto contiguo al salón principal.
En el oratorio se percibe de nuevo el aliento italianizante: junto
a los elementos litúrgicos y relicarios hay una Virgen del Carmen
y un Ecce Homo «hechura de Nápoles»38. La atención a la infan
cia queda simbolizada en el Antonio de Padua «de cartón», un San
Juan Niño y otras tres imágenes del Niño Jesús.
Un cierto tono ocre, contrapunto al de esa religiosidad forma
lizada, se desprende del cuarto anexo al salón principal, decora
do con colgaduras y cuadros de estilo: Nuestra Señora del Buen
Consejo, San Joaquín y Sta. Ana, la Magdalena, «el tributo al Cé
sar», la «cena del rey Baltasar», Cristo, San Pedro de Alcántara,
Santa Teresa de Jesús, algunas láminas y cuadritos de «cosas co
36 La atribución a Crequozzi (1602-1660) se fundamenta en la temática napolitana
y la atención que prestó a escenas de género como la sublevación de Masanie11o. Al igual que otros «bamboccianti», el cultivar temas «poco elevados» le oca
sionó frecuentes ataques por parte de la pintura oficial romana.
37 A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 754, fols. 155-192.
38 Sobre el papel de la Virgen del Carmen en la sociedad napolitana véase Peter
B u r k e : «The Virgin of the Carmine and the revolt of Masaniello», en Past &
Present. 99 (1983), págs. 3-21.
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mestibles», decoración que complementa el mobiliario formado
por escritorios, mesitas, sillas y cornucopias. En fin, lo que pode
mos percibir a través de la visión de un escribano de número que
nada sabe de valor y autoría de los objetos que describe. Por ello
nos quedamos igualmente sin conocer la entidad de la hermosa
tapicería con la «Historia de Alejandro» (en ocho tapices) o la re
levancia de cuadros descritos como de «pintura muy fina» (entre
los que se halla la resurrección de Lázaro) que decoran el cuarto
de estrado.
6. MENTALIDADES: LECTURAS Y RELIGIOSIDAD
Dar cuenta de esa «fuerza de inercia de las estructuras menta
les» (Vovelle) no resulta muchas veces posible dadas las limita
ciones impuestas por la documentación consultada. Por ello re
sulta frecuente acudir a variables específicas que actúan, en cier
to modo, como parámetros de definición de un modo de ser o estar,
circunstancias sobre las que se decanta la sociabilidad específica
del grupo. El inventario de una biblioteca y el testamento suelen
ser dos indicadores válidos —aun en su cortedad— para pulsar los
hábitos mentales de los individuos y el mundo de sus inquietu
des y representaciones, hechura cierta del medio estamental en
el que acaban por finalizar sus días.
6.1.

La biblioteca

La biblioteca del duque del Parque no revela, por su entidad
y volumen, una especial afición a los libros y lecturas: consta de
54 títulos distribuidos en 95 volúmenes, un promedio sensiblemen
te inferior al que se halla en las calas practicadas entre las «libre
rías» de la alta nobleza asturiana, unos 229 volúmenes39. Esta pri
mera observación se confirma a su vez tras el examen temático
de las obras, lo que no permite subrayar ningún motivo de inte
rés particular: 21 volúmenes de religión, 10 de geografía, 12 de his
toria, 15 de literatura y el resto prontuarios de tipo enciclopédico
pensados como obras de rápida consulta.

39 Cabe destacar que algunos nobles titulados —y entre ellos el marqués de Camposagrado, marqués de San Esteban y conde de Nava, por citar algunos— care
cen de bibliotecas. Sobre éste y otros aspectos conexos mi comunicación al Con
greso de Bibliografía, Oviedo, 1989 (actas en prensa), titulada «Libros y lecto
res en la Asturias del siglo XVIII».
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En materia de religión destaca una orientación pragmáticodevota: los ocho volúmenes de las obras de San Francisco de Sa
les conviven con los best-sellers de la vida de la venerable madre
Agreda, el beato Juan de Avila, libros de horas y sermonarios.
Las lecturas domésticas no parecen ir más allá de la aplicación
de la norma que dictan el confesonario y el consumo de estatus.
Esto mismo se desprende de las obras de historia: cinco volúme
nes dedicados a nobiliarios (casas de Silva, Lara, etc.), los inevi
tables Mariana (la historia de España) y Solís (la conquista de la
Nueva España) y una historia de Felipe IV, acaso de Novoa, Cés
pedes o algún cronista menor del reinado. La literatura no queda
mejor parada: se mantiene la hegemonía de Quevedo (con seis vo
lúmenes) y representaciones de Lope de Vega (La Circe), Calde
rón (comedias), entre las primeras figuras. A destacar la ausen
cia de Cervantes y el lugar dedicado a Camoens y sus «poesías»,
única muestra de la literatura extranjera. Sí resulta un tanto ex
traño la ausencia de libros en idiomas no castellanos y, en espe
cial, el italiano, dados los vínculos familiares de la duquesa con
el reino de Nápoles, donde los Trelles Agliatta han visto confis
cadas parte de sus posesiones40. Pero en una biblioteca definida
por agregación, y no por un cálculo sistemático de preferencias
(bibliotecas concebidas como instrumento de trabajo o de afición
personal), se observa siempre la tendencia del momento en la com
pra de las obras más al uso y en curso. Tal puede ser el caso de
las conocidas obras del padre Froylán (disputas, lógica, filosofía),
la aritmética de Moya, la agricultura de Herrera, los tratados de
matemáticas de Medrano y Ulloa o la cirugía de Ayala, que se en
cuentran por doquier en los estantes de la casa del duque y de otros
titulados asturianos. Destaca, en cualquier caso, como síntesis y
atisbo de una incipiente ilustración que adviene, el teatro crítico
del padre Feijoo (un volumen), ilustre paisano del duque, con
quien, sin duda, comparte horas de tertulia en unión con el doc
tor Casal, el conde de Peñalba y el regente de la Audiencia. La
obra del insigne benedictino —quien se queja de la escasa afición
por la lectura que hay en su entorno— sirve de broche, en el cuar
to de gabinete, a este rápido repaso a las lecturas de don Francis
co de Cañas. Queda así precisado, de algún modo, un nuevo inte
rrogante: el de la sociabilidad natural y estamental que se vislum40 Los bienes confiscados a los Trelles —en préstamo, más bien— en Sicilia, Pa
lermo, son evaluados por la duquesa en 61.438 reales. A.H.P. Prot. Oviedo, leg.
754, fol. 115.
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bra a través de la tertulia del padre Feijoo y que suple —acaso
con creces— la atención dispensada a los libros. Un marco de so
ciabilidad en el que tiene cabida, y de forma notable, el cumpli
miento con los deberes religiosos que «nobleza obliga».
6.2.

Religiosidad

A l contrario de lo que sucede con la biblioteca, la religiosidad
testamentaria del duque se sitúa en valores promedio superiores
a la media con respecto a otros titulados de la zona y en cuanto
a la preocupación por el cumplimiento y disposiciones efectuadas.
Este interés religioso del duque revela un marco de creencias fir
memente anclado que se manifiesta, ya de partida, forzando las
cláusulas de estilo en lo que se presume una sincera religiosidad.
Así, a una protestación de fe en la que confiesa «ser y haber sido
el maior pecador de los nacidos» —como es habitual— sigue una
larga y desacostumbrada invocación de santos protectores-inter
cesores, en número de 27, «y demás de la corte celestial», santos
del nombre y ritual mortuorio (Francisco, José, Nicolás de Bari,
Vicente Ferrer...), reformistas (Teresa de Jesús, Ignacio, Juan de
la Cruz, Francisco Xavier...) y de advocación local (Eulalia, Leo
cadia...), entre otros.
Menores novedades en otras disposiciones conocidas: como
mortaja el hábito franciscano y un entierro a voluntad de su «muy
amada muger». En este sentido priman siempre las consideracio
nes del linaje: inhumación en la capilla de los Altamiranos (cole
gio del Noviciado-Madrid), donde están enterrados sus padres, y
en el caso de fallecer en la Corte (como así sucedió efectivamen
te); depósito y disposición de los testamentarios hasta que se lle
ven sus restos a su capilla de San Agustín de Dueñas, si sucede
no estar acabada la capilla de la Soledad que construye en el co
legio de la Compañía en Oviedo. Importa ingualmente —con in
dependencia del lugar en el que se produzca el óbito— que la in
humación se haga «evitando toda pompa y vanidad», cláusula de
estilo que se repite en el estamento nobiliario, pero a la que fal
tan las consabidas disposiciones sobre el cortejo de pobres con sus
fechas. Sí se acentúa, como peculiar, la obligación de dar vestido
a 63 pobres en el año de su fallecimiento —«dándoles su ropón de
paño de Caldas»—, sin que conozcamos el virtual valor simbólico
de la cifra41.
41

A .H .P . Prot. Oviedo, leg. 754, fols. 86-114. Testamento del duque.
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Sí conocemos, en contrapartida, las disposiciones sobre misas y
funciones, detalladas con más nitidez. El duque desea funciones el
día del entierro, cabo de año y novenario —«que son once», aclara—
cantadas, con su diácono y subdiácono, más la vigilia con sus ha
chas y la ofrenda «que parezca y esté en estilo». Las misas, por la
misma razón, son objeto de especial esmero por sus características
y poder salvífico. Además de las posibles —«todas las que se pue
dan»— en el día del entierro, en los quince días siguientes han de
decirse otras mil en altares privilegiados, «teniendo cuidado en que
vaya la paga prompta porque se digan sin retardazión», añade. El
temor a que la impetración sagrada sea desoída, o llegue tarde, por
la negligencia de los familiares en el pago (y acaso su llegada a la
sala del veredicto cuando la sentencia ya se haya pronunciado) de
ja oír sus ecos en cláusulas posteriores. Tal es el caso de las 350 mi
sas que desea se encarguen, a prorrata, en Dueñas, Burgos, Villaescusa de Haro, Guadalajara, Folgueras, Madrid (cabezas de sus ma
yorazgos) y en el colegio de la Compañía en Oviedo. O bien las
particulares misas de San Vicente Ferrer, que han de ser dichas
cinco veces por cinco religiosos «o clérigos virtuosos... con las cua
les sacó San Vicente del purgatorio el ánima de su hermana por
revelación de San Gregorio». Parece que, en todo caso, nuestro hom
bre quiere evitar a toda costa una excesiva espera en la sala de San
Roberto Belarmino; por ello, como es obvio, pide que se solicite
y compre deuda pontificia: doce bulas de difuntos el día del óbito
—de aplicación estricta por su ánima— y cincuenta en el año del
fallecimiento, de aplicación al linaje.
Se perfila, pues, una religiosidad devota de marcado tinte ver
tical, esto es, que se dirige hacia arriba sin mirar demasiado a su
entorno y de escalera abajo. Y esto por cuanto que no existe con
donación de deudas ni limosnas a los pobres y miserables colo
nos de sus mayorazgos —sí, por el contrario, ejecución de bienes
y frecuentes ajustes de cuentas—, ni manda alguna, ni recuerdos
para sus criados, tal y como resulta habitual en los testamentos
de sus pares. De modo que el franciscanismo ritual de muchas cláu
sulas —por ritual vacío de contenido— no deja de ser mera retóri
ca; lo que no impide correr detrás de la nómina de cofradías y aso
ciaciones religiosas, todas las posibles. Así, el duque está regis
trado entre los hermanos de Na Señora del Refugio del Santo
Cristo de Burgos, en el Cristo de la Agonía de N a Sa de Constantinopla (Madrid), en N a Sa del Carmen en el Carmen Calzado (Ma
drid) y en las cofradías de Santiago Apóstol y de Belén, en Ovie
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do, amén de ser hermano profeso de la Orden Tercera de Santo
Domingo.
Las raíces de la religiosidad ducal se nos antojan, pues, ceñi
das a la órbita de la Compañía de Jesús. En su colegio de San Ma
tías, en Oviedo, invierte amplios caudales para reedificar una ca
pilla destinada a la Virgen de la Soledad, donde quiere ser inhu
mado. Costea en ella un retablo con los Siete Dolores y su santo
patrón, Francisco de Paula, expresando su voluntad de que la obra
se termine. Con ello parece desvelar ya de forma explícita sus re
laciones con la Compañía, confiando sus hijos a la dirección, en
señanza y guía de conciencia que ésta procura. De ahí, acaso, ese
verticalismo de la religiosidad de élite propiciado por los jesuí
tas y que despunta ya en nobles asturianos y personas vincula
das al poder42.
7. CONCLUSION
El ejemplo del duque del Parque puede y debe tener dos nive
les de resonancia y proyección: por un lado, apuntar hacia el pa
pel de los aristócratas «exilados» en provincias durante la guerra
de sucesión y, por otro, hacia un conocimiento más efectivo de la
realidad socioeconómica de esa alta nobleza que vive en el trán
sito dinástico. Sólo en la medida en que conozcamos los procesos
de integración y ajuste de las élites austracistas a los nuevos plan
teamientos administrativos de los equipos borbónicos podremos
optar hacia la redefinición del espectro social que se configura con
el nuevo siglo ilustrado.

42 Sirvan como ejemplo las relaciones privilegiadas del regente don Miguel de Isunza con la Compañía en los años 1739-1749. A.H.P. Prot. Oviedo, leg. 728.

GIJON Y AMERICA: LA CONTINUIDAD DEL
INTERCAMBIO COMERCIAL (1796-1818)
Is a b e l M ig u e l L ó p e z

INTRODUCCION
El com ercio hispanoam ericano había sido concebido p or los go
biernos ilustrados com o una de las vías para fom entar la riqueza
del Estado. En p ro de esa idea se m odificaron las norm as que lo
habían regulado hasta entonces, desem bocando en la prom u lga
ción del Reglam ento de Com ercio Libre de 1778. La incidencia que
ello tu vo en el com ercio girado a través de G ijón ya lo expusim os
en un estudio anterior1. El presente pretende continuar la inves
tigación allí iniciada aplicándola al período que transcurrió en
tre 1796 y 1818. La unión de ambas proporcionará una im agen glo
bal del com ercio G ijón-A m érica-G ijón a lo largo de los años 1778
y 1818.
Si bien algunos rasgos permanecieron similares en las dos épo
cas, sobre tod o p or lo que respecta a la estructura económ ica y a
sus posibilidades de oferta com ercializable, así com o a las com u
nicaciones com o obstáculo del intercam bio hacia y desde el inte
rior, existieron otros factores nuevos que influyeron en la trayec
toria del giro con el N uevo Mundo, los cuales pasam os a analizar,
p o r cuanto se dejaron sentir, tam bién, en las relaciones G ijónA m érica.
I. LA CONFLICTIVIDAD EN EL MAR: FACTOR DISTORSIONANTE
Las coordenadas históricas en las que se desarrolló el com er
cio hispanoam ericano en el período 1796-1818 estuvieron m arca
das p or la inestabilidad que procedía de la con flictiv id a d p o líti
1

El comercio hispanoamericano a través de Gijón (1778-1795),
BIDEA núm. 132 (Oviedo) (oct.-dic. 1989), págs. 697-730.
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ca y de las confrontaciones bélicas, especialm ente las m arítimas,
que incidieron de form a notable en las transacciones entre ambas
orillas del A tlántico.
En efecto, la Paz de Basilea de 1795 había supuesto una breví
sima tregua, p or cuanto el prim er tratado de San Ildefonso con
el directorio francés v olv ía a involucrar a España, en octubre de
1796, en otra guerra, esta vez contra Inglaterra, la cual afectó, con
desigual intensidad hasta 1802, la travesía oceánica rum bo a A m é
rica. Testim onios de lo arriesgado que p od ía resultar nos lo p ro
porcionan los apresamientos de buques com o el que sufrió la fra
gata santanderina «Conde de Cam pogiro» a su regreso de Lima,
en ju lio de 1797, p or parte de los ingleses que la condujeron a P or
tugal2. Más tarde, en febrero de 1799 entraba en Ribadesella el
bergantín inglés «Comers», capturado p or el corsario santanderino «El Cazalla», y en abril del mism o año arribaba a G ijón la fra
gata americana «La O liva Blanca», detenida p or un corsario fran
cés, m ientras el bergantín inglés «La Alianza» recibía el m ism o
trato por parte del bergantín español «La Bella Deseada», propie
dad de P ío Elizalde, de San Sebastián3. En otro sentido tenem os
el testim onio de Sim ón A. Goicoechea, com erciante de B ilbao,
quien, en 1802, indicaba que había tenido detenidas p or la guerra
seis em barcaciones de su propiedad para enviar harina a A m é
rica4.
La paz de Am iens de 1802 no representó más que un corto in
term edio, ya que de nuevo en 1804, ante la agresión de la flota in
glesa, Carlos IV declaraba la guerra a Inglaterra, la cual trajo con
sigo la derrota de Trafalgar y el aumento de los riesgos en el m ar
sin solución de continuidad. No en vano, A n ton io Tastet, com er
ciante de San Sebastián, expresaba en 1805 su tem or sobre la rui
na de su fragata «Canadá», que, carenada y habilitada para el Río
de la Plata, estaba arrinconada y expuesta a perderse en Pasajes
a causa de la guerra5.
Desde entonces fueron numerosas las declaraciones ofrecidas
p or los capitanes de los buques que lograban atravesar el A tlán
tico, en cualquiera de las dos direcciones, sobre el clim a de b eli
gerancia existente. Así, en 1807, el capitán de la corbeta «La Con
2 A r c h i v o G e n e r a l d e S i m a n c a s (A.G.S.), Dirección General de Rentas, II re
mesa, leg. 1.118.
3 A.G .S., Dirección General de Rentas, II remesa, leg. 1.054.
4 A r c h i v o G e n e r a l d e I n d i a s ( A . G . I . ) , I n d i f e r e n t e G e n e r a l , l e g . 2.438, 3 d e m a 
y o d e 1802.
5 A.G.I., Indiferente General, leg. 2.439, 29 de julio de 1805.

GIJON Y AMERICA: L A CONTINUIDAD DEL INTERCAMBIO COMERCIAL (1796-1818)

583

cepción » arrojaba al m ar los pliegos que traía p or verse en p e li
gro de ser apresado p or los ingleses, al tiem po que proporcionaba
en su m anifiesto noticias sobre los m ovim ientos de tropas en la
zona del Caribe6.
Sin interrupción, la firm a del tratado de Fontainebleau repre
sentaba el com ienzo de un proceso que desem bocaría en la guerra
de la Independencia, la cual mantuvo durante seis años empeñada
a la m etrópoli hispana en campañas militares, alejándose del ho
rizonte americano, en el que triunfaban, progresivam ente, los m o
vim ientos independentistas ante una resistencia española que se
derrum baba en 1824.
A sí pues, la actividad com ercial entre 1796 y 1818 hubo de en
frentarse con las alteraciones provocadas p or las guerras que tu
vieron en el A tlán tico su escenario principal, sobre tod o en la ru
ta septentrional hispana, reforzadas p or los enfrentam ientos en
el interior. A sí pues, la inestabilidad, enem iga del com ercio, fue
la nota diferencial del período, y ello ha de tenerse en cuenta al
v a lora r el intercam bio ultram arino m antenido desde G ijón.
Si el m arco histórico incorporó elementos nuevos respecto a los
años transcurridos entre 1778 y 1795, tam bién se observan algu
nas m odificaciones en la aplicación de las disposiciones legales.
II. NORMATIVA COMERCIAL: ADAPTACION A LAS
CIRCUNSTANCIA S
Las transacciones con A m érica seguían invocando los p rin ci
p ios y aranceles del Reglam ento de Com ercio L ibre de 1778, con
las disposiciones com plem entarias de 1784 y 1789. Sin em bargo,
desde 1796 su aplicación se v io notablem ente m odificada ante las
dificultades de com unicación con el Nuevo Mundo. Así, en noviem 
bre de 1797 se autorizaba a las naciones que perm anecían neutra
les en el con flicto contra Inglaterra a com erciar con las colonias
m ediante barcos que salieran de España o de puertos de los p aí
ses indicados. Esta orden, que alteraba el espíritu y letra del re
glam ento, fue derogada en abril de 1799 p or «haber conven cido
la experiencia el daño causado (al com ercio), aum entando el del
en em igo...»7. No obstante, continuó perm itiéndose entre m ayo y
diciem bre de 1801 y desde la tregua de Am iens hasta 1807.

6 A.G.I., Indiferente General, leg. 2.172, mayo de 1807.
7 A.G.I., Indiferente General, leg. 2.467, abril de 1799.
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En cualquier caso, la vuelta a la situación reglam entaria se ha
cía prácticam ente im posible, tal com o indica García B aquero8.
Adem ás, existía la consciencia del agotamiento del sistema del co
m ercio libre, com o lo m ostraban algunos m em oriales, com o el de
Esteban Fernández de León, en enero de 1810, e inform es, de los
que el em itido p or el Consulado de Lima, en 1817, sobre el «esta
do deplorable del com ercio» es sólo una muestra9. En estas con
diciones, se concedía permiso, en septiembre de 1818, para extraer
frutos nacionales en buques de pabellón extranjero y éstos efec
tivam ente frecuentaron las costas cantábricas em barcando p ro
ductos hispanos10.
En consecuencia, la legalidad seguía rem itiéndose al reglamen
to de 1778, pero su inoperancia resultaba ya m anifiesta. P or ello
se planteó la sustitución de aquel ordenam iento, para lo que se
solicitaron nuevos inform es y se nom bró una com isión que debía
preparar un plan de com ercio en 182011. Pero en 1827 aquél toda
vía estaba en vigor, si bien se indicaba entonces que era necesa
rio un nuevo arancel porque «el Reglam ento de Libre Com ercio
ha caducado p or la fuerza irresistible de las circunstancias»12. No
en vano, desde 1824 se había legitim ado el com ercio directo que
los extranjeros hacían con A m érica13.
A sí pues, el reglam ento de 1778, expresión del m ercantilism o
ilustrado, veía cóm o las circunstancias interferían en el marco ju 
rídico, prim ando las medidas de urgencia sobre la legalidad anti
gua, especialm ente desde 1796.
No obstante se im ponía la observancia de la misma, y los en
cargados de mantener la norm ativa com ercial y el procedim iento
en G ijón fueron algunos personajes conocidos de la prim era hora
com o Antonio Rocandio, administrador de Rentas Generales, quien
en 1802 era reemplazado por Juan Fermín Fernández de Angulo.
Entretanto, fallecía en m ayo de 1799 A ntonio de Castro, el anti
guo contador, y era prom ocionado al cargo Juan Francisco Climacio Martínez, que había sido vista interventor. Clim acio sería sus
tituido transitoriamente por Juan González V igil y por Tadeo Ace-

8

9
10
11
12
13

Comercio colonial y guerras revolucionarias. La deca
dencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana. E.E.H.A.,
Sevilla, 1972, pág. 110.
A.G.I., Indiferente General, legs. 2.439 y 2.440.
A.G.I., Indiferente General, leg. 2.439.
A.G.I., Indiferente General, leg. 2.439.
A.G.I., Indiferente General, leg. 2.440.
A.G .S., Consejo Supremo de Hacienda, leg. 20.
G a r c ía B a q u e r o , A .:

GIJON Y AMERICA: L A CONTINUIDAD DEL INTERCAMBIO COMERCIAL (1796-1818)

58 5

val, quien en 1813 ejercía ya com o contador principal. Mientras,
José Martínez Roza se convertía en oficial y vista prim ero de la
Adm inistración gijonesa14.
En este m arco histórico y jurídico tendrá lugar el intercam bio
astur-am ericano v ía G ijón.
III.

RELACION COMERCIAL GIJ ONESA-AMERICANA

Su conocim iento nos exige aproxim am os a los protagonistas
del tráfico, a su trayectoria y a la com posición de las cargazones,
a fin de obtener una im agen más precisa de aquélla durante estos
años.
III. 1.

Flota, tripulaciones y tráfico ultram arino

En este nuevo p eríodo analizado la flota que desde G ijón y ha
cia él realiza la travesía atlántica ha cam biado sus elementos, pues
no encontramos aquellos navios de la primera hora, sino otros nue
vos (A n exo I y II).
Será el bergantín «El Buen A m igo» el que ahora releve, p or la
frecuencia de sus viajes, al «San Francisco de Asís». Se trataba
de un buque de unas 180 toneladas, cuyos propietarios eran Ma
teo y Ram ón Antonio Rodríguez, del com ercio de G ijón 15, quienes
poseían tam bién el bergantín «Nuestra Señora de C ovadonga»,
alias el «N aranjero», que cargaba 140 toneladas, y el lugre deno
m inado «La M aría»16, que junto a aquél surcaron el océano hacia
el N uevo Mundo.
De G ijón eran, igualmente, Juan Francisco Cifuentes, dueño de
la goleta «San Antonio», alias el «Ligero», de 70 toneladas, y quie
nes en 1806 aparecen com o sus dueños la viuda de Junquera e hi
jo s 17. Asturiano era, asimismo, Antonio García Rendueles, a^quien
pertenecía el bergantín «El Joven Zoilo», de 100 toneladas18.
El grupo de navios m atriculados en G ijón se com pletó con el
de aquellos correspondientes a com erciantes de B ilbao y que fre
cuentaban el puerto asturiano para la carga. Se trataba de la go
leta «La Esperanza», propiedad de los señores de Santa Cruz e hi
14 A .G .S., Dirección General de Rentas, II remesa, leg. 1.054, y A.G.I., Indife
rente General, legs. 2.169, 2.199, 2.200-2.203, 2.205, 2.208.
15 A.G .I., Indiferente General, leg. 2.199.
16 A.G .I., Indiferente General, legs. 2.201 y 2.205.
17 A.G.I., Indiferente General, legs. 2.201 y 2.203.
18 A.G .I., Indiferente General, leg. 2.205.
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jo, y de los bergantines «San José», de 110 toneladas; «El G allar
do», que cargaba 120, y de la goleta «La Caridad», alias la «Buena
Madre», de 114 toneladas19. Tam bién alguna em barcación donos
tiarra llegó a G ijón desde Am érica. Tal fue el caso del lugre «El
Vencejo», que poseía Francisco A ntonio Barandiarán, y del ber
gantín «Nuestra Señora de Itziar», cuyo dueño era Francisco
D arrayoaga20. Incluso en 1801 atracó un bergantín de la com pa
ñía de Filipinas, «San Ignacio», procedente de La G uayra21.
La nota peculiar la pondría, finalmente, una fragata denomina
da «San Miguel», alias «La Castor», de 270 toneladas, cuyos propie
tarios eran Ignacio y Manuel de Santiago, del com ercio de Lim a22.
Estos barcos fueron m anejados p or tripulaciones com puestas
p or nueve o doce hombres, según los datos proporcionados p or dos
bergantines y dos goletas que navegaron en 1804. Com o curiosi
dad, presentam os sus integrantes:
Bergantín «San José»

Bergantín «El Gallardo»

Capitán
Piloto
Despensero
Tres marineros
Un carpintero
Un mozo
Un cocinero
Un muchacho de cámara

Capitán
Segundo piloto
Contramaestre
Tres marineros
Tres mozos
Dos grumetes
Un cocinero

Goleta «Amable Vicenta»

Goleta «La Caridad»

Capitán-primer piloto
Segundo piloto
Sobrecargo
Escribano
Tres marineros
Un muchacho
Un cocinero

Capitán-primer piloto
Segundo piloto
Contramaestre
Un carpintero
Tres marineros
Tres mozos
Un cocinero

H om bres y navios protagonizaron un flu jo rum bo a A m érica
que ofreció en el p eríodo 1796-1818 notable irregularidad, la cual
reflejaría la incidencia de algunos de los factores de la coyuntura
histórica apuntados más arriba. No obstante, el trienio 1802-1804
sobresale apreciablem ente, sobre todo 1804, superando incluso el

19
20
21
22

A.G.I.,
A.G.I.,
A.G.I.,
A.G.I.,

Indiferente
Indiferente
Indiferente
Indiferente

General,
General,
General,
General,

leg.
leg.
leg.
leg.

2.200.
2.250.
2.244.
2.203.

GIJON Y AMERICA: L A CONTINUIDAD DEL INTERCAMBIO COMERCIAL (1796-1818)

58 7

com portam iento ofrecid o en los tiem pos inm ediatam ente p oste
riores a la puesta en práctica del Reglam ento de Com ercio Libre.
La actividad destacada de 1804 sintonizaría con la eclosión m os
trada en otros puertos habilitados y respondería al ápice de la re
cuperación del tráfico com ercial transatlántico después de la fir 
m a de la paz de Am iens. Antes y después la interm itencia en las
salidas parece ser el rasgo más perceptible, que se convierte en
paro total entre 1808 y 1812 con m otivo de la guerra de la Inde
pendencia, o entre 1814 y 1818, período de torm enta política y eco
nóm ica en España y Am érica.
La irregularidad en los registros de ida se acentuó en los de re
to m o , pues, a través de la docum entación consultada, sólo entre
1801 y 1809 hem os encontrado algún navio que arribara al puerto
gijonés desde A m érica, coincidiendo con los años de más activi
dad, especificando las relaciones que «no entró ningún barco» en
1796 ni en 179823.
111.2.

Destino y origen de los registros gijoneses

El destino y origen americanos de los buques se ha d iversifi
cado respecto al p eríodo precedente de 1778-1795 (Cuadro I). En
efecto, la concentración existente, entonces, en el puerto de La Ha
bana se ha dilu ido y ahora es el de La Guayra el que asume el li
derazgo, de form a que sólo entre 1802 y 1804 algún barco acude
al puerto cubano. Adem ás, se practican otros destinos com o El Ca
llao de Lim a en 1807 y el del puerto m enor de R ío Hacha en 1812,
ju n to a los conocidos de M ontevideo y Veracruz.
Mientras, en los tornaviajes La Guayra y Lim a m onopolizaron
los registros recibidos en G ijón y sólo en 1809 el bergantín «El
Buen A m ig o» vin o de La Habana, deshaciéndose de este m odo la
m ayor polarización que, en este sentido, se había produ cido en el
prim er p eríodo estudiado.
111.3.

Estructura de los intercambios

El análisis de éstos supone considerar, previam ente, que jun
to a las alteraciones com erciales existen varias lagunas docum en
tales, ya que de 1796 no disponem os de datos porm enorizados de
m ercancías, aunque sí de las valoraciones globales, m ientras que

23

A .G .I., Indiferente General, leg. 2.169.
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de 1800, si bien se indica que «van a salir» determ inados barcos,
recogidos en el Apéndice I, no hemos p od id o confirm ar su salida
efectiva y la cuantía de sus cargazones. Situación sim ilar se re
produce con la goleta «San Juan Bautista», que partió para La
Guayra en 1818. Más problem ático se presenta el conocim iento de
las cargazones en los retornos, ya que las referencias no sólo son
puntuales, sino tam bién fragmentarias.
Sin em bargo, a pesar de que la docum entación no nos p ropor
ciona toda la inform ación que desearíamos, creemos que sí se pue
de realizar una reconstrucción de la estructura que presentaron,
sobre todo, los envíos a Am érica.
CUADRO I
Puertos americanos relacionados con los navios habilitados y recibidos en Gijón

1796

LA GUAYRA

VERACRUZ

MONTEVIDEO

LA HABANA

Dest.

Dest.

Dest.

Dest.

—

1809
1812
1813
1818

—

—

O rigen
—

Origen

1

—

—

2

—

—

O rigen
—

Dest.

RIO H A C H A

O rigen

Dest.

O rigen

—

—

—

—

1

1798
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807

O rigen

LIM A

5

1
1

—
—

—

1

3
2

5
—

—

1

1

—

—

-

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

1

1

—

—

—

—

—

2

—

_

_

_

_

-

1

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_

_

_

_

_

—

—

—

—

1

_

—
—

—

—

—

_

—

—

—

1

—

—

—

1

1

1
1
1

—

—

1

Fuente: R egistros de m ercancías.

III.3.1.

Envíos

El recorrido p or las mercaderías remitidas desde G ijón nos per
m ite constatar una vez más que fueron los textiles el grupo de m a
y o r relieve, seguido p or el alim entario hasta 1806, sustituido p or
los productos siderúrgicos en 1807 y 1812, de acuerdo con la tip o
logía em pleada en el trabajo anterior.
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T extiles

En efecto, los textiles constituyeron la partida principal, pero
su representación ha bajado desde aquellas cotas de más de la m i
tad del v a lor total que supusieron entre 1778 y 1795, para repre
sentar irregularm ente, ahora, en to m o al 40%, oscilando entre el
70% de 1806 y el 5% de 1812 (G ráfico I).
Estos textiles han dejado de ser prioritariam ente extranjeros
para com partir la posición con los nacionales que, a veces, totali
zaron el grupo, com o en 1798 y 1806. La aportación externa se pre
sentó, además, puntual en el tiem po, puesto que sólo tuvo lugar
en seis años de los veintitrés analizados. Tal situación se despren
dería no sólo de las dificultades de abastecimiento desde el exte
rior, sino tam bién del ligero estímulo a la industria textil nacio
nal, especialmente la denominada «popular y doméstica», habitual
en Asturias. En cualquier caso, la estructura textil foránea seguía
estando liderada p or los lienzos, aunque en 1802 y en 1813 los pa
ños ofrecieran una proporción m ayoritaria o total (Gráfico II).
P or su parte, la com posición de la aportación textil nacional
ofreció com o rasgo más significativo respecto al período preceden
te la reducción de la partida sedera, sólo existente entre 1802 y
1804. Sim ultáneam ente, los paños y la lencería fueron m enos asi
duos, mientras que los artículos confeccionados ocuparon una p o 
sición destacada.
En definitiva, lenzal extranjero y confecciones hispanas se m os
traron com o las dos aportaciones más sobresalientes en el textil
enviado a Am érica.
A sí, los lienzos de factura foránea resultaron claves en 1803,
1804,1807 y 1812, e incluso en los dos últim os años indicados com 
prendieron la totalidad del textil exterior. Incluían variedades ya
conocidas de tiem pos precedentes, com o lienzo de Irlanda, trué,
platillas, bretañas, lienzo rosa, brabante, estopillas, listados, crea,
p on tibi, oían batista, caserillo, cam bray, creguela o loneta. Jun
to a ellos, el lenzal español, apreciable en 1798 y 1807, p rop orcio
nó a las cargazones gijonesas, com o en el pasado, indianas de Bar
celona, lienzo, estopa e hilo crudo, blanco y negro, que incluim os
aquí.
En cuanto a la pañería, la procedente de Europa únicam ente
m erece m ención en 1802 y 1813 y estuvo form ada p or bayetas de
varios colores, m iliquin, estameñas, calam acos, lam parillas, flo 
rentina negra, m onfor, alepin, sempiterna, franela, cam elote, dro-
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guete y casimiros de Inglaterra, un conjunto más diverso que en
la primera hora. En este grupo, los paños nacionales de «varias
calidades y fábricas», según expresión de los registros, tienen co
mo destacado al paño negro de Segovia, el más constante en los
embarques asturianos, junto a uno denominado «superfino para
vestido, bordado en Gijón».
La producción sedera embarcada, de origen mayoritariamente interior, aunque en descenso, estuvo integrada por chalecos, me
dias, vestidos, basquiñas, mantillas, jubones, pañuelos, zapatos,
cinturones, escapularios, junto a piezas de tafetán, damasco, ra
so, seda para coser, crespón y gasa de seda, cintas y listones. Una
variada gama que se acompañó por una aportación extranjera que
seguía siendo episódica, ante la persistencia de las prohibiciones
y la protección a la industria nacional, y que consistió en satin
floreado, quitasoles y crespón de seda.
Finalmente, los artículos confeccionados no sederos fueron fun
damentalmente españoles, tal como había sucedido en el período
anterior, y alcanzaron más de la mitad del textil nacional extraí
do a América y en algunos años la totalidad (1806, 1807 y 1812).
Se referían a sombreros de lana, calcetas de hilo, paños de ma
nos, manteles, sábanas, calzones largos de lienzo, chaquetas de pa
ño y bayetón, pantalones, chalecos, capotes, camisas y coberto
res de Palencia. Simultáneamente, los foráneos fueron poco re
presentativos, excepto en 1802, y estuvieron formados por medias
de lana, sombreros de castor, pañuelos de listas y de varios colores.
b) Agroalimentos
Este conjunto ha disminuido su presencia relativa respecto al
período inicial, puesto que, en términos generales, se encontraba
en tomo a la quinta parte del valor total enviado a América, y
en ningún caso superó el 40%. Una situación que contrastaba con
la presentada entre 1778 y 1795 y que se debía al cambio en la ratio extranjero/español en el origen de estos productos (Gráfico III).
En efecto, los agroalimentos españoles habían asistido a los em
barques mediante frutos de poco valor, mientras los extranjeros,
basados en las especias y en la harina, habían contribuido a aumen
tar el monto alimentario. Pero entre 1796 y 1818 la harina extran
jera ha desaparecido prácticamente de los envíos, ya que sólo la
encontramos en 1803, y las especias, en mucha menor cuantía, las
rastreamos en 1802, 1804 y 1813, consistentes en pimienta, clavo
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y canela, a las que se añadieron en 1804 algo de queso de Inglate
rra, algunas ciruelas pasas y salm ón salado.
Las m odificaciones también alcanzaron a la estructura del gru
p o agroalim entario hispano. Se pone de m anifiesto, respecto al
p eríodo precedente, la desaparición de la harina y casi de la cer
veza, que sólo se registra en 1807. Por su parte, la sidra se m an
tiene en tono m oderado y los vinos, cuya procedencia es diversa
(Peralta, chacolí de Castro, Rioja, Navarra, Cataluña, Andalucía
o Candamo), m erecen m ención en 1812 y 1813.
Sin em bargo, lo más llam ativo es el conjunto heterogéneo de
frutos del Reino que englobam os b ajo el epígrafe de «otros» en el
G ráfico IV. Entre ellos se encontraban avellanas, nueces, alm en
dras, castañas pilongas, cebollas, ajos, jam ón, tocino, chorizos,
m orcillas, chocolate, en 1802, p or va lor de 33.088 reales, manza
nas, habichuelas, maíz, garbanzos, y otros más que al com poner
el rancho de la tripulación su valor com ercial era nulo. La excep
ción en estos «otros» la constituía el aguardiente, que en notable
cuantía, en 1804 y 1813, se em barcó para La Guayra.
c)

Productos siderúrgicos

Esta partida experim entó, com o ya hem os indicado, un fuerte
aumento, destacando, proporcionalm ente, en 1807 y 1812, al alcan
zar en to m o a las cuatro décimas parte del v a lor total enviado
a Am érica, mientras en el resto de los años osciló alrededor del
10-15%, cuando en el período precedente no había superado el 5%
(G ráfico IV).
Se trataba de una carga mayoritariamente hispana, excepto en
1803, y aunque no lo indican los registros, parece vasco, no en va
no varios de los navios habilitados en G ijón procedían de las p ro
vincias exentas y podían transportarlo hasta el puerto asturiano.
Esta producción férrica estuvo form ada p or barras de hierro, dis
tintas herramientas (machetes, azadas, palas, hachas...), clavazón,
acero de M ondragón y otros, en los que se incluían flejes, goznes,
trom pos y quifos para ingenios, herraduras para caballos, cerra
duras y anclas. De todo ello las barras y la clavazón ocuparon la
p osición más destacada (Cuadro II).
La aportación férrica extranjera, sólo perm itida, de acuerdo
con la legalidad vigente, en concepto de «quincallería», presentó
prácticam ente los m ism os artículos que en el pasado: cuchillos,
navajas, cortaplum as, compases, gubias, hachas de carpinteros,
cerraduras, m artillos, serruchos, despabiladeras, candados, hojas
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de lata y un am plio abanico de artículos, con la novedad de que,
por primera vez, en los embarques gijoneses se anota acero de Sue
cia, en 1803, destinado a La Guayra.
d)

Otras exportaciones

Las tres partidas analizadas, textiles, alim entos y siderurgia,
constituyeron el grueso del valor de los envíos, pero existieron
entre la diversidad de mercancías que nutrieron las cargazones
otras que fueron relevantes en 1798, 1812 y 1813. Las desgranare
m os p or orden de im portancia.
CUADRO II
Producción férrica hispana embarcada en Gijón rumbo a Am érica (*)
Años

Barras

Herramientas

1798

—

—

1802
1803
1804

456,5
—

29
—

Clavazón
16,5
65
29
294

Acero

Otros

—

—

—
—
19

—
62,5
58

480

237

1806
1807

62
1.111

__

__

__

_

22

106

200

279

1812

—

38

87

—

90

(*) Valores redondeados en quintales castellanos.
Fuente: Registro de mercancías.

A sí, el grupo form ado p or el papel y los libros alcanzó espe
cial relieve en 1802, 1807, 1812 y 1813, superando la quincena de
m iles de reales e incluso la cincuentena en 1807. Su origen fue, so
bre todo, hispano y se trataba de papel para escribir, libros de per
gam ino en 1802, varios tom os de libros, de los que no se especifi
can los títulos, en 1804, rem itidos a La G uayra y M ontevideo. Pa
ralelam ente la aportación extranjera, concentrada en tres años,
sólo merece mención en 1802, cuando se cargaron pautas para cuen
tas y estampas.
En cuanto a los productos de droguería, presentaron proceden
cia externa, destacando en los años 1798, 1802 y 1804. Consistie
ron en brea, resina y albayalde. Lo hispano fue m uy m inoritario
en valor, se refería a cal en p olvo, tierra roja, yeso en piedra y
m olid o, así com o almagre.

GIJON Y AMERICA: LA CONTINUIDAD DEL INTERCAMBIO COMERCIAL (1796-1818)

59 7

Los objetos de vid rio y cristal fueron casi exclusivam ente de
factura extranjera, sobresaliendo entre 1802 y 1804. Incluían b o 
tellas, lám inas, pilas de cristal para agua, vinagreras y algunas
arañas.
Los artículos de loza y piedra tenían el m archam o nacional,
concretamente asturiano. A sí lo corroboraban las piedras muelas,
baldosas de piedra de grano, el carbón de 1804 destinado a M on
tevid eo y la loza de la fábrica de G ijón (platos, jicaras, ponche
ras, tazas, soperas, salseras...). También se em barcaron unas te
jas de barro y escudillas del m ism o m aterial.
Las piezas de joy ería se expresaron a través de labores de aza
bache originarias del Principado, mediante rosarios, pulseras, cru
ces, gargantillas e «higas». Entretanto, desde el exterior se regis
traban sortijas, collares de perlas falsas y de abalorio, pendien
tes de plata, sortijas de oro, m edallones de oro y plata.
Los efectos de m adera com prendían algunos de origen nacio
nal, com o cestones, rem os, papeleras o palos de haya procedentes
de San Sebastián. En contrapartida, se im portaron para A m éri
ca alfiliteros de palo, figuras com o juguetes de niño, tablas de p i
no de Francia, bastones, cóm odas, escribanías, tocadores y cajitas de labor.
Los trabajos de m etal no férreo fueron totalm ente extranjeros
y se presentaban en latón (dedales, candados, llaves, alam bres,
chufetas, tachuelas), en plom o (reverberos para lam parillas, cru
cifijos), en estaño (botones y hebillas) y en bronce (llaves). La n o
vedad respecto a 1778-1795 residía en la incorporación del p lom o
y del bronce y en la desaparición de los objetos de cobre.
La artesanía de cuero española se refería a botas y zapatos,
m onterillas de p iel de colores, tirantes y gorros. Mientras la ex
tranjera incluía carteras de tafilete, jaboneras, jarros y bacías de
suela.
A ún quedaban otras m ercaderías no encuadradas en la tip o lo 
gía desarrollada, com o plum as para escribir, abanicos de hueso
y con retratos, estuches para matemáticos y para viajantes, escar
p idores de asta, escobillas de cerda y látigos de cuerda, peines de
m arfil y de hueso, peinetas de concha y cajas de cuerno, así com o
un m anicordio, en 1804, enviado a La Guayra. Todas ellas de se
llo extranjero, p orque lo hispano se lim itó a abanicos y tinteros
de cuerno.
Si éste era el variado conjunto de mercaderías que integraban
las cargazones rem itidas, la com posición en los tornaviajes se nos
ha im puesto más somera.
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III.3.2

Retornos

La inform ación disponible, aunque escasa, nos perm ite obser
var ciertas variaciones destacables. Entre ellas merece m ención
p rim ordial la desaparición del azúcar en las remesas americanas
llegadas a G ijón, cuando éste había constituido el m onoproducto
de las m ismas entre 1778 y 1795. Esta constatación se justificaría,
siem pre considerando las lim itaciones docum entales, porque ha
bían dism inuido drásticamente los navios procedentes de La Ha
bana que atracaban en el puerto asturiano.
P or el contrario, se vería descargar un fruto inusual antes, cual
era el cacao, y ello en relación con el nuevo derrotero practicado
que era el de La Guayra. Precisamente esa relación com ercial con
la capitanía venezolana explica el registro de otros productos co
m o café, algodón y cobre, junto a los que en 1803 se encontraban
dos m il antas de buey.
Desde Lima, el otro puerto americano inédito en los intercam
bios de G ijón con América, se transportaron, en la fragata «San
Miguel», cascarilla, lana de vicuña y barras de cobre, en 1805. Este
navio traía de allí caudales para su majestad p or valor de 200.232
pesos fuertes. Lo episódico de este hecho, a pesar de su magnitud,
confirm a un rasgo característico anteriormente, que era la merma
da afluencia de metales al puerto asturiano, puesto que el año más
destacado hasta entonces, 1785, no había pasado de 70.000 pesos
fuertes de plata.
III.4.

Valoración global

La estructura de mercancías analizada se inscribe en una ev o
lución de los valores que se muestra, en conjunto, para los envíos,
irregular y descendente respecto al período inicial, com o puede
apreciarse en el G ráfico V al contrastar con los precedentes.
De los cuatro tram os con inform ación (1796-1798, 1802-1804,
1806-1807, 1812-1813) destaca en prim er lugar el trienio 1802-1804
(Cuadro III). En él, 1804 representó no sólo la culm inación de la
eclosión com ercial acaecida tras la paz de Am iens, sino tam bién
el m áxim o de toda la época 1778-1818. En el segundo tram o más
relevante, 1807 se ofrece en G ijón com o m áxim o, discrepando de
la situación que García Baquero encuentra en Cádiz, donde apa
rece com o un m ínim o24.
, 24

G a r c ía B a q u e r o ,

pág. 123.

A.: Comercio colonial y guerras revolucionarias... Op. cit.,
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CUADRO III
Evolución de los valores de las mercancías intercambiadas (Rs. V.)
Años
1796
1797
1798
1799-1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808-1811
1812
1813
1814-1818

Envíos

Retornos

122.414
—

5 1.430
—

592.571
290.850
1.830.026
—

46.507
316.823
—

45.198
121.360
—

___
—
—
—
—

5 5 8 .1 5 6
—

3.111.146
199.075
—
—
—
—
—

Fuente: Registro de mercancías.

En los m om entos culminantes los m ayores valores se corres
ponden con la m ayor presencia extranjera en los embarques (Grá
fico V) y tam bién con la m ayor aportación textil de ese origen. Sin
em bargo, este com portam iento tiene lugar en una trayectoria ini
ciada en 1793, según la cual la producción del Reino va ganando
posiciones en detrim ento de la exterior, puesto que de no llegar
a la m itad del valor de los envíos, se presenta en esta segunda épo
ca superior a las tres cuartas partes o incluso más en 1796, 1798,
1806 y 1812, protagonizando una inversión de la tendencia. Es de
cir, el componente de reexportación del com ercio gijonés con Am é
rica, característico en otro tiem po, era m enor y sintonizaba de es
ta form a con lo acaecido en los demás puertos habilitados.
En cuanto a las remesas indianas, su conocim iento es forzosa
m ente lim itado, a causa de la parquedad de datos de que dispo
nem os p or el m om ento. No obstante, parece ponerse de m anifies
to igualm ente un descenso en los valores, y sim ultáneam ente la
di versificación de los frutos y efectos recibidos, resultado de la
apertura de horizontes americanos, facilitado, quizá, p or la pre
sencia en el tráfico de navios y de intereses vascos que hacen la
com petencia a la com pañía de Filipinas en Venezuela. U na situa
ción nueva, que convierte al cacao en un producto fundam ental
de los tornaviajes.
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La d iversificación de la relación americana se confirm a con la
distribución de los valores de las mercancías entre los puertos in
dianos, que muestran la ruptura, en contraste con el p eríodo pre
cedente, de la relación bilateral de Asturias con Cuba, ya que el
puerto habanero ha pasado a tercer lugar en la recepción de los
em barques em itidos desde G ijón (Mapa).
P or otro lado, desde el punto de vista fiscal la contribución que
reportó la salida de mercancías desde G ijón a Am érica se carac
terizó p or el hecho de que, aunque los géneros del Reino fueron
m ayoría, los que estaban exentos de impuestos representaron p or
térm ino m edio más de la m itad del valor (Cuadro IV). P or tanto,
la H acienda fiscal sé nutrió de nuevo, si bien en m enor m edida,
con la exacción sobre las mercancías extranjeras. Los ingresos por
géneros del Reino incluyen en el trienio 1802-1804, 467, 20 y 246
reales, respectivam ente, p or la seda española embarcada.
CUADRO IV
Ingresos de la aduana de Gijón por comercio con América (Rs. V.)
Envíos
Años
1796
1797
1798
1799-1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808-1811
1812
1813
1814-1818

Extranjero

Retornos
Reino

1.328

1.280

—

—

631

93

_
—
—
—
—

—

—

13.662
9.101
65.748
—
2
8.519

3.345
3.070
14.781

—
—

—
—

4.053

219

—
—
—
—

—

—

—

—
361
3.999

36.021

—
165.839
29.230

Fuente: Registro de mercancías.

En definitiva, la supervivencia de la relación com ercial con
A m érica a través de G ijón siguió m anteniéndose en unos niveles
m uy discretos en el conjunto de los puertos habilitados, en un pe-
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r ío d o e n e l q u e la s c ir c u n s ta n c ia s h is tó r ic a s ju g a r o n u n p a p e l c r u 
c ia l p a r a la s r e la c io n e s u ltr a m a r in a s . A d e m á s , s i la p r e m o n ic ió n
d e J o v e lla n o s e n 1791 r e s p e c to a la a b s o r c ió n p o r S a n t a n d e r d e l
c o m e r c i o g i j o n é s n o f u e t a n d r á s t i c a e n l a r e a l i d a d 25, p a r e c e , s i n
e m b a r g o , q u e la p r e s e n c ia v a s c a , n o to r ia e n e l p u e r to c á n ta b r o ,
se d e s p la z ó , e n a lg ú n g r a d o , a l p u e r to a s tu r ia n o , a fia n z a n d o la in te r r e la c ió n d e lo s a b r a s c a n tá b r ic o s a n te la n u e v a p e r s p e c tiv a a m e 
r ic a n a .

25

,

J o v e l l a n o s , M . G .: Cartas. Obras, B A E , T .L X X V II, pág. 178. Carta a A nto

nio Valdés, V alladolid, 7 de septiembre de 1791.
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Barco

REGISTROS

ANEXO I
HABILITADOS

Capitán
Pedro Oves
Agustín Sánchez Cifuentes
Manuel 'Sarachaga
Francisco Asaola
Vicente M. Fernández
Domingo Oñate
Pío Murrieta
Esteban Balparda

G e n e r a l, le g s.

V. mere. (Rs. V.)

2.169, 2.199, 2.200-2.203, 2.205, 2.208.

Francisco A. Pía
Pedro Oves
Miguel Morán
José M. Aigereza
Juan Acebal
Pedro Oves
Jacinto Artaza
Manuel Pérez de la Sala
J. Antonio Sertucha
Juan Acebal
Pedro Real de Azúa
Pedro Oves
Miguel Morán
Francisco Pía
Mariano Nasarre
José Díaz Laviada
Juan González Llanos
Laureano Arrarte
I n d i a s , I n d ife r e n t e

Fecha

de

Bergantín «El Buen Amigo*
Fragata «La Amistad*
Bergantín «El Gachupín»
Bergantín «La Esperanza»
Bergantín «N. Sra. del Coro»
Bergantín «El Ligero»
Bergantín «La Esperanza»
Bergantín «La Confianza»
Bergantín «El Carmen»
Bergantín «El Buen Amigo»
Bergantín «N. Sra. Covadonga»
Bergantín «San Miguel»
Goleta «La Esperanza»
Goleta «San Antonio»
Bergantín «N. Sra. Covadonga»
Bergantín «San José»
Goleta «Amable Vicenta»
Bergantín «El Gallardo»
Goleta «San Antonio»
Goleta «La Caridad»
Bergantín «Buen Amigo»
Bergantín «San Miguel»
Goleta «San Antonio»
Fragata «San Miguel»
Lugre «La María»
Bergantín «El Joven Zoilo»
Goleta «S. Juan Bautista»
G eneral

23- 3-1796
15-11-1798
1- 2-1800
4- 2-1800
1- 3-1800
1- 3-1800
8- 7-1800
1-10-1800
1-11-1800
1- 3-1802
2- 5-1802
19- 7-1802
26- 7-1803
27- 3-1803
28- 5-1803
30- 1-1804
26- 3-1804
12- 5-1804
18- 5-1804
29- 5-1804
15- 3-1804
21- 4-1804
21-12-1806
30- 1-1807
21- 3-1812
26- 6-1813
5-12-1818
F u e n t e : A rchivo

EN GIJON

V. derec. (Rs. V.)

DestinoExtranj.Total

Montevideo18.973122.414
La Guayra18.01951.430
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz

La Guayra
Veracruz
Montevideo84.508
337.5
La Habana33.148144.578
Montevideo77.657110.458
La Habana53.130
101.2
La Guayra73.935
137.7
La Habana14.016
51.8
La Guayra
La Guayra
La Guayra414.107
877
La Guayra
La Guayra
La Habana389.139
587
Montevideo136.027365.038
La Guayra22
46.507
Lima121.694316.823
Río Hacha2,440
45.1
La Guayra50.664
121.3
La Guayra

Bergantín «N. Sra. de Itziar»

Bergantín «El Buen Amigo»

23-10-1807

18-12-1809

I n d i a s , I n d ife r e n t e

Lugre «El Vencejo»

14- 6-1806

de

Fragata «San Miguel»

10- 6-1805

G eneral

Goleta «Amable Vicenta»
Goleta «San Antonio»

4- 8-1804
16- 8-1804

F u e n t e : A rchivo

Balaux «San Antonio»
Bergantín «N. Sra. Esperanza»
Bergantín «Sta. Bárbara»

1- 8-1803
22-10-1803
22-10-1803

Barco

Bergantín «San Ignacio»

"

17- 4-1801

Fecha

Capitán

RECIBIDOS

EN GIJON

G e n e r a l, le g s .

La Habana

Lima

La Guayra

Lima

La Guayra
La Guayra

La Guayra
La Guayra
La Guayra

La Guayra

Procedencia

2.244, 2.247, 2.249, 2.250, 2.251, 2.439.

Pedro Oves García

Francisco Darrayoaga

Vicente Basarte

Juan Bautista León

José Sánchez Cifuentes
Juan Acebal

Juan Acebal
Miguel Baquedano
Luis Cotarro

Jacinto Iztueta

REGISTROS

ANEXO II

199.075

29.230

165.839

19.893

327.515

3.111.146

16.128

V. derec.

230.641

V. mere.
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DATOS BIOGRAFICOS DEL CAPITAN AVILESINO
ESTEBAN DE LAS ALAS
F r a n c is c o M e l l é n B l a n c o

En el A rch ivo H istórico de Protocolos de Madrid hem os halla
do el testam ento del capitán asturiano Esteban de las A las, uno
de los marinos avilesinos que acompañó a Pedro Menéndez de A vilés en varias gestas de la Florida y Cuba, y del cual se desconocía
dónde había fallecido.
El docum ento citado corresponde al expediente núm. 582, fo 
lios 1.669-1.679. Los folios 1.672 a 1.676v registran lo que es el tes
tam ento y están escritos con letra diferente y de m ejor lectura que
los restantes, cuya grafía es del siglo X V I. Testó en M adrid, el 9
de n oviem bre de 1585, cinco días antes de su muerte, ante el escri
ban o de la Real A rm ada de las Indias Pedro de Rada y siete
testigos.
Esteban de las A las era natural de A vilés, de la casa solar de
las Alas en Raíces, y su genealogía ascendente entronca con la ca
sa de Trasona. Los pocos investigadores que han estudiado su b io 
grafía (A lvarez de la R ivera1 y V igil2) citan que casó en Cartage
na de Indias, sin decir quién fue su esposa y en dónde falleció. Gra
cias al testam ento hallado sabemos que efectivam ente casó en
dicha ciudad colom biana con Felipa de A b reo (tal vez el ap ellido
A b reo sea una deform ación de Abrego, linaje asturiano), hija del
capitán Pedro de Larros y de María de A breo y A bra, y no tu vie
ron descendencia; fue enterrado en el m onasterio del Carmen, en
M adrid.
1

A l v a r e z d e l a R i v e r a , Senén (1924): Biblioteca Histórico-Genealógica A stu 

2

V i g i l , Ciriaco Miguel (1987): Pedro Menéndez de A vilés. Edit. Auseva, S .A .,

riana. Vol. I, Santiago de Chile, págs. 52-53.
Giión. pág. 111.
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A ñade tam bién el manuscrito que su padre, llam ado Esteban
Pérez de las Alas, falleció en Indias, y nom bra com o testam enta
rios a su cuñado D iego de Miranda y al capitán G regorio de las
A las, residentes en la Corte de Madrid.
A su m ujer Felipa quiere devolverle el dinero recibido de su
dote y nom bra p or herederas «si otra alguna hazienda me restare
assi de la que herede de mis padres com o la que y o obiere gana
do» a sus dos sobrinas, hijas de su hermana Catalina de las Alas,
casada con D iego de Miranda Herrera.
Las sobrinas a quienes hace referencia el texto son: A ntonia
de M iranda y María de las Alas. La prim era, Antonia, estaba ca
sada con Pedro de Valdés Coalla, señor de la casa de Coalla, en
el concejo de Gozón, y no tuvieron sucesión. La segunda, María
de las Alas, desposada con Pedro Martínez Pum arino, viu do de
Isabel de las Alas (prim a de su m adre Catalina), regidor de A vilés y testigo del traslado de los restos de Pedro Menéndez en 1591,
desde la villa de Llanes a la de A vilés. Tuvieron cuatro hijos: Pe
dro, A n ton io, A lon so y María.
El árbol genealógico ascendente, línea agnada, de Esteban de
las A las es el siguiente:
Juan Rodríguez de la Rúa de León

I
Rodrigo Alonso de León, el Viejo;
Señor de Trasona.
= Marina González de Oviedo

I
Rodrigo Alonso de León, el Mozo;
Señor de la Casa de Trasona, fundó
mayorazgo en 1538.
= María González de Hevia
María de León3
= 1?, Nicolás de las Alas

I
Esteban Pérez de las A las;
proveedor de Galeones de Indias.
= María de Valdés

I

Esteban de las Alas, capitán,
proveedor de la Armada del Estrecho
de Magallanes de Diego Flórez de Valdés.
= Felipa de Abreo, s.s.
3

María de León casó en segundas nupcias con Gutierre de Campomanes, s.s.
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Conocem os p or docum entos de su época que desde 1553 estaba
b a jo las órdenes de su paisano Pedro Menéndez de A vilés. En m a
y o de 1565, siendo general de la Arm ada de Asturias y Vizcaya,
em barcó 257 hom bres de m ar y guerra para la F lorida en tres na
vios cargados de armas y municiones.
En una carta de Pedro Menéndez de A vilés desde la F lorida,
del 11 de septiem bre de 15654, el A delantado nom bra p or alm i
rante a D iego Flórez de Valdés y p or capitanes a su sobrino Me
néndez M arqués y a Esteban de las Alas «que qualquiera dellos
es bastante para gov em a r el armada de la mar».
Durante la travesía y al norte de la isla Española abordó una
carabela portuguesa que llevaba cuatro m il cueros, que valieron
más de seis m il ducados. Un fuerte tem poral le separó de su com 
pañero Pedro Menéndez Marqués, siguiendo navegando con dos
buques hasta Yaguana, y desde allí hasta Cuba, donde vendió par
te de la m ercancía requisada a los portugueses para gastos de sus
em barcaciones y tripulación.
En otra carta del Adelantado desde Matanzas, con fecha del 5
de diciem bre del m ism o año5, este marino solicita al rey Felipe II
se les nom bre contador, factor y tesorero a Esteban de las Alas,
Pedro Menéndez Marqués y Hernando de Miranda, pues «son perso
nas de confianza y gente principal, que ha muchos años que sirven
en m i com pañía, y que todos son casados con mugeres nobles ...».
A sim ism o, desde La Habana, el 16 de ese m es6, el A delantado
com unica al rey que tiene p or cierta la llegada al puerto de N avi
dad de dos buques cargados de oro en p olv o y que «si hay nuevas
que los franceses arman para estas partes, podrá correr peligro
la flota de Nueva España, que traerá mucha m oneda y poca fuer
za, y convenía que Esteban de las Alas, se em barque aquí con al
guna fuerza armada, que se podrá hacer con facilidad; y Esteban
de las A las es m uy buen caballero, y ha m uchos años que sirve
a V.M . p o r la mar, y sabrá m uy bien servir, y a quien aman, te 
m en y respetan los que navegan en esta carrera de Yndias».
De nuevo Pedro Menéndez escribe al rey desde La Habana, el
25 de dicho mes7, dando cuenta del naufragio de los barcos de Es
teban de las A las; la urca se undió en Santo D om ingo y una zafra

Conquista y colonización de la Florida por
Pedro Menéndez de Avilés. Ediciones Istmo, Madrid, págs. 305-310.
5 R u i d í a z y C a r a v i a , Eugenio (1989): Obra cit., págs. 322-333.
6 R u i d í a z y C a r a v i a , Eugenio (1989): Obra cit., págs. 333-334.
7 R u i d í a z y C a r a v i a , Eugenio (1989): Obra cit., págs. 334-342.
4

R u i d í a z y C a r a v i a , Eugenio (1989):
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del A delantado se perdió con bastim entos y pertrechos, pero lo 
gró salvar el bronce y algunas vituallas.
Una vez en la Florida, Esteban de las Alas estuvo presente en
las fundaciones de fuertes y en las luchas contra los luteranos fran
ceses8. Fue nom brado contador interino p or el A delantado y
acompañó a Pedro Menéndez al interior de la región. En Santa Ele
na halló muchos cristianos prisioneros de los indios, y consiguió
más de m il ducados de oro y plata a cam bio de baratijas y cuen
tas de vid rio. Pedro Menéndez le nom bró gobernador9 al m ando
de cien hom bres del fuerte de San Felipe, construido p or los es
pañoles con el consentim iento del cacique Orista. Desem peñan
do tal cargo, el Adelantado le envió una carta con un intérprete
luterano y «gran sodom ita» donde le ordenaba ejecutar al p orta
dor, cosa que cum plió nada más recibida la m isiva.
En una carta desde Santander, el 12 de m ayo de 156810, Pedro
Menéndez escribe respecto a la campaña de la Florida que «Este
ban de las Alas que ha quinze años que sirve a V.M. en mi com pa
ñía de A lm irante de las armadas de mi cargo y ha sido General
de una flota que vin o de Nueva España, m uy rica».
Después de m últiples desdichas y penalidades Esteban de las
A las regresó al fuerte de San Agustín, donde ocupó el cargo de
gobernador hasta 1570. A l m ando de cinco navios llevó a La Ha
bana a doña Antonia, hermana del cacique Carlos, con quien Me
néndez de A vilés m antuvo relaciones pacíficas, regresando des
pués con vituallas para la población y soldados del citado fuerte.
Siendo teniente general de la Florida, en agosto de 1570 v ia jó a
España p or orden del Adelantado al m ando del buque Espíritu
Santo con ciento diez hombres. Este viaje fue m otivo de algunas
acusaciones y denuncias, lo que hizo intervenir a la Casa de Con
tratación de S evilla p or m edio del factor real Francisco Duarte,
8

9
10

Ver las obras de A b a d y L a s i e r r a , Iñigo (1912): Relación del descubrimiento,
conquista de las provincias y costas de La Florida. Publ. por N. Serrano Sanz
en Docum entos históricos de la Florida y Luisiana. Madrid.
« B a r c i a » C a r b a l l i n o y Z ú ñ i g a , Andrés González de (1723): Ensayo crono
lógico para la historia general de la Florida. Madrid. Oficina Real.
G ó m e z - T a b a n e r a , José Manuel (1974): «Pedro Menéndez de A vilés
(1574-1974). A l margen de un centenario: Leyenda negra y razón de Estado en
la Florida hispana». B .I.D .E .A . núm. 83, págs. 709-779, Oviedo.
L y ó n , Eugene (1983): The enterprise o f Florida. Pedro M enéndez de A v i 
lés and the Spanish Conquest o f 1565-1568. The University Presses of Flori
da, Gainesville.
A r c h i v o G e n e r a l d e I n d i a s : Contaduría, 941.
Ruiz y C a r a v i a , Eugenio (1989): Obra cit., págs. 360-365.
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estim ando que había dejado abandonada la provin cia am ericana
a su m ando, con peligro de que fuera ocupada p or extranjeros, p i
ratas o sublevaciones de los indios. Regresó a La Habana en el mis
m o buque con cincuenta hom bres persiguiendo a varias naves p i
ratas.
En 1571 aparece con D iego de Rivera reclutando 250 hom bres
para la arm ada de Pedro Menéndez. Esteban de las A las escribe
desde Cartagena (17-4-1572)11 una carta al presidente del Consejo
Real de las Indias sobre la lucha que tuvo la A rm ada de galeones
con varios navios franceses. En ella narra la batalla sangrienta
y el abordaje de los buques, donde m urieron tripulaciones de am 
b os bandos y cogieron prosionero al capitán francés. En el regis
tro encontraron, entre otros pertrechos, gran cantidad de biblias
im presas de los luteranos, que ordenó fueran arrojadas al mar.
A finales de 1572 deja de servir al A delantado y pasa a navegar
con la flota del general D iego Flórez de Valdés.
En 1581 figura su nom bre com o p roveedor de la A rm ada del
Estrecho de Magallanes, enviada p or Felipe II para p ob la r y fo r
tifica r dicho paso, al m ando del capitán general D iego Flórez de
V aldés y com o gobernador y p oblad or del Estrecho a Sarm iento
de G am boa. El 9 de diciem bre de ese año partió la arm ada rum bo
a R ío de Janeiro para invernar antes de ir a Magallanes y de paso
desbaratar una incursión de piratas franceses en las costas brasi
leñas y argentinas.
Citam os las 16 naves12 que com ponían dicha armada, así com o
sus capitanes, varios de ellos asturianos: galeaza San Cristóbal,
capitán R odrigo de Rada; nao San Juan Bautista (alm irante), ca
pitán A lon so de las Alas; fragata Magdalena, capitán D om ingo
Martínez de A vendaño; fragata Santa Catalina, capitán Francis
co Cuéllar; fragata Santa Isabel, capitán Suero Q ueipo de Llano;
nao San Esteban, capitán Juan Gutiérrez de Palom ares; nao La
Concepción, capitán G regorio de las Alas; nao La María, capitán
Francisco de Nevares; nao San Esteban de Soroa, capitán Este
ban de las A las; nao Santa María de Begoña, capitán Pedro de
Eguiño; nao Santa M arta/ca p itá n D iego de O lávarri; nao La Tri
nidad, capííáñ Martín de Zubieta; nao Santa María del Pasaje, ca
pitán Luis Jódar; nao San Nicolás, capitán Juan de Garabay, y
nao María de San Vicente, capitán Hernán Ortega M orejón. Por

11

F e r n á n d e z d e N av a r r e t e , Martín (1971): Colección de documentos y manus

12

F e r n á n d e z d e N a v a r r e t e , Martín (1971): Obra cit., vol. X X , doc. 23.

critos compilados por ... Vol. X X , Nendeln, Liechtenstein.
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tanto, la flota estaba form ada p or una galeaza, doce naos y tres
fragatas, estando al m ando de la nao proveedora Esteban de las
Alas.
Es en esta campaña cuando Sarmiento de Gam boa culpa a Die
go Flórez y demás asturianos de la expedición de transportar mer
cancías de su propia cuenta para cam biarlas en B rasil13, en vez
de sem illas que debían sembrarse en las tierras del Estrecho y
otros útiles para los colonos, falseando p or tanto el envío que el
rey había ordenado.
La m ayoría de autores14 citan que al salir del puerto de la is
la Santa Catalina, el 7 de enero de 1583, en un bajo se perdió la
nao proveedora San Esteban de Soroa sin que D iego Flórez orde
nase socorrerla; Sarm iento relata «porque es un hom bre que aun
que vea ahogar a su padre, no le dará la m ano ..., sin más senti
m ientos que una piedra». Desconocemos si Esteban de las Alas iba
en esta nao y se salvó del naufragio o ya había quedado en tierra
para regresar a R ío de Janeiro en las tres naves que m andaba A n 
drés de Equino.
Posiblem ente éste fue su últim o viaje p or tierras americanas
y tal vez la herida de la cabeza, que cita en su testam ento, p ro v i
no de algún percance de esta travesía al Estrecho.
En el testam ento adjunto aparecen varios personajes, deudo
res unos, acreedores otros; sentimentales, com o esa m ujer sevi
llana llam ada Juana María, que quizás tuvo alguna relación am o
rosa con el capitán avilesino; los esclavos que él poseía, el m ula
to A n ton io y la negra María, y religiosos, cuando trata de los
frailes del Carmelo, quienes quiere que lo entierren vestido con
su hábito, delante del altar de la Virgen del Carmen. Esteban de
las A las debió ser un gran devoto de la Virgen, así lo narra él en
el texto «a quien y o tengo p or intercesora en todas m is tribula
ciones»; ahí están las misas que cuando m uera quiere que se le di-

13

Juan Bautista: Colección de documentos, vol. X X X V II, Madrid; y
Amando (1945): Vida y viajes de Pedro Sarmiento de Gam
boa. Instituto Histórico de Marina, Madrid, pág. 130.
14 F e r n á n d e z D u r ó , Cesáreo (1896): Armada española desde la unión de los rei
nos de Castilla y de Aragón. Madrid, vol. II.
G u i l l é n T a t o , Julio F. (1944): Colección de diarios y relaciones para la his
toria de los viajes y descubrimientos. II. Sarmiento de Gamboa (1579-80). Inst.
Histórico de Marina, Madrid.
M o r a l e s , Ernesto (1932): Sarmiento de Gamboa, un navegante español del
siglo X V I. Barcelona.
P a s t e l l s , Rvdo. P. Pablo (1920): El descubrimiento del Estrecho de Ma
gallanes. Madrid.
M uñ oz,

L a n d ín C a r r a s c o ,
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gan en Nuestra Señora de Raíces y en los m onasterios de G uada
lupe y C onsolación de Utrera. Según el docum ento, Esteban de
las A las m urió pobre, lo m ism o que su padre, y da la im presión
de que su m ujer Felipa estaba en Cartagena cuando él falleció en
M adrid, asistido aquí p or su hermana Catalina y sus sobrinas antonia y María.
Trancribim os el testam ento tal y com o se encuentra en el A r
ch ivo de P rotocolos de Madrid:
«Testamento del Señor Capitán Esteban de Alas difunto (/. 1.669).
En la v illa de Madrid a quinze dias del mes de N oviem bre de m ili
y quinientos ochenta y cinco años, ante el Jefe Señor Licenciado
Bibero, Teniente de Corregidor en Madrid y su tierra p or su Magestad, parescio D iego de Miranda rresidente en esta Corte y dixo
que el capitan Hesteban de las Alas, natural de la villa de A biles
otorgó su testam ento ym scripto e cerrado y sellado par ante Pe
dro de rrada, escribano de su Magestad, en esta villa de Madrid
en nuebe dias deste presente mes de noviem bre ante siete testigos
que a ello se aliaron presentes, el qual dicho capitan es difunto y
pasado desta presente bida, el qual murió en esta villa a noche Juebes que se contaron catorce deste mes y para que se sepa y entien
da lo contenido en el dicho testamento que hizo presentación, p i
dió al dicho señor teniente le made habrir y publicar y se de copia
y traslado a las partes ynteresadas y pidió justicia. El dicho señor
teniente m ando que el dicho Diego de Miranda de ynform acion de
los testigos ynstrumentales del sobreescripto del dicho testamento
Paso ante m y
D ° de Henao»-(rubricado)
*

*

*

*

Los folios 1.669v a 1.671v recogen la testificación hecha p or las
personas presentadas por Diego de Miranda, las cuales señalan que
Esteban de las A las estaba en su sano juicio al hacer el testamen
to. En el f. 1.669v aparece el inform e del testigo Pedro de Rada,
escribano del rey, residente en la Corte y dom iciliado en el posti
go de San Martín. Le sigue Francisco Sánchez, vecino de Madrid;
después está R odrigo Arias de Miranda, vecino de la villa de
A belgas15 (sic) y residente en la Corte m adrileña «que posa en la
calle M ayor, en casa de la de Bargas», de cincuenta y siete años,
«poco más o menos». En el f. 1.671 está la notificación de Martín

15

Posiblemente sea Navelgas, del concejo y villa de Tineo (Asturias).
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Vázquez de Prada, escribano del rey, residente tam bién en la Cor
te y que «posa en casa de la de Bargas». A continuación se incluye
la inform ación de otras dos personas, Pedro Ramírez, escribano,
y Gaspar Zam brano, vecinos de Madrid, com o testigos de este in
form e realizado ante el licenciado Bibero, teniente de corregidor.
Cada testificación está rubricada por el testigo requerido, y a su
vez, todas y cada una de ellas por el escribano público y de núme
ro de Madrid, Diego de Henao.
*

*

*

*

(/. 1.672) «En el nom bre de Dios sepan quantos en esta carta de
testamento última y postrimera voluntad ejercieren com o yo el Ca
pitán Esteban de las Alas natural de la villa de A viles, en Astu
rias, estante al presente en esta villa de Madrid, estando en la ca
ma enferm o de una herida en la caveza, y tem iendom e de la muer
te que es cossa natural. Estando en mi entero juizio, deseando poner
mis cossas en la carrera de la salvación poniendo p or yntercesora
a la Virgen gloriosa, madre de Dios, a quien yo tengo p or ynterce
sora en todas mis tribulaciones y le suplico ruegue a su hijo pre
cioso m i Dios y m i Señor me perdone mis pecados y me de su gra
cia para que con ella merezca alcanzar su sanctissima gloria, quando fuere servido de llebarme desta presente bida. Amen.
— Y si nuestro Señor fuere servido de me llevar desta enfer
medad moriendo en Madrid. Es mi voluntad, que mi cuerpo sea en
terrado en el m onasterio del Carmen desta villa. Llebandom e los
frailes del y me entierren con abito del convento y el entierro de
m i cuerpo sea delante del altar de nuestra Señora, y se hagan las
esequias que se acostumbran hazer y mis testamentarios paguen
el dicho entierro y la misa y cera que se gasten com o es costumbre.
Y
los nueve dias despues de ser enterrado, m ando se me digan
en el dicho m onasterio del Carmen nuebe missas cantadas delante
el Sanctissimo sacramento, y se pague en lo acostumbrado, y otras
cinco missas rezadas en altar de Nuestra Señora por mi alma, y
estas se digan en cinco savados despues de yo muerto.
— Yten m ando se me digan por mi alma: Nuebe missas reza
das en el m onasterio de Nuestra Señora de Guadalupe y se pague
p or ellas lo acostumbrado.
(/. 1.672v) — Yten Mando se me digan otras nuebe misas reza
das en el m onasterio de Nuestra Señora de Consolacion, en Utre
ra, y se pague lo acostumbrado.
— Y ten m ando se me digan otras nuebe misas en Nuestra Se
ñora de Rayzes, en Asturias, y se pague lo acostumbrado, y adon-
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de prom eto m ediante Dios y siendo él servido de me dar salud yr
a tener novenas, y en las demas partes de Guadalupe y la Concep
ción dicha, prom eto teniendo la dicha salud de hazer dezir las di
chas missas bisitando con m i persona las cassas.
— Y ten m ando quel dia de mi entierro se bistan seis pobres,
los que les pareciere a mis testamentarios, los cuales me alumbren
con hachas el dia del entierro y se pague lo que costase.
— Y ten digo que y o soy cassado en la ciudad de Cartagena de
Indias con doña Felippa de Abreo, hija legítim a del capitan Pedro
de Larros y de doña María de A breo y Abra, que me casse y bele
legítim am ente com o lo manda la Santa madre yglesia de Roma,
cinco años poco mas o menos, y para el doote y cassamiento que
con ella se me cavia de dar, yo rescivi seis m ili pessos de plata co
rriente, de a diez reales el peso, en aquella tierra que assi bale. Los
quales traje a España el año passado de ochenta y binieron parte
dellos en caveza de Diego de Soto y de otras personas, los quales
pessos me fueron tom ados aquel año por venir por registrar y pa
ra los aver de librar en quiebras y costas gastaría com o hasta tres
cientos ducados, poco mas o menos, y deste dinero el año passado
de ochenta y uno siendo yo Proveedor de la Real Arm ada de su Magestad que fue al Estrecho de Magallanes, ym bie de la ciudad de
Sevilla en la flotta que fue a tierra firm e General don D iego Maldonado, a la dicha doña Felippa, mi mujer, en bestidos, joyas y
otras cossas de aderemos para su persona, con Diego de Soto (/. 1.673)
en un cofre grande con dos ceraduras, el año passado de ochenta
y uno, balor de tres m il y quinientos y cinquenta y nuebe reales
que me costo en España, las cossas que en el dicho cofre le ym bie.
— Yten digo que del dicho dinero que rescivi para la dicha dotte com o esta dicho gaste en Cartagena en dos ropas que hize a la
dicha doña Felipa m i mujer, la una de terciopelo y la otra de tafetan, ciento y beinte pesos de platta corriente. Esto es lo que le ten
go dado a la dicha m i m ujer de lo que rescevi de su dotte m ando
se le den quenta.
— Y ten digo que y o devo a Lorengo Ballejo vezino de la ciudad
de Sevilla, cien ducados de que le tengo hecha escriptura a pagár
selos a la venida desta flota que aora a benido de tierra firm e man
do que se le paguen.
— Y ten devo a Pedro de la Helguera, vezino de Sevilla, m ili
y trecientos reales o lo que mas o menos le pareciere en su libro
y en el m ió, donde esta la quenta, a fojas 160, m ando se le paguen
porque no tengo hecha escriptura p or solo lo que paresciere en su
lib ro y en el m ió, si fuere mas o menos de lo dicho.
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— Y ten digo que yo he tenido quenta con Juan de Soto y me
rem ito a su libro y al m ió, los quales se junten y si el me deve al
go m e lo pague y si yo le devo se lo paguen.
— Y ten digo que y o devo al capitan Pedro de Meras, natural
de la v illa de Cangas, novecientos reales de resto de cien ducados,
que m e presto. Mando se le paguen: Porque y o le di aqui en Ma
drid doscientos reales para en quenta de los dichos cien ducados.
— Y ten digo y declaro que yo fui albacea de D om ingo R od rí
guez, natural de A vilés, scrivano de los galeones y entro en m i p o 
der cierta hazienda suya, la qual entregue a quien tubo poder pa
ra tom arm e la quenta com o fue a Mateo Alvarez, m ercader de m a
dera en Sevilla, y del resto y fenecim iento de quenta, le quede a
dever com o hasta cinquenta ducados, p oco mas o m enos, que no
tengo m em oria, rem itom e al libro del dicho M ateo A lvarez, y le
tengo reconozida la deuda. Mando se le paguen lo que paresciere
y tanbien (/. 1.673v) digo que en este particular de no se que ba
lotes de angeo (sic), que llebaba el dicho Dom inguez Rodríguez a
las Yndias y benido que beniam os del Nom bre de D ios a Cartage
na donde él murió, bino la armada a em bem ar a la Habana, a don
de fue forgossa fiar deste angeo cierta cantidad a Juan de Consue
gra barbero de la Habana, el qual me hizo un conocim iento de
quantia de quatrocientos y tantos reales, que me rem ito al cono
cim iento questa en un libro grande, ancho, que creo esta en S evi
lla firm ado del dicho Consuegra, si estos reales se cobraren p or
virtud del dicho conocim iento m ando se den a los herederos del
dicho D om ingo Rodríguez.
— Y ten declaro que yo tengo obligación a una m ujer en S evi
lla hija de un om bre que haze camas, que bibe en Valdefrancos
jun to a los chapineros, que se llam a ella Juana María, que tiene
una hermana casada con Thomas Moreno coredor de lonja. Man
do que se le den cinquenta ducados para en pago de la obligación
que le tengo, y que me perdone no le poder dar mas, porquestoy
pobre, y estos cinquenta ducados m ando se le den y paguen luego
antes que otra deuda alguna.
— Y ten m ando que se den en Nuestra Señora de Raizes, que
es jun to A viles, trecientos y diez y ocho reales que yo le devo que
los saque de lim osna en su alcancia.
— Y ten m ando se pague algunas otras deudas de m enor quan
tia questan asentadas en m i libro, a quien y com o.
— Y ten m ando se paguen alguna persona o personas que biniesen diziendo que yo les devo algo com o sea en cantidad de has

DATOS BIOGRAFICOS DEL CAPITAN AVILESINO ESTEBAN DE LAS A L A S

617

ta seis reales p o r su juram ento y lo demas de alli arriba lo prue
ben sino estubieren asentados en mi libro.
— Y ten digo que en el dicho libro se hallara la razón de tod o
lo que y o he cobrad o y pagado p or m i padre, a el m e rem ito.
— Y ten digo que y o tengo poder en caussa p ropia para cobrar
de su m agestad hasta dos m ili reales, poco mas o m enos, que Bibian Perez presto en la tercera, al general D iego Florez y a los o fi
ciales del (/. 1.674) Arm ada que fue a Magallanes, para com prar
alli de bastim entos que la libranza y papeles esta en p od er del se
cretario Juan de Ledesma, m ando se cobren p or que son m ios y
m e pertenecen, y no al dicho Bibian Perez.
— Y ten digo que me deve Juan de Ñapóles p or Juan Rodríguez
de A guilera quinnientos reales de resto de m ili y quinientos que
p o r una obligación me devia el dicho Juan Rodríguez questos pa
peles los tiene Pedro Zurbano, oficial en la contratación, con p o 
der m ió para cobrar estos quinientos reales.
— Y ten digo quel capitan don Juan de Pagos me deve quinien
tos reales los quatrocientos tengo conocim iento firm ado de su
nom bre con testim onio y los ciento que le di en la tercera para m a
talotaje no tengo conocim iento, m ando se cobren del y digo quel
dicho don Juan de Pagos y el capitan Francisco de Castrejon me
hizieron un escriptura obligándose de mancomún de me pagar qui
nientos y treinta reales destos, y o estoy pagado de los trescientos
o p oco mas o m enos. El resto destos parecera p or una letra que
m e dio el capitan Castrejon para que en esta corte me diese un tal
de B elasco lo que m e restava destos quinientos y treinta reales,
m ando que si no se cobrase esta letra que me dio el Castrejon pa
ra que aqui se m e pagase lo dicho, lo cobren del dicho capitan don
Juan de Pagos pues esta obligado de m ancom ún en la escriptura
de la dicha quantia y cobrados le podran dar la letra que m e dio
el Castrejon, para quel los cobre de la persona sobre que biene,
y estos recaudos los tiene Pedro Zurbano en la cassa de la contra
tación, porque tiene em bargado el sueldo del capitan don Juan de
Pagos p or esta deuda.
— Y ten digo que y o ym bié con el capitan D iego de S otom ayor
en la flota que aora b in o de Tierra firm e, un quento (sic) y treinta
m ili y quinientos m aravedis de m ercadería registrada de que es
ta obligad o a m e dar quenta de lo procedido dello, com o parecerá
p or una m em oria de las dichas mercaderías questa en m is pape
les y en ella esta la quenta de lo que me a dado el dicho capitan
D iego de Soto, y lo que y o he librado en el a personas que m ontan
setecientas y siete m ili y quinientas (/. 1.674v) y cinquenta y siete
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m aravedís, pagados estos se le a de pedir quenta de lo demas que
llebo y de lo procedido dello conform e a la dicha relación y quen
ta y a la quel tubiere, y el dicho capitan D iego de Soto, me esta
obligad o a lo que llebo y a dar quenta dello ante A n ton io de A lfaro, scrivano público de Sevilla.
— Y ten digo que doña Felipa mi m ujer me ym bia en esta di
cha flotta de Tierra firm e que aora a venido, quatrocientos y
ochenta pesos de plata corriente, los quales dio y entregó en Car
tagena al dicho capitan Diego de Soto para que me los trajesse y
del rescivo dellos dio un conocimiento firm ado de su nom bre quen
ta entre mis papeles, juntamente con la m em oria, m ando se los
cobren.
— Y ten digo que con esta flotta que bin o aora de tierra firm e
ym bie a Hernando de las Alas con D iego de Narea, una caja de
coletos de ante, que no se quantos serian, y tengo dos cartas su
yas, la una de 22 de abril y la otra de 29 de com o la rescivió. Man
do se le p ida quenta de lo que procedio de lo s dichos antes y se
le cobren.
— Los conocim ientos de deudas que a m i padre y a m i deven
personas p or ellos parescera, m ando que se cobren y lo mas que
pareciere que se m e deve p or m i libro y m ando que anssi m esm o
se pague lo que y o tubiere asentado en el dicho libro que devo a
demas de lo que aqui fuere declarado.
— Yten digo quel año que mi padre m urió en las Y ndias quando la arm ada fue a Tierra firm e, general don X h ristoval de Erasso, en algunos galeones della llevó algunas cossas de m ercadería
suyas, a cargo de los maestres dellos, y en los tres galeones que
Pero Menendez Marques alm irante bino de Cartagena a España
aquel año, avian llevado algunas cossas de m i padre, las quales,
o parte dellas, entraron en poder del dicho Pero (/. 1.675) Menen
dez Marques y no a dado quenta dellas p or que y o no le he bisto,
p o r aver estado en la Florida, m ando que se le pida cuenta de lo
que es acargo a m i padre y se le cobre, debajo de su conciencia,
p or no aver otra claridad.
— Yten digo que por unos papeles leerán otras qualesquier deu
das que se devan al dicho mi padre y a mi, mando que todo se cobre.
— Y ten digo que su magestad me deve de mis sueldos del tiem 
p o que le he servido de capitan y contador y proveedor, lo que pa
recerá p or los libros reales y p or la quenta questa entre mis pape
les, assi del tiem po que le he servido en la armada de los galeones
com o en esta arm ada que fue y bino del Estrecho de Magallanes,
m ando se cobre tod o lo que paresciere deverm e, y porque y o es
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to y pobre y anssi m urió m i padre en su servicio, y no basta nues
tra hazienda para pagar las deudas que yo dejo, suplica a su Magestad hum ildem ente que teniendo consideración a los servicios
de m i padre y m ios me haga m erced en recom pensa dellos, de al
guna buena ayuda de costa, para que se pague lo que devo, pues
he gastado en su servicio m i patrim onio y parte del dotte que me
dieron con doña Felipa de A breu m i mujer.
— Y ten digo que y o deje en Sevilla en cassa de Juan G udiel
que b ib e en la calle de las birgenes, un baúl con bestidos de mi
persona zerrado, y las llaves del tengo aqui en m i poder, y ade
mas desto le deje un jarro de platta dorado y una porcelana dora
da y un salero de tres piezas de platta. M ando se cobre del, questan en sus fundas m etido.
— Y ten digo que y o deje en Sevilla en la casa de Pedro de la
H elguera dos cajas grandes y un escriptorio con ropas, (/. 1.675v)
papeles y otras cossas que las llaves dellas las tengo aqui en mi
poder, m ando que se le pidan y se cobren, y mas quedaron en cas
sa del dicho Pedro de la Helguera unos lanzones y una escopeta
con funda de cuero, m ando que se cobre del.
— Y ten digo que y o deje ansimesmo en Sevilla una negra que
se llam a María en cassa de Juan Gudiel ques mia. La qual esta
cassada con A n ton io, esclavo m ió, que aqui me sirve, m ando que
la cobren del dicho Juan Gudiel.
— Y ten digo y declaro que y o tengo cierta quenta en S evilla
con Francisco M artinelo, en el alcaijeria y de resto de quenta le
d evia y o ciento y tantos reales o lo que el dijere, y para esto le
deje una letra sobre Pedro de Palacio, que bibe en la calle de las
armas, de ocho cientos reales, o lo que fuere que no tengo entera
m em oria, el qual se los avia de dar este setiem bre passado, m an
do se cobren del dicho Francisco Martinelo, lo demas pagado lo
que y o le devo, y si no obiere cobrado la dicha letra del dicho Pe
dro de Palacio, m ando los cobren del y paguen lo que devo al di
cho Francisco M artinelo.
— Y ten digo que y o tengo aqui un cofre con m is bestidos y en
él está un p avellon con su colcha, guarnecido de seda am arilla,
que m e costó ochenta ducados nuebo.
— Y ten d igo que y o tengo aqui una cadena de oro de una buelta con su anusdey, de oro.
— Y ten digo que y o tengo aqui doze cam afeos de oro y tres o
quatro cucharas de plata.
— Y ten digo que y o tengo aqui un macho negro en que y o an
do, ques m ió, con sus aparejos de silla y freno.
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(f. 1.676) Y para cum plir y pagar este m i testamento y las man
das en el conthenidas dejo y nom bro por mis cavezaleros y testa
mentarios a los señores Diego de Miranda y el capitan G regorio
de las Alas residentes en esta Corte, a los quales y a cada uno dellos ynsolidun d oy todo mi poder cum plido para que entren en to
dos mis bienes ansi muebles com o raizes y los vendan en alm one
da o fuera della y de su balor, cumplan y paguen este mi testamento
enteramente y usen de tales testamentarios aunque sea passado el
año de albazeadgo hasta tanto que le tengan cum plido y pagado
a los quales y a cada uno dellos ynsolidun, doy poder bastante
quanto de desecho se requiere para que cobren todas mis deudas
y pidan quentas a los que mas están obligados a dar la de qualesquier mercaderías, mas otras cossas y cobren de su magestad y de
sus m inisterios el sueldo y salario que se me deve y otra qualquier
ayuda de costa o merced que por mis servicios me hiziese, los qua
les los puedan pedir com o y o mismo y dar las quentas que al pre
sente se me están tom ando del oficio de proveedor de la armada
del Estrecho y pedir qualquier alcance que yo haga y si me le hizieren me sea hecha gracia y para ello presentar qualesquier pape
les que para ello sea necesario, y cum plido y pagado este mi testa
m ento y estando pagada la dicha doña Felipa m i mujer, del dinero
que tengo rescevido de su (f . 1.676v) doote ques lo que tengo referi
do en este testamento y es mi voluntad que se le de y pague luego,
y estando pagada y satisfecho este testamento, si otra alguna hazienda me restare assi de la que herede de mis padres com o la que
y o obiere ganado, dexo y nom bro por mis herederos a las dos hijas
que tiene Diego de Miranda, mi cuñado, sobrinas mias, y hijas de
doña Catalina de las Alas, su m ujer y mi hermana, para que ellas
lo ayan y ereden por yguales partes questa es mi voluntad, y revo
co y anulo otro qualquier testamento que antes deste aya hecho,
que no no quiero que balga salvo este que al presente hago y otor
go en la villa de Madrid, a nuebe dias del mes de N oviem bre de
m ili y quinientos y ochenta y cinco años.
Estevan de las Alas (rubricado)
*

*

*

*

(/. 1.677v)16 En la villa de Madrid, a nuebe dias del mes de N o
viem bre de m ili y quinientos y ochenta y cinco años, ante m i Pe
dro de Rada scrivano Real de su Magestad y m ayor de su Real A r
m ada de la guarda de las Indias, y de los testigos y ussaescriptos,
16

El fol. 1.677 está en blanco.
i
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el capitan Estevan de las Alas, natural de la villa de Aviles, es
tante ai presente en esta corte y enfermo en la cama de una desca
labradura en la caveza y al parecer en su entero juizio, el qual me
dio y entregó esta escriptura cerrada y sellada como esta, el qual
dijo que era su testamento, ultima y postrimera voluntad y que
por tal le otorgava y otorgó, y querria que no fuesse abierto ni
publicado hasta tangto que nuestro Señor sea servido de le llebar
desta presente vida y despues quiere que se abra y se cumpla lo
que en el contiene, el qual dijo questa firmado de su nombre en
cinco hojas de papel y reboca otro qualquier testamento que an
tes deste aya hecho que no quiere que balga salvo este que al pre
sente otorga, siendo presente por tanto al dicho otorgamyento,
Francisco Sánchez, vezino desta vylla, y Rodrigo Arias de Miran
da, vezino de la villa de Avelgas, y Martín Bazquez de Prada y
Domingo García vezinos de la ciudad de Oviedo, y principado de
Pravia, y Andrés Menendez de San Cloyo y Francisco Gongalez
de Ovyedo, vezino de la ciudad de Oviedo y el dicho otorgante,
a quien doy fee conozco.
En fee dello fise mi signo a tal, en testimonio de berdad.
Pedro de Rada (rubricado)
Lo firmo aquí de su nombre.—Estevan de las Alas (rubricado)
(Acompañan también las rubricas de: Rodrigo Arias de Miran
da, Martín Bazquez, Andrés Melendez, Francisco Sánchez, Domin
go García, Francisco González)».
*

*

*

*

Los folios 1.678 a 1679 registran el inventario presentado por
Diego de Miranda al licenciado Bibero de los bienes que el capi
tán Esteban de las Alas tenía en Madrid. El documento está fecha
do el día 15 de noviembre de 1585, y en la relación de bienes se
repiten algunos ya citados en su téstamento. Ésta es la siguiente:
Un esclavo mulato ladino que se llama Antonio; un macho con si
lla y freno; una cadena de oro de una vuelta; cuatro cucharas y
tres forchinas de plata; doce camafeos guamesados de oro; un pa
bellón y colcha de Holanda, guamesados de seda amarilla; unas
calzas de terciopelo con sus bajos y medias de seda, todo negro;
otras calzas de raso pardo con bajos y medias de seda; una capa
de rafia; un caragues (sic) y ropilla de terciopelo y unos calzones
y ropilla de raso pardo picado; un herreruelo con su ropilla de pa
ño negro llana; un coleto picado de cuero con botón de seda; un
jubón de chamelote; unos calzones largos de tafetán; un fieltro co
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lorado con sus faldones; una ropa de terguilla forrada; un capillo
azul y un herreruelo que se dio al paje por parecer de los testa
mentarios por su trabajo en la enfermería; tres camisas; dos ca
misas llanas sin cuellos ni puños; una camisa muy vieja y rota;
un par de sábanas, más dos calzones de lienzo, los unos rotos; cua
tro paños de manos llanos; una almohada con sus acericos; unos
guantes en el baúl; dos pares de medias de aguja cortas viejas, unas
negras y otras pardas; tres pañuelos de narices llanos; unas calce
tas de lienzo más un jubón de telilla viejo; un cuerpo de jubón pi
cado; unos guantes nuevos blancos; tres sombreros, el uno de ta
fetán y los otros dos de fieltro forrado; una espada y petrina de
cuero; una carta de marear en su caja de hoja de lata; una bota
*pa bino» con su candado; un cofre de Flandes; una escribanía con
unas tijeras y canasta.
Finaliza el inventario con el siguiente texto:
«La parte que le byene de la herencia de su madre, la qual traxo dote a poder de su marido y padre del dicho Esteban de las Alas
difunto, trezientos y cinquenta ducados, y quedaron della por he
rederos el dicho difunto y una hermana suya muger deste decla
rante, por los gananciales no save si los hay y de su padre no tie
ne herencia el dicho poseedor Esteban de las Alas, por aver rrescevido mas de lo que le benya, como constara de los papeles y
recados que tiene en Asturias a que se refiere.
Queda aqui por poner lo que dize el difunto tiene en Sevilla,
por que no me hago cargo della hasta recevirio.»
(/. 1.679) Y ansi hecho el dicho ynbentario en la manera que
dicha, el juro por Dios nuestro Señor y su Sancta Maria su madre
que a su notizia no an benido otros ningunos bienes mas de los
de susso declarados y si binieren los manifestara y pondrá por
ynbentario según que los de susso y pidió al dicho señor teniente
se lo mande dar por testimonio escripto en limpio signado en pu
blica firma en manera que aga fee ynterponiendo sello su autori
dad y decreto y lo firmo de su nombre siendo testigos Pedro rramirez y gaspar cenbranos y martyn bazquez de prada estantes en
Madrid.
Diego de Miranda Herrera
Paso ante my
(rubricado)
Diego de Henao
(rubricado)
E por el dicho señor teniente Bibero dixo que abia y obo por
fecho el dicho ynbentario y mandaba y mando que del se den uno
y mas traslados los que fuesen pedidos signados y en publica fir
ma en manera que aga fee que a todos ellos y a cada uno dellos
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ynterpone su autoridad y decreto judicial quanto a lugar de dere
cho y lo firmo de su nombre.
El licenciado Bibero
Paso ante my
(rubricado)
Diego de Henao
(rubricado)
*

*

*

*

Desconocemos si Diego de Miranda y Gregorio de las Alas lo
graron recuperar todo lo indicado en el testamento citado para pa
gar las muchas deudas contraídas por el capitán avilesino.
Con este breve trabajo queremos recordar aquí a Esteban de
las Alas, marino asturiano, deconocido para muchos investigado
res, que prestó grandes servicios a España durante muchos años,
ocupando diferentes cargos y participando en numerosas campa
ñas en las tierras y mares americanos.

UN HUESO GRABADO DE «CUEVA OSCURA DE
ANIA» (LAS REGUERAS, ASTURIAS)
M an u el P érez P érez

I. INTRODUCCION
El trabajo que a continuación presentamos es la actualización
de lo que, en su día, iba a ser un apéndice de la memoria corres
pondiente a las excavaciones efectuadas en Cueva Oscura de Ania
durante los años 1975/1980. Dicha memoria, por razones que no
vienen al caso, nunca fue publicada, como tampoco lo fueron los
informes preceptivos que de las distintas campañas se fueron en
tregando a la autoridad competente. Por esta razón, la estratigra
fía, los diversos materiales y las distintas evidencias obtenidas,
así como las conclusiones derivadas de todo ello, son desconoci
das en su mayor parte por los investigadores y especialistas, ya
que, hasta el momento, sólo han sido publicadas algunas noticias
sobre la primera campaña (Gómez Tabanera, Pérez Pérez y Cano
Díaz, 1975; Pérez Pérez, 1977; Cano Díaz, 1977) y escasas notas suel
tas sobre piezas concretas (Pérez Pérez, 1978; Gómez Tabanera,
1980, págs. 69, 117 y 178).
Teniendo en cuenta lo que antecede y considerando lo excep
cional del contenido de esta pieza en el ámbito del arte mueble
paleolítico, hemos estimado imprescindible el que, sin más demo
ra, la diésemos a conocer en toda su amplitud.
II. DESCRIPCION DE LA PIEZA
La pieza en cuestión fue hallada durante la campaña de 1979,
concretamente el día 11 de noviembre, en el que había sido deno
minado nivel 3A , dentro del área de excavación 2b, subcuadrícu-
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la 50/60—50/60 (ejes 55 x 55) y a los —134 cm. del punto de nivela
ción «0». Le correspondía el número de inventario 495 y, así, fue
registrada con la referencia N—3A /C —2b (495/79).
Es un fragmento de hueso de forma irregular, aunque tenden
te a triangular, de sección longitudinal recta y transversal cónca
voconvexa, posiblemente procedente de una pelvis de cérvido, que
presenta en la mitad de uno de sus bordes evidentes muestras de
recorte y preparación por raspado, mientras que todo el resto de
su contorno es fruto de fracturas irregulares y antiguas que, in
cluso, en la que sería base de la forma trianguloide, han provoca
do una fisura con desarrollo longitudinal que afecta, principal
mente, a la cara cóncava. La pieza arroja como dimensiones má
ximas 92 mm. de longitud, 28 de anchura y 9 de espesor. Presenta
en ambas caras distintas figuraciones que pasamos a describir:
II. 1.

Contenido gráfico de la cara convexa

En la cara convexa, que es la que presentamos en la parte su
perior de la fig. 1, aparece, hacia la izquierda, la representación
de una cabeza de animal, cuya atribución a una especie determi
nada resulta problemática; mira a la izquierda y está ejecutada
en grabado somero y múltiple que, en la línea superior de la ore
ja se aprecia repasado, aunque, en general, pudo haber sido eje
cutado con trazo único, pero con un buril cuyo «diedro» reunía,
al menos, cuatro pequeñas aristas muy juntas que fueron dejan
do sus huellas en mayor o menor número, según el apoyo y pre
sión ejercidas con aquél sobre la superficie del hueso. De la figu
ra en cuestión se aprecia una oreja proporcionalmente grande, la
línea frontal, la mandíbula y el nacimiento del cuello, pero sin
que se aprecie el ojo o cualquier otro detalle. Una observación a
la lupa binocular (Lám. 1.1) nos descubre que la figura, tal como
se aprecia en la actualidad, es una rectificación o aprovechamiento
de otra anterior, también difícil de identificar, pues en función
de la interpretación que se diese a unas líneas que, en parte, se
infraponen a la gran oreja (mechón frontal de una crinera o una
corta cola), variaría aquélla desde una cabeza de équido hasta una
trasera de cérvido.
Inmediatamente a la derecha de esta figura y por encima de
ella, en sentido longitudinal y perdiéndose en la fractura del bor
de, podemos ver un haz de líneas subparalelas (Lám. 1.2), entre
las que tres, alternas, son más profundas que las restantes, aun
que todas ellas pueden calificarse de someras. Una como forma
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Figura 1: Anverso, reverso y sección transversal de la pieza ósea que se estudia
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tridentada en el extremo derecho del haz, así como alguna con
vergencia de líneas, denotan que se ejecutó en varias pasadas de
buril y que, por tanto, se trata de un grabado múltiple intencio
nal, aunque con dudosa significación, salvo que la forma termi
nal tridentada la considerásemos representativa y no casual.
Por debajo de esta figuración y en sentido levemente diagonal,
extendiéndose hacia la derecha, podemos ver un signo aflecado
(Lám. 1.3), de los que Leroi-Gourhan clasifica como masculinos del
tipo B (Leroi-Gourhan, 1971, pág. 474, fig. 781). Fue ejecutado en
grabado múltiple y somero, estando constituido por una línea cen
tral, repasada, de la que salen en ángulo muy cerrado tres «fle
cos» hacia un lado (superior de la pieza tal como la estamos con
templando) y uno hacia el opuesto. Se prolonga este motivo ha
cia la derecha con tres pequeñas vírgulas que parecen representar
tres nuevos «flecos», pero ya fuera de la línea central.
Por debajo de este motivo y ocupando desde el centro hasta la
derecha de la pieza, en sentido longitudinal, aparece un signo claviforme (Lám. 1.4) ejecutado en grabado simple, somero y en «U».
Está formado por una línea recta que en el centro aparece levemante desviada en dos suaves arcos: se adosa a ésta, por arriba,
una irregular curva que en su tercio inicial se infrapone a un cor
to trazo oblicuo.
Finalmente, en la parte inferior de la pieza, prácticamente con
torneando el borde, se desarrolla una línea sinusoide que se pier
de hacia la izquierda en cortos trazos subparalelos, alguno de los
cuales corta el morro del indeterminado zoomorfo que hemos des
crito inicialmente. Está ejecutada en línea simple y somera, pero
no en un solo impulso: Se aprecia que el instrumento grabador,
que aunque de arista estrecha deja un fondo estriado, fue trazan
do esta línea en cortos tramos —uno por cada impulso que le im
primía la mano del grabador—. Esto crea la sensación, y en algu
nos puntos el efecto, de una línea múltiple y discontinua que se
resuelve con los trazos finales subparalelos antes citados. Si in
vertimos la posición que hemos mantenido durante toda la des
cripción de esta cara de la pieza, esta línea sinusoide (Lám. II. 1)
cobra la apariencia de una cervicodorsal de estilo tardío e, inclu
so, las subparalelas finales recuerdan las cerdas terminales de una
cola. Así, con la mínima indicación de una cabeza —que aquí no
existe— podría interpretarse como el más simple esquema de un
équido en «figurativo geométrico» (Leroi-Gourhan, 1983, pág. 16)
que, pese a todo, no hemos podido confirmar de forma absoluta.
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Además de cuantos hemos indicado, pueden apreciarse sobre
la superficie de esta cara otros trazos; algunos son huellas de ras
pado dejadas, posiblemente, durante la preparación del hueso co
mo soporte y otros no, pero, siendo estos últimos tan simples e
inconexos, al menos aparentemente, optamos por omitir su pro
lija descripción, debido a su problemática significación.
Tras una reflexión de conjunto sobre esta cara, considerando
en ella su contenido gráfico como un todo y abstrayéndose de la
naturaleza del soporte, resulta inevitable y sugerente el estable
cimiento de un paralelismo entre el conjunto que observamos y
el que nos muestran en el arte parietal los paneles de contornos
inacabados (Leroi-Gourhan, 1968, págs. 103-106). Por otra parte,
cuando analizamos la disposición de sus elementos, apreciamos
que el motivo central de la composición son dos signos empareja
dos: el aflecado y el claviforme; giran en su tomo el resto de las
figuraciones que, presumiblemente, forman con aquéllos una so
la unidad figurativa o, en palabras de Leroi-Gourhan (1971, pág.
193), un «mitograma» en el que los símbolos, con la libertad di
mensional que poseen y según su disposición, combinación o coor
dinación, pueden desencadenar el proceso verbal que llega a la re
citación de un mito, pero que, al no estar ligados directamente a
ella, han perdido su contexto con la desaparición del recitante.
II.2.

Contenido gráfico de la cara cóncava

Es ésta la que puede verse en la parte inferior de la fig. 1. Lo
primero que apreciamos en su cóncava superficie es la hermosa
representación completa de una cierva en posición que mira a la
derecha (Gómez Tabañera y Pérez Pérez, 1980; Gómez Tabañera,
1980, pág. 117, donde se presenta un boceto de la misma bastante
incompleto). Mide 44 mm. entre la base de la frente y el nacimiento
de la cola y 11 mm. entre el pecho y la cruz (Lám. III). Es una figu
ra naturalista muy airosa en la que se expresan con soltura y ele
gancia la mayoría de los caracteres típicos del género y la espe
cie: fino morro triangular, largas y enhiestas orejas, estilizado cue
llo y esbelto y proporcionado cuerpo que se asienta sobre largas
y aparentemente frágiles patas, en las que, pese a haberse figura
do los dos pares —juntas las delanteras y separadas las traseras,
con la izquierda adelantada—, no se representaron las pezuñas,
ya que las cuatro extremidades quedan cortadas en el borde frac
turado del hueso, como si aquél fuese un accidente natural que
las ocultase en su parte inferior; un ojo extrañamente redondo y

630

MANUEL PEREZ PEREZ

pequeño, aunque correctamente situado, desentona respecto al na
turalismo de otros rasgos; algunas líneas de despiece en la cara,
nuca, cuello y brazuelos, así como la figuración del contorno de
la típica mancha clara del pelaje bajo la cola, complementan la
figura. Está ejecutada en grabado somero y en «V», repasado en
la mayoría del contemo, incluso formando relleno en la parte in
ferior de las patas traseras, con lo que, pese a mostrar detalles que
recuerdan la técnica de «grabado estriado», se sitúa claramente
en la de «contornos de grabado en trazo múltiple» (Jordá Cerdá,
1964, pág. 12).
Frente a la cabeza de la cierva, partiendo de lo que sería el vér
tice del ángulo formado por los dos bordes de la pieza, un haz de
cinco líneas divergentes forman una figura semejante a los chiziformes de Altamira (Jordá Cerdá, 1978, pág. 179) en posición ho
rizontal (Lám. II.2). Su situación frente a la cabeza de la cierva
y el número de líneas que lo forman nos recuerdan asociaciones
que ya hemos señalado y comentado en otro trabajo (Pérez Pérez,
1975, fig. 7 y págs. 748-749).
Sobre el costado del animal pueden verse dos signos en «V», de
los que suelen interpretarse como heridas simbólicas. Asociados
a ellos, dos trazos rectos que, en esta misma línea de pensamiento,
quizá cupiera interpretar como venablos (Láms. II.3 y IV.3): El pri
mero en sentido vertical, de trazo simple y somero, corta y sobre
pasa la línea ventral, a la que se superpone; el segundo, en sentido
oblicuo y ejecutado con la misma técnica que el anterior, se locali
za sobre el anca, prolongándose fuera de la figura.
También superponiéndose a la cierva y con el punto de inter
sección sobre el nacimiento de su cola, una gran aspa (Lám. II.4),
con los brazos inferiores mucho más largos que los superiores, es
tá compuesta por dos líneas levemente curvadas hacia arriba que
fueron ejecutadas con grabado simple, somero y en «U».
Subparalelas al brazo inferior-derecho de esta aspa y por enci
ma de él, superponiéndose una de ellas y coincidiendo en algunos
puntos con el lomo de la cierva, pueden verse otras dos líneas, le
vemente arqueadas también, con la inferior rematada hacia la iz
quierda en tridente y ambas ahorquilladas hacia la derecha (Lám.
VI. 1). Están ejecutadas en grabado simple —entendiéndose éste co
mo trazo único— pero con un instrumento grabador de arista an
cha que deja como huella una banda de fondo estriado semejante
al trazo múltiple, lo que crea el mismo efecto que si, con ellas, se
hubiera tratado en algún modo de «borrar» una parte de la figura
naturalista.

UN HUESO GRABADO DE «CUEVA OSCURA DE ANTA» (LAS REGUERAS, ASTURIAS)

631

Hacia la izquierda de la pieza y por encima de la fisura que és
ta presenta, otra aspa, aunque de menores proporciones que la ci
tada anteriormente (Lám. IV.2), fue ejecutada en grabado simple,
muy fino, somero y en «V».
Más a la izquierda y por debajo de la fisura, cuatro trazos o
bastoncillos (Lám. IV.2): tres, a la izquierda, son paralelos entre
sí y convergentes al cuarto, que es más corto y está situado a su
derecha.
Por encima de éstos, alcanzando su trazado el borde superior
de la pieza, puede verse un semicírculo y una recta, perpendicu
lar ésta a la línea imaginaria que uniría los extremos de aquél pero
sin llegar a tocarse. Es, evidentemente, la representación de un
vulviforme, cuya tipología corresponde a las más arcaicas formas
de expresión de este signo, el cual fue ejecutado en grabado múl
tiple y somero (Lám. IV.2).
Infrapuestas a cuanto hemos descrito en esta cara, se aprecian
cinco líneas rectas y subparalelas que, con distintas longitudes, re
corren la mitad inferior de la superficie, desde uno a otro extremo
(Lám. IV.4). Todas ellas han sido ejecutadas en grabado simple,
muy fino, somero y en «U». Semejantes a éstas y en posición per
pendicular a ellas, también se aprecian otras dos líneas rectas, pa
ralelas entre sí y situadas inmediatamente detrás de la cierva.
Finalmente, dos cortos trazos paralelos ante las patas delan
teras del animal (Lám. II.3) y otros dos, éstos convergentes y si
tuados por debajo y a la izquierda del vulviforme (Lam. IV.2), com
pletan el nutrido grupo de grabados que apreciamos en esta cara
y consideramos de interés. Aún existen algunos otros trazos, pe
ro, como ya hicimos en la otra cara, los omitimos por siderarlos
aparentemente inconexos y, por ello, difíciles tanto de aislar co
mo de interpretar.
Tenemos en esta segunda cara una composición aún más com
pleja que en la anterior. Aquí, el motivo principal es la cierva aso
ciada a un buen número de signos, todo lo cual, ateniéndonos a
las huellas de los instrumentos grabadores utilizados y a las su
perposiciones de líneas observadas, entendemos debió ser reali
zado en tres fases distintas, sin que ello signifique necesariamen
te distintas cronologías para cada una de ellas (Pérez Pérez y Quintanal Palicio, 19791). Más bien al contrario; la forma de ocupación
1 En este trabajo, después de estudiar con detalle el contenido y estilo de cada
una de las cuatro fases de ejecución diferenciadas en el canto pintado, llega
mos a la conclusión de que todas ellas correspondían al Magdaleniense infe
rior cantábrico.
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de los espacios y el ritmo en la colocación de los signos sobre aqué
llos denota una intencionalidad ideográfica, y ello nos lleva a la
idea de Marshack (1970, pág. 335) sobre la auténtica composición,
concebida de una sola vez y ejecutada elemento a elemento hasta
hacerla significativa. Algo semejante a lo que ocurre en la cara
opuesta, y ello nos proporciona la base desde la cual formulamos
la hipótesis de que, entre ambas, existe unidad figurativa y, qui
zás, «continuidad narrativa».
III. EVALUACION DE CONJUNTO
Efectivamente, una evaluación de conjunto del contenido te
mático de esta pieza pone de manifiesto la asociación de zoomorfos y signos, aunque con distintas relevancias en una y otra cara:
En la convexa los signos ocupan una posición preferente, desta
cando sobre las representaciones de animales que, además de ocu
par un lugar subordinado, apenas si están indicadas sólo en for
ma de boceto. Por el contrario, en la cara cóncava la figura cen
tral es un zoomorfo, al que se subordinan toda una serie de signos
que, en algunos casos, se le superponen e, incluso, llegan a crear
algunos de ellos una sensación de «borrado» como si, en última
instancia, los elementos secundarios pasasen a un cierto plano pre
ferente. Esta contraposición preferencial de temas parece estable
cer cierta ilación o continuidad entre ambas caras, como en un díp
tico, lo que, considerando la función semiológica que algunos auto
res admiten para el arte paleolítico (Gómez Tabanera, 1973 y 1975;
Sauvet y Wlodarezyk, 1977; Sauvet, 1978 y 1979), tendría cierta
importancia.
Otra cuestión que también se hace evidente en esta evaluación
es que los signos de ambas caras, al igual que en el arte parietal
(Leroi-Gourhan, 1984), aparecen casi constantemente emparejados
y, a este respecto, resulta significativo el hecho de que cada una
de las parejas se encuentre dentro del mismo «plano» o «espacio
topográfico». Así (ver fig. 2), un aflecado y un claviforme en el cen
tro de la cara convexa; un vulviforme y dos trazos pareados en
el ángulo superior-izquierdo de la cara cóncava; un áspifórme y
cuatro bastoncillos en el plano centro-izquierdo de la misma ca
ra; dos signos lineales —uno de ellos rematado en «tridente» por
un lado y ambos «bífidos» por el otro2 y un aspiforme compar2 Quizá debiéramos interpretar este grafismo en su conjunto (Lám. IV. 1) como
un signo dual emparejado. No lo hacemos porque, además de ser discutible,
ello no modificaría en absoluto la evidencia que estamos exponiendo.

Figura 2: Signos emparejados.
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tiendo con la cierva el espacio superior-izquierdo del plano que
ésta ocupa; dos signos angulares y dos venablos? sobre el costa
do, vientre y anca del animal y, finalmente, un signo angular múl
tiple o choziforme y dos trazos pareados situados en el espacio
marginal derecho de la misma composición, limitando a aquél
frente a la cabeza y patas delanteras de la cierva.
A l margen de cuanto queda expuesto, pero en buena medida
ligado a ello, hemos de tener presente que la cierva —la represen
tación naturalista más destacada en la pieza que estudiamos— es
un animal que, como ya han señalado en otras ocasiones distin
tos autores (Alcalde del Río, Breuil y sierra, 1911, págs. 217-225;
Barandiarán Maestu, 1973, pág. 274), tiene una gran importancia
temática en el arte paleolítico de la Comisa Cantábrica. Esto es
así, indudablemente, y se pone de manifiesto en cuantas verifica
ciones o análisis se realizan sobre el temar. Sólo en el arte mueble,
en el que, salvo excepciones, los yacimientos de la Comisa no ha
bían sido excesivamente prolijos, se conocían en el momento de
la primera redacción de este trabajo (octubre de 1980), incluida la
pieza que estamos estudiando, 49 representaciones de ciervas: más
del 25% de las figuraciones de animales inventariadas sobre los
objetos hallados entonces en dicha zona y en cuya lista cuantita
tiva ocupaba el segundo lugar, después de los cápridos e inmedia
tamente antes que los équidos. De aquéllas, 8 (el 16,3%) se data
ban en el Solutrense final, 32 (el 65,3%) en el Magdaleniense infe
rior, 3 (el 6,1%) en el Magdaleniense medio y 6 (el 12,2%) en el
Magdaleniense superior y final.
Hoy, 12 años más tarde, por referencias al último inventario
realizado (González Gandul, 1986), podemos constatar que, en es
te sentido, el panorama no ha variado sustancialmente, pues de
los 277 temas realistas inventariados, 64 (el 23,1%) son ciervas y,
entre éstas, 8 (el 12,5%) son atribuidas al Auriñaciense-Solutrense,
47 (el 73,4%) al Magdaleniense III-IV y 9 (el 14,1%) al Magdalenien
se V-VI y Aziliense. Asimismo, sigue manteniendo la misma po
sición en la lista cuantitativa zoomórfica.
Si estos resultados tan generales los matizásemos pieza a pie
za, con la máxima precisión posible dentro de cada fase a la que
son atribuidas y, a continuación, los expresásemos gráficamen
te, sin duda obtendríamos como resultado una curva de clara ten
dencia unimodal, en la que el eje se centraría, posiblemente, so
bre el final del Magdaleniense inferior, mientras que sus colas se
perderían en el Auriñaciense-Solutrense, por un lado, y en el Mag
daleniense final, por el otro.
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Algo que también conviene tener presente, aparte de la varie
dad de soportes sobre los que se localizan, es que un buen número
de estas representaciones, aunque no de forma tan compleja co
mo en el caso de la pieza que estamos estudiando, las encontra
mos siempre en asociación con otras figuras que pueden ser de ani
males, de signos o de ambas a la vez3, siendo frecuente que, de los
signos denominados lineales, más o menos simples, aparezcan si
tuados frente al morro o bajo la mandíbula de la cierva a la que
se asocian, y no es raro que lo sean en número de cinco y en posi
ción oblicua respecto al plano general (Pérez Pérez, 19754). /
Si, por otra parte, no olvidamos el contenido rupestre de cue
vas como Covalanas (Alcalde del Río, Breuil y Sierra, 1911, págs.
14-22) con sus 17 ciervas, observamos que, de entre todo el mundo
paleolítico, una concentración tal de representaciones de este ani
mal, tanto en el arte parietal como en el mueble, sólo se documen
ta con claridad en nuestra Comisa y sobre una estrecha franja cu
ya longitud no sobrepasa los 350 km., con lo que habremos de acep
tar, siquiera sea como hipótesis, la existencia en continuidad de
una expresión ideológica o ideográfica durante un tiempo deter
minado y dentro de un ámbito espacial concreto, en la que el con
tenido predomina sobre el continente, siendo el eje o grafismo prin
cipal de aquélla la imagen de una cierva, independientemente de
que ésta, como símbolo, tuviese un significado anímico, mitológi
co o de cualquier otro tipo. Leroi-Gourhan (1984, págs, 370-71), re
firiéndose a los signos, pero extrapolándolo también a las repre
sentaciones de animales, decía que, ante un fenómeno de este ti
po, «no se excluye la aportación de bandas de cazadores llevando,

de cueva en cueva, sus modelos como unidades culturales delimi
tadas regionalmente y viviendo, durante un cierto tiempo, en una
experiencia religiosa común*.
3 La única de la que tenemos referencia y que aparece sin asociaciones, es un
ejemplar del Altamira, cuyo paradero desconocemos y para la que no dispo
nemos de otro elemento de estudio que no sea un antiguo dibujo de H. Breuil,
en el que no aparece reproducida una sola línea aparte de las que forman la
fragmentada cabeza de cierva. Es indudable que éste no es un documento que
nos garantice el que, originalmente, la figura fuese ejecutada en absoluto ais
lamiento.
4 En este trabajo, tras estudiar el conjunto de grabados que aparecen sobre un
fragmento de costilla y entre los que se cuenta la cabeza de una cierva, decía
mos a este respecto: «La cabeza de la cierva enmarcada en signos lineales,
de los que cinco se destacan netamente en la parte anterior, se muestran tan
persistentes en una zona geográficamente tan reducida que no parece posi
ble el dudar de que encerraba algún significado ideográfico para el hombre
que durante la segunda mitad del Paleolítico superior habitó nuestra región ».
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Quede así la cuestión, por el momento, en la que, dada la im
portancia del contenido gráfico de nuestra pieza, nos ha sido obli
gado el extendemos y continuemos con el estudio de la misma,
pero, ahora, desde puntos de vista más clásicos.
IV. ANALISIS ESTILISTICO Y PARALELOS
Cuando entramos en un análisis de los caracteres estilísticos
de la cierva, podemos ver que la línea cervicodorsal, atenuada,
se integra totalmente en una figura grácil y proporcionada, en la
que las líneas de despiece y modelado son sólo leves trazos muy
libres, sin otros convencionalismos que los esenciales para la ex
presión que se pretende dar a la figura. Son rasgos característi
cos del estilo IV reciente de Leroi-Gourhan (1968, pág. 134); no obs
tante, en la ejecución de las extremidades queda algo de un ca
non más primitivo: Poco más que indicadas las delanteras y
excesivamente prolongadas las traseras, dejándolas todas ellas
inacabadas, sin pezuñas. De este arcaísmo encontramos claros pa
ralelos en la cierva de la plaqueta lítica de La Paloma (Hernán
dez Pacheco, 1922, págs. 334-341, y 1923, págs. 29-30, fig. 23; Barandiarán Maestu, 1971, pág. 259, y 1973, pág. 158, fig. 11, lám. 55.1;
Corchón, 1971, pág. 15, fig. 12), atribuida al Magdaleniense me
dio, también en la cierva pintada en rojo de El Pindal (Alcalde
del Río, Breuil y Sierra, 1911, págs. 59-81; Jordá Cerdá y Berenguer Alonso, 1954), que Jordá (1978, pág. 75, lám. X X II. 18) atri
buye actualmente al Solutrense, y en los tres renos de Las Mone
das, especialmente en el representado en posición vertical, aso
ciado a un équido, en la zona norte de la galería (Ripoll Perelló,
1972, pág. 18, fig. 2.21, láms. X IX , X X y XXII).
Por otra parte, dicho arcaísmo se hace más evidente cuando ob
servamos la técnica utilizada en la ejecución de las patas trase
ras, en cuya parte inferior la repetición o repaso de líneas forma
un relleno que evoca el grabado estriado del Solutrense superior
(Jordá Cerdá, 1964, pag. 12).
Pese a todo, la figura en su conjunto, dadas sus proporciones
naturalistas y la libertad en las normas de modelado y despiece,
debe ser, a nuestro juicio y tal como ya indicamos anteriormente,
clasificada dentro del estilo IV reciente.
Carecemos aquí de otras representaciones de animales comple
tos y, por ello, dejando a un lado la indeterminada cabeza (Lám.
1.1) y la posible línea cervicodorsal (Lám. II. 1), pasaremos a los
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signos, entre los que, dada su abundancia, tenemos evidencias y
paralelos más notables que en aquéllas. Así, por ejemplo:
Las «heridas» (Láms. II.3 y IV.3) corresponden al grupo de los
que Leroi-Gourhan (1968, págs. 120-121) denomina «signos tardíos»,
aunque, en este caso, por estar asociadas a venablos, debemos cla
sificarlas como «signos emparejados» cuyo esquema conceptual se
encuentra en la línea evolutiva de «las flechas»; no obstante, he
ridas y venablos creemos que forman aquí parte de un todo que
no es otra cosa que el cérvido herido, en el que, incluso la forma
y posición de los venablos, nos señalan ion motivo anterior a aqué
llos, el cual tenemos bien documentado en el muro de los graba
dos de la cueva de la Peña de Candamo (Hernández Pacheco, 1919;
Moure Romanillo, 19815).
Cuando en 1980 redactamos por primera vez este trabajo, el «claviforme» (Lám. 1.4) era una novedad en el arte mueble de nuestra
región (Casado, 19776), siendo éste el primero que se identificaba
como tal. Desde entonces, han sido hallados e identificados otros,
tanto sobre materiales del nivel 2 de la cueva de Las Caldas, como
sobre los del abrigo de La Viña, aunque, tal como puntualiza Fortea (1989, págs. 428 y 432), los de la primera son «...de brazos simé
tricos o poco divergentes...» y los del segundo «...dei tipo Pasiega
B...», con lo que, siguiendo a Leroi-Gourhan (1968, pág. 120), ha
bría que considerarlos de tipo más arcaico que el nuestro.
Por el contrario, se conoce ya de antiguo en el arte parietal,
aunque en distintos grados de evolución, estando bien represen
tado en la cueva de Tito Bustillo o El Ramu (Mallo Viesca y Pérez
Pérez, 1968-69, pág. 10; Jordá Cerdá, Mallo Viesca y Pérez Pérez,
1970, pág. 99, fig. 3), en El Pindal (Alcalde del Río, Breuil y Sie
rra, 1911, págs. 71 y 73, figs. 66 y 72, pl. XLI; Jordá Cerdá y Berenguer Alonso, 1954, pág. 348, fig. 13), en Altamira (Alcalde del
Río, Breuil y Sierra, 1911, págs. 200-203, figs. 205-206; Breuil y
Obermaier, 1935, pág. 21, pls. V.b y VI), La Pasiega (Breuil, Obermaier y Alcalde del Río, 1913), etc., donde los encontramos pinta
dos o grabados.
Aunque su cronología ha sido atribuida en algunas ocasiones
a fases bastante antiguas (Jordá Cerdá, 1972, págs. 438-441), no ha
5 En este trabajo se comentan las distintas posiciones de otros autores frente
a la cronología de este importante conjunto, se recoge la bibliografía más sig
nificativa sobre el tema y se aporta un nuevo enfoque que estimamos muy
interesante.
6
Sobre 263 signos catalogados, se incluyen en este trabajo 75 claviformes, de
los que ni uno solo corresponde al arte mueble cantábrico.
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ce mucho tiempo que Balbín y Moure (1981) pusieron de manifiesto
que estas representaciones femeninas estlizadas7 no son exclusi
vas de las primeras etapas del paleolítico superior. Esto, por su
parte, también lo evidencia Delporte en su magnífico estudio so
bre la imagen de la mujer en el arte prehistórico (Delporte, 1979).
Estilísticamente, nuestro claviforme presenta características
muy peculiares que le encuadran en una fase bastante tardía, pues
no sólo plasma la figura estilizada femenina en la que la cabe
za y los brazos no se representan, los glúteos son prominentes y
los miembros inferiores se reducen a un triángulo más o menos
prolongado, sino que en él los atributos sexuales están indicados
mediante los dos arcos que en la parte central de la recta se des
vían levemente, así como el trazado oblicuo que se superpone a
la curva en su tercio inical. Todo ello le paraleliza con documen
tos bien estudiados, como los que contienen los bloques de La Ro
che (Peyrony, 1973), la placa de Gare de Couze (Bordes, Fitte y Laurent, 1963), la placa de la cueva Courvet8, la plaqueta del abrigo
de Fontalés (Darasse, 1955) y las figuras recortadas de Altenburg9
y de Gónnersdorf, así como en algunas de las muchas plaquetas
grabadas de este último yacimiento (Bosinski, 1970; Bosinski y
Fischer, 1974).
Por otra parte, al considerar este signo asociado al aflecado,
incidimos una vez más en el tema de los «signos emparejados»,
que nos muestra aquí un motivo ya conocido y bctsxante extendi
do, cuya constatación la tenemos, por ejemplo, en la pared de Las
Monedas (Ripoll Perelló, 197210) y en el suelo de Le Tuc d’Audoubert (Begouén, 1912), en la primera pintado en negro y en la se
gunda grabado sobre arcilla, aunque en este último caso el clavi
forme esté sustituido por un vulviforme.
7 Esta interpretación, que debemos a Leroi-Gourhan y que, inicialmente, oca
sionó fuertes controversias, en la actualidad es aceptada de una forma gene
ral, especialmente después de los hallazgos de Bosinski en Gónnersdorf (Bos i n s k i , 1970, págs. 57-59; B o s i n s k i y F i s c h e r , 1974).
8
Citada en D e l p o r t e , H., 1979, pág. 8 8 , como pieza hallada recientemente en
la escombrera de este yacimiento, siendo autentificada por J. F. Alaux, quien
la atribuye al Magdaleniense superior.
9 Halladas por Hanitzsch y Tópfer (citados en D e l p o r t e , 1979, pág. 137) en 1962
en Altenburg, cerca de Nebra (Unstrut, Saxe-Anhalt, Alemania). Son tres pie
zas recortadas en asta de reno y asociadas a una industria que fue atribuida
al Magdaleniense final, las cuales tienen un paraelismo formal con nuestro
claviforme.
10 En las páginas 14 y 15 de esta obra, el autor da una interpretación distinta
de estas figuras manifestándose en desacuerdo con Leroi-Gourhan, que las in
cluye en el grupo «H» de los «signos emparejados».
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Un signo que en nuestra pieza llama especialmente la atención
desde un punto de vista estilístico es, precisamente, el vulviforme (Lám. IV.2). Es una figura muy arcaica, paralelizable desde
dicho punto de vista con las datadas en el Auriñaciense II y proce
dentes de los abrigos de Castanet (Peyrony, 1935), Blanchard (Di
don, 1911) y La Ferrassie (Peyrony, 1934). Pese a ello, la técnica
utilizada para su ejecución, el grabado múltiple y somero, es más
moderna que su estilo, aunque, a su vez, de tradición más primi
tiva que la correspondiente a la mayoría de las representaciones
que estamos analizando. Podría decirse que este signo equivale
al primer punto de la escala de gradaciones que en temas, técni
cas y estilos se concentran en esta pieza.
El punto opuesto de esta hipotética escala de gradaciones lo
constituyen, a nuestro modo de ver, los signos tridentados, espe
cialmente el de la cara cóncava (Lám. IV. 1), sin paralelos que co
nozcamos en el arte mueble, pero con bastantes puntos de simili
tud en algunos de los que aparecen pintados en rojo en la cueva
de Santián (Alcalde del Río, Breuil y Sierra, 1911, págs. 26-35, figs.
32-35) y que, con Jordá (1978, págs. 86 y 98), consideramos entre
los más recientes del arte paleolítico.
Otros signos de esta pieza ocuparían puntos intermedios de la
mencionada escala. Así, por ejemplo, los «pareados» (Lám. II.3)
que, aún encontrándose en su momento de máxima difusión du
rante el Solutrense medio (Corchón, 1981, págs. 103 y 227, fig. 15,
lám. V), los encontramos con cierta frecuencia como parte inte
grante de conjuntos de distintas dataciones y parece que tienen
su origen en las denominadas marcas de caza, de tradición muy
antigua (Leroi-Gourhan, 1971a, págs. 186 y 357-358). También los
aspiformes (Láms. II.4 y IV.2) que, como ya hicimos mención en
otro trabajo (Pérez Pérez y Quintanal Palicio, 1979, pág. 451, no
tas 5-11, fig. 3, lám. Ha), están presentes en distintos momentos,
tanto del arte parietal como del mueble.
Tras una valoración analítica de cuanto queda expuesto, es
timamos que estilística, técnica y temáticamente nuestra pieza
puede situarse sin reparos en los momentos de mayor apogeo del
arte mueble; esto es: en el principio de la segunda fase del ciclo
final magdaleniense de Jordá (1978, págs. 52-56) o, lo que es prác
ticamente igual, en los primeros momentos del período IV reciente
de Leroi-Gourhan (1968, págs. 134-136). Señalamos como más pro
bable el inicio de dicha fase o período porque, en conjunción con
algunos elementos que le son característicos, encontramos otros
con fuertes resonancias de estilos, técnicas y motivos más anti
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guos, lo cual es una peculiaridad de la fase inmediatamente ante
rior, en la que, como ya hizo notar Jordá (1978, págs. 51-52), «...to
das las experiencias artísticas parecen concentrarse y en (la) que
se utilizan Zas más diversas técnicas con el objeto de dar la máxi

ma expresividad a las figuras».
V. CONCLUSIONES FINALES
Esta atribución es, por otra parte, coincidente con algunos de
los datos que poseemos (Gómez Tabanera y Pérez Pérez, 1980) so
bre el nivel en el que la pieza fue hallada:
Una colección lítica de 954 útiles11, de los que el 97,9% son de
sílex de distintas variedades, con un amplio dominio de los buri
les (25,16) sobre los raspadores (8,59), en una proporción de casi
tres a uno, y en el que los diedros alcanzan un índice particulari
zado de 81,25; un proporcionalmente alto porcentaje en el grupo
de útiles sobre laminilla (19,71), entre las que las «de dorso» son
mayoría (13,73), mientras que las Dufourd alcanzan sólo el 3,04
que contrasta con los geométricos y las puntas azilienses de los
que no se ha inventariado un solo ejemplar; un grupo de raspado
res en el que predominan los nuleiformes (2,94) seguidos de los atípicos (1,47), no existiendo un solo ejempiar que pueda clasificar
se como circular o unguiforme; un grupo de dorsos rebajados (5,45),
entre los que destacan las microgravettes (2,31) y un GA = 2,20 fren
te a un GP = 20,75, nos sitúa en una fase antigua del Magdaleniense superior cantábrico, paralelizable a un momento de transición
entre el Magdaleniense IV y V de la secuencia francesa y que re
cuerda ampliamente los niveles excavados por Moure en Tito Bustillo o El Ramu (Moure Romanillo, 1975; More Romanillo y Cano
Herrera, 1976).
El material óseo12, del cual forma parte la pieza que es objeto
de este trabajo, contiene un fragmento proximal de arpón de sec
11 Clasificada según la lista-tipo de Sonneville-Bordes y Perrot (1954, 1955 y
1956) arrojó los índices siguientes: IG = 8,59; IB = 25,16; IP = 1,57; IGA=1,57;
IBd=20,44; IBt = 1,15; IGAr= 18,29; IBdr=81,25; IBtr=4,58; UL= 19,71; G.A. = 2,20,
y G.P. = 20,75.
12 Este grupo, en el que incluimos todo tipo de colgantes, arrojó los siguientes
índices: Arpones (fragm.) = 0,52; azagayas y punzones (incluidos fragm.) = 41,88;
puntas de base abultada = 2,09; agujas (incluidos fragm.) = 4,19; anzuelos
(fragm.)= 1,05; varillas semicilíndricas (incluidos fragm.) = 9,95; cuñas, reto
cadores y pulidores = 2,09; colgantes (dientes y conchas perforadas) = 3,14; pla
quetas decoradas = 0,52, y varios (fragmentos de asta y hueso con señales de
decoración o trabajo) = 34,55.
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ción cuadrangular, una sola hilera de dientes, base ancha en do
ble bisel convexo y acanaladura en el borde opuesto a los dien
tes; también un buen número de azagayas, entre las que predo
minan las de sección cilindrica fina (<11 mm.), sin decoración y
con base en doble bisel corto, presentando sobre algunos de ellos
líneas transversales de «enmangue». Todo esto nos lleva a las fa
ses clásicas del Magdaleniense con arpones o superior (Bordes,
1968, págs. 154-166; Moure Romanillo, 1970 y 1974; Sonneville-Bordes, 1964, pág. 98), aunque en el caso del arpón, con su peculiar
tipología, se nos antoja evolucionando desde las azagayas de sec
ción cuadrangular y acanaladura. Por otra parte, una de las aza
gayas y el 65% de las varillas semicilíndricas presentan decora
ciones tuberculadas, dentadas o en chevrons, muy propias del
Magdaleniense IV pirenaico (Chollot, 1964, págs. 96-99, 342-343 y
348-35313), pero que en nuestra Comisa parece se han extendido
o perdurado en tiempos posteriores, ya que, además de nuestros
hallazgos, tenemos los de Coimbre (Escortel Ponsada, 1973, pág.
5, fig. 3, y 1974, págs. 37 y 171, fig. 10; Moure Romanillo y Gil Alvarez, 1974, pág. 508), El Valle (Cheynier y González Echegaray,
1964, págs. 336-340, figs. 7.12 y 7.14; Barandirán Maestu, 1973, págs.
237-238, láms. 25.14 y 25.15), La Chora (González Echegaray, Gar
cía Guinea y Begines Ramírez, 196314), etc.
Aunque nunca llegaron a nuestro poder los resultados de los
correspondientes estudios sobre la sedimentología, palinología y
paleontología del nivel, poseemos algunos datos, en nuestro dia
rio de excavación, correspondientes a observaciones personales
directas, que estimamos significativos15 y que, de alguna forma,
13 Pueden verse aquí piezas de Gourdan y Mas d’Azil correspondientes al Mag
daleniense IV, con decoraciones iguales a las nuestras.
14 En esta memoria, modélica en su tiempo, no se cita el fragmento de varilla
semicilíndrica con decoración tuberculada catalogada por Baramdiarán Maes
tu en CH.9 de su A r te m ueble del Paleolítico cantábrico, pág. 111, lám. 52.12.
O bien esta pieza no fue debidamente interpretada en su origen por los exca
vadores o bien corresponde a los materiales recogidos por F. Quintana en las
catas realizadas en 1955.
15 Gruesos y abundantes restos termoclásticos en la base del nivel que, progre
sivamente y de suelo a techo, se van haciendo menos numerosos y de menor
tamaño, se engloban en unas tierras que en la base son amarillentas, de com
posición arcilloarenosas y relativamente compactas, las cuales van modifi
cándose hasta terminar en la parte alta siendo más oscuras, más sueltas y de
granulometría general más fina. Estos y algunos datos faunísticos, observa
dos también en el transcurso de la excavación del nivel, son los indicadores
que utilizamos a falta de los estudios que sobre dichas materias se habían en
cargado a distintos especialistas.
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nos permiten afirmar, aunque con las reservas debidas, que la for
mación del mismo se ha desarrollado durante un período de in
tenso frío y elevada humedad, más riguroso al principio y que,
progresivamente, se fue dulcificando.
Una datación de C-14 (GIF-5106) ha dado un valor de 11.670
+ —200 años B.P. que, aún cuando encaja bastante bien dentro de
los márgenes señalados por Moure (1975a) para el Magdaleniense
superior, nos ofrece dudas razonables en cuanto a su fiabilidad,
debido a que otros resultados sobre muestras de la misma serie
no lo son en absoluto16. Por otra parte, el nivel 3B, inmediata
mente inferior al que comentamos, sin hiatus estratigráfico algu
no, con una distribución prácticamente idéntica en los tipos líticos y un utillaje en hueso y asta que difiere tan sólo levemente
del 3A, en otra serie enviada al laboratorio con posterioridad, ofre
ció una datación de 13.500 + —150 años B.P. (GIF-5407). Nuevas
muestras que repetían la primera serie y que fueron enviadas pa
ra contraste nunca fueron analizadas o no llegaron a nuestro po
der sus resultados.
Por todo cuanto antecede, salvo que la citada datación de C-14
(GIF-5106) fuese reafirmada en el futuro con nuevos análisis, lo
que nos parece bastante improbable, entendemos que nuestra pie
za puede ser datada en los momentos finales del Dryas-I, es de
cir: alrededor de los 13/14.000 años B.P.17, lo cual es acorde tam
bién con los análisis estilísticos y tipológicos antes comentados.

16 La muestra de esta misma serie (03/79), correspondiente al nivel 0B, nos ofre
ció unos resultados de 11.880 + —200 años B.P. (GIF-5102), mientras que otra
del mismo nivel (núm. 2, C-lc/N-OB), compuesta igualmente de pequeños frag
mentos de carbón vegetal y enviada con anterioridad a otro laboratorio, ha
bía dado una edad de 9.440 + —90 años B.P. (CSIC-362), que estimamos más
acorde con la realidad.
17 Edades semejantes a la que proponemos se han obtenido en algunos niveles
cantabroaquitanos atribuidos al Magdaleniense IV y V. Como ejemplo pue
den citarse los siguientes: Nivel le de Tito Bustillo o El Ramu, con 13.520 y
13.870 + —220 años B.P. (1-8332 e 1-8331, respectivamente); el Magdaleniense
medio de Las Caldas, con 13.400 +—150 B.P.; el nivel 3 de Fongabán, con 13.510
+ —120 y 13.840 + —210 años B.P. (Ly-859 y Ly-860, respectivamente); nivel
13 de La Madeleine, con 13.070 + —190 años B.P. (Ly-921), y nivel 14 del mis
mo abrigo, con 13.440 + —300 años B.P. (Ly-922).
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MONUMENTO AL REY DON PELA YO EN GIJON
J o s é L u is M e l e n d r e r a s G im e n o

D on A n ton io Rodríguez San Pedro, alcalde del A yuntam iento
de G ijón, en septiem bre de 1890 expuso a la Excma. C orporación
Municipal que se com prom etiera a levantar un monumento al gran
héroe de la Reconquista y caudillo de Covadonga, don Pelayo, te
niendo hasta la fecha construido el pedestal y m odelada la co lo 
sal estatua del m onarca asturiano, de casi tres m etros de altura.
El p roblem a que se suscitó en el Ayuntam iento, y al alcalde
en concreto, fue la carencia del m aterial de bronce necesario para
su fundición y dar cim a al m onum ento, además de no contar con
recursos para ad quirirlo en el día de la fecha. P or lo tanto, se acu
dió a través del Ayuntam iento al ministro de la Guerra, suplicán
d ole que se le faciliten cuatro toneladas de bronce necesarias pa
ra fundir la estatua, ya sea en la fábrica de armas de Trubia o en
otro establecim iento del Estado1.
De esta manera sería el prim er m onum ento a don P elayo le
vantado en España.
A l m argen de p ed ir presupuesto a la fábrica de armas de Tru
b ia para la fundición de la estatua, el Ayuntam iento de G ijón a
través de su alcalde solicitó presupuesto p or escrito, el 7 de no
viem bre de 1890, a los «Talleres de Fundición de Bronces A rtísti
cos J. Comas y H erm anos», de Barcelona. M anifestando el direc
tor de la m ism a que habiéndose enterado p or la prensa de que se
iba a levantar un m onum ento al rey don Pelayo, la casa fu n d id o
ra ofrece sus servicios en el caso de que estos trabajos no se ha
yan concedido a alguna otra casa constructora. Y a que este taller
1 A.M.G. (Archivo Municipal de Gijón). Carpeta. Expediente núm. 78. Monumento
a Pelayo. 1890. l-IX-90.

652

JOSE LUIS MELENDRERAS GIMENO

de fundición cuenta con materiales y personal idóneo; habiéndo
se fundido en la m ism a las estatuas ecuestres del general Espar
tero en M adrid y, de la misma clase, la del general Prim en Bar
celona, tam bién las esculturas del político Práxedes Mateo Sagasta en Logroño, la del padre Mariana en Talayera de la Reina, com o
las de Casanova, Berenguer, Roger de Lauría, W ifredo, V iladomat, Faure y otras en la Ciudad Condal, a fin de otros muchos tra
bajos artísticos de m enor im portancia.
La misma casa señala que sería prim ordial para los talleres que
el A yuntam iento de G ijón acordara que fueran estos m ism os los
encargados de fundirla y que se le suministren las dim ensiones
exactas de la estatua.
El 15 de marzo de 1891 el Ayuntam iento m anifiesta p or carta
al taller fundidor que cuál sería el coste de la fundición y acaba
do de la estatua, que tiene 2,80 metros de altura.
Los talleres de fundición catalana contestan al alcalde el 21 de
m arzo del citado año, notificándole que dicha C orporación ha de
entregar las cuatro toneladas de bronce y que su precio sería apro
xim adam ente de 6.000 pesetas. Señalando que en el caso de que
el bronce fuera de su cuenta el precio sería en iguales condiciones
de 11.000 pesetas. Estos precios com prendían la estatua fundida
en la estación de Barcelona, em balajes y portes p or separado. El
m odelo en yeso y portes a nuestros talleres correrían a cargo de
la Corporación m unicipal. Tam bién m anifiesta que com o no p o
seen croquis o fotografías de dicho m odelo de estatua, le suplican
a los talleres de fundición que le remitan algunas para que pue
dan hacerse cargo de las dificultades de su m odelaje2.
El 28 de marzo el escultor asturiano don José María López, en
cargado p or el Ayuntam iento de G ijón de realizar la estatua del
rey don Pelayo, envía una carta a don Ruperto Velasco, presiden
te de la com isión de festejos del Ayuntam iento, exponiendo que
en esta fecha da p or terminados los m odelos que se le han encar
gado. Un día más tarde, el 29, don Ruperto Velasco le contesta p or
carta al escultor inform ándole que en la sesión del Ayuntam ien
to ha dado cuenta de la terminación del m odelo de la estatua, que
dando los com ponentes de la com isión m uy satisfechos de la obra.
Y que el trabajo había superado con creces el m ódico precio fija 
do en 1.650 pesetas, más los accesorios de la fuente, estim ando d i
cha com isión que se le ha de entregar una justa gratificación al
artista3.
2 A.M.G. Carpeta. Exp. núm. 78. 7-XI-90, 15 y 21-111-91.
3 A.M.G. Carpeta. Exp. núm. 78. 28 y 29-111-91.
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El dia 1? de abril don Ruperto Velasco escribe una carta al di
rector de la fábrica de la Moneda señalándole que al hacer h oy en
trega del m odelo de la estatua ha sentido la contrariedad al saber
que las cajas preparadas para el m odelo de la estatua eran peque
ñas y en consecuencia había que fundir otras, produciéndose una
dem ora de más de mes y m edio.
«Interesado com o estoy en que la inauguración se lleve a cabo
antes de term inar el próxim o mes de junio, me atrevo a suplicar
le a Vd. m e autorice con el fin de ganar tiem po de confeccionar
dichos m odelos con lo cual pueden quedar terminadas dichas ca
jas la próxim a semana y com enzar el m odelo de la estatua.
Los carpinteros del Ayuntam iento harían el m odelo de las ca
jas esta semana, teniendo al efecto las dim ensiones de la misma.
Las cuatro toneladas de bronce que nos facilita el gobierno es
tán a su disposición divididos con cañones en trozos a propósito
para entrar en el cubilote, buen trabajo nos costó rom perlos gra
cias al Com andante Elias y a la Junta de Obras del Puerto que
nos facilitó toda la dinamita necesaria para la operación. Seña
lando al final que reactive los trabajos de m odelaje de la fundi
ción de la estatua».
El 14 de abril el citado don Ruperto Velasco escribe otra carta
a don León Saulte, ingeniero de la fábrica de la Moneda, sintien
do el retraso que hay en las cajas para tener fundida la-estatua,
ya que necesita de varias personas para fundir la d ifícil opera
ción de m oldeaje.
El escultor don José María López escribe una carta el 23 de abril
a don Ruperto Velasco señalándole con entera franqueza «que la
idea de una gratificación para com pensar m is excesos de trabajo
y desem bolso en la estatua de don Pelayo, no me halaga ni tam 
p oco puedo adm itirla.
Ud. que es persona ilustrada, y p or lo tanto sabe lo que son ar
tistas, com prenderá, de seguro, mi repugnancia en este asunto.
Nada he pretendido, ni pretendo, p or m i parte fuera de lo con
venido, y la Corporación p or lo que quedo exenta de tod o com 
p rom iso legal con haberm e pagado el precio estipulado.
Si fuera de esto m i obra le satisface y estim a que p or equidad
se m e debe retribuir, prescindiendo de contratos, entonces tásese
aquélla p or personas peritas, y de este m odo quedaría a salvo mi
susceptibilidad y sus escrúpulos.
Naturalm ente, que ésta la honraría, y a m í me evitaría no p e
queños quebrantos, pero la obra es quien la ha de resolver»4.
‘í

A.M.U. Carpeta. Exp. núm. 78. 1 y 14-IV-91.
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El alcalde de G ijón el 17 de junio com unica al m inistro de la
G uerra que la estatua ha sido entregada a la fábrica de los seño
res «Moreda y G ijón», encontrándose con que habiéndose dado ma
yores proporciones a la m ism a de las proyectadas en un p rin ci
pio, el m aterial es insuficiente y se necesita m ucho más bronce
para la fundición.
P or otro lado, el m onum ento necesita algunos accesorios im 
portantes, com o son las inscripciones conm em orativas que per
petúan el hecho glorioso de don Pelayo, com o lo que en su día hi
zo el em inente p olítico y hom bre ilustre de letras don Gaspar Mel
chor de Jovellanos en su plan de m ejoras locales, que con otras
inscripciones form adas p or ilustres y com petentes profesores de
latinidad com pletarán la parte histórica del m onum ento5.
P or lo cual se hace necesario añadir dos toneladas más de bron 
ce a las cuatro que se dedican a las estatuas y pedestal. Suplican
do al m inistro de la Guerra que disponga de este m aterial bron cí
neo a la fábrica de Trubia y que se fundan con el m ism o m etal las
tres inscripciones que llevará el pedestal del m onum ento.
El 22 de ju n io el m inistro de la Guerra da órdenes a la fábrica
de Trubia para que entregue dos toneladas de bronce más para
la term inación del m onum ento a P elayo6.
A com ienzos de agosto la estatua se encontraba en la situación
para ser trasladada para colocarla en su correspondiente pedes
tal construido al efecto.
El 10 de agosto el teniente-alcalde de G ijón, don Ruperto Velasco, acuerda en sesión m unicipal dar por terminada la ejecución
del p royecto de m onum ento al rey don P elayo7.
A finales de 1891 el monum ento fue inaugurado con el aplauso
general del pueblo gijonés.
La figura de Pelayo se muestra de pie, erguida, alzando su bra
zo derecho y sosteniendo con la mano la Cruz de la Victoria, m ien
tras que la izquierda, en reposo, la apoya en su escudo. Su rostro
barbado es bastante expresivo. Su cabeza se ve coronada p or una
bella corona real. Su cuerpo está orlado p or un herm oso m anto
y cota de mallas. En definitiva, se trata de una escultura de acen
tuado realism o.

5 A.M.G. Carpeta. Exp. núm. 78. 17-VI-91.
A l p e r i , Víctor: Gijón. Oviedo. Editor Femando Zuazua Hernández, 1977, págs.
45 y 46.
6 A.M.G. Carpeta. Exp. núm. 78. 22-VI-91.
7 A.M.G. Carpeta. Exp. núm. 78. 1 y 12-VIII-91.
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El m onum ento a Pelayo constituye, com o la gran m ayoría de
las estatuas que se levantaron a monarcas, p olíticos, m ilitares,
hom bres de letras y artistas en el últim o tercio del siglo X I X y
finales de esta centuria, algo gesticulante y teatral, com o por ejem
p lo la estatua colosal de Colón en Barcelona, obra del escultor ca
talán Rafael Atché; el de Guzmán el Bueno en León, de A niceto
Marinas; o el de López de Haro, señor de Vizcaya, en B ilbao, obra
de M ariano Benlliure8.

8

Juan Antonio: Escultura española contemporánea. Madrid. Ed.
Guadarrama, 1957, págs. 21 y 22.
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DOCUMENTA, VARIA Y NOTAS

DOCUMENTA
LA VILLA Y CONCEJO DE AVILES, SEGUN LAS
RESPUESTAS GENERALES DEL CATASTRO DEL
MARQUES DE LA ENSENADA
R am o n a P érez de C astro

Continuando con las transcripciones que venim os efectuando
del Catastro del Marqués de la Ensenada1, facilitam os en esta
ocasión la de A v ilés y su concejo; que viene a enriquecer el con o
cim iento de su historia con los datos que nos aporta.
A vilés, que en los siglos X V -X V II llegó a ser una v illa y puer
to de los más prósperos de Asturias, com enzó a decaer a m edia
dos del X V II, desapareciendo casi por com pleto el tráfico mercan
til tanto a nivel interno o local, com o exterior. García San Miguel
refleja aquella etapa diciendo: «esta industriosa villa, que llega
ra a ser el pueblo más rico y floreciente de la provin cia al fin a li
zar el siglo X V , sintió las angustias de la crisis, com o tod o el rei
no, perdiendo su im portancia m ercantil y quedando reducida a
los pequeños recursos de la localidad y al escaso com ercio que con
la pesca, granos, cal y otros artículos hacía con el exterior, bus
cando en ellos, y en el carácter em prendedor de sus hijos, la rege
1 Por lo que a Asturias respecta, puede consultarse la relación de Respuestas Ge
nerales publicadas en mi trabajo: Lianes en el siglo X V III (Según el Catastro
del Marqués de la Ensenada). Temas Lianes núm 47. El oriente de Asturias.
Lianes, 1989, págs. 27-29.
Desde entonces se han publicado además:
E l F r a n c o : M . A . L . S á n c h e z A l v a r e z : El Ayuntam iento de El Franco en
1753 (Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada). A s t u 
r ia s ,

1988.

O v i e d o : O viedo 1753. Según las Respuestas Generales del Catastro de En

senada. Esta edición, prologada por Gonzalo Anes, pertenece a la colección «Al
cabala del Viento». Madrid, Tabapress, 1990.
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neración de su pasada grandeza; pero tardó una centuria en repo
nerse del quebranto que sufriera desde m ediados del siglo X V II
hasta el últim o tercio del X V III»2.
Las R espuestas G enerales dadas para A vilés en 1753 al inte
rrogatorio llevado a cabo por las justicias y peritos son escuetas,
pero muestran una villa y concejo de carácter rural con huertas,
praderías, tierras de labor, de matorral y junquera, con abundan
cia de árboles frutales y escasa actividad mercantil.
A continuación de las Respuestas Generales, el com isionado
del Principado, don G abriel Francisco A rias de Saavedra Cázeres M unrroy y Zúñiga, abrió unos A u tos de Inform ación sobre la
«m edida del día de bueyes» que debía de aplicarse; a los que si
gue la declaración de cuatro peritos y otro A u to más sobre la in
form ación antecedente.
Declaran posteriorm ente cuatro peritos sobre la graduación de
calidades de tierras y se pronuncia el A u to correspondiente al que
sigue una valoración de granos del concejo de A v ilés que se da por
testim onio de Francisco Manuel García Prada, escribano real de
Su Magestad, Número, Ayuntam iento y Diezmo del mar, de la v i
lla de Avilés, su concejo y jurisdicción, relativa a los años 1749-1753.
P or últim o figuran unas Notas dadas p or el contador princi
pal para el Principado, don Bernardo Diez Paniagua, con aclara
ción de las respuestas a los números: 16, 17, 28, 30, 32, 34 y 37.
En la transcripción he utilizado el m anuscrito que se encuen
tra en el archivo del Ayuntam iento de A vilés y que su archivera,
C ovadonga Cienfuegos, ha tenido la gentileza de fotocopiarm e.
En la m ism a he observado las siguientes normas:
Respeto la grafía y casi todas las m ayúsculas, pese a que en
ocasiones corresponden a sustantivos que deberían de ir en m i
núscula.
Las abreviaturas las he desarrollado para una com prensión
más fácil del texto y, p or la misma razón, he acentuado las pala
bras que lo requieren según las actuales reglas ortográficas.
Con el signo « /» indico el cam bio de fo lio y entre ( ), las acla
raciones que parecen necesarias al hilo de la transcripción, que
p or lo general corresponden a repeticiones del copista.
En la respuesta 3?, sobre el territorio que ocupa el térm ino, fi
gura al m argen el dibujo del mapa del concejo, extraído de la co
pia que de las respuestas generales dadas para A vilés y su conce
jo existe en el A rchivo de Simancas y que no aparecía en el m a
nuscrito utilizado del archivo del Ayuntam iento de A vilés.
2

J u liá n G a r c í a s a n M ig u e l: A v il é s . N o tic ia s h is tó r ic a s . M a d r id ,

1987, p á g . 206.

LA VILLA Y CONCEJO DE AVILES

661

En la especificación de oficios de la respuesta 33 no figura al
m argen el de Sastres, pero lo he incluido para seguir la sistem áti
ca del p rop io Catastro y p or tratarse sin duda de un olvid o.
La transcripción de las Respuestas Generales es, pues, com o
sigue:
«COPIA DE LAS RESPUESTAS GENERALES DE LA VILLA Y
CONZEXO DE AVILES
En la V illa de A vilés del m ism o Conzexo, a treinta y un dias
del mes de M ayo, de m il setecientos cinquenta y tres años, y Ca
sas de Posada del Señor don G abriel Francisco A rias de Saave
dra, del Consejo de Su Magestad su Intendente C om isionado Ge
neral, para el establecim iento del derecho de Unica y Real Con
tribución / de este Principado, en consequencia de los A utos y
dilixencias antezedentes, se juntaron con su Señoría, los Señores
don Joseph A n ton io de P eón la Vega y Valdés, y don Francisco
A n ton io Menendez Valdés, Rexidores y Juezes O rdinarios p or el
Estado noble de esta dicha V illa, don R odrigo García Pum arino,
y don Bernardo Candam o H evia, Rexidores D iputados Com isa
rios nom brados p or la Justicia y rexim iento de ella para la asis
tencia de las diligencias de la presente operación, don Francisco
Fernández de / Busto, Cura p ropio de la parroquia de San N ico
lás de esta dicha Villa, y Arcipreste de su Partido, Francisco Ma
nuel G arcía Prada, Escrivano de Ayuntam iento, D om ingo Muñiz,
Francisco Gonzalez, Pedro Gutierrez, y A ntonio Fernández Posa
da, vecinos de este Conzexo, Peritos Agrimensores, nom brados por
dicha Justicia y Rexim iento, para el reconocim iento general de
los térm inos del Campo, sus Vecinos, / Casas, A rtefactos y Gana
dos de esta Jurisdición, y estando así juntos, su Señoría p or ante
m í el Escrivano principal de su Audiencia, de todos (a excepción
del Cura) recivió Juram ento p or Dios Nuestro Señor, y una señal
de Cruz, que hicieron en devida form a, prom etieron v a jo de el,
decir verdad, en razón de lo que supieren, y preguntado les fuese,
y siéndolo al thenor del Real Interrogatorio de preguntas, seña
lado de la letra / A , encargados todos en la conciencia, con la re
presentación del juram ento hecho, y de los graves puntos sobre
que deven responder, para que según lo que declarasen, pueda es
tablecerse p or Su Magestad, la Unica Real Contribución, sobre to
das las U tilidades, Vienes, A rtefactos y Ganados del térm ino, en
lugar de las P rovinciales; en cuia inteligencia fueron respondien
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do a dichas preguntas, enterados de sus circunstancias, en la m a
nera / y form a siguiente:
1.a....A la prim era pregunta dixeron, que esta P oblación se llam a
la V illa y conzexo de A vilés.
2?....A la segunda que es Realengo, y corresponde al Patrim onio
Real, y p or lo m ism o la Justicia y Rexim iento de esta V illa, todos
los años dia veinte y tres de Junio, hace elecciones de oficios de
Justicia nom brando dos Juezes p or el estado noble, Procurador
Síndico General, y más oficios / de la República, según Real Pri
vileg io con que se halla, y costum bre inm em orial, sin que p or es
ta razón perciva derechos algunos, ni tam poco de las dos Jurisdiciones de Y llas y Castrillón, Señorío de esta Villa.
3.a....A la terzera que el térm ino que ocupa esta V illa y Conzexo,
se reduze de Oriente a Poniente la distancia de m edia legua, y del
Norte al Sur o M ediodía la de una legua, y que de circunferencia
p or horas o leguas, tendrá tres, y se andarán seis oras, p or lo ás
pero del terreno y que sus confrontaciones son de Oriente, térm i
nos del Conzexo de Gozón, de M ediodía con los del de Corvera,
y Jurisdición de Yllas, de Poniente con los de la Jurisdicion y Con
zexo de Castrillón, y de Norte con los m ism os térm inos, y con el
mar, su figura la del margen.
4?....A la quarta que en el térm ino de esta V illa, y su Conzexo ay
las especies de / tierra de Regadío y Secano siguientes:
1?...Tierras que produzen un año escanda, o trigo y otro maíz
y habas alternando, y sin descanso.
2?...Tierras de dar alcacer, maíz y habas seguidamente.
3?...Tierras de dar en la misma form a, lino, maíz y habas.
4 ?...Tierras de dar berzas.
5.a...Tierras de dar centeno un año, m ijo o panizo otro, alter
nando y sin descanso.
6?...Tierras de particulares; y en comunes, de producir un año
/ centeno, y otro m ijo o panizo, con descanso.
7.a...Tierras de dar con descanso m ijo, o panizo.
8 ?...Prados regadíos de dar yerba de guadaña, y segundo pelo
tam bién de guadaña en verde.
9?...Prados de secano de dar yerba de guadaña y pación de
otoño.
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10?...Prados pacioneros que llam an pascones.
11?...Tierras incultas por desidia de m atorral y pasto.
12?...Tierras plantadas de castaños, robles y nogales./
13?...Tierra de m atorral y junquera en términos comunes y ría
de esta V illa que sirve de pasto.
14?...Tierra inculta y peñascosa p or naturaleza en térm inos
comunes.
Y
se nota que en el térm ino ay tierras com o se refiere, de p ro
ducir dos cosechas com o son las de dar alcacer, lino, maíz y ha
bas, y el p rodu cir así estas, com o las de una, de hortaliza, pan,
maíz, y habas; aquella seguidamente, y este alternando. Consiste
/ en el continuo y travajoso abono con que las venefizian los la
bradores, y tam bién ay las que se refieren de producir con des
canso, que dan de quince en quince, y de veinte en veinte años,
centeno, m ijo, o panizo.
5?....A la quinta que dichas tierras son de buena, m ediana, y ín fi
ma calidad, y tam bién de la subynfim a e inculta p or naturaleza;
y que las que producen centeno, m ijo, o panizo, y las de m atorral
son de prim era única ynfim a calidad en su expecie. Y las de los
núm eros 2?, 4?, 8? / 10, 12, y 13 de única calidad según sus produciones.
6?....A la sexta que en dicho térm ino ay plantío de arboles en las
tierras y cierros que se han declarado, com o son manzanos, pera
les, nogales, nisales, cerezales, castaños, y robles.
7?....A la séptim a que dichos arboles están plantados unos den
tro de las heredades y en sus cierros, y otros en las quintanas de
junto a las casas y tam bién en el terreno, y / p osio com ún de sus
cercanías.
8?....A la octava que dichos arboles no están plantados con orden
ni en devida form a, sino com o se dijo en la antezedente.
9?....A la novena que la m edida de que se usa en este Conzexo es
p or día de bueyes, según costum bre, y se com pone de quarenta
varas Castellanas de frente, y sesenta y cinco de largo o costado;
y que en el espacio que ocupa una m edida se siem bran cuatro co
pines de pan de escanda en lim pio / y esto m ism o lleva sem brán
dose de trigo, o de alcazer, en tierras de buena, m ediana, y y n fi
ma calidad.
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Que una m edida de día de bueyes de dichas tres calidades se
siem bra con cop ín y m edio de maíz, y m edio de habas m ezclado;
uno sem brado de centeno lleva de sem illa un copín, y de m ijo o
panizo m edio copín. Que un día de bueyes sem brado de linaza se
le echa una fanega; y que no se haze expecificación de las berzas
de los pequeños con /trozos que se plantan juntos a las casas, p or
que unos van estim ados con sus alquileres y arrendam ientos en
esta V illa, y otros en las Aldeas y Caserías, p or no haber tierras
destinadas para esta semilla, se han regulado por aquellas que dan
pan, maíz, y habas alternando. Y se nota de que la fanega de que
se usa en esta V illa y Conzexo, se com pone de quatro celem ines,
que hazen ocho copines, y los seis com ponen una Castellana / y
dicha fanega tiene de menos m edio copín respecto de la m edida
de San S alvador de la Ciudad de O viedo.
10?....A la décim a que en el térm ino de esta V illa y su Conzejo ay
quatrom il trescientos no veta y tres dias, y tres quartos de otro
de bueyes de los quales m il ochocientos treinta y cinco, y cinco
dozavos de otro, de lavor; de estos un tercio es de hortaliza seca
no buena calidad; sesenta y cinco y cinco dozavos de huertos y /
huertas en esta villa y sus inmediaciones secano de buena calidad,
de p rodu cir alcazer, y levantado éste, maíz y habas seguidam en
te; treinta y quatro de dar lino, y levantado tam bién maíz y ha
bas sin descanso, y de estos, tres en tierras de buena calidad, veinte
y tres, y quatro dozabos en la de mediana, y siete, y ocho dozabos
en la de ynfim a calidad; m il trescientos sesenta y tres dias de bue
yes, y onze dozabos y m edio, de producir pan de escanda y trigo
un año, y otro m a /íz y habas mezcladas, sin descanso, y de estos
sesenta y siete y dos dozavos de buena calidad, seiscientos sesen
ta y cinco y onze dozavos de mediana calidad, y seiscientos y trein
ta, u diez dozabos y m edio de la de ynfim a calidad; ocho y nueve
dozavos de prim era única ynfim a calidad en su especie, que se
siem bran un año centeno, y otro de m ijo o panizo. Ciento y trein
ta dias de bueyes de tierra arenosa, nom brada las A rovias junto
al mar, que se siem bra de quinze en quinze / años de m ijo o pani
zo de prim era única ynfim a calidad en su expecie; doscientos vein
te y siete de prim era única ynfim a calidad en su especie, que se
siem bra de veinte en veinte años, y produze en el prim ero cente
no, y el segundo m ijo o panizo; y seis de la m ism a especie y cali
dad que consideran sem brados todos los años en térm inos com u
nes, y v a ld ío del Concexo. De prado ay setecientos sesenta y seis
dias de bueyes y cinco dozavos y m edio de / otro, de los quales

666

RAMONA PEREZ DE CASTRO

son de regadío de buena calidad cinco, y tres dozavos, de dar yerva de guadaña y segundo pelo en verde; quarenta y ocho, y uno
y medio dozavo de secano de buena calidad de producir yerva tam
bién de guadaña, y pación de otoño; quatrocientos treinta y ocho,
y ocho y m edio dozabos secano de mediana, y doscientos setenta
y quatro y quatro y m edio dozavos de la de yn fim a calidad, de
produzir igualmente estas dos, yerva, y pación de otoño. Trescien
tos / sesenta y quatro dias de bueyes y onze y m edio dozabos de
prados pacioneros, que llaman pascones de prim era única y n fi
ma calidad en su expecie. Quinientos cinquenta y nueve y dos d o
zabos de m atorral p ropio de particulares de prim era única y n fi
ma calidad en su expecie; m edio dia de bueyes de tierra plantada
de manzanos, y otro m edio de perales; veinte y dos y m edio de
tierra plantada de castaños dentro de cierros de particulares, y
sesenta y m edio de robles / altos, de cortarse o fradarse de quinze en quinze años; veinte y ocho dias de bueyes, y tres dozabos
de otro de m onte de castañedo en térm ino com ún; seiscientos y
cinquenta y uno de m onte com ún y junquera en la ría de esta V i
lla, que sirve de pasto, y ciento de (treinta digp) tierra inculta y
peñascosa p or su naturaleza, en valdío común.
11?....A la onze que en el térm ino de esta V illa y Conzexo se coge
las especies de frutos que se refieren en la respuesta quarta y antezedente.
12?....A la doce que la m edida de un dia de bueyes, sem brado en
tierra de buena calidad produze con una ordinaria cultura, y v e
n eficio, unos años con otros tres fanegas y m edia de pan de escan
da o trigo en lim pio; en la de mediana tres fanegas, y en la de y n fi
ma calidad una fanega y seis copines. Que una m edida de / tierra
de secano de buena calidad sem brado de alcazer, produce veinte
y seis cargas de hom bre sembrado de maíz y habas, cuatro fane
gas y seis copines de aquel, y onze copines y m edio de estas; en
tierras de mediana tres fanegas y un copín de maíz, y nueve cop i
nes de habas; y en la de ynfim a calidad, una fanega y seis copines
de maíz, y tres copines de habas. Que un día de bueyes sem brado
de linaza produze en tierras de buena, m ediana y ynfim a calidad,
una fanega / de esta semilla, y diez cargas de hom bre de lino. Que
un dia de bueyes de hortaliza le aprecian en ciento y treinta y dos
reales, y respecto sólo ay en el térm ino una terzera parte secano
buena calidad, contiguo y p ropio a la Casa del Marqués de Ferrera; le corresponde de va lor anual quarenta y quatro reales de v e
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llón. Que un día de bueyes sem brado de centeno, m ijo o panizo,
produce dos fanegas y m edia de aquel, y dos de este. Que un día
de bueyes / de prado regadío de buena calidad produze dos carros
de yerva de guadaña, y veinte cargas de segundo pelo en verde.
Que un día de bueyes de prado secano de buena calidad produze
carro y m edio de yerva de guadaña, y pación de otoño; el de m e
diana calidad de un carro y la m ism a pación; y el de yn fim a, m e
dio carro de yerva, y tam bién pación de otoño.
13?....A la treze que en los térm inos de este Conzexo, ay de arbo
les fructíferos, manzanos, perales, nogales, castaños, / nisales, y
cerezos, y que no están plantados en devida form a, sino es com o
se d ixo sobre la séptim a y octava; pero que si un día de bueyes
se plantara con regla de planturia de nogales, castaños y robles,
se ocuparía con veinte y quatro arboles de cada una de estas espe
cies; y de manzanos, perales, nisales y cerezales, con setenta ar
boles de cada una de dichas especies. Y que dichos nogales, casta
ños y robles, se consideran puestos en tierra de yn fim a calidad,
y lo m ism o / los manzanos, perales, cerezales, y nisales, p or ha
llarse en las quintanas, y posio común de las inm ediaziones de las
casas, y otros en los cierros y heredades, de la m ism a calidad; y
que el produ cto de cada día de bueyes de nogales, le regulan en
tres fanegas anualm ente de nuez, el de castaña un año con otro
en dos fanegas en cada uno; el día de bueyes de m onte alto de ro
bles, en ocho carros de leña; el de manzanos y perales, le apre- /
cian en treinta y cinco reales, a razón de m edio real cada árbol,
y a cada segundo año de su produción, y a quartillo anualm ente
cada nisal, y cerezal.
14?....A la catorze que el va lor que ordinariam ente tiene la fane
ga de pan de escanda o trigo es de veinte y dos reales de vellón,
la de m aíz a onze reales, la fanega de habas blancas y pintadas
m ezcladas a diez y ocho reales, p or quanto se com putan unas con
otras, y p or que con el m otivo / de las que se conduzen a esta V i
lla y Conzexo, para aprevechar las ocasiones del em barco, suelen
despacharse algunas porciones que dejan de em barcarse, de m a
nera que esta concurrencia con las que produce el térm ino, suele
ocasionar alguna abundancia, y p or lo m ism o no tienen aquí tan
ta estim ación com o el pan, y tienen en otros concexos. La fanega
de centeno, m ijo, o panizo, el de diez reales de vellón ; la carga de
hom bre / de alcazer, la regulan en tres quartillos; la fanega de li
naza en diez y seis reales; la carga de hom bre de lino, en tres rea
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les; el carro de yerva en seco o en heno, en diez y ocho reales, y
la carga de hom bre de pación en verde, en m edio real de vellón;
la fanega de nuez, en seis reales; la de castaña, en cinco: el carro
de leña en el m onte, en dos reales; el árbol de manzana y pera,
a m edio real en segundo año, y a quartillo anual los cerezales y
nisales, com o / se dijo en la antezedente; y p or lo que m ira a la
hortaliza, en la doze.
15?....A la quinze que sobre las tierras del térm ino de este Concexo, sólo se halla impuesto el derecho de diezmo, que es de diez uno,
y nada de prim icia, ni de naciones de bacas, cabras, ovejas, m iel,
ni cera, cuios frutos decimales pertenezen: los de la parroquia de
San N icolás de esta villa, al Cura de ella, sólo los que le contribu
ye un / vecino diezm ero que elige en cada un año, y tam bién percive todos los de la parroquia de San Lorenzo de Cortina, hijuela
de esta V illa; el beneficio simple sacristía de dicha parroquial de
San Nicolás de esta V illa, que es de don G onzalo de Llano, Canó
nigo, Capellán m ayor, de la Santa Y glesia Cathedral de la Ciu
dad de O viedo, los que le paga otro vecino diezmero, que tam bién
elige su arrendatario; y los demás frutos al préstam o que perteneze p or m itad una a la Dignidad Episcopado de este O bispado,
y la otra a la Mesa Capitular de dicha Santa Y glesia Cathedral.
Los de la parroquia de Santo Thomás de Sabugo, arrabal de esta
V illa pertenezen al Cura de ella, los que le contribuye un vecino
diezm ero; y los de otro al beneficio sim ple sachristia, que es de
don Pedro García León, Presvitero; y los restantes corresponden
m itad al presta-/m o, que perteneze al Maestre Esuela de dicha
Santa Yglesia, y lo m ism o otra quarta parte del ven eficio sim ple
de dicha parroquia, y la otra al citado Cura de ella. Que los de
la parroquia de Santa María Magdalena de los Corros, arrabal de
esta referida V illa, pertenezen todos ellos insolidum , al Cura que
es o fuere de ella. Qu los de la parroquia de San C hristoval de En
tre Viñas, Pertenezen por terceras partes, una al Cura de ella, otra
al / préstam o que es del Colexio de San Vizente de la Ciudad de
O viedo, y la otra al ven eficio sim ple que es de don G erónim o de
Estrada, Canónigo en la Ciudad de V alladolid. Que los de la pa
rroquia de San Estevan de Molleda, en térm inos, su m ayor parte,
y vecindario de este Conzexo, y otra en el de Corverá, pertenezen
m itad al préstam o que es de dicha Mesa Capitular de lá Santa
Y glesia Cathedral de O viedo, y lo m ism o / otra quarta parte co
rrespondiente al ven eficio simple, y otra igual al Cura de ella. Y
los de la parroquia de San Juan de V illa, de que sólo correspon
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den a los térm inos de este Conzexo, los de dos vecinos y una v iu 
da, pertenezen p or terceras partes, una al Cura de ella, otra al prés
tam o que es del P rior de dicha Santa Y glesia Cathedral de O vie
do; y la otra al ven eficio simple, que es de don Estevan Escarzilla,
Presvítero, ausente, com o / resultará de las certificaciones y re
laciones que dieren dichos Curas Parrochos, y arrendatarios de
préstam os, y sim ples, a que a m ayor abundam iento se remiten.
16?....A la diez y seis que no pueden declarar con certeza a que can
tidad de frutos pueden m ontar los referidos derechos unos años
con otros, lo que constará de lo que tienen respondido sobre las
preguntas doce y treze, y de las certificaciones que huvieren / da
do dichos Curas Parrochos a que se remiten, y lo m ism o a los
arrendam ientos de dichos préstam os, y veneficios sim ples y res
ponden.
17?....A la diez y siete que en el térm ino de este Conzexo ay nueve
m olinos arm eros m ontados: dos sobre el río nom brado de V illa,
de dos m olares propios, el uno nom brado de Castañeda, del Con
de de Canalejas; y otro en el térm ino de Ceruyeda de Juan López.
Tres de dos m olares cada / uno, m ontados sobre el río que llam an
de M olleda, uno nom brado de Sobiescas, p ropio de don D iego Be
n ito M iranda, vecino del Conzexo de Carreño; otro nom brado de
Espina, del Conde de Nava, vecino de la Ciudad de O viedo; y otro
en el térm ino de Viesca, de Bernardo Alvarez. Otro en el lugar de
LLaranes, de dos m olares, m ontado sobre el río de M olleda, p ro
p io de don Joseph del Busto Moñiz, vecino de el. Y tres m ontados
sobre / el río referido de V illa, y términos de los m olinos, arraba
les de esta V illa, de dos molares cada uno, nom brados uno de arriva, otro del m edio, y otro de las Corujas, propios del Marqués de
Cam po Sagrado, vecino de la Ciudad de O viedo, y que no pueden
dar razón del tiem po que pueden moler, ni de sus utilidades anua
les, lo que resultará de la relación justificativa que se huviese he
cho p or la persona nom brada para sus regulaciones. Que tam bién
/ ay otro m olino m ontado sobre dicho río de V illa, nom brado el
Negrero, de un m olar, p ropio de don Bernardo Candam o H evia,
vecin o de esta V illa, el que se halla en un todo deteriorado, y sólo
tiene sus cim ientos. Y que igualm ente ay dos azeñas sobre el bra
zo de ría de esta V illa, y puente de Sabugo, propias de dicho Mar
qués de Cam po Sagrado, que tam bién se hallan arruinadas, y só
lo con cim ientos, y algunas / paredes. Y que tam bién ay veinte
m olinos que llam an de mano, que sirven para desergar el pan de
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escanda, los que se hallan dentro de las casas de sus respectivos
dueños, que resultarán de sus relaciones a que se remiten, los que
regulan su utilidad anual en un copín de pan cada uno. Y que en
esta V illa asim ism o, ay de los artefactos que refiere la pregunta,
una casa tahona, de que se aprovechan los maestros zapateros cur
tidores / algún tiem po del año, la que trabaja con bueyes, y es pro
pia de don Manuel A ntonio Carreño, Presbítero, vecino del Conzexo de Lena, de este Principado, que regulan su utilidad anual
en quatrocientos y ochenta reales de vellón.
18?....A la diez y ocho que en los términos de esta V illa y Conzexo, ay esquilm o de bacas, yeguas, m uletos y muletas, ovejas, ca
bras, cerdas y colm enas; y que a cada / potranco o potranca m ien
tras mama, le regulan en setenta reales de vellón; la m uleta lechaz en doscientos reales, y en ciento y cincuenta el m uleto,
suponiendo que las yeguas paren dos vezes en tres años; y que a
cada baca la consideran un ternero, y m anteniendole un quarti11o de leche en cada un día, y que aquel mientras mama, le apre
cian en veinte y dos reales de vellón y el quartillo en quatro m a
ravedíes; a cada cabra le consideran / un cabrito, y m anteniendo
le, un quartillo de leche, al m ism o precio de quatro m aravedíes
y en los quatro meses del año, y el cabrito en quatro reales; a ca
da oveja un cordero, que aprecian en tres reales, y tres quarterones de lana a cada caveza m ayor anualmente, com prehendiendose los cam eros, y a real de vellón libra, y que no consideran este
esquilm o a los corderos p or no se les cortar lana, asta que cum 
plen diez y seis o / diez y ocho meses de su nacim iento, y entonzes
se reputan p or cavezas m ayores. Que a cada puerca la consideran
anualm ente tres lechoncicos, y que a cada uno mientras mama le
aprecian en tres reales vellón, considerándose así yeguas, bacas,
muletas, muletos, cabras, ovejas, y puercas, unas buenas con otras
que no lo son tanto, y lo mismo respecto de sus nacimientos o crias;
y que atendiendo que es natural en todas / las referidas especies
de ganados, particularmente en las ovejas, que son mas delicadas,
que no se hagan preñadas todos los años, y que m alparen algu
nas, y que así en el parto com o después de él, se mueren sus crias,
y tal vez se degüellan p or mantener la madre, regulan anualm en
te la m itad del va lor de los referidos esquilm os, excepto el de la
lana, que es anual, y el de las puercas, p or ser anim al mas fuerte
y fecundo, y criarse en / las casas, sin que las travajen los due
ños, com o sucede a las yeguas, y bacas; y que hechas varias consi
deraciones, sobre el esquilm o de cada colm ena, la regulan anual
m ente en seis reales de vellón.
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t 19?....A la diez y nueve que en dichos términos de esta V illa y Concexo, ay ciento y catorze colmenas, las ciento y seis propias de sus
vecinos, ocho recividas en aparcería de otros de fuera de este Conzexo, y otras quinze de vecinos de él, dadas a / otros de fuera del
térm ino; que todas com ponen ciento veinte y nueve, que unas y
otras pertenezen a sus dueños y aparceros, que constan de sus res
pectivas relaciones a que se remiten.
20?....A la veinte que en el térm ino de este Conzexo ay seis espe
cies de ganados, que son: cavallar, mular, bacuno, lanar, cabrío,
y de cerda, y que ningún vecino tiene cavaña, yeguada, atajo, ni
bacada alguna; y que el ganado propio de vecinos, que / pasta en
los términos del Concexo, se reduzen a quarenta y seis yeguas, quarenta y un potrancos, dos muletas lechaces, ciento veinte y cinco
cavallos del tráfico de los tratantes en cobre, ochenta bueyes, qui
nientas noventa y quatro bacas, trescientos diez y siete tem eros,
trescientos noventa y dos novillos y novillas, trescientas quaren
ta y tres ovejas, doscientos veinte y seis corderos, treinta y seis
cam eros, treinta y siete cabras, onze cabritos, un m acho de / ca
brío, nuevecientos setenta y quatro cerdos grandes y pequeños,
y ciento y dos puercas de vientre. Que los recividos en aparcería
que pastan dentro del térm ino, propios de forasteros, son ocho
bueyes, diez y nueve bacas, treze tem eros, diez y nueve novillos,
digo diez y siete, una yegua, un potranco, una cabra, y dos lechones. Y que los propios de vecinos dados en aparcería fuera del tér
m ino, son ciento / y nueve bueyes, setecientas y ocho bacas, quatrocientos quarenta y seis tem eros, seiscientos quarenta y cinco
n ovillos y novillas, sesenta y una yeguas, treinta y quatro potran
cos, y quarenta y dos potrancas, dos m uletos, treinta cam eros,
ciento veinte y ocho ovejas, treinta y siete corderos, sesenta y dos
cabras, dos cabritos, quatro machos de cabrío, una puerca de vien
tre, y ocho cerdos. Y que regulan una junta / o par de bueyes or
dinarios en trescientos reales vellón.
21?....A la veinte y una, que en esta V illa y sus arrabales ay el nú
m ero de quinientos sesenta y dos vecinos, ciento quarenta y seis
viudas, y sesenta y una solteras, todas de casa avierta; y en las
parroquias de su Conzexo, doscientos setenta y un vecinos, trein
ta y nueve viudas, y nueve solteras asimismo de casa avierta; que
com ponen ochocientos veinte y tres / vecinos, ciento ochenta y cin
co viudas, y setenta solteras. Y que los de las parroquias viven
esparcidos en las caserías de sus términos.
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22?....A la veinte y dos que en esta V illa y sus arravales ay el nú
m ero de quatrocientas noventa y nueve casas avitables, y veinte
y tres arruinadas; y en las parroquias del Conzexo doscientas se
tenta y tres asim ism o avitables, que hacen el de setecientas se
tenta y dos, sin las arrui-/nadas. Que tam bién hay a la frente y
lados de las casas de esta V illa y Conzexo, doscientos treinta y un
orrios, y trece paneras. Y en quanto asi tienen o no alguna carga
p or el establecim iento del suelo, se remiten a las relaciones de sus
respectivos dueños, donde constará.
23?....A la veinte y tres, que el com ún de esta Villa, y su bolsa de
propios, percive de renta de una casa y seis tiendas, y de foros per
petuos de otras, quatrocientos cinquen-/ta y siete reales, y treze
m aravedíes. De onze censos activos, quatrocientos sesenta y sie
te reales y seis m aravedíes. De la renta que le corresponde de alcavala de aceyte, vinagre y frutos com estibles, que entran para
su venta p or m enor en esta Villa, de fuera parte, que llam an la
renta de la cuchara, regulándolos por un quinquenio, asciende en
cada uno, a m il y cien reales. Del derecho del ram o que llam an
de fustes, setecientos y sesenta reales; y del que llam an de ceste
ría / seiscientos reales de vellón; que todos com ponen la de tres
m il trescientos ochenta y cuatro reales, y diez y nueve m arave
díes de vellón.
24?....A la veinte y quatro que dicho com ún de esta V illa disfruta
en calidad de propios, un arbitrio de m aravedí en quartillo de v i
no, del que se vende en ella p or m enor en virtud de Real facultad,
y para aum ento de sus crecidos gastos, que asciende anualmente
a dos m il quatrocientos y quarenta reales / de vellón , que con los
predichos tres m il trescientos ochenta y quatro, y diez m arave
díes, percive cinco m il ochocientos veinte y quatro reales, y diez
m aravedíes; y se nota percive del arrendatario de las dos taver
nas, doce m il y quince reales, y quince m aravedíes de vellón , que
sirven para pagar el encavezado de rentas de esta Villa; y una arro
ba de cera blanca, labrada, en quatrocientos reales de vellón.
25?....A la veinte y cinco que la Justicia y Rexim iento de / esta V i
lla, paga y tiene de gastos en cada un año, p or las festividades que
celebra, com o Patrono de la Yglesia Parroquial de San Nicolás de
ella, el día del Corpus, y su octavario; Corazón de Jesús y las tres
de Nuestra Señora y San Roque, y lo m ism o en los salarios de Rexidores, Procurador Síndico General, Capellán, Escrivano de Ayun
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tamiento, Fiel Portero, Organista, Maestro de primeras letras, Mé
dico, Predicador de la / Quaresma, Correo de Valija, Reloxero, Ma
yordom o de propios, Fontanero, y otros individuos que mantiene,
nueve m il trescientos noventa y seis reales, y veinte y quatro ma
ravedíes de vellón, com o resulta por m enor de la relación jurada
dada p or los Com isarios, y Procurador General de esta dicha V i
lla, a que se remiten.
26?....A la veinte y seis, que dicha Justicia y R exim iento tiene de
carga, y paga en cada un año los réditos de dos censos / que tiene
contra sus p ropios, el uno principal de catorze m il seiscientos y
nueve reales, y quatrocientos veinte y nueve de réditos, a fa vor
de don Joachín González A rango, vecino del Conzexo de Pravia,
y a razón de tres p or ciento; y el otro de quatro m il seiscientos
y diez reales de principal, y ciento treinta y cinco de réditos, al
m ism o respecto, a fa v or de la Capellanía de los Santos M ártires
fundada en el lugar de M i-/randa de este Conzexo, los que esta
V illa ha im puesto sobre sus vienes, y fondos, hace algunos años,
para el desem peño de diferentes créditos que contra sí tenía.
27?....A la veinte y siete, que esta Villa y su Conzexo se halla car
gado, y contribuyen do p or las alcavalas, cientos antiguos y reno
vados, p or veinte y quatro m illones y ocho m il soldados; p or tres
m illones, p or el im puesto de carnes; y p or el servicio or-/d in a rio
y extraordinario, y su quince al m illar, de que se com ponen los
ram os de Rentas Generales y Provinciales, p or que se halla eneavezada su Justicia y Rexim iento, y pagando anualm ente p or di
chos ram os en arcas reales, diez y ocho m il quinientos diez y ocho
reales, y ocho m aravedíes de vellón.
28?....A la veinte y ocho que ay en esta V illa treinta y dos em pleos
de oficios de Rexim ientos, con dos que tienen la calidad de A lferez, y A l-/g u a cil m ayor, los quinze en uso, y los diez y siete sin
él; que a cada uno se paga de los propios de esta villa, diez reales
v ellón anualm ente, y trece escribanías de núm ero, con cuatro de
A yuntam iento, de las que se hallan en uso siete, y las demás v a 
cantes, cuios oficios se hallan enagenados a la Real Corona, y o b 
tienen en virtud de Reales Concesiones y títulos, diferentes par
ticulares. Y que doña Manuela Carreño, vecina de esta V illa, está
gozando / en virtud de Real P rivilegio, com o nieta de don Fran
cisco Carreño Bernardo, onze m il y doscientos m aravedíes en ca
da un año, situado sobre la renta de los pescados frescos y sala
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dos del Reyno, merced que hizo a sus ascendientes de darles el ves
tid o que Su Magestad se pusiese el Viernes Santo de cada año, y
en pleyto litigado en contraditorio juizio, se le com utó dicha merzed en la expresada cantidad com o resultará de dicho p rivilegio
a que se refieren ./
29?....A la veinte y nueve dixeron que en esta V illa ay dos taber
nas, donde se vende el vino por menor, que provehe un arrenda
tario de los Reales Servicios de M illones, que actualm ente lo es,
F em an do de Quirós, y hecho varias consideraciones se le regula
de utilidad por dicho arrendamiento, ochocientos reales de vellón,
p or la venta p or m enor de una de dichas tabernas, que adm inis
tra de su quenta un m il trescientos y veinte reales; y p or la / otra
taberna que mantiene Rosa González, viuda, de orden del m ism o,
se le regula otra igual cantidad.
Que tam bién ay en esta dicha Villa quatro casas destinadas pa
ra mesones, la una propia de don Juan A n ton io Suarez Quirós,
que le vale en renta cinquenta reales de vellón; otra del Marqués
de Ferrera, que p or su renta añual le pagan cien reales; otra de
don Pedro Valdés Solís, y la Condesa de Canalexas p or mitad, que
tienen arrendada p or el alquiler / de noventa y nueve reales de
vellón ; y la otra de Pedro Alvarez, regulado su alquiler en tres
cientos y treinta reales, que igualmente regulan de ganancias a
los mesoneros de los dichos quatro mesones. A l que sirve en el pri
m ero que va expresado de don Juan A n ton io Quirós, que sirve de
yerva y cevada, doscientos sesenta y seis reales. A l del Marqués
de Ferrera, se le considera de utilidad, seiscientos veinte y qua
tro reales. A l de don Pedro Valdés Solís, y Condesa de Canale-/jas,
p or m itad, regulan de utilidad al m esonero, ciento y sesenta rea
les vellón , p or servir sólo para yerva. Y al dicho Pedro Alvarez,
que mantiene en su mesón, yerva, cevada, y camas, le consideran
de utilidad anual, quinientos cjuarenta y quatro reales de vellón.
Que ay asimismo quatro tiendas, propias de esta Villa, que ren
tan p or su alquiler, ciento treinta y dos reales de vellón.
Que tam bién ay quince casas de posadas, para toda / clase de
hospedar huéspedes, que se provehen de cevada y yerva, para su
venta p or m enor, que mantienen de continuo. Una Manuela de la
Campa, vecina de esta Villa, y p or las mismas razones, le regulan
de utilidad anual, trecientos setenta y seis reales. Otro de María
Menendez Camina, y se le considera trescientos sesenta. A Manue
la de Vango, ciento sesenta y quatro. A A ntonia Cuerbo, doscien
tos y quarenta. Josepha Alvarez / ciento treinta y seis. Josepha
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A lon so de la Viña, doscientos y ochenta. Francisca Cores, doscien
tos y quarenta. Pedro Muñiz Silbota, ciento y veinte. Juana Cuerbo, soltera, doscientos quarenta y ocho. Bernardo de Obes G ar
cía, doscientos y quarenta. Francisco Reconco, doscientos cinquenta y seis. Gertrudis A lvarez, trescientos y noventa. Theresa Diaz
del Río, doscientos y quarenta. Manuela Cuerbo A rango, y B er
nardo / A lon so Cantarínas, a doscientos y quarenta reales cada
uno anuales.
Que en esta V illa ay casa destinada de panadería. Sí, que ay
diferentes panaderas asta el número de ciento y trece, que p or evi
tar p rolixid a d no se expresan; y se las consideran al tod o de estas
tratantes, veinte y siete m il seiscientos y sesenta reales de vellón
de utilidad anual, según resulta del asiento de cada una.
Que ay una casa de carnizerias, para la venta de carnes de b a 
c a / y cam ero en su rastro, para el degüello de los anim ales; la
que es de la Justicia y R exim iento de esta Villa, y no se le regula
utilidad, p or darla sin estipendio a los obligados de dicho abasto.
Que en los térm inos de esta V illa y Conzejo, ay el Puente gran
de de piedra, nom brado de San Sebastián, m ontado sobre la ría
de ella. O tro tam bién grande, nom brado de Sabugo, m ontado so
bre un brazo de dicha ría. Otro tam bi-/én en la mism a ría y brazo
de mar, nom brado con su calzada el Puente nuevo, que sigue de
esta V illa al C om bento de Nuestra Señora de la Merced, y p arro
quia de Sabugo. O tro tam bién de piedra, m ontado sobre el rio de
V illa, nom brado de la Tegera; y tres de madera, uno en el rio de
V illaalegre, otro en el de Lleranes, y otro en el de V illa, p or los
que no pagan cosa alguna los que los transitan.
Y
que en esta V illa se celebra / m ercado todos los lunes de ca
da semana, así de granos y mas cosas com estibles, com o de gana
dos, los que son francos, a excepción de la alcavala que se cobra
de dichos ganados, m iel, manteca, lino, vin o y aceyte (al m argen
del m anuscrito se lee: ojo engaño), correspondiente a la renta de
la cuchar, que dejan respondíos sobre la veinte y tres, a lo que con
curre de fuera del Conzexo. Y asim ism o se celebra una feria fran
ca en esta dicha V illa, y Campo de San Roque / que em pieza el
día de este Santo, diez y seis de agosto de cada año, y feneze a úl
tim os de él, sin que se cobre utilidad alguna p or esta razón.
30?....A la treinta que en esta V illa ay dos hospitales, uno funda
ción de las m em orias y obra pia de Solís, para refugio y hospedage de peregrinos; y otro en la plaza de esta V illa, nom brado de
San Juan, para recoger pobres enfermos de ella, de que es patro
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no su Justicia y rexim iento. Y en quanto / a sus rentas, y de que
efectos se mantienen, se remiten a las relaciones juradas que se
hubiesen dado, así p or el adm inistrador del dicho de peregrinos,
com o p or el Procurador General de esta dicha Villa, p or lo res
pective al referido de San Juan.
Y
hubo una m alatería llam ada la M agdalena de Corros, que
actualm ente es Curato.
31?....A la treinta y una que no ay cosa alguna de lo que contiene./
32?....A la treinta y dos que en esta V illa ay diferentes tenderos
de paños y lienzos, que en quanto a su núm ero y utilidad, se re
m iten a las justificaciones que se hubiesen, p or las personas nom 
bradas a este fin.
Que tam bién ay un M édico, un Cirujano, y tres Barveros, dos
B oticarios, y siete Escrivanos, y que sus ganancias resultarán de
las regulaciones hechas a que se remiten.
33?....A la treinta y tres que en esta V illa y Conzexo ay un / Pre
ceptor de Gramática, quatro Cordoneros, cinco A lvañiles y tres
O ficiales, nueve Maestros de Cantería, y cinco O ficiales, tres Ta
llistas y quatro Evanistas Maestros, y quatro Oficiales, onze Maes
tros Carpinteros, quatro de embarcaciones, y ocho oficiales; y que
tam bién ay seis Maestros de hazer Carros, nueve Maestros Cerrageros, y dos O ficiales; quinze Maestros Herreros, y doce O ficia
les con quatro aprendizes; tres H erra-/dores; ocho C onfiteros y
Chocolateros. Y que tam bién de dichas ocupaciones de Artes, ay
diferentes tratantes en Cobre y Calderería, A lfareros, Maestros
y O ficiales de Sastres, Maestros Curtidores, Zapateros de nuevo
y viejo, y Oficiales, Sabarzeras, y Saleras, Horneras, y dos Tablageros. Y que en quanto al número fix o de cada Grem io, de los que
no van expresados, y sus utilidades, se rem iten a las regulacio
nes que se huviesen / hecho por las personas nombradas a este fin.
34?....A la treinta y quatro que no ay cosa ninguna de lo que se
previene.
35?....A la treinta y cinco que en el térm ino de esta V illa y Conze
xo, ay Jornaleros de diez y ocho a sesenta años; que su núm ero
constará de sus relaciones; que algunos viven en esta V illa y sus
arravales, y travajan a jornal de dos reales de vellón ; y los demás
son Labradores / del Campo, que se ayudan unos a otros, pero que
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si no tubieran entre sí esta reciproca correspondencia, buscarían
Jornaleros, y pagarían a cada uno, un real y de com er, que se re
puta en otro, que hazen dos de vellón, en que consideran el jornal
diario de cada uno.
36?....A la treinta y seis que ay en esta V illa y sus arrabales se
tenta y quatro Pobres de solemnidad.
37?....A la treinta y siete que en / el puerto de mar de Sabugo, arravales de esta V illa, ay seis em barcaciones de navegar en la mar,
y lo m ism o dos pinazas, y seis lanchas de pesca; y que en quanto
a quien pertenezen, y que utilidad se les considera, resultará de
las relaciones de sus dueños, y de la regulación hecha p or la per
sona diputada a este fin.
38?....A la treinta y ocho que en esta V illa ay diez y ocho C léri
gos, con tres Curas P arrochos./
39?....A la treinta y nueve que en esta Villa ay tres Combentos, uno
de religiosos Franciscos, que se com pone de veinte y tres Sazerdo
tes, veinte Coristas Jovenes, Colegiales, y tres Legos. Otro de Nues
tra Señora de la Real y M ilitar Orden de la Merced, Redención de
Cautibos, se com pone de veinte y tres Sazerdotes, un N ovicio, y
dos Legos. Y otro de Religiosas de San Bernardo, que se com pone
de veinte y seis Religiosas de Coro, dos Legas, tres Novicias y una
D onada./
40?....A la quarenta y últim a pregunta, que en esta P oblación tie
ne Su M agestad (que D ios guarde), además de las Rentas Genera
les, Provinciales, que refiere las de tavacos, aduanas y salinas,
que se adm inistran de quenta de su real hacienda, p or m edio de
un A d m inistrador General, y otro particular, que reside en esta
V illa; dos, uno de tavaco, y salinas, y para su consum o de la del
tavaco m antiene un Veredero, y Estanquillo en / esta V illa, otro
en el Puerto de Sabugo, y otro en el Lugar de M iranda de esta Jurisdición, y tercera en la Casa principal de dicha Adm inistración,
y para la de Salinas, un M edidor de Pala expelida, y ocho de la
de cargada. Y que las Generales de Aduanass corren de quenta
de un A dm inistrador particular, que reside asim ism o en esta V i
lla; y para el resguardo de unas y otras ay dos M inistros de a pie,
y en quanto a su / produción, salarios, y utilidades, se rem iten
a sus Relaciones, y regulación que se hubiese hecho, com o asim is
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m o a las relaciones mensuales, y mas docum entos de sus valores
anuales, y responden.
Y
todo lo que llevan dicho y declarado en estas quarenta pre
guntas, es la verdad según su saver y entender, y conocim iento que
han tom ado de los Términos, Casas, Vecinos, Artefactos, Gremios,
y más que refieren, sin que sientan cosa en contrario para / el Ju
ramento hecho, en que se afirmaron, ratificaron, lo firm aron Su
Señoría, y Señores Cavalleros Juezes, Comisarios, Diputados, y uno
de los Peritos y Escrivano de Ayuntam iento, y p or los otros dos
testigos que lo fueron don Juan Ventura Yturralde, y don Manuel
Muñiz, vecinos de la Ciudad de Oviedo, y Villa de Grado, y en fee
de todo ello, yo el presente escrivano de esta Audiencia = don Ga
briel Francisco Arias de Saavedra = don Joseph Antonio de Peón
la Vega, y V al-/des = Francisco Antonio Menendez Valdes = R o
drigo García Pumarin = Bernardo Candamo H evia = Francisco
González = Joseph Antonio de Prendes Solís = Francisco Manuel
García Prada = Ante mi: Domingo Antonio de la Buelga.
A u tos de Ynform ación
En la V illa de A vilés a treinta dias del mes de m ayo de m il se
tecientos cinquenta y tres, el Señor don G abriel Francisco Arias
de Saavedra / del Consexo de Su Magestad, su Yntendente C om i
sionado General, para el establecim iento de Unica Contribución,
en este Principado, aviendo visto y reconocido la respuesta nue
ve y doce de las Generales, correspondientes a los términos de San
Martín de Laspra, en el Concexo de Castrillón, y atendiendo a que
el dia de bueyes de los que se labran, y siem bran en los térm inos
de dicha Parroquia y demás de Castrillón, se com pone su m edia
/ de treinta y ocho varas de frente Castellanas, y setenta y seis
de largo, que es lo m ism o que dos m il ochocientas y ochenta y ocho
en cuadro, que excede a la regular del Principado de treinta y se
senta, com puesta de m il y ochocientas varas en quadro, en el pre
ciso núm ero de m il y ochenta y ocho que im portan, no sólo m edio
dia más de bueyes, m edida regular del Principado, que consta de
nuevecientas varas en quadro, sino es de ciento / y ochenta y ocho
varas más; infería necesariamente que el señalam iento que en di
chas Generales se haze de producto de escanda de tres fanegas al
dia de bueyes de buena calidad, es lo m ism o que si al dia de bue
yes de treinta y sesenta, se hubiera señalado no sólo dos fanegas,
sino es tam bién dos copines menos, que pueden corresponder, y
considerarse a las dichas ciento ochenta y ocho varas en quadro,
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con que aumenta el exceso de la m itad al dia de bueyes del P rin
cipado, y otros dos copines y una quarta parte de otro que suman
las nueve partes de copín, que tienen demas grano dichas tres fa
negas señaladas respecto de la m edia recivida generalm ente en
el P rincipado, y que en estos indivituales térm inos quando seña
lan en dichas Generales, y en las demás de dicha Jurisdición de
Castrillón, tres fanegas, es lo m ism o que si se señalaran fanega
y m edia / del Principado a un dia de bueyes de buena calidad de
dicha P arroquia y demás, com puesto de treinta y sesenta; y repa
rando que el señalam iento de esta produción, sobre dicha calidad,
es m ui disconform e en lo vajo, respecto de lo que se ha señalado
en los térm inos y terrenos de m enor sustancia de los Cotos y Conzexos de esta Principado, y más notable esta desigualdad en la
m ediana calidad que trahe a dos, y p or las m ism as consideracio
nes se reduze a / algo m enos de diez copines de produción; y que
no em endándose los sobre dichos señalamientos, m al considera
dos p or los Peritos que los dieron, sin reparar en estas m anifies
tas demostraciones que se acreditan'con la cantidad de semilla que
determinan en la nueve, resultaría agravio y justa queja a los due
ños de las tierras, semejantes a las de dicha Jurisdición, que so
bre la m edida mas ordinaria, y común vienen regularmente en dos
fanegas y m edia p or dia / de bueyes de buena calidad, y en dos
p or el de m ediana; p or tanto y om itiendo providenciar sobre pre
cios, p or la inconziliable variedad que ha experim entado al reciv ir las Generales de la V illa y Concexo de A vilés, con lo qual esta
unida dicha Jurisdición; no obstante esto, y ser de su m ism a ju d i
catura, y v a jo de su go v ie m o económ ico; devía de m andar y m an
dó que los quatro Peritos que puestos p or la Justicia y Rexim iento de esta Villa, com o acreditados en la labranza, y conocim iento
/ de las tierras del térm ino, han evacuado sus Generales, y se ha
llan entendidos de las prezedentes consideraciones, expuestas por
su Señoría, en virtud de las quales arreglaron devidam ente sus
productos, advirtiendo que el dia de bueyess de esta V illa y Conzexo, que consta de quarenta varas de frente, y sesenta y cinco de
largo, excede al del Principado en ochocientas varas, de manera,
de manera (repite de nuevo el te x to ) que para tener una m itad más
/ le faltan ciento, y para igualarse al de la Jurisdición de Castri
llón, le faltan doscientas ochenta y ocho varas más en quadro; y
que asim ism o se hallan prácticos de la bondad o poca sustancia
de las tierras de dicha Jurisdición y com prehenden quales son se
m ejantes o diferentes en su calidad productiva, a las del térm ino
de este Conzexo, declaren v a jo de juram ento si se deve igualar el
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producto de las tierras de buena, mediana y ynfim a calidad / sem
bradas de escanda, en las que han señalado en las de este Conzex o, esto es, tres y m edia a la de buena calidad, y tres a la de m e
diana, subiendo en la especie de trigo con la m ism a proporción
que obserban los Peritos de las Generales de San Martín; y tam 
bién m andó que respecto han confesado que en rigor podían se
ñalarse doce reales de esquilmo anual a cada colmena, que p or jus
tas causas redujo su señoría a seis, a fin de que se igualasen con
/ las demás del Principado, p or no haver particular razón para
lo contrario; digan y declaren si tienen p or justo se regule y apre
cie de la m ism a manera, el esquilm o de cada una de las colm enas
que existen, y están plantadas en los térm inos de las Parroquias
de Castrillón, y que a este fin comparezcan ante su Señoría, el dia
próxim o siguiente a las diez de la mañana, para hazer el juramento
devido, y p or este que su Señoría firm ó, así lo p roveyó / y m an
dó, de que doy fee = don G abriel Francisco A rias de Saavedra =
A nte mí: D om ingo A ntonio de la Buelga.
En dicha V illa, dicho día, yo el escrivano hize saver el auto antezedente, a Francisco González, Domingo Moñiz, Antonio Fernan
dez de Posada, y Pedro Gutierrez, Peritos Agrim ensores, quienes
lo fueron para el reconocim ento general de este Conzexo, para los
efectos que expresa, de que doy fee = B u elga./
D eclaración de 4 Peritos
En la V illa de A vilés, a treinta y un dias del mes de m ayo, de
m il setecientos cinquenta y tres años, en consequencia del A uto
antezedente, com parecieron a la presencia de su Señoría los refe
ridos quatro Peritos Agrimensores, que contiene la diligencia que
precede, de quienes estándolo recivió juram ento que hizieron a
D ios Nuestro Señor, y una señal de Cruz, prom etieron va jo de él
decir verdad, y siendo pregun-/tados al thenoor de dicho A uto,
y sus circunstancias, enterados dixeron = Que p or el conocim ien
to que com o Labradores tienen del terreno de este Conzexo, y del
p róxim o a la Jurisdición de Castrillón, tenían y reputaban a su
ju icio y com prehensión p or lo que avian oido, y visto p or sus co
sechas que el terreno y sustancia de una dia de bueyes, de buena,
m ediana y yn fim a calidad en los térm inos de las Parroquias de
San Martín de Laspra, Santiago del Monte / y su H ijuela Santa
Maria del mar, los de la de San Miguel de Q uiloño, y los de la Pa
rroquia de Navezes, que se incluyan en la Jurisdición de Castri-
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llón, es sem ejante y igualm ente apreciable para la produ ción al
dia de bueyes de buena, m ediana y ynfim a calidad de este Conzex o de A vilés, respectivam ente, y que sólo se diferencia en la m e
dida que se usa en dicha Jurisdición, en que tiene doscientos ochen
ta y ocho varas Castellanas en quadro, más, que el / terreno de
un dia de bueyes de A vilés, según y com o se expresa en el prece
dente A uto, pero que no lo es el terreno de la v or de la Parroquia
de P illa m o, y de la H ijuela de Navezes, llam ada Bayes, sino es
bastante in ferior p or estar a la orilla del mar, y frente al Norte,
y ser montañoso, por lo que tienen por injusto que sus peritos igua
lasen sus productos, según se les ha referido, se declararon en San
M artín / de Laspra, y demás; en cuios supuestos regulaban, y re
gularon que un dia de bueyes de buena calidad sem brado con or
dinaria cultura, produze com o dixeron en las Respuestas Genera
les de este Conzexo, dadas a su Señoría, tres fanegas y m edia, y
que añadían a esta cantidad dos copines más, que hazen seis, co
m o produ ción que tenían p or regular al dicho exceso de las dos
cientas ochenta y ocho varas castellanas, que la m edida de esta
Jurisdición / tiene demás que la de este Conzexo, y con esta con
sideración regularon el producto del dia de bueyes en tres fane
gas y un copín, y que sem brado de trigo solam ente, le regulaban
en quatro fanegas y seis copines, en atención a que p or los m is
m os Peritos de San Martín, tenían p or arreglado señalar una fa
nega mas de trigo a la correspondiente produción de escanda, y
que aunque p or esta regla correspondía señalar a la m ediana ca
lidad, quatro / fanegas y un copín, no les parecía correspondien
te, y sí excesivo este señalam iento, y así le redujeron a tres fane
gas y cinco copines. Y que un dia de bueyes de buena calidad en
las Parroquias de San M iguel de Quiloño, Navezes, Santiago del
Monte, y su H ijuela, sem brado de escanda o pan, le regulaban co
m o han dicho en los térm inos (se repite en el tex to , en los térm i
nos) de San M artín de Laspra; pero que a un dia de bueyes de bue
na calidad sem brado de pan, en términos de la P a -/rroq u ia de P i
lla m o , y en los de Bayes, H ijuela de la de Navezes, le regularon
v a jo de las m ism as consideraciones, en tres fanegas, y dos cop i
nes; el de m ediana, en dos y quatro; el de ynfim a, en una y dos
copines; y que siendo com o es cierto lo que se refiere en el A u to
antezedente, respecto del esquilm o de cada colm ena, en seis rea
les de vellón al año, que tienen p or equitativo, y que no hallan
razón de diferencia, para que se regule en m enos el produ cto de
cada / colm ena en los términos de dicha Jurisción y Parroquias,
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de lo que se halla en los términos de este Conzexo, excepto en los
térm inos de la H ijuela de Bayes, que lo es de la Parroquia de Navezes, en que p or particular razón de estar en un alto sobre la ori
lla del mar, bastaba que se regulase a quatro. Y haviendoles leydo su declaración, se ratificaron en ella, so cargo del juram ento
echo. Y que son de hedad dicho Francisco González, de cinquenta
y siete años, A n ton io / Fernandez de sesenta y uno, Pedro G utié
rrez, de quarenta, y el referido Domingo Moñiz, de quarenta y dos;
y los firm ó el referido Francisco, y no los tres, que dixeron no saver; lo hizo tam bién su Señoría, y en fee de ello, yo el escrivano =
don Gabriel Francisco Arias de Saavedra = Francisco González =
A nte mí: D om ingo A ntonio de la Buelga.
A u to:
En la V illa de A vilés, a prim ero de junio de dicho año / haviendo visto la Y nform ación antezedente, su Señoría, el Señor Yntendente Com isionado General, dijo que para hacer juizio de si se havía procedido en ella con regularidad, señalando los productos de
tierras, respecto, no ya de aquellas heredades de m ayor sustan
cia del resto del Principado, com poniéndose el día de bueyes de
treinta, y sesenta varas Castellanas, sino es respecto de las de me
nor sustancia, y / producto, vajo de la mism a m edida, y teniendo
la fanega com o se usa generalmente, ocho copines de la m edida
de San S alvador de O viedo, que son tres partes de copín más, que
la de este Conzexo y de la de la Jurisdición de Castrillón, devía
de m andar y m andó, que los quatro Peritos del R ey que sirven
a su Señoría en el reconocim iento de cotejos de este Conzexo, cuio
terreno han encontrado en parte / con los frutos al espigar, y en
la otra parte sin haverse sembrado, y que le han reconocido en to
dos sus térm inos pieza p or pieza, y supuesto que han sido elegi
dos com o labradores acreditados p or su pericia y buena concien
cia, y com o tales han andado desde el noviem bre del año cinquenta
y uno, asta aora asistiendo a los reconocim ientos de Conzexo, y
recepción de Respuestas Generales, de muchos Cotos, y dilatados
/ Conzexos, en que han reconocido, y visto constar los térm inos
de sus Parroquias, de tierras que en sus tres calidades, son unas
de prim era graduación en sustancia en producir, otras de la se
gunda, y otras de la terzera; aviendo asimismo com prehendido por
sí, y sus experiencias, y oído a los Peritos Labradores de dichos
Conzexos, Cotos, y Parroquias, los productos que han señalado
de pan en especie, / de escanda o trigo, y en la de maíz en cada
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una de las tres calidades, ya en tierras de la prim era graduación,
ya en las de la segunda, ya en las de la terzera: Com parezcan ante
su Señoría, y el presente escrivano, para que v a jo de juram ento,
digan y declaren procediendo con tasación equitativa, respecto de
la tierra de la v or de este Conzexo, que si en él, considerada su si
tuación, y com o participa de los ayres / de la marina, se sem bra
rá un dia de bueyes compuesto de treinta varas castellanas de fren
te, y sesenta de costado, que hacen m il y ochocientos en quadro,
con cuanta sem illa en lim pio le sembrarían en cada una de sus tres
calidades, y con cada una de las especies de grano referidas, y en
quantas fanegas juzgan deverá regularse su produción, siendo
aquellas de la m edida de San Salvador de O viedo, explicando a
qual de las tres gradúa-/ciones de tierras, sobre mencionadas, juz
gan deve com pararse la graduación que merece la sustancia, y cir
cunstancias de las de este Conzexo de A vilés, y térm inos de sus
Parroquias, a fin de proveher en su vista lo que tuviese, p or mas
justo, con la m ira de evitar sobre el m érito de una m ism a razón,
la grave injusticia que padecerían los demás vasallos de este Prin
cipado, sintiendo un señalam iento de productos a sus heredades,
acaso / mas notablem ente grande y excesivo, que el señalado por
los Peritos de este Conzexo, en sus Generales, y el que han seña
lado en la precedente ynform ación a las tierras de los térm inos
de las Parroquias de Castrillón, aunque instruidos p o r su Seño
ría, con la luz de las consideraciones respectivas que en ellas se
expresan, igualando su graduación y sustancia a las de este Con
zexo, y asim ism o sus productos, excepto en / la Parroquia de Pilla m o , y en la H ijuela de la de navezes, llam ada bayes, com o in
teligentes y prácticos en uno y otro terreno, sin cuia dilixencia pa
sarían sin duda los productos de las tierras de dichas Parroquias,
según vienen en las Generales que su Señoría ha reconocido en
una inferiorid ad de producido, singularmente ridicula, y despre
ciable, cotejadas geom étrica, y arismeticam ente las m edidas de
tierra, sem illa y produción / con las del resto del Principado. Y
p or este que sus Señoría firm ó, así lo p roveyó y m andó, de que
y o el escrivbano d oy fee = don G abriel Francisco A rias de Saavedra = A nte m í: D om ingo A ntonio de la Buelga.
Declaración de 4 Peritos
En dicho dia com parecieron ante su Señoría, y el presente es
crivano, Joseph González, Andrés Suarez, Joseph Fernandez Cam
pa, y Joseph de la Buelga Bernardo, vecinos de la Ciudad de O vie
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do / y su Coto de Cerdeño, enterados mui despacio y vien de quanto se expresa y contiene en la ynform ación que antezede y en el
precedente A uto, que se les ha leydo y explicado, se les recivió
Juramento, que hizieron a Dios Nuestro Señor, y una señal de
Cruz, de que declararían sinceramente según su juizio y com pre
hensión, lo que entendiesen y alcanzasen, sobre lo que son pre
guntados, y han reconocido; y en estos términos / dixeron con uni
form e parezer y crehencia, que en los muchos Conzexos y Cotos
que han andado y reconocido, y sobre cuios productos han v ota 
do, y oido votar a sus Peritos, declaran según la práctica mas co
mún y general, tres graduaciones de tierras, cada una en sus tres
calidades, y que la de este Conzexo la regulan con equidad p or de
la segunda graduación, y por lo que han reconocido los Peritos en
la Y nform ación re-/civida, son de la m ism a segunda graduación
las de la Jurisdición de Castrillón, a excepción de las Parroquias
de P illam o, y Hijuela de Navezes, llamada Bayes, que regulan por
de la terzera graduación, siguiendo el juizio de dichos Peritos, y
no p or inteligencia particular que tengan de sus,tierras, que no
han reconocido, excepto el Perito Joseph de la Buelga; que aviendo asistido al reconocim iento de Cotejos de la Parroquia / de P i
lla m o, y su H ijuela, se conform ó en reputar sus tierras p or la de
la tercera graduación; en cuios términos dixeron que la dicha m e
dida día de bueyes de treinta y sesenta, es de sembrarse en este
terreno, con dos copines y m edio en lim pio, y lo m ism o en los tér
m inos de la Jurisdición de Castrillón, y en sus tres calidades de
la sem illa de escanda o trigo, y que en el de buena calidad de di
cha segunda graduación / según la práctica mas común, le regu
lan en dos fanegas y m edia de escanda, y en tres de trigo; en la
m ediana calidad, dos de escanda, y dos (repite el texto, y dos) co
pines siendo de trigo; y en donde se siem bre la tierra de ynfim a
calidad con alguna de estas especies, com o suele acontezer casi ge
neralm ente, regularon de escanda una fanega, y de trigo, fanega
y copín. Que sem brado de maíz, corresponde copín y m edio, y su
producto el dia de bueyes / de treinta y sesenta buena calidad,
le regulan en tres fanegas y media; el de m ediana calidad, en tres;
y el de yn fim a calidad, en una y media. Y que en las tierras de
terzera graduación mas ynfim as, regulan según la mas com ún
práctica, un dia de bueyes de buena calidad sem brado de escan
da, en dos fanegas; el de m ediana calidad, en fanega y m edia; y
el de yn fim a calidad, en seis copines. Y sem brado de trigo, le re
gulan en buena calidad, en dos fanegas y quatro copines; el de m e
diana calidad, una y seis; y / sembrándose el de yn fim a calidad,
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una solam ente. Que sem brado de maíz, uno de estos dias de bue
yes de buena calidad, de terzera graduación, le regulan en dos fa
negas y seis copines; el de m ediana calidad, en dos fanegas, y dos
copines; y el de yn fim a calidad, en una y dos copines. Y que esto
es lo que entienden, procediendo equitativam ente, y lo que decla
ran v a jo del juram ento que llevan hecho, en que se afirm aron y
ratificaron. Y lo firm ó junto con su Señoría, dicho Joseph G onzá
lez, y no / los demás que dijeron no saver, de que d oy fee = don
G abriel Francisco A rias de Saavedra = A nte mí: D om ingo A n to
nio de la Buelga.

Auto:
El Contador, don Joseph Ordás, en vista de lo que resulta de
este expediente, tirará la quenta, y determ inará dem ostrativa
m ente el produ cto que corresponde de pan y maíz, a cada uno de
los días de bueyes de quarenta y sesenta y cinco varas del Conzex o de A vilés; y asim ism o el que corresponde a estas / especies,
y a la de trigo en la Jurisdición de Castrillón, sobre la extensión
de su día de bueyes, que consta de treinta y ocho varas castella
nas de frente, y setenta y seis de costado. Tom ando p or regla y
cam inando sobre el supuesto de lo que se asienta y juzga en la p ró
xim a anterior ynform ación, producirían dichos días de bueyes,
en las tierras de los térm inos expresadas en ella, si cada uno de
sus dias de bueyes constara, y se com pusiera de treinta varas /
castellanas de frente, y sesenta de costado, y si la m edida de su
grano constara e hiziera ocho copines enteros de la m edida de San
S alvador de O viedo; y no de ocho copines, a los quales con res
pecto a aquella les falta tres partes de un copín, que es lo m ism o
que com ponerse de siete copines, y una quarta parte de otro de
la m edida de San Salvador; de manera que cuando aya y se v eri
fique algún quebrado, m ínim o, o de mui leve consideración, no
le quente, sino es / le excluya a ven eficio de las tierras de dicho
Conzexo y Jurisdición, y fecho a continuación de este con la p osi
ble claridad y m éthodo, y explicaciones, respecto de las produciones pertenecientes a los térm inos de la V illa y Conzexo de A vilés,
p or lo correspondiente a pan, cuia palabra significa escanda y trigo
según el uso com ún del País; me lo devolverá todo, para proveher lo que tuviese p or mas justo. O viedo y junio, quatro de m il
setecientos cinquenta y tres = Saavedra = / A nte m í: Carvajal.
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En cum plim iento de lo que p or Vuestra Señoría se me manda
p or el A u to de arriva, pasé a reconocer los que le antezeden, y for
m ar cálculo de los productos de las tierras del térm ino de la V illa
de A vilés, y de las de la Jurisdición de Castrillón, arreglado a las
dos graduaciones que hazen de sus productos de escanda, trigo y
maíz, siguiendo el pie fix o del que se considera a una m edida de
día de bueyes, com puesta de treinta varas de frente y sesenta de
fondo que / valen p or el todo m il y ochocientas, y considerando
de produción a esta m edida en la segunda graduación en los tér
m inos de la V illa de A vilés, siendo de buena calidad dos fanegas
y m edia de escanda, m edia de esta Capital; y com poniéndose la
de aquella V illa, un día de bueyes de quarenta varas de frente y
sesenta y cinco de fondo, que valen dos m il y seiscientas en cua
dro, y la fanega de siete copines y una quarta parte de otro de la
de esta Capital, corresponde produzir a dicha m edida de un / día
de bueyes de buena calidad de la citada V illa, sem brado de escan
da, tres fanegas y siete copines y m edio, y de trigo quatro fane
gas, cinco copines y m edio, y partidos, hazen de pan quatro fane
gas y dos copines y m edio.
El de m ediana calidad produze de escanda tres fanegas y copín y m edio, y de trigo tres fanegas y cinco copines, que hazen seis
fanegas y siete copines, y tocan a tres fanegas y tres copines y me
dio de pan.
Y el de ynfim a calidad sembrado de / escanda, le corresponde
una fanega, quatro copines, y tres quartas partes de otro, y de tri
go una fanega, siete copines, y una octava parte de otro, y tocan
a una fanega, cinco copines tres quartas partes, y octava y media
parte de otro de pan, por com poner las dos partidas antezedentes
tres fanegas, tres copines, tres quartas partes y una octava de otro;
y estas fanegas son de la medida de dicha Villa y Conzexo de Avilés.
Y sem brado de maíz, un / día de bueyes de buena calidad de
la m ism a m edida y término, le corresponde cinco fanegas y qua
tro copines y m edio. A l de mediana calidad, quatro fanegas y cin
co copines y m edio. Y al de ynfim a calidad, dos fanegas, dos cop i
nes, y tres quartas partes de otro.
Y a un día de bueyes de dicha graduación, del térm ino de la
Jurisción de Castrillón, considerada p or dos m il ochocientas
ochenta y ocho varas p or com ponerse de treinta y ocho de frente,
y setenta y seis / de fondo, vajo las dichas consideraciones, sien
do de buena calidad y de dicha graduación, le corresponde produ
zir sem brado de escanda, quatro fanegas y tres copines; y de tri
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go cinco fanegas y copin y m edio; y de maíz seis fanegas, y tres
quartas partes de un copín. A l de mediana calidad de escanda, tres
fanegas quatro copines, y una quarta parte de otro; de trigo tres
fanegas, siete copines y m edio; y de maíz, cinco fanegas, un copín
y tres quartas partes de / (rep ite, de) otro. Y al de yn fim a calidad
de escanda, una fanega, cinco copines y tres quartas partes de otro;
de trigo, dos fanegas y copin y m edio; y de maíz, dos fanegas qua
tro copines, y tres quartas partes de otro. Y a un día de bueyes
de la tercera graduación en los términos de dicha Jurisdición de
Castrillón, de buena calidad sem brado de escanda, le correspon
de p ordu cir tres fanegas y m edia; de trigo, quatro fanegas y dos
copines y m edio; y de maíz, quatro fanegas y / seis copines y m e
dio. al de m ediana calidad de escanda, dos fanegas quatro cop i
nes, y tres quartas partes de otro; de trigo tres fanegas; y de maíz
tres fanegas, siete copines, y una quarta parte de otro. Y al de yn fi
m a calidad, una fanega dos copines, y una quarta parte de otro
de escanda; una fanega, cinco copines, y una quarta parte de otro
de trigo; y dos fanegas y copin y m edio de maíz. Que es lo que pue
de ajustar de dichas quentas, lo que me pareze y de ellas resulta,
salvo error, O viedo / cinco de junio de m il setecientos cinquenta
y tres años = Joseh Francisco Ordás.
En la Ciudad de O viedo a siete dias del mes de junio del referi
do año, aviendo visto dicho Señor Yntendente la liquidación p ro
porcionada, y respectiva de productos de las tierras del Conzexo
de A vilés, y Castrillón, ejecutada en virtud de las antezedentes
Y nform aciones y A uto precedente, proveydo p or su Señoría, dijo
devia de m andar y m andó, que así por su escrivano que le asiste,
y sirve en / la Operación del Conzexo de A vilés, en que está enten
diendo, com o p or cada uno de los escrivanos que han asistido a las
demás Operaciones que se han ejecutado por sus Subdelegados, en
los térm inos de las parroquias de la Jurisdicción de Castrillón, se
tom e razón certificada de las demostrativas determinaciones de
productos que han resultado por la prezedente liquidación de su
Contador don Joseph Ordás, de manera que rem itiéndose a estas
dilixencias, y pieza de Autos, incorporada a los del Conzexo / de
A vilés, ponga cada uno dicha Certificación en los de su particular
Operación, y con arreglo a ella, y al Real form ulario de letra C,
evacúe la segunda, terzera y quarta parte de él, que consisten en
el señalamiento de productos a cada m edida en el precio y valor
de la de estos, y en distinguir la Clase correspondiente a cada una
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de las expresadas medidas de tierra; y de haverlo así mandado, y
firm ado, y del presente escrivano, doy fee = Don Gabriel Francis
co Arias de Saavedra= Ante mí: / Manuel Fernández Carvajal.
Valores de Granos del Conzexo de Avilés
Testim onio. Francisco Manuel García Prada, Escrivano Real de
Su Magestad, Número, Ayuntam iento, y Diezm o del Mar de la V i
lla de A vilés, sus Conzexos, y Jurisdición, certifico, doy fee, y ver
dadero testim onio a todas sus Justicias, y más que el presente vie
ren com o la Justicia y Rexim iento de ella todos los años acostum 
bra tom ar razón de balores de granos en los tres m ercados, que
lo son los dos lunes últim os de m ayo, y / el prim ero siguiente de
ju n io y p or lo correspondiente al proxim o año pasado, se regula
ron en la manera siguiente:
1752...1a hanega de escanda, a treinta y dos reales, y treinta y dos
m aravedíes; la de trigo, a treinta y un reales y dos m aravedíes;
la de maíz, a veinte reales; la de habas blancas a veinte reales y
veinte y quatro m aravedíes; y la fanega de habas pintas a diez y
nueve reales; y no se regularon el centeno, m ijo, y panizo, p or no
le haver en venta en los citados tres m ercados, y en estos tér-/m inos se fixan edictos en los parajes públicos, según costum bre, a
fin de que ninguna persona cobre ni pague dichos géneros a más
precio que el que se asigna, vajo las conm inaciones que se les im 
pone. 1753...Y p or lo correspondiente al año de cinquenta y tres
se regularon las valías en esta forma: la fanega de escanda a veinte
y seis reales y doze maravedíes; la de trigo, a veinte y tres reales,
y diez y ocho m aravedíes; la de centeno a diez y seis reales; la de
m aíz a treze reales y seis maravedíes; la de abas blancas, a / vein
te y dos reales y veinte y dos m aravedíes; y la fanega de habas
pintas a diez y seis reales y treinta y dos maravedíes, en cuios tér
m inos y igualm ente, se fixaron edictos para su cobranza y paga.
1751...Y p or lo tocante y para el año de cinquenta y uno, se regu
laron dichos valores en los propios mercados. La fanega de escan
da a veinte y quatro reales y diez y seis m aravedíes; la de maíz
a onze reales y diez m aravedíes; la de trigo a veinte y un reales
y diez m aravedíes; la de habas blancas a veinte reales y veinte
y quatro m aravedíes; y la / fanega de habas pintas a diez y seis
reales y diez y siete maravedíes. 1750... Y p or lo tocante al año pa
sado de m il setecientos y cinquenta, se regularon dichos valores
de granos en la manera siguiente: la fanega de escanda a veinte
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y cinco reales y catorze m aravedíes; la de trigo a veinte y tres rea
les; la de maíz a catorze reales y quatro m aravedíes; la de habas
blancas a veinte y cinco reales, y catorze m aravedíes; y la fanega
de habas pintas a veinte y un reales. 1749...Y finalm ente p or lo
tocante a los valores del año de quarenta y nueve, lo / fueron en
la form a siguiente: la fanega de escanda se reguló a vein te y dos
reales, y veinte y dos m aravedíes; la de trigo a diez y nueve rea
les, y vein te y seis m aravedíes; la de maíz, a doze reales y ocho
m aravedíes; la de habas blancas a veinte reales, y veinte y ocho
m aravedíes; y la de habas pintas a diez y siete reales y treinta m a
ravedíes; y la de centeno a doze reales, y ocho maravedíes. En cuios
térm inos se fixaron los correspondientes edictos, y a todas estas
porturas concurre la Justicia ordinaria, Procurador General, Escri-/v a n o de A yuntam iento cuia regulación sirve igualm ente que
a los vecinos de esta Villa, para los de los Conzexos de Y llas y Castrillón, según que lo expuesto consta de las anotaciones que en mi
p od er se hallan, a que me refiero, en fee de lo qual, y para que
conste lo signo y firm o en dicha Villa, y junio, diez, de m il sete
cientos cinquenta y tres años = En testim onio de verdad = Fran
cisco Manuel G arcía Prada.
Pásese el testim onio adjunto de Valías, dado p or Francisco Ma
nuel / G arcía Prada, Escrivano del Ayuntam iento de la V illa y
Conzexo de A vilés, dado en fecha de 10 de jun io de m il setecien
tos cinquenta y tres, a mi oficial mayor, contador, don Joseph Ordás, en Mesa de Verificaciones, a fin de que regulando unos años
con otros, sobre el quinquenio en él expresado, señale y liquide
el que resulta a cada fanega de cada una de las especies que en
el se refiere, para los efectos que aya lugar. O viedo y jun io, ca
torze / de m il setecientos cinquenta y tres = Don G abriel Fran
cisco A rias de Saavedra = A nte mí: Manuel Fernández Carvajal.
En virtud del A u to de arriva y testim onio que antezede, fo r
m é la quenta de los valores de las especies de granos que el enun
cia y se manda, y hallo que según el dado en los cinco años que
refiere dicho testim onio, corresponde a la fanega de escanda el de
vein te y seis reales y doce m aravedíes; a la de trigo el de veinte
y tres reales, y veinte / y quatro m aravedíes, y tres quartas par
tes de otro, y unidas estas dos partidas com ponen la de cinquenta
reales, dos m aravedíes y tres quartas partes; p or lo que es el va 
lor de la fanega de pan, veinte y cinco reales, un m aravedí, y quarta parte y m edia de otro; el de la fanega de maíz, treze reales, trein
ta y dos m aravedíes, y tres quartas partes de otro; y el de la de
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habas pintas (por haberseme prevenido no girase la quenta de las
blancas) a diez y ocho reales, y dos / maravedíes; y no form o quen
ta de la del centeno, p or no constar de dicho testim onio más que
sólo los valores de dos años, y ser p or los de cinco las que llevo
expresado, salvo error de esta Mesa, y junio, catorze de m il sete
cientos cinquenta y tres años = Joseph Francisco de Ordás.
Usando de benignidad, conform e la mente del Rey, reduzco el
v a lor de la fanega de escanda a veinte y cinco reales, el de la de
trigo a veinte y dos y m edio, el de la de pan, que / es escanda y
trigo, a veinte y tres y m edio, el de la de maíz a treze, y la de ha
bas pintas a diez y ocho; y no vajo más de los dos m aravedíes, en
atención a que resultan habas blancas del testim onio, y no las de
claran los Peritos; y entendiéndose esta regulación sobre los tér
m inos de las Jurisdiciones de Castrillón y Yllas, arréglense a ellas
los valores de sus operaciones, en virtud de esta resolución. O vie
do, dicho dia = Saavedra = Ante mí: C arvajal./
Notas
D on Bernardo Diez Paniagua, Contador principal p or Su Magestad de la Yntendencia de la P rovincia de Palencia, y C om isio
nado p or la Real Junta de Unica Contribución, entre otras cosas
para el arreglo de las Respuestas Generales al Y nterrogatorio
practicadas en los Pueblos de la com prehensión de esta y Princi
pado de Asturias, deseando executarlo con la más p osible breve
dad, y m enos dispendio de la Real Hazienda, haviendo reconoci
do la operación / del Conzexo de A vilés, incluso en aquel, y ha
llado algunas de sus Respuestas Generales dim inutas y sin la
correspondiente claridad, y constar de los A utos, Asientos, V eri
ficaciones, Notas y demás diligencias las equivalentes noticias pa
ra aclararlas, y darlas la inteligencia necesaria, a fin de que se ven
ga en conocim iento de los verdaderos productos, utilidades, es
quilm os, y sustancia de dicho Conzexo, y que conform e a ello, se
tiren y form en / los estados particulares de él, se pasan a hazer
las notas y declaraciones siguientes:
16?....Respecto no haverse echo expresión en la respuesta diez y
seis, de lo a que ascienden los diezmos en cada una de las P arro
quias que contiene este Conzexo p or especie y cantidades, se de
clara son en la form a siguiente:
A vilés. En la Parroquia de A vilés asciende el derecho de diezm o,
a veinte y quatro fanegas de pan; de maíz, veinte; y quatro / fa
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negas de habas; tres de panizo; quatro libras de lino, y seiscien
tos reales, p or lo que a dinero se percive del diezm o de yerva.
San Lorenzo. En la de San Lorenzo, Hijuela de la antezedente, im 
porta el m encionado derecho, seis fanegas de pan; diez y seis de
maíz; fanega y m edia de habas; nueve libras de lino; un copín de
panizo; y quatro carros de yerva.
Santo Thomás. En la de Santo Thomás de Sabugo, dicho derecho
m onta seis fanegas de pan; treinta y ocho / de maíz; tres de ha
bas; quatro carros de yerva; seis libras de lino; y quatrocientos
reales que perciven los interesados p or el diezmo de pesca de mar;
y asim ism o resulta p or dos dezmeros, que se señalan fuera de la
V illa com ún de dicha Parroquia a dos fanegas de pan; siete de
maíz; seis copines de habas; diez libras de lino, y un carro de yerva.
Corros. En la de Corros, produze de pan, diez fanegas; de maíz,
treinta; de habas quatro; de castañas dos; de lino una / arrova;
y de yerva carro y m edio.
San Christoval. en la de San Christoval, de pan veinte y quatro
fanegas; noventa de maíz; tres de m ijo; ocho de habas; dos de pa
nizo; fanega y m edia de centeno; un celem ín de castañas; y doce
carros de yerva.
M olleda. En la de San Estevan de M olleda, asciende el diezm o de
pan a quarenta y dos fanegas, y dos terceras partes de otra; se
senta y seis fanegas y dos tercios de otra de maíz; diez fanegas,
y dos tercios de habas / una fanega, dos copines y dos tercios de
centeno; de m ijo y panizo igual cantidad; de lino a dinero cinquenta y tres reales, y onze m aravedíes; de yerva diez carros, y dos ter
cios de otro; y quatro fanegas de castañas.
Villa. Y en lo respectivo a la parte que percive de la Parroquia
de V illa, asciende a una fanega de pan; dos de Maíz; dos copines
de habas; y m edio carro de yerva.
17?....En el supuesto de no haver echo expresión de las cantida
des a que / asciende la utilidad de los m olinos arm eros, que se
citan en la respuesta diez y siete, rem itiéndose a la ju stificación
separada que se p rovin d eció se hiziese, resulta p or ella p rodu cir
anualm ente el tod o de ellos, que son correspondientes a seglares,
ciento setenta y cinco fanegas de pan, y otra igual cantidad de
m aíz, que reducido a dinero, im porta al año seis m il trescientos
ochenta y siete reales, y diez y siete m aravedíes, de cuia porción
resp ecti-/ve, esta hecho el correspondiente a cada interesado, y
p or lo m ism o no se haze expresión de ellos.
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28?....M ediante que de la Respuesta veinte y ocho, se acredita haver treinta y dos oficios de regim ientos enagenados de la Real Co
rona, com o asim ism o treze escrivanías numerarias, y no hacer refem cia de las personas que tienen su propiedad, se declara perte
necer (com o resulta de certificación dada p or el escrivano / de
Ayuntam iento Manuel García Prada, y las dadas de sus títulos)
a los siguientes. Uno de R exidor al Marqués de Campo Sagrado,
con el destino de A lferez Mayor, que exerce p or sí; otro que perteneze al referido Marqués, y exerce don R odrigo García Prendes;
y otro del m ism o, que exerze don R odrigo Valdés. Dos pertene
cientes al Conde de Peñalba, el uno de ellos con / el título de A l
guacil M ayor, y am bos se hallan vacantes. Otro de don A n ton io
Ynclán, que exerze don Andrés de Prada. O tro de don Francisco
Menéndez, que p or si exerze. Otro de don F em an do Valdés Q ui
rós, asistente de Sevilla, sin Theniente. Otro del D epositario Ge
neral de Penas de Cámara, que corresponde al Marqués de Baldecarzana, y exerze don Juan A ntonio Quirós. Otro de don BenitoLarriva, que exerze p or sí. Otro de don B artholom é / de Salas
Valdés, sin uso. Otro de don Bernardo Candamo, que exerce p or
sí. O tro de don Pedro Valdés Ponte, que exerze. Otro de don R o
drigo Miranda, que sirve don Pedro Antonio valdés Argüelles. Dos
de don Pedro Valdés Solís, sin exercicio. Uno del Marqués de Ferrera, que exerze. Dos de don Juan Díaz Campomanes, sin exerci
cio. Otro de don A lvaro Ynclán, sin uso. Otro de los herederos de
don D iego Flórez Abarca, sin uso. Dos de los herederos / de don
A lvaro Carreño, que uno exerze don Joseph Peón Valdés, y el otro
está sin uso. Dos de herederos de don G erónim o Carrió sin exer
cicio. Uno de don Joseph Manuel del Busto, que p or sí exerze. Otro
de don F em an do de León, que tam bién lo está sirviendo. Otro de
don F em an do Pumarino, que tam bién está sin uso. Otro de don
X a v ie r Balsende, sin uso. Otro de don Marcos Joachin G o n z á 
lez A rango, que sirve p or sí.
A sim ism o resulta de dicha certificación haver las Escrivanías
siguientes: Francisco Manuel García Prada, exerze la que corres
ponde de Ayuntam iento a don Joseph Fernández Carvajal, y otra
que corresponde su propiedad a la V illa, que es numeraria. Otro
del núm ero que exerze A ntonio del Texo, p ropia asim ism o de la
V illa. Otra que exerze Juan García, de la m ism a V illa. Otra de
Bernardo García / Coterón; y otra Francisco Menéndez, propias
de la Villa. Otra de don Custodio Méndez Valdés, que exerze Fran
cisco Recondo. H allándose vacantes una de don F em an do Valdés
Quirós, y otra de doña María Luisa de Bango, con título de A y u n 
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tam iento. Otra de don Gaspar de Perdones. Otra de la m ism a V i
lla. Y otra de don Pedro Valdés Ponte. Y otra de don R odrigo Mi
randa con el de numerarias, no constando paguen los sirvientes
de Rexim ientos, y Escrivanías / utilidad alguna a los dueños de
ellos, p or obtenerlos, y menos si éstos los posehen p or pura gra
cia, o servicio pecunario, p or ser todos los títulos exivid os de p o 
sesión, y no de propiedad. Y p or lo que toca a la ganancia de di
chos escrivanos, se expresará en la Respuesta treinta y dos, con
arreglo a su justificación. A sim ism o se declara ser enagenado de
la Real Corona el derecho de Fustes y Cestería que resulta con su
u tilidad de la respuesta / veinte y tres, la que obtienen sólo en
virtud de posesión inm em orial.
30?.... P or ha verse om itido en la respuesta a la pregunta treinta
expresar los propios de que se mantienen los dos H ospitales, se
declara según lo que resulta p or sus asientos lo siguiente: El que
se intitula de peregrinos, posehe cinco días de bueyes, que su v a 
lor son quatrocientos noventa y quatro reales y seiscientos cinquenta y tres de réditos de foros y censos; / y p or lo que toca a
el de que es patrono la Villa, no resulta tener vienes algunos en
este térm ino.
32?....No obstante expresarse varios ofizios en la respuesta a la
pregunta treinta y dos, consta p or las Regulaciones, A sientos, y
otros Y nstrum entos, faltar algunos; com o asim ism o las personas
que los exerzen, y utilidades que resultan a cada uno al año, p or
om itirse igualm ente, y p or lo p ropio se declaran a sa v er:/
Escrivanos
A Francisco Manuel García Prada, se le consideró ganar al año
com o escrivano del núm ero, y único de Ayuntam iento, m il y quarenta reales; A n ton io del Texo, setecientos y treinta reales; a Juan
García, Bernardo García, Francisco Menéndez, y Francisco Recondo, setecientos y treinta, cada uno, p or exercer asim ism o sólo el
de num erarios; y a Francisco A ntonio de la Faza, com o Escriva
no Real, y de Marina, dos / m il quatrocientos ochenta y siete rea
les, que todas las partidas juntas ascienden a siete m il ciento se
tenta y siete reales vellón al año.
Procuradores
A l Procurador Síndico General, le está regulado doscientos no
venta y tres reales; a Silvestre Barril, Bernardo de Obes, Fran
cisco Estrada, y Bernardo González, quatrocientos reales a cada
uno, com o Procuradores del número de dicha Villa.
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Médico
A un m édico asalariado, / le está regulado p or salario, y pul
sos sueltos, tres m il quinientos y catorce reales.
Cirujano
A un Cirujano llam ado Francisco González, p or lo m ism o, m il
y sesenta reales.
Barbero
A Bernardo González, Barvero, le está regulado de ganancia
anual cien reales; a Manuel Alvarez del m ism o exercicio, doscien
tos reales; y a Francisco Rodríguez, tam bién p or la p ropia razón
trescientos y cinquenta reales.
Boticarios
A Vizente Navarrete, se le consideró de ganancia en su o fi-/c io
de B oticario, p or el consum o de su Botica, ochocientos y ochenta
reales; y a Pedro Joseph O rovio, p or la propia razón, seiscientos
reales.
Tratantes en paños burdos y lienzos
A y diferentes personas que trafican en vender paños burdos,
y lienzos, que los que lo son, y utilidad considerada a cada uno
se expresan así: Bartholom é Fernández, cien reales; A n ton io de
Viña, trecientos y treinta; Joseph de Campa, trescientos y diez;
Joseph Gutiérrez, quinientos setenta y cinco; Juan / García cien
to sesenta y dos; Joseph de Pravia, quinientos y quarenta; María
A lvarez, treinta; Joseph Alvarez, María Falcón, Phelipe Conde,
y A n ton io Marinos, a cinquenta reales cada uno; Pablo Marino y
Lorenzo López, a quarenta reales cada uno; A ngela García, vein 
te; y Francisco López, quatrocientos reales. Y estas pertidas jun
tas, ascienden a dos m il setecientos quarenta y siete reales.
Tenderos
Se hallan varias personas que tienen / tienda avierta, en don
de despachan diferentes géneros; que las que lo exercitan y ga
nancia señalada a cada una es a saver: A Joseph Menéndez, le es
tá regulado la cantidad de dos m il y cien reales al año; a Joseph
Fernández Recondo, com o tal tendero, m il seiscientos y cinquen
ta; a Francisco Barrosa, quinientos y treinta; a Diego Lanza, ocho
cientos y quarenta; Vizente Alvarez doscientos y diez; Joseph R o
dríguez, y Josepha Blanco, / a setecientos y ochenta reales cada
uno; a D iego Dáz del Río, ciento y siete; a Martín de Luces, qui
nientos y cinquenta; a Theodora Alvarez, ciento y ocho; a Bentura R oxo, ciento y sesenta; a Luis Pérez ochocientos y cinquenta;
a María González, quatrocientos y diez y seis; B iviana A lvarez,
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quinientos treinta y dos; a Juan Bernardo, Francisco M ariño, y
Joseph M ariño, a quatrocientos veinte reales cada uno al año; y
todas estas p ar-/tid as juntas m ontan diez m il ochocientos seten
ta y tres reales.
Quinquilleros
Tam bién ay otros tenderos de quinquillería, que son los si
guientes: Joseph P olvorosa, a quien le está regulada la utilidad
que se le sigue p o r este exercicio, cinquenta reales al año; a Jazinta Muñiz cien reales; a F em an do la Vina, ciento y veinte; a Gas
par González, setenta; a Lorenzo Alvarez, doscientos; a Francis
co Fernández, ciento y treinta; a A n ton io Suárez / cinquenta; a
A na María González, y Rosa de Marcos, a veinte reales cada una
al año; y estas cantidades ascienden juntas a setecientos sesenta
reales al año.
Tratantes en chocolate
A sim ism o ay diferentes personas que tratan en vender choco
late labrado, y las que son, y utilidades consideradas a cada una,
es com o se sigue: A Manuel Diez, y Estevan de Alas, se le conside
ró de ganancia, doscientos reales a cada una; a Francisco Estra
da, M anuel Fernández, digo / González Reguerín, y Joseph Pontigo, a ciento y cinquenta reales cada uno; a Manuel Menéndez,
y Bernardo Carreño, a cinquenta cada uno; a Ana M aría de Carreño treinta; a A n ton io del Rivero, trescientos; a Joseph de la V i
ña, ciento y doce; a Manuela Sierra, veinte; y a Bernardo Falcón
cien reales al años.
Tratantes en cobre
Tam bién ay ciento y diez y siete personas que se exercitan en
el trato de vender calderas de cobre y gua-/dañas, que fabrican
p or sí, y en com pañía de otros, a los quales les está regulado p or
m enor la p orción que en esto se utilizan, que la de todos asciende
a noventa y seis m il nuevecientos y onze reales, y no se haze ex
presión de ellos p or m enor, a causa de ser tantos los en cuia caveza está sacada la utilidad, y los que con ellos tienen hecha com pa
ñía; mas consta estar hecho el respectivo asiento a cada uno, con
arreglo a justificación separada / que se ha fulm inado en este par
ticular.
Dependientes de la Renta del Tabaco
Don Joseph de Macua, com o Adm inistrador del tavaco, disfruta
de sueldo quatro m il y cuatrocientos reales; tam bién goza m il se
tecientos y catorze reales, p or exerzer el em pleo de Rezetor de sal;
Juan A senjo, com o M inistro de dicha Renta del Tavaco, tiene de
salario m il quatrocientos y sesenta reales; Francisco A lvera, la
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misma cantidad p or la propia razón; Francisco Rodríguez, p or Ve
redero, / otra tanta cantidad; a Angela López p or el de Estanque
ra, la está regulado setecientos y treinta reales; y A n ton io Fer
nández p or la m ism a razón, trescientos y sesenta reales al año.
Administrador de Aduanas
Don M elchor de Salinas, A dm inistrador de Aduanas, goza el
sueldo de seis m il y seiscientos reales al año.
Aguardentero
A don Joseph Rodríguez como vendedor de aguardiente por me
nor, le está regulado seiscientos veinte y ocho reales y ocho m a
ravedíes.
Cereros y Confiteros
A y quatro personas / que exerxen el o ficio de Cereros y C onfi
teros, y son los siguientes: Joseph Fernández P olborosa, Joseph
de Bango, Manuel González, y Gerónim o González, los que les es
tá regulada la utilidad que tienen en dichos oficios de setecientos
y treinta reales cada uno al año.
Preceptor
Resulta haver un Preceptor de Gramática, que gana en este o fi
cio, según le está regulado, seiscientos y sesenta reales.
Maestro de Primeras Letras
A un Maestro de primeras letras, quatrocien-/tos reales.
Organista
A un Organista, quatrocientos y quarenta reales.
Cartero
A la persona que sirve de Correo, y Estafeta, le está regulado
p or este encargo, seiscientos reales.
Portero
A un fiel Portero de la Villa, ciento setenta y seis.
Hospitalero
A un H ospitalero, ciento veinte y uno.
Sacristán
A un Sacristán de las Monjas Bernardas de dicha V illa, ciento
treinta y dos reales.
Campanero
A l Campanero y Reloxero de ella, ciento ochenta y un reales,
y diez y siete m aravedíes.
Abastezedor de Grasa, Aceyte y Vinagre
A dicho Francisco Reconco / Abastezedor de Grasa de B alle
na, le está regulado p or esta industria, la cantidad de quinientos
ochenta y dos reales; a Francisco González Catron, A bastezedor
de A ceyte y Vinagre, quinientos veinte y dos reales.
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M ayordom o de P ropios
A l M ayordom o de Propios de dicha V illa, Francisco González,
p or el situado que ésta le contribuye, trescientos y treinta reales.
A lfa reros
El G rem io de Alfareros, que ay en dicha V illa, al m ism o tiem 
p o que exerzen estos oficios, tam -/bién lo hazen de Labradores y
Jornaleros del Campo, p or no ocuparse en esto mas que el que no
es preciso para el cu ltivo de las heredades; y respecto que com o
a tales Labradores les irá regulado su jornal respectivo, y ha verseles considerado, se utilizan en la fábrica y venta de los géneros
de alfarería varias porciones, se hazen m ención de ellas, y de los
sugetos, com o se sigue: Francisco Marino, y Joseph M arino, ga
nan a seiscien-/tos y cinquenta reales cada uno; A n ton io García,
A n ton io de A v ila, D om ingo Collazo, y M iguel Mariño, a doscien
tos reales cada uno; A n ton io Fernández, Manuel de A v ila , Benito
Conde, B asilio M arino, Francisco Marino, F em an do Varela, Jo
seph Suárez, Joseph Conde, Justo de Avila, Manuel de A vila, Ma
nuel Varela, Pedro de A vila, Pablo Mariño, Phelipe Conde, y Se
bastián García, a quinientos veinte reales cada uno; / A n ton io de
A v ila , A n ton io Varela, y Joseph Collazo, a quatrocientos reales
cada uno; A n ton io de A vila, Bernardo Collazo, Bernardo Conde,
C eledonio Conde, Francisco García, Juan García, Josepha Varela, M anuel M ariño, y Y savel Martínez, a trescientos reales; Fer
nando Conde, doscientos y cinquenta; Y gnacio Graño, seiscientos
y cinquenta; Juan Fernández de la Granda, Joseph García Cores,
Francisca de A vila, a ciento y cinquenta / reales cada uno; Cathalina A lvarez, setenta y dos, Manuel Alvarez, cinquenta y cinco;
D om ingo Fernández Granda, quatrocientos reales; Joseph M ari
no, cien reales; María Fernández, treinta; María Reconco, sesen
ta y seis; María Ana Collazo, ciento treinta y dos; M aría Conde
setenta y dos; M aría Fernández, ochenta y ocho reales; Rosa Calbo, sesenta y seis; y Manuela de la Granda ochenta y ocho, que
todas / las partidas unidas, com ponen la cantidad de diez y seis
m il doscientos y sesenta y nueve reales.
A lqu ila d or
D om ingo G arcía tiene un cavallo que alquila para hazer viages, y le regulan de utilidad al año, doscientos reales.
M edidores de sal
A A n ton io García, m edidor de espelida, se le reguló de ganan
cia m il ochocientos quarenta y siete reales; a F em an do de Eres,
Thom ás Rodríguez, Pedro de Campa, Pedro A lvarez, Joseph A n 
ton io Solís, Juan Rodríguez del / Valle, D om ingo A lvarez, y Jo-
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seph de Ovies, ganan a cien reales cada uno, p or el exercicio de
m edidor de sal de cargada, y el total de unos y otros, a dos m il
seiscientos quarenta y siete reales.
Tratantes en Carros
Juan A n ton io del Campo p or la utilidad que le resulta en los
Carros que fabrica y vende, ciento y ochenta reales; Joseph A lvarez, p or la m ism a razón, ciento y veinte; A lon so García, noventa
reales; D om ingo Muñiz, noventa reales; Francisco Borbón, cien
to y veinte; y Juan / García de la Vega p or la mism a razón de Ca
rros, sesenta reales, y estas partidas montan, seiscientos y sesen
ta reales.
Revendedoras
A y diferentes personas, que se exercitan en com prar p or m ayor
frutas y sal, y venderla por menor, que son las siguientes: A n to
nia Cuerbo, María González, a doscientos reales cada una; María
López, trescientos reales; María Antonia García, ciento y cinquenta; María Carriño, cien reales; María Alonso Alvarez, y Theresa de
Rivera, a ciento y cinquenta / cada una; María Carreño, ochenta;
María del Varrio, trescientos; Mencia García, ciento y ochenta; Josepha Malleza, ciento; Benita Falcón, ciento; Antonia Fernández,
sesenta; y Rosa Rodríguez, ciento y sesenta reales; cuias partidas
com ponen el total de dos m il ciento y noventa reales.
Horneras
Tam bién ay otras que tienen el exercicio de Horneras, y se ex
presan así: Ana María Carreño, está regulada su utilidad, en seis
cientos veinte y / quatro reales; Tecla Gutiérrez, quinientos y vein
te; Y savel González, seiscientos veinte y quatro; Juana Fernán
dez, quatrocientos y diez y seis; Francisca Rodríguez, quinientos
y veinte; María García, quatrocientos y diez y seis; Manuela Gar
cía, quinientos y veinte; Ana Alvarez, quinientos y veinte; Josepha
López, seiscientos veinte y quatro; y Francisca González, quatrozientos y diez y seis, que unidas estas partidas hazen la de cinco
m il ciento y / noventa reales de vellón.
33?....Respecto de que a la Respuesta treinta y tres, no se hizo re
gulación de los Jornales que utilizan al dia los Artesanos que en
ella se expresan, y resultar por los libros regulación separada, y
verificaciones, su número y interés diario, se pasa a expresar en
la form a siguiente:
Tallista
Un Maestro Tallista, se reguló de jornal, cinco reales; a otros
seis tallistas y evanistas, a tres reales; quatro ofiziales del m is
m o exercicio / a dos.
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Carpinteros
Onze Maestros Carpinteros a tres reales; ydem otros seis a dos;
ocho oficiales del m ism o oficio a dos; quatro Carpinteros de R i
vera a quatro.
Toneleros
Dos M aestros Toneleros, a tres.
Canteros
Ocho Maestros Canteros, a quatro; ydem otro a tres; cinco o fi
ciales del m ism o arte a dos.
Alvañiles
Cinco M aestros de albañileria, a tres; tres oficiales a dos.
Herreros
Quince Maestros Herreros y Cerrageros, a quatro; otros nueve
a tres y m edio, y uno a dos; doce oficiales de este exercicio, a dos
reales; / quatro aprendizes a uno.
Caldereros
Tres Maestros de hazer calderas, a quatro; sesenta y seis o fi
ciales, a tres reales y m edio.
Herradores
D os Maestros Herradores, a dos.
Sastres
Treinta y nueve Maestros Sastres a tres y m edio; seis oficiales
a dos.
Guarnicioneros
Dos M aestros G uarnicioneros, a tres.
Texedores
N ueve M aestros Texedores de lienzos, a dos; un oficial, a real.
Cordonero
Un M aestro Cordonero, a dos.
Zapateros
Diez Maestros de Zapatería, a tres; ocho del m ism o ofizio a dos;
cinco oficiales de nuevo y viexo, a dos.
Curtidores
Tres Maestros Curtidores a qua-/tro.
Chocolateros
Quatro Chocolateros, los tres, a tres reales; y el otro a dos.
Pastores
Un Pastor, a dos reales.
Lacayos
Q uatro Lacayos, a tres.
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'l'ablageros
Dos Tablageros, que ganan a quatro reales y m edio al dia.
Pregonero
Y un Tam bor y Pregonero, a dos reales.
34?....No obstante lo que se relaciona en la Respuesta treinta y
quatro, se halla p or las justificaciones posteriorm ente hechas, que
ay algunas personas que arriendan varios efectos y derechos, en
que se les sigue utilidad en ello; que las que son, y regulada a ca
da una / es a saver: a Joseph Méndez Laviada, A rrendatario de
la alcavala del Vino, trescientos y doce reales; a don Joseph Fer
nández Reconco, de la del Viento, doscientos cinquenta y siete rea
les, y a Fem ando Antonio Quirós, de el A rvitrio de maravedí, tres
cientos reales.
Matriculados
37?.... P or ha verse om itido en la respuesta a la pregunta treinta
y siete, expresar la utilidad que resulta a los dueños de las em 
barcaciones, pinazas, y lanchas de pesca, com o asim ism o a quien
pertenezen, y lo que / interesan los Marineros en sus viages sobre
mar, con el im porte de la Pesquería que hazen, y resultar tod o de
las Justificaciones hechas posteriormente, Asientos y Verificacio
nes de esta Operación, se expresan en la form a siguiente: Un Na
v io propio de don Joseph Antonio Rodríguez, interesa p or sus fle
tes m il quinientos quarenta y quatro reales, y veinte y dos m ara
vedíes; su porte, de cinquenta toneladas, que p or sus viages y
fletes, le quedan de utilidad ochocientos veinte y tres reales, y /
quatro m aravedíes. Otro de A ntonio del Rivero, de treinta y tres
toneladas, p or el que utiliza en los viages que haze, nuevecientos
y doce reales, y veinte y tres m aravedíes. Otro Patache de veinte
toneladas, p or el que interesa quinientos diez y nueve reales y qua
tro m aravedíes. Otro de Joseph Carreño Robes, de veinte tonela
das, en el que se interesa la misma cantidad de quinientos diez
y nueve reales y quatro maravedíes. Otro de Pedro A lon so Obero, de porte de / veinte y seis toneladas, y p or sus viages en los
fletes que conduze, gana setecientos y onze reales, y quinze m ara
vedíes. Una Pinaza propia de Estevana de las Alas, de porte de
diez toneladas, y p or los viages, que haze a distintos Puertos, tie
ne de interés, doscientos y noventa reales, y dos m aravedíes. Y
otra de la p ropia Estevana, del m ism o porte y para el p rop io fin,
doscientos noventa reales, y dos m aravedíes. Otro Patache de
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treinta toneladas que le navega Miguel de Busto / y es p rop io de
Francisco López Barrosa, le corresponden m il ciento cinquenta y
cinco reales, y doze m aravedíes por sus fletes, cuias partidas jun
tas com ponen el total de seis m il setecientos veinte y cinco rea
les, y veinte m aravedíes. A sim ism o interesan los dueños de las
seis Lanchas de pescar en mar, quinientos quarenta y seis reales.
Y al G rem io de Marineros p or las utilidades que les resulta al nú
m ero de setenta y siete hom bres, que navegan en las referidas
em bar-/caciones anteriores en su industria, y soldadas, onze m il
setecientos diez y seis reales y veinte m aravedíes. Y p or lo que
los m ismos Marineros interesan en la pesca de Mar que hazen mancom unadam ente, y por Grem io, según resulta de la regulación se
parada, asciende a seis m il quatrocientos cinquenta y quatro rea
les de vellón al año.
León y ju lio diez y seis de m il setecientos cinquenta y cuatro =
Bernardo Diez Paniagua.»

ALGUNOS DOCUMENTOS DE SAN SALVADOR DE
OVIEDO
S e r a f ín B o d e l ó n

O frecem os a continuación la versión castellana de varios d o
cum entos relativos a San Salvador de O viedo y a las peregrina
ciones que a dicho lugar se realizaban a lo largo de la Edad Me
dia. Som os conscientes de las dificultades de ciertos pasajes; ello
es debido, a veces, a problem as institucionales, a veces a cuestio
nes relativas al texto, asunto en el que sería arduo entrar aquí y
ahora. P or ello, tal vez, recibam os m últiples críticas, pero, pese
a ello, la em presa m erece la pena, dado que de día en día es más
ingente el núm ero de ignaros con respecto a la lengua culta del
am plio p eríodo m edieval. Y p or otra parte la diversa b ib liog ra 
fía que se ocupa de temas tales, suele esquivar el duro o ficio de
verter a la lengua vernácula cotidiana actual los añejos docum en
tos latinos m edievales, cual si ello significara adentrarse p or sen
deros cuajados de malezas inextricables.
DOCUMENTO NUM. I (julio, 1096)
En el nom bre de la santa e indivisible Trinidad, a saber el Pa
dre eterno y su hijo, Señor y redentor nuestro Jesucristo, y del
Espíritu Santo que procede del uno y del otro, p or la cual T rini
dad reciben la vid a del espíritu todas las cosas que son, fueron
y serán.
Y o, A lfon so, p o r la gracia de D ios em perador de toda España,
con el consentim iento de mi esposa la reina Berta, m irando tanto
p or el provech o de m i alm a com o de mi cuerpo, me propuse ha
cer, com o hago, declaración de testamento sobre el p alacio frantisco que está en O viedo, fuera de la m uralla; sobre este citado
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palacio hago este testamento para Dios y para la iglesia de San
Salvador y sus apóstoles, para cuyo honor fue fundada la iglesia
antes citada y ello p or mis antecesores, para que m ediante el ar
bitrio del obispo M artín y de sus canónigos, para favorecer su p e
tición ordené escribir esto, m ando que se haga en aquel palacio
un establecimiento de limosnas para dar hospitalidad a los pobres
de Cristo. Y concedo a la alberguería que se construirá en el m is
m o palacio tal derecho consuetudinario y con tal foro, para que
ningún príncipe, ni conde, ni merino o sayón, o cualquier hom bre
se atreva a entrar allí para obrar el mal, ni de parte del rey ni de
otro hom bre, sino que permanezca bajo protección y defensa del
obisp o de la sede ovetense, no para que el obispo resida allí sino
para que lo gobierne m ediante asamblea de aquellos hermanos,
según de com ún acuerdo determinen, com o si fuese su p ropia se
de. Y pongo lím ite a la misma alberguería p or la calle que discu
rre junto a Foncalada hasta la calle m ayor que pasa p or delante
de San Pelayo; y p or la drecha p or la antigua orilla que está de
lante de la posada Eicta Cid, hasta la posada del palacio, de don
de se sale hacia Santa María; y dentro p or la vía de delante del
m ism o palacio y del pórtico del palacio según va derecho hasta
la m uralla antigua; tam bién asigno la cuadra, según se asienta al
lado de la mism a hospedería, para que hagan allí o bien una igle
sia o lo que el obispo determine. Hago esto por la salvación de mi
alm a y de m i fam ilia, de tal m odo que desde este día y m om ento,
según m i conform idad, aquel palacio, procedente de m i patrim o
nio, sea entregado para utilidad y provecho de los pobres de Cris
to y del obispo ovetense y de los canónigos a perpetuidad, para
tod o tiem po y p or todos los siglos.
Mas si alguien, lo cual no creo que ocurra, bien y o o algún hom 
bre de mis próxim os, o de fuera de los m íos viniera o vinieran a
irrum pir contra esta decisión mía, quienquiera que fuere el que
tales actos emprenda, tanto la regia potestad com o la totalidad
de los pueblos, sea excom ulgado y separado de la libertad de la
fe cristiana y com o Datan y Abirón, que infringieron la ley de Dios
y de Moisés, su siervo, a quienes la tierra tragó vivos, junto con
Judas, traidor del Señor, que se ahorcó y así con sus entrañas aba
tió su vida; sea ese alguien hundido en lo profun do del infierno
para lavar sus penas eternas y tras los daños tem porales, quien
tentara infringir esta m i disposición pague al obisp o dos talentos
de oro. Y esta decisión mía obtenga plena seguridad entre todos.
Hecha esta escritura de conform idad en el año 1096 el día 23 de
ju lio.
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Y
si p or alguna circunstancia ocurriera que la m ism a sede re
suelve no asentar en aquel palacio una hospedería, p id o que mi
heredad retom e a mí. Pues yo, A lfonso, m agnífico ven cedor del
p od er toledano, con firm o lo que hice. Y o, reina Berta, esposa del
Em perador, con firm o la donación de m i señor. Urraca, hermana
del Emperador, hija del rey Fem ando, lo confirm o. Geloria, igual
m ente herm ana del m ism o e hija del rey F em an do, lo confirm o.
F em an do Díaz, conde de toda Asturias, que me esforcé para lle
var esto a cabo, lo confirm o. Enderquina, condesa, esposa del ci
tado conde, lo confirm o. Pelayo Erigiz, llam ado Bocati, notario
de regia dignidad, lo confirm o.
(Consta en el Archivo Histórico Nacional, sección clero, libro 9.246, fol. 45.
Lo editaron Risco, España Sagrada, XXXVIII, 338-340; y también J o 
v e l l a n o s , Colección Asturias, III, 59, núm. 45: y Ruiz d e l a P e ñ a , J . I.,
et alii, Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo, Oviedo, 1990,
199-201.)

DOCUMENTO NUM. II (marzo, 1103)
En nom bre de Cristo. Y o A lfon so em perador de toda España,
jun to con m i esposa la reina Isabel, hago escritura de donación
a D ios y a San S alvador señor nuestro Jesucristo, en cuyo honor
está fundada la iglesia ovetense, y a ti obispo Pelayo. Entrego al
Señor D ios y S alvador nuestro Jesucristo y a la dichosa siem pre
Virgen María m i heredad del monte Copián, para edificar la cons
trucción de una hospedería junto a la villa de Baiña, junto con mis
siervos llam ados G onzalo Guestrim iriz y su esposa con todos sus
hijos hasta h oy nacidos junto con los que nazcan. Y dono la v illa
de Baiña con estas dem arcaciones: p or el lím ite de Lagos, p or el
con fín del Padrún y p or la cim a del Aguda hasta el térm ino de
Mieres, y junto al lím ite de las heredades de San Salvador de Ovie
do según discurre el río A ller; entrego la villa según h oy la poseo
en m ontes, riachuelos con cotos de pesca p or doquier y a lo largo
del citado río A ller. Más abajo de estos lím ites lo cedo tod o ínte
gram ente, para que los pobres que pasen y los ricos tengan hos
pedaje y para que y o y toda m i descendencia m erezcam os encon
trar abundante recom pensa ante el Señor.
Sin em bargo, si alguien, lo cual espero no ocurra, viniera a
irrum pir contra nuestra acción, bien de entre mis p róxim os bien
de entre los extraños, tanto de potestad regia com o de la tota li
dad de los pueblos, fuere quien fuere quien tales cosas com etiere,
sea excom ulgado y separado de la libertad de la fe cristiana y jun
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to con Datan y A birón, que infringieron la ley del Señor, a quie
nes la tierra tragó vivos y con Judas, traidor del Señor, quien se
ahorcó y así con sus entrañas destrozó su vida, se hunda en el fon 
do del infierno. Y a cam bio del daño tem poral, quien intentara
hacer tales cosas, pague a la iglesia de San Salvador y al obispo
o bien a sus adm inistradores, quinientos sólidos de plata purísi
ma y un cuádruplo. Y esta acción nuestra obtenga plena fuerza
de seguridad en todos los tiem pos.
Era de 1111 a 16 de marzo.
Y o A lfon so, rey em perador Toledano con esta m ano nuestra
lo firm o. Isabel, reina, esposa del mismo emperador, lo firm o. San
cho, h ijo del rey A lfonso, lo firm o. Raim undo, yerno del m ism o
rey y conde, lo firm o. Urraca, hija del em perador y esposa del con
de, lo firm o. Sancha y Elvira, hijas del rey A lfon so y la reina Isa
bel, firm am os. Enrique, conde y yerno del citado rey, y su esposa
Teresa, firm an. Pedro, obispo de León, firm o. Pelayo, obispo de
Astorga, firm o. Pelayo Rodríguez, ecónom o del rey, firm o. Gar
cía A lvarez, escudero regio, firm o. F em ando Díaz, conde, firm o.
Martín Laínez, conde, firm o. Sancho Bermúdez, conde, firm o. A l
fonso Bermúdez, conde, firm o. Ordoño P elayo Rodríguez, llam a
do Botan, firm o. Pelayo, testigo. Martín, testigo.
( L o e d i t ó V á z q u e z d e P a r g a - L a c a r r a - U r í a R I u , Las -peregrinaciones a
Santiago de Compostela, t . III, 49-50. T a m b i é n M . C . V i g i l e n Asturias
monumental, v o l . I , 84-86, y J . I. R u i z d e l a P e ñ a , Las peregrinaciones
a San Salvador de Oviedo, O v i e d o , 1990, 202-204.)

DOCUMENTO NUM . III (junio, 1143)

En nom bre de la Trinidad una y Santa, a saber, Padre, H ijo
y Espíritu Santo, por cuyo arbitrio subsisten todas las cosas crea
das, visibles e invisibles y a la vez con cuya dirección piadosa se
gobiernan, cuyo reino y poder permanece sin fin p or los siglos de
los siglos.
N osostros, siervos de Cristo, Gonzalo Berm údez y m i esposa
Cristina P elayo conscientes de lo efím eras que son todas las co
sas que en el m undo tem poralm ente se poseen, conscientes de que
todas se esfum an en un raudo final, y a la vez, deseosos de lograr
con la clem encia del sumo hacedor su m isericordia y am or a tra
vés de nuestros corazones, con grato ánim o y presta devoción
ofrezcam os a su excelsa m ajestad los pequeños dones de nuestra
posesión, que ciertam ente son suyas y que nos fueron concedidas
p or don suyo com pasivam ente; deseamos encontrar el perdón y
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la m isericordia de los innum erables agravios, cuyo peso nos tie
ne abatidos, puesto que es p ropio de Él el perdón.
Hacem os pues carta de testam ento en fa vor de Dios y el Sal
va d or del m undo, cuya iglesia devotam ente consagrada se levan
ta en O viedo con el altar de la beatísim a siem pre Virgen María
m adre de D ios, con innum erables reliquias allí encerradas; hace
m os igualm ente carta de donación sobre una p oblación nuestra
a la que llam an A gu ilar en el m onte Copián, junto con la iglesia
de Santa María, que allí construim os, y con nuestras villas lla 
madas Vega y Loredo; ofrecem os estas villas a dicha iglesia p or
la salvación de nuestras almas y de Juan Pelayo, de quien fue la
m itad de L oredo. Y a la vez nuestras villas denom inadas La Foz
y V illam er, en Riosa, a las cuales donam os al Salvador p or el al
m a del conde G onzalo y p or la nuestra; y juntam ente toda Roureda, en el alfoz de Luna; y junto con dos propiedades: la de M iguel
Cid y la de D om ingo Salvadorez y su esposa, con sus heredades
y siervos; esto deben hacer en nom bre nuestro, ya que el em pera
dor A lfon so, nuestro señor, nos los dejó en propiedad jun to con
la citada villa.
O frecem os a la m uy excelsa m ajestad del Señor y Salvador
nuestro todas estas citadas cosas, tanto las que adquirim os p or
concesión real com o las que conseguim os p or com pras o adquisi
ciones nuestras; y confirm am os que deben ser m antenidas allí a
perpetuidad, suscribiendo las razones mediante carta de testamen
to. Dam os tam bién la v illa de A guilar con la iglesia de Santa Ma
ría, allí construida, y sus bienes y heredades con las villas antes
citadas, Vega y Loredo, con tal disposición, a saber, que nosotros
los dos las disfrutem os en nuestra vida y obtengam os cada año
un cuartal de pan y un cam ero con el beneplácito de San Salva
dor. Mas, tras la m uerte de ambos, retom e a la jurisdicción de la
iglesia ovetense y no se entregue en préstam o a ningún clérigo ni
a persona laica alguna, sino que se ponga a disposición del obis
po, hom bre religioso, y del cabildo; éste cuide de practicar allí la
servidum bre d ivina y recibir a los peregrinos o transeúntes bajo
un techo con la caridad de Dios, con un lecho, con com placencia,
con esm ero y alim ento según las posibilidades del lugar; igual
m ente cada año ha de pagar el tributo de pan y carne establecido
y antes citado. El obisp o Pelayo gobierne durante su vid a esa v i
lla con sus bienes, tras mantener las razones antedichas. De igual
m odo, tras nuestra muerte, donamos Roudera con sus bienes y con
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los antes citados caseríos. En cam bio las ya citadas villas de Riosa ordenam os que sean recibidas por los clérigos de la iglesia ove
tense inm ediatam ente después de mi muerte, a saber, Gonzalo
Bermúdez, aunque m i esposa siga viva.
A sí pues, si alguien, hoy o mañana, tanto de poder regio, co
m o cualquier otra persona, laico o clérigo, em pujado p or osadía
tem eraria y p rovisto de los azotes de la sugestión diabólica, si al
guien intentara inquietar o infringir esta decisión de nuestra v o 
luntad, carezca de honor p or todo el mundo, le posea la lepra y
una m endicidad sempiterna, le aplaste Dios a la vista de sus ene
m igos visibles e invisibles, sea m aldito y excom ulgado hasta la
séptim a generación y junto con Datan y A birón , Sim ón Mago y
Nerón, con Pilatos y O lofem es, con Judas el traidor del Señor y
con el d iablo y sus ángeles, sea inm olado p or las llam as voraces
del infierno y expíe sus penas con la condena eterna. Y com o cas
tigo tem poral p or cuanto haya pod id o inquietar o infringir esta
nuestra voluntad, pague otro tanto doblado, con trescientos m ar
cos de purísim a plata a los clérigos de la iglesia ovetense. Y para
tod o tiem po esta escritura posea fuerza de seguridad. En la parte
que afecta al rey, pague otro tanto.
Hecha la sucesión de testamento en el mes de junio, en el año
1143, reinando felizm ente nuestro em perador A lfon so junto con
su esposa la reina doña Berenguela en León, T oledo, Zaragoza,
siendo Froilán García arzobispo y adm inistrador de la iglesia
ovetense.
N osotros, los citados Gonzalo, esto es, Bermúdez y m i esposa
Cristina Pelayo aseguramos con nuestras propias manos y firm a
m os esta carta, que ordenam os hacer y que oím os leer.
En presencia de los hom bres buenos, clérigos y laicos, Froilán
García, arzobispo y prior canónigo, firm o. Fortunio M., archidiá
cono, firm o. Ivo, archiadiácono, firm o. Pedro Favila, archidiáco
no, firm o. A lvaro, prior, firmo. Esteban Cipriano, diácono, firm o.
El abad Cipriano, tesorero, firm o. Pelayo, jefe del clero, firm a.
Pedro Bermúdez, prior, firma. Lázaro Julián, capellán, firm a.
Juan Roselló, diácono, firma. D iego Julián, presbítero, firm a. Pe
dro Porco, diácono, firma. Rodrigo González, diácono, firma. Juan
Farto, diácono, firm a. Y todos los canónigos firm an. Suario Or
dóñez firm a. A lv aro Gutiérrez firm a. Pedro Sánchez firm a. Munio Téllez firm a. D iego Bregón firma. Munio García firm a. San
cho García firm a. Pedro Pelayo de Manzaneda firm a. Entre los
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testigos, Pedro testigo, P elayo testigo, Juan testigo. El diácono
M artín Seta lo redactó.
(Consta en el Archivo de la Catedral de Oviedo, serie A, carpeta 3, núm.
8 ; y del mismo archivo, serie B, carpeta 3, núm. 5, copla del documento
anterior y de la misma época. Lo editó S. G a r c í a L a r r a g u e t a , Colec
ción de documentos de la Catedral de Oviedo, 392-395. También C. M.
V i g i l en Asturias monumental, vol. I, 89, y J. I. Ruiz d e l a P e ñ a et alii,
Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo, Oviedo, 1990, 205-209.)

DOCUMENTO NUM. IV (abril, 1262)
En el año 1262 a cinco de abril. Sepan todos que y o G onzalo
P elayo, soldado, h ijo del señor Pelayo González de Tineo, con fie
so haber disfrutado, poseído y recibido del derecho, jurisdicción
y disfrute de vuestro venerable padre don Juan, arzobispo com postelano p or la gracia de Dios, confieso haber recibido el hospi
tal de la Espina, que está en tierras de Tineo en Asturias, con to 
dos sus derechos, casas y pertenencias donde quiera que estuvie
ren, jun to al m onte y junto al valle; este hospital lo obtu vo mi
padre de su antecesor, señor vuestro, $n otro tiem po arzobispo
com postelano. Y vosotros me dais y concedéis el citado hospital
para tenerlo y poseerlo con todos sus derechos y pertenencias pa
ra nosotros y nuestros sucesores vitaliciam ente. P or este hospi
tal debo daros a vosotros y vuestros descendientes anualmente,
en la fiesta de San Miguel en septiembre, cuatro bueyes sanos p or
el tributo del citado hospital. D ebo tam bién m antener en buen es
tado y en actividad las casas, las heredades y todas las demás per
tenencias del m ism o hospital. Y no debo recuperar para el patri
m onio del citado hospital los bienes enajenados en cuanto a su pro
piedad. Y después de m i muerte, m ando que os sea devuelto el
citado hospital, a vosotros y a vuestros sucesores, con todos sus
derechos y dependencias y con cuanto y o quisiera, gane, perfec
cione y repueble en el m ism o hospital y en sus posesiones. Y esto
sea así en paz, sin contra indicación o excepción alguna. Prom eto
y convengo en observar y cum plir todo esto y cada una de las cir
cunstancias antes citadas, en favor de vosotros y vuestros suce
sores, p or m í m ism o y todos mis bienes y p or el juram ento que
desde este m om ento os hago en presencia del notario y de los tes
tigos a continuación citados.
Son testigos de este hecho: Pedro, cantor, vicario decano. Pe
dro M artín de C oronado y Gonzalo Rodríguez de Méndez, archi
diáconos, F em an do A lfon so y Pelayo Juan, jueces. Pedro Fidel,
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Juan de Joanes; A lfon so Pérez; A b ril Fernández y Juan Miguélez, canónigos compostelanos. Diego Gómez de Méndez; García Pé
rez Prego; Ñuño Pérez, llam ado Sandeo; su h ijo Sancho Núñez;
Juan Arias, llam ado Sogo; A lfon so Arias de Sayaes; Arias Fer
nández de Meira; Menendo Juanes de Tamames de Astorga; Juan
Martínez de San Martín de Oro; Martín Sánchez y García Sánchez
de Soberado de Asturias. Bernardo Joanes, notario com postelano.
Y o, D om ingo Pérez, verídico notario com postelano, he inter
ven ido y confirm ado p or m i autoridad el escrito que D om ingo
Martínez escribió.
Y o D om ingo Martínez p or autorización de D om ingo Pérez, ve
rídico notario com postelano, lo escribí y firm é.
(Consta en el Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, Tumbo
C, folio 124. Lo publicó J. I. Ruiz d e l a P e ñ a et álii, Las peregrinacio
nes a San Salvador de Oviedo, Oviedo, 1990, 210-212.)

DOCUMENTO NUM. V (diciembre, 1299)
En el nom bre del Señor, así sea. En el año 1299, el 31 de diciem 
bre, reunido el capítulo m ediante el toque de campana, según es
costum bre, el reverendo padre don F em an do A lvarez, obispo de
O viedo p or la providencia divina, intercediendo sobre la repara
ción y reform a del hospital de San Juan, pues necesitaba una re
paración desmesurada, con la anuencia y asentim iento del capí
tulo, analizadas las posibilidades del m ism o hospital, hizo esta
disposición valedera a perpetuidad, a saber, que quien fuese el
je fe del hospital, según la circunstancia, se ocupe de adm inistrar
cualquier día la entrega o provisión de veinticinco provisiones de
pan o bien el sum inistro de veintidós onzas de peso y se ocupe de
ofrecer dos m edidas de sidra, que se llam an vulgarm ente escalas
y de disponer de dos monedas en dinero del rey don F em ando,
o de otra m oneda equivalente, acuñada en cualquier muestra o
p roporción. Y de las antes citadas veinticinco porciones o racio
nes, ocho queden para uso de los pobres peregrinos, cuya entrega
debe recibir del jefe del hospital alguna m ujer honrada; ésta de
be tener su residencia en el m ism o hospital y adm inistrar lo ne
cesario a los pobres, enfermos y peregrinos, ocupándose en ello
con interés. Y que tenga una vez a la semana control sobre los gas
tos y sobre los demás asuntos; si algo de particular hubiere, rin
da cuentas al m ism o jefe del hospital y si algo sobrare quede en
p od er de ella. Y si al final del año sobrara algo, inviértase en las
necesidades del m ism o hospital, según la orden o el arbitrio del
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señor obisp o y del cabildo, esto si estuviere ausente el obispo. Las
restantes diecisiete porciones o muestras se han de distribuir p or
el jefe del hospital siempre de este m odo com o sigue: según el con
sejo del señor obisp o y del cabildo, o bien según el arbitrio del
cabildo, cuando se halle ausente el obispo ocupado en lugares le
janos. A saber, seis partes para tres clérigos y la m ujer antedicha,
de m odo que cualquiera de ellos reciba la muestra con la m itad
de todas las partes. Los clérigos deben ser residentes en O viedo
y habitar en una de las tres casas hospitalarias: dos de ellas están
junto a la puerta del hospital y la otra contigua a las casas del hos
pital. Y deben servir a la citada iglesia de San Juan, tanto en los
oficios diurnos com o en los nocturnos; y el día que no dediquen
a la citada iglesia, incurran en el castigo siguiente, a saber: quien
no intervenga en los oficios m atutinos, perderá un pan y una m e
dida de sidra; y otro tanto si no estuviera presente a la misa; y
otro tanto si no estuviera para las vísperas; el castigo será doble
los dom ingos y días festivos. Y otro tanto para los residentes en
O viedo, a m enos que se excusen con causa justificada e inevita
ble. Los ausentes de la ciudad, en cam bio, no percibirán nada,
m ientras estén ausentes, a no ser p or excepcional m andato del
obisp o o del cabildo. Los beneficios provenientes de castigos de
esta guisa, se dividirán del m odo que sigue, a saber: se darán al
je fe del hospital las ganancias procedentes de los ausentes de la
ciudad; los beneficios procedentes de los residentes en la ciudad,
se darán al clérigo o clérigos que cum plan sus deberes según está
ordenado.
Igualm ente se hará un regalo a alguna otra m ujer residente en
el m ism o hospital, que prestamente ofrezca a los peregrinos el ser
vicio corporal. Y dense otros regalos a cada uno de los pobres, mas
culinos y femeninos necesitados y residentes en Oviedo, com o más
arriba está indicado. P or lo demás la ofrenda de dichos regalos,
hecha p or m edio del jefe del hospital y sin el consejo del señor obis
p o o del cabildo, com o es p ropio de un déspota, no valdrá p or sí
m ism o y no tendrá en absoluto ningún efecto. Igualm ente el jefe
del hospital debe com prar leña cada año para las necesidades del
hospital; la leña será recogida y guardada en el m ism o hospital
p or la m ujer hospitalaria antes citada; y debe adm inistrar los p o 
mares que tiene para sidra, según antes se indicó, hasta la canti
dad de trescientos m orabitinos en la ya citada m oneda del rey Fer
nando, o bien once denarios en otra m oneda equivalente, salvo
la tercera parte que, en toda circunstancia, se com putará en m o
rabitinos. Y com pletados todos éstos, los restantes ingresos o de
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voluciones y el usufructo del hospicio del hospital permanezca pa
ra el p rop io jefe del hospital para uso propio, según a él le parez
ca bien invertirlo, exceptuando los bienes que con certeza tenga
que adquirir el citado hospital; estos bienes se han de em plear en
la utilidad del m ism o hospital, invirtiéndolos totalm ente según
el arbitrio del señor obispo y del cabildo, o bien del cabild o cuan
do estuviere ausente de la sede el obispo o bien cuando el obispo
esté ocupado en lejanos lugares, o según voluntad o disposición
de quien deje testam ento o donante.
De igual m odo lo que cada año después de la octava de todos
los Santos entreguen al señor obispo y al cabildo el je fe del hos
pital y la citada m ujer, recójanse los cóm putos antedichos sobre
todos los panes y el dinero que p or la sidra el hospital percibe du
rante el año, procedente de cualquier canónigo que desaparezca;
y esos bienes consérvense para invertirlos en la reparación del hos
pital, sus utensilios y dorm itorio, según el criterio del jefe del
hospital.
(Consta en el Archivo de la Catedral de Oviedo, Ms. núm. 9, Becerro de
D. Gutierre, folios 414-416. Lo editó V á z q u e z d e P a r g a - L a c a r r a - U r í a
Ríu, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, t. III, 71-72. Tam
bién S. G a r c I a L a r r a g u e t a , Catálogo de los pergaminos de la Catedral
de Oviedo, 192, y J. I. Ruiz d e l a P e ñ a et alii, Las peregrinaciones a San
Salvador de Oviedo, Oviedo, 1990, 213-216.)

DOCUMENTO NUM. VI (noviembre, 1348)
Eugenio papa, siervo de los siervos de Dios, a todos los fieles
de Cristo, que contem plaran la carta presente, salud y m i bendi
ción apostólica.
El signo m aravilloso de la santísima cruz, que estará en el cie
lo, cuando el Señor venga para juzgar, y p or el cual él m ism o re
dim ió al m undo; este leño había desaparecido y, no obstante, los
hechos de sus discípulos nos aconsejan que debem os buscar refu
gio en el m ism o Dios; debem os huir del torbellino que surge en
m edio del piélago de este mundo. Contemplemos devotamente este
signo sin tram pa de ponderación y sin dar vueltas a los arcanos
de la mente puesto que en aquella cruz estuvo colgada la salva
ción del m undo; y considerem os la deuda debida con ánim o sere
no, para visitar los lugares que m ilagrosam ente se han guarneci
do de la sacratísim a cruz y ello con las ganancias más gratas del
perdón y prem iém osles con los dones de las indulgencias.

A LGUNO S DOCUMENTOS DE SAN SALVADOR DE OVIEDO

713

A sí pues, según hem os oído, la iglesia ovetense construida pa
ra honor de nuestro Redentor Jesucristo, ha resultado m uy des
m ejorada y desvencijada en muchas partes y construcciones de
b id o al torbellin o de las guerras y a pestes m ortíferas; en ella se
dice que se conserva la Cruz del Señor, que se cree fabricada p or
obra de los ángeles; se conserva juntamente con algunas reliquias
y cuerpos de santos; tal iglesia está necesitada en sus partes y es
tructuras de una reparación m uy grande, para la cual son conve
nientes m uy ingentes apoyos de los fieles. N osotros, deseosos de
que esta iglesia sea visitada con los honores adecuados y que en
sus necesidades sean tam bién protegidas sus estructuras, repare
m os los ed ificios que merecen hermosearse; y p or ello acudan l o s '
fieles más gustosamente debido a su devoción; acudan manos dis
puestas a ayudar más prestam ente a la reparación m ism a y con
servación antedichas de la fábrica de la iglesia; p or ello allí m is
m o se verán recom pensados con este don de la gracia celestial
abundantem ente, confiando en la m isericordia de D ios om n ip o
tente y en la autoridad de sus dichosos apóstoles, Pedro y Pablo,
concederem os indulgencia a todos los penitentes y arrepentidos,
que en la festividad de la citada Exaltación de la Cruz, o bien en
los ocho días precedentes o siguientes, visiten cada año devota
m ente esa iglesia en aquellos años en que tal festividad acontez
ca en viernes y dirigieran sus ayudas de auxilio para la repara
ción, conservación y reconstrucción de este m odo; les concedem os
la plena rem isión de todos sus pecados in articulo m ortis para la
época presente y los tiem pos futuros a perpetuidad, a tenor del
presente docum ento.
Querem os, no obstante, que este docum ento perm anezca con
plena fuerza de vigencia, si en cualquier ocasión a los que visitan
la iglesia o hacen aportaciones para su reparación o reconstruc
ción, o a quienes allí dieren lim osnas en otras circunstancias, les
fueran concedidas algunas otras indulgencias en cualquier circuns
tancia, para siem pre o para cierto tiem po, ya p or m i m ism o, ya
p o r otros Rom anos Pontífices.
D ado en Ferrara, en el año de la encarnación del Señor 1348,
el diez de noviem bre, en el año octavo de m i Pon tificado.
(Consta en el Archivo de la Catedral de Oviedo, serie B, carpeta 8, núm.
15. L o editó S. G a r c í a L a r r a g u e t a en Catálogo de los pergaminos de
la Catedral de Oviedo, 367.)

NOTA AL DIPLOMA DE FAKILO DE LA
CATEDRAL DE OVIEDO
A l f o n s o G a r c Ia L e a l

El más antiguo documento conservado en el archivo de la Cate
dral de O viedo (A.C.O.), y al m ism o tiem po uno de los más anti
guos m onum entos de la diplom ática m edieval española1, tom a su
nom bre del prom otor del acto jurídico que en él se recoge: Fakilo.
La carta tiene la asignatura A.C.O ., serie B, carpeta 1, núm.
1, según la ordenación de los pergaminos del archivo capitular ove
tense realizada p or García Larragueta, e inicia el catálogo que a
él debem os (1957: 3). Para la descripción de las características m a
teriales del docum ento puede acudirse tanto a la que figura en di
cho catálogo, com o a la que ofrecen las cinco ediciones de las que
tenem os noticia, cuya referencia com pleta se encontrará más
adelante.
En cuanto a la temática que trata, puede resumirse en pocas pa
labras de la siguiente manera: el 8 de julio del año 803 el m encio
nado F akilo dona la quinta parte de todos los bienes que a él le
pertenecen al m onasterio de Santa María de Libardón, a cuya con
gregación suplica que ruegue por la salvación de su alm a2.
Y a hem os señalado que existen varias ediciones del docum en
to. Pues bien, cualquiera que sea la edición a la que acudam os,
tras las solem nidades del p rotocolo, en la exposición de los m oti
vos p iadosos que justifican el acto jurídico al que hem os hecho
1 Es más, de aceptarse que el denominado Diploma Silonis regis no se conserva
en su redacción original, sino que se trata de una copia efectuada durante el
reinado de Alfonso III (866-910), a la carta de Fakilo le cabría el honor de ser
el documento original y auténtico más antiguo del reino de Asturias. Sobre
este tema, remitimos al libro que tenemos en preparación acerca del diploma
silense, recogido en la bibliografía que acompaña al presente artículo.
2 Esta carta ha sido traducida al castellano por García Leal (1990: 101-103).
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referencia en el párrafo anterior (con la cual se inicia el texto pro
piam ente dicho de la carta), inm ediatam ente a continuación del
pasaje siguiente
D issolbe colligaciones im pietatis, solue fassiculos depri
m entes, dim itte eos qui confracti sunt Hueros
se encuentra una pequeña frase sobre cuya lectura se han realiza
do tres diferentes propuestas, que pasam os a enumerar.
La prim era edición conocida de la carta de F akilo, de cuya pu
blicación ahora se cumplen 105 años, se debe a don Ciríaco Miguel
V igil (1887:1: 357), el cual considera que debe leerse et om nem non
aserunt disrumpe.
P or su parte, don Antonio Floriano Cumbreño (1949:1 :100-102)
opina que el redactor de la carta escribió et om nem non userunt
disrum pe, parecer al que se suma en fechas recientes don Paulino
G arcía Toraño (1986: 429-430), cuya edición creem os que reprodu
ce —aunque no lo indica— la del ilustre autor de la D iplom ática
española.
En cam bio, García Larragueta (1962: 3-4) transcribe et om nem
non userum disrumpe. Nosotros, en la edición que realizam os de
la carta, nos inclinamos por esta última lectura (García Leal, 1988:
II: 7-10).
A la vista de dichas propuestas, se aprecia fácilm ente que las
discrepancias surgen tan sólo en la cuarta palabra de la frase en
cuestión. Si acudimos al documento original, com probarem os que
la más m oderna de todas ellas (et om nem non userum disrum pe)
es la que presenta un m ayor grado de corrección. En las dos res
tantes, en cam bio, los editores han transcrito com o nt la m con
la que finaliza el inusitado userum, y en un caso además la u ini
cial del mism o término se ha confundido con a (algo perfectamente
explicable p or otro lado, habida cuenta de la gran sim ilitud que
presentan ambas vocales en letra minúscula visigótica).
A h ora bien, independientem ente de cuál sea la lectura que si
gam os, el pasaje resulta ininteligible. P or este m otivo, en la ver
sión al castellano que realizamos con posterioridad a nuestra edi
ción, señalábam os en nota que el texto estaba corrupto (García
Leal, 1990:103: 2n). Sin em bargo, nada más lejos de la verdad, co
m o dem ostrarem os en el presente artículo. Con todo, la solución
que adoptam os entonces3 —aunque no nos habíam os percatado
3 Sencillamente, procedimos a sustituir la intraducibie frase por la correspon
diente al texto bíblico del que había sido tomado el pasaje completo, cuya re
producción ofrecemos en estas mismas páginas.
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de la clave del asunto— iba por el m ism o cam ino que la actual.
Para resolver el problem a planteado no debem os olvid ar un
hecho fundam ental: el pasaje com pleto (desde dissolbe hasta disrumpe, a. i.) corresponde a una cita bíblica. Concretamente, el tex
to está tom ado de Isaías 58,6, que en la versión de la Vulgata es
com o sigue:
Dissolve colligationes impietatis, solve fascículos depri
mentes, dimitte eos qui confracti sunt liberos, et omne
onus dirumpe
de tal manera que parece com o si el escriba, tras haber realizado
buena parte de una extensa cita literal de una manera totalm en
te correcta, hubiera sustituido en la frase con la que concluye, por
m otivos que no se alcanzan a com prender, el sustantivo onus por
non + un térm ino ininteligible.
Com o inciso señalaremos que la m ism a cita (Isaías 58,6) se en
cuentra en otro docum ento altom edieval, en este caso procedente
de G alicia4. Se trata de una carta datada el 22-9-943, que figura
inscrita en los ff. 60v/61r del tum bo de Celanova (códice 986 B del
A rch ivo H istórico Nacional), y en la cual se lee5:
et omne bonus eorum disrumpe
Desgraciadamente, tam poco resulta esclarecedor el testim onio
que nos ofrece dicha carta. Es más, aunque no podem os afirm ar
lo con seguridad, dado que cuando escribim os estas líneas carece
m os de una reproducción de ella, creemos que podríam os encon
tram os ante un problem a semejante al que aquí vam os a estudiar.
Pues bien, tom ando com o punto de partida la más correcta de
las lecturas propuestas —a la que más arriba hemos hecho men
ción — podem os ya reconocer perfectam ente en el texto del d ip lo
ma de F a k ilo todos los términos que se encuentran en la Vulgata.
Basta para ello sustituir la división en palabras que ofrecen tan
to la susodicha lectura
4 A propósito de este tema, vid. José I. F e r n á n d e z d e V i a n a y V i e t e s , «Aproxi
mación a las citas bíblicas en los documentos gallegos medievales», Jubilatio
(Homenaje de la Facultad de Geografía e Historia a los profesores don Ma
nuel Lucas A lvarez y don Angel Rodríguez González), Santiago, 1987: 229-237.

Respecto a la práctica de incorporar citas bíblicas en los textos diplomáticos,
hemos de manifestar que algunas de ellas alcanzan tal frecuencia de uso que
llegan a convertirse en frases o expresiones próximas a fórmulas documentales.
5 Lectura tomada de J. I. Fernández de Viana y Vietes (1987: 233: Un).
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e t om nem non userum disrumpe
com o las dos restantes, p or la siguiente:
et om nem n onus erum disrumpe
Sin em bargo, la explicación que acabamos de ofrecer resulta
incom pleta, puesto que todavía quedan puntos oscuros, para los
cuales el texto b íb lico no sirve de ayuda, al haber introducido el
autor de la carta una innovación con respecto a él. La id en tifica
ción del térm ino que se encuentra entre onus y disrum pe no plan
tea ningún problem a: se trata del sustantivo erum, ac. sg. de eras,
-i (amo, señor). Pero, ¿qué debem os pensar que escribió entre om 
nem y onus?
Una m inuciosa observación del pergam ino original perm ite
apreciar la presencia de una letra i supralineada que ha pasado
inadvertida hasta el presente, lo cual ha propiciado las diferen
tes y repetidas lecturas erróneas ya citadas, además de la inade
cuada d ivisión en palabras de una parte de la frase.
Com o conclusión, creem os no errar cuando afirm am os que to 
dos los editores del diplom a de F akilo ya citados hem os com eti
do un error de lectura, que ha provocado que el pasaje aquí estu
diado resultase hasta el presente ininteligible. Una vez adverti
do dicho error, han de desecharse las transcripciones propuestas,
y en lugar de ellas leer
e t om nem in onus erum disrumpe
que es lo que realm ente está escrito. Queda así dem ostrado que
el autor de la carta cita correctamente el texto bíblico, perm itién
dose incluso introducir una pequeña innovación, el com plem ento
in erum.
A l m ism o tiem po, la frase com pleta resulta perfectam ente in
teligible, y se superan los problemas de traducción planteados has
ta el presente, pudiendo realizarse de la siguiente m anera su ver
sión al castellano:
y quebranta tod o yugo fren te a tu señor
P or últim o, confiam os en haber contribuido con esta m odesta
aportación a la desaparición de uno de los numerosos «fantasmas»
que se han deslizado en la edición de textos latinos m edievales.

720

ALFONSO GARCIA LEAL

BIBLIOGRAFIA

Antonio C . (1949): Diplomática española del período astur
2 vols., vol. 1, Oviedo.
G a r c í a L a r r a g u e t a , Santos (1957): Catálogo de los pergaminos de la catedral de
Oviedo, Oviedo.
I d . (1962): Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo.
G a r c í a L e a l , Alfonso (1988): El latín de la diplomática asturleonesa (775-1032),
2 vols., vol. 2, Oviedo (ed. en microficha).
I d . (1990): vid. R o d r í g u e z m u ñ o z , Javier.
F lo r ia n o C um breño,

(718-910),

I d . , El diploma del rey Silo (e n p r e p a r a c i ó n ) .

Paulino (1986): Historia del Reino de Asturias (718-910), Oviedo.
Ciríaco (1887): Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Da
tos para la historia de la provincia, 2 vols., vol. 1, Oviedo (reed. 1987).
R o d r í g u e z M u ñ o z , Javier (1990): Colección de textos y documentos para la his
toria de Asturias, 2 vols., vol. 1, en colaboración con A. G a r c í a L e a l , Gijón.

G a r c ía T o ra ñ o ,
M ig u e l V ig il,

VARIA
RAYMOND CARR, EN EL REAL INSTITUTO

El día 8 de octubre de 1992 el Real Instituto de Estu
dios A sturianos recibió la visita de sir R aym ond Carr,
in vitado p or nuestra institución. El ilustre historiador
e hispanista recorrió detenidam ente la sede del p alacio
del Conde de Toreno, acom pañado del director del Real
Instituto, don Francisco Tuero Bertrand, y p o r su secre
tario general, don A d o lfo Pulido Rodríguez, firm an do a
continuación en el libro de honor de la institución.
Seguidam ente el profesor Carr, catedrático ju b ilad o
de la universidad de O xford y m aestro de varias genera
ciones de historiadores, participó en la presentación del
lib ro de la profesora A licia Laspra Rodríguez, Interven
cionismo y revolución: Asturias y Gran Bretaña duran
te la Guerra de la Independencia (1808-1813), prologad o
p o r el p rop io p rofesor Carr y recientemente editado p or
el Real Instituto, en un acto que contó con la presencia
de num eroso público.
El Sr. Tuero, tras presentar al prologuista de la obra
y a la autora de la misma, cedió la palabra al p rofesor
Carr, quien pronunció el discurso que se reproduce a con
tinuación:

Señor director del Real Instituto, Señoras y señores:
Es para mí un honor y un privilegio presentar el libro Interven
cionism o y revolución. Asturias y Gran Bretaña durante la guerra
de la Independencia (1808-1813), de la doctora Alicia Laspra Rodrí
guez. Al mismo tiempo constituye un gran placer estar en Astu
rias y en Oviedo, y quiero agradecer al Real Instituto de Estudios
Asturianos la oportunidad de encontrarme aquí de nuevo.
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A sturias siem pre me ha fascinado, y no hablo solam ente de los
m onum entos históricos prerrom ánicos y de los tesoros de la cate
dral de O viedo. Ya en los últim os años del siglo X V III los m onu
m entos históricos del Principado form aban parte esencial y obli
gatoria de una gira turística p or España. Y los ingleses se encon
traban entre los prim eros turistas, cuando los turistas eran aún
gente in teligen te y cultivada.
Es significativo que este Real Instituto haya celebrado el bicentenario del viaje por Asturias del pastor y médico inglés Joseph
Townsend. El Real Instituto considera su Jou m ey through Spain,
publicado en 1791, una fuente inexcusable para la historia y la geo
grafía de la región, así com o para todos los que se dedican a la
historia económ ica del siglo ilustrado. Desgraciadam ente Town
send, com o todos los viajeros ingleses, cayó en el error de consi
derar la excelen te sidra de la región com o in ferior a la suya.
Townsend escribió en la época de la Ilustración, y otro viajero
igualm ente fam oso, Richard Ford, lo hizo durante el auge del Ro
m anticism o: el H andbook for Travellers in Spain, publicado p or
Ford en el año 45 del siglo pasado, es una guía erudita dirigida
al turista inteligen te. Para Ford, O viedo es una ciudad limpia y
agradable, lo cual, dadas las críticas feroces que hizo de la m ayo
ría de las ciudades españolas, es un elogio excepcional. Su guía
contiene una descripción detallada del Naranco y las iglesias prerrománicas de A sturias, a los que considera los m onum entos más
im portantes de su época.
P ero para mí, com o historiador de la España moderna, el va
lor de A sturias y O viedo reside no solam ente en sus m onum en
tos, reflejo de la im portancia de Asturias en la A lta Edad Media,
sino tam bién y sobre todo en su contribución a la cultura españo
la en general, y al liberalism o en particular. Encuentro especial
m ente interesantes los contactos entre los liberales asturianos y
los círculos intelectuales de mi país.
A gu stín A rguelles, p or ejem plo, que hizo la carrera de D ere
cho en la Universidad de Oviedo, representó a Asturias en las Cor
tes de Cádiz, y redactó el preám bulo de la Constitución de 1812,
que serviría de m odelo de constitución liberal, desde San P etersburgo hasta Nápoles. Otra vez diputado p or A sturias durante el
trien io liberal (1820-23), con la reacción absolutista de 1823 tu vo
que huir a Inglaterra, en cuya capital viviría m erced a una pen 
sión que le señalara el gran prócer liberal lord Holland, quien le
nom bró bibliotecario suyo.
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Nos encontramos en el palacio del conde de Toreno, cuyo retra
to adorna este salón. Toreno, otro político liberal, prefiere buscar
su exilio en París —quizás a consecuencia de haber tenido ciertas
experiencias poco agradables en Londres, como enviado de la Jun
ta Suprema, en la fase inicial de las relaciones asturbritánicas du
rante la guerra de la Independencia—. Nunca pudo perdonar lo
que él consideraba una cierta actitud suspicaz y dominante del Go
bierno británico, ni tampoco las críticas hacia la actuación astu
riana durante la guerra vertidas por el historiador y militar in
glés general Napier, gran admirador del duque de Wellington, cu
yos prejuicios antiespañoles compartía.
Los historiadores ingleses todavía utilizan la gran H istoria de
Toreno como fuente inexcusable para la historia política y mili
tar de la guerra de la Independencia y de la revolución liberal,
a pesar de los prejuicios antibritánicos de esta obra, que son con
trapartida de los prejuicios antiespañoles de Napier y otros.
A la edad que yo tengo, la historia de la cultura empieza a re
sultar más interesante que la historia política. Y la contribución
de Asturias y de Oviedo al patrimonio cultural de España es im
portantísima, y no guarda proporción ni con el número de habi
tantes ni con el peso económico del Principado previamente a la
industrialización del siglo X IX . Se puede decir que Asturias, du
rante la Ilustración, fue la Grecia de España, y Oviedo su Atenas.
Los ilustrados asturianos son bien conocidos en Gran Breta
ña. A lo largo de mi carrera como catedrático en Oxford impartí
lecciones, todos los años, sobre Jovellanos y Campomanes —am
bos cursaron sus estudios en la Universidad de esta ciudad de
Oviedo—. El célebre Inform e sobre la Ley Agraria de Jovellanos
era de obligada lectura para los alumnos de primer curso de his
toria. Ha sido un texto más leído en Oxford que en Madrid, sobre
todo durante el dominio de aquella universidad por parte de los
m arxisants de los años sesenta, quienes consideraban a Jovella
nos un adalid de la burguesía.
Jovellanos tuvo una correspondencia muy extensa con lord Holland y trató, sin éxito, de implantar una Constitución a la ingle
sa en España. Los principios esenciales del Inform e derivaban del
apóstol inglés del liberalismo económico y del mercado libre,
Adam Smith.
Y
la relación entre los intelectuales asturianos e ingleses sur
ge de nuevo con Flórez Estrada durante su exilio en Inglaterra:
fue muy influido por los economistas J. S. Mili y McCullock. To
davía en el D ictionary o f P olitical Econom y de Palgrave, publi-
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cado en 1912, Flórez Estrada es reconocido com o la m áxim a auto
ridad española en econom ía de la prim era mitad del siglo XIX.
Una nueva contribución de A sturias a la vida cultural de Es
paña fu e la obra de la Extensión Universitaria de la Universidad
de O viedo, desde finales del siglo pasado. Otra manifestación, no
solam ente de la influencia británica (como se v e en la versión cas
tellana de las palabras inglesas U niversity Extension), sino tam 
bién del liberalism o y la tolerancia característicos de la vida in
telectu a l del Principado. Y la influencia de la Universidad de
O vied o llegó a las universidades inglesas. La H istoria del p r o fe 
sor A ltam ira fu e durante años la única historia general de Espa
ña asequible en Inglaterra, y mi propia introducción a la historia
española.
Finalm ente, una nota personal que el señor director del Real
In stituto ya ha m encionado: La Regenta de Clarín es mi novela
preferida, superior en intuición psicológica —sobre todo de la psi
cología de las m ujeres— a las novelas del otro gran escritor del
siglo XIX , Galdós. Mi discípulo John Rutherford ha realizado una
m agnífica traducción de este libro, una prueba más de las rela
ciones en tre m i país y Asturias.
El libro de la doctora A licia Laspra que tengo el honor de pre
sentar hoy, basado en una tesis doctoral dirigida p or la doctora
Patricia Shaw, trata de las relaciones políticas y m ilitares entre
Inglaterra y A sturias tras la invasión napoleónica de 1808.
La doctora Laspra es una investigadora experta, aguda, con un
poder de análisis histórico excepcional y form idable. Ha hecho uso
de las fu en tes im presas y manuscritas de aquí; p ero la im portan
cia de su obra reside en la utilización de los archivos del Foreign
O ffice: una labor intensa y, supongo, penosa en ocasiones, sobre
unas fu en tes docum entales de gran valor. Com o resultado nos
ofrece una im portantísim a narración analítica de la intervención
británica en el Principado.
Com o ustedes saben, el levantam iento de A sturias contra los
franceses fu e la prim era manifestación, la prim era señal, de la re
sistencia de los patriotas españoles. Casualmente, la Junta G ene
ral del Principado se encontraba reunida en O viedo, y en vió una
em bajada a Londres para solicitar ayuda en armas y dinero. En
tre los com isionados se encontraba Toreno, a quien lord M alm es
bury calificaría com o «un hidalgo jov en e inmaduro».
L os com isionados fueron ob jeto de una calurosa bienvenida en
la capital: banquetes con ese sinnúm ero de brindis característico
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de la época, exp losión de poem as sobre el patriotism o de los as
turianos, obras de teatro incluso. En correspondencia, la Junta ob
sequ ió al rey Jorge III con un rebaño de ovejas acompañadas p or
sus p a stores: la doctora Laspra dedica unas animadas páginas a
este episod io de la vida social de la capital británica.
El G obierno inglés no podía desperdiciar la oportunidad que
ofrecía la resistencia de Asturias para in terven ir directam ente
contra N apoleón en el continente europeo. Canning, m inistro de
A su n tos E xteriores, reconoció a la Junta de A sturias com o «una
asam blea legítima». «Su majestad —prom etió— financiará con en
tusiasm o tod o auxilio u lterior en apoyo de una causa tan justa».
El libro de la doctora Laspra dem uestra cóm o las relaciones
cordiales de los prim eros m om entos degeneran en recelos y denun
cias mutuas. Para los asturianos, la Adm inistración británica ha
bía faltado a sus prom esas iniciales: el G obierno inglés conside
raba que los esfuerzos m ilitares de la Junta no se correspondían
con la ayuda otorgada.
¿Q ué había pasado para que se enfriasen las cordiales relacio
nes iniciales? La prom esa de ayuda, com o dem uestra la doctora
Laspra, se form u ló en un m om ento en que no se disponía en L on
dres de datos fia b les acerca de la resistencia en otras regiones de
España. Cuando llegaron noticias de otras juntas de defensa ins
taladas en Galicia, León, Andalucía, etc., el G obierno británico
ya no pudo seguir concentrando toda su ayuda en el Principado.
A sturias pierd e su posición a la cabeza de la lista de aliados
potenciales, com o fo co principal de la resistencia contra los fran
ceses. Según Canning, la ayuda británica «no debería lim itarse al
uso exclu siv o del Principado».
Para el G obierno británico, la existencia de diversas juntas re
gionales plantea un problem a de difícil solución: ¿C óm o se puede
crear la unidad p olítica necesaria para una acción m ilitar eficaz,
sobre tod o en el n orte de España? El m étodo utilizado fu e el de
racionar la ayuda a las juntas, quedando condicionada a la acep
tación del punto de vista del G obierno británico sobre la necesi
dad de una concentración de poderes. El análisis de esta presión
sobre la Junta es el núcleo del trabajo de la doctora Laspra.
A l m ism o tiem p o el G obierno británico, influido p o r una se
rie de inform es críticos sobre la actuación m ilitar de los asturia
nos, em itidos p o r algunos de sus agentes m ilitares en España, em 
pieza a p erd er la paciencia con los com isionados y con la Junta.
Las quejas británicas acerca de la organización estratégica astu
riana, combinadas con reproches hacia el m anejo de los fondos pro

— 726 —

ceden te de Gran Bretaña, así com o el intento de este país p or p o
ner condiciones a su ayuda provocaron amargos resentim ientos
en O viedo.
Canning, según Flórez Estrada, com enzó a utilizar «p retex to s
frív olos» para dar marcha atrás a sus prom esas iniciales, hacien
do críticas injustificadas, «lamentables e incorrectas», de la actua
ción de la Junta, con acusaciones de corrupción incluso.
Para m í tiene un interés extraordinario el capítulo del libro
de la doctora Laspra dedicado a las actividades de Carrol, un sim
p le capitán del ejército británico. Carrol quiso, utilizando su pres
tigio com o representante del G obierno británico, forzar a la Jun
ta a adoptar sus am biciosos y extraños planes estratégicos. Cuan
do ésta se negó a som eterse, Carrol em pezó a intrigar con el
m arqués de la Rom ana para derribarla, bajo la acusación de pri
varle de sum inistros y de ten er «simpatías republicanas». Carrol
a poyó el golpe de La Romana, tem prano ejem p lo de intervención
m ilitar contra un gobierno civil legítimo. El viejo marqués de San
ta Cruz v io en el golpe de La Romana un ejem p lo fu n esto para el
fu tu ro de España; un pronunciam iento para esta blecer una dicta
dura militar: «¿Puede negarse que España está gobernada p or m i
litares? ¿C óm o puede decirse que lucha p or sus leyes cuando na
die las r e sp e ta ? ¿ Y cóm o puedo dejar de v er que es éste el tip o de
gobierno que amenaza a mis nietos?»
P ero si bien el golpe de La Romana es un preludio de los p ro
nunciam ientos, tam bién revela la influencia que una potencia hegem ónica puede ejercer sobre una potencia secundaria: la docto
ra Laspra v e en la presión del G obierno británico la intervención,
a v eces brutal, de un poder superior en los asuntos de una nación
m enos poderosa.
P ero la im portancia de la obra de la doctora Laspra no reside
solam ente en su análisis de la política británica y la reacción de
la Junta. Es tam bién una inestim able contribución a la historia
p olítica y social del Principado en un m om ento crítico de su des
tino.
Es m uy p ropio que este libro haya sido publicado p o r el Real
In stitu to de Estudios Asturianos, que tanto ha hecho para ilum i
nar la investigación asturianista.
Quisiera dar la enhorabuena a la doctora Laspra p or su libro,
instrum ento indispensable para investigadores de la historia con
tem poránea de España, y repetir mi agradecim iento al Real Ins
titu to de Estudios Asturianos p or su invitación. También quiero
dar las gracias a todos ustedes p or haber soportado una con feren 
cia dada en un castellano atroz.

MEMORIA DEL CURSO GENERAL 1991-1992

Leída por el secretario general del Insti
tuto, Adolfo Pulido Rodríguez, en la sesión
de apertura del curso general 1992-1993, ce
lebrada el 30 de noviembre de 1992.

Durante el curso que ahora finaliza, una serie de hechos han
v en ido a consolidar la trayectoria de nuestro Instituto en su la
b o r en p ro de la cultura asturiana. La distinción de «R eal» otor
gada p or S.M. el R ey D on Juan Carlos I viene a suponer un claro
reconocim iento a esa labor y se une así a la Presidencia de H onor
de S.A .R . D on Felipe de B orbón y Grecia, que de nuevo honró al
Instituto con su presencia en nuestra sede, el pasado 30 de octu
bre, para la recepción del retrato realizado p or la Pintora oveten
se Consuelo Rom ero, en un sencillo acto en el que fue recibido p or
la Junta Perm anente del Instituto.
Con la aprobación p or el Consejo General de las Norm as de ré
gim en interior para la adm isión de nuevos m iem bros correspon
dientes y colaboradores, se ha desarrollado la norm ativa estable
cida p or la L ey 7/88 y el Reglam ento de régim en interno del Ins
tituto en dicha materia.
En recientes sesiones del Consejo General se ha ratificado, a
propuesta de la Junta Permanente, el nom bram iento de los si
guientes m iem bros correspondientes:
M aría E lvira Muñiz Martín, Germán Ram allo Asensio, Justo
G arcía Sánchez, José Ram ón Fernández Méndez y M aría Josefa
Sanz Fuentes.
A sim ism o han sido nom brados colaboradores del Real Insti
tuto:
Rom án Suárez Blanco y Laureano V íctor García Diez.
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ACTIVID AD ES

El 21 de noviem bre de 1991 tuvo lugar la sesión de apertura del
curso 1991-92. Tras la lectura de la M emoria correspondiente al
p eríodo anterior, fue im partida la lección inaugural a cargo del
profesor don E loy Benito Ruano, bajo el título «El reinado de A l
fonso II, un hito trascendente en la historia de España».
En el mes de diciem bre se vieron culm inadas las actividades
previstas dentro de los homenajes tributados a dos grandes figu 
ras asturianas: don Juan Uría Ríu y don Valentín Andrés A lvarez, con m otivo del centenario de sus nacim ientos. En la v illa de
G rado, y en colaboración con su Ayuntam iento, tuvo lugar, junto
con la inauguración de una placa en m em oria de don Valentín A n
drés, la presentación de la obra «En serio y en brom a», recopila
ción de sus escritos, dirigida por A lfon so Sánchez H orm igo. En
la sede del Instituto, p or su parte, se desarrollaron los actos en
recuerdo de don Juan Uría, con un ciclo de conferencias a cargo
de don Juan Uría Maqua, don E loy Benito Ruano y don Juan Ig
nacio Ruiz de la Peña.
El 16 de enero de 1992 fue inaugurada en nuestra sede la expo
sición «Oviedo en el recuerdo», en la que se mostraban cerca de tres
cientas fotografías antiguas de nuestra ciudad, junto con otros do
cumentos gráficos. A lo largo de mes y m edio, la muestra fue visi
tada p or miles de personas en el palacio del conde de Toreno. La
exposición, que contó con el patrocinio del Ayuntam iento de O vie
do y el diario «La Nueva España», fue com plem entada con un ci
clo de conferencias en el que los señores don José María Martínez
Cachero, don Juan Ignacio Ruiz de la Peña, don Javier Calzadilla
Pérez, don Joaquín Manzanares Rodríguez, don Teodoro López
Cuesta y don Manuel Fernández R. A vello glosaron diversos as
pectos de la ciudad. Los contenidos de ambos, exposición y ciclos
de conferencias, serían posteriormente recogidos com o base para
la publicación de la obra que ha visto recientemente la luz y que
lleva el m ism o título de la exposición: «O viedo en el recuerdo».
En el mes de febrero de 1992 finalizarán, com o estaba p revis
to, los actos en hom enaje al conde de Campomanes, realizados en
colaboración con diversas entidades, culminándose los mismos con
la inauguración de un busto, obra del escultor asturiano Vicente
Santarúa, y el montaje de una exposición documental y bibliográ
fica en el Museo Postal de Madrid.
En colaboración con otras entidades e instituciones, se han rea
lizado otras actividades, com o la exposición sobre la «Evangeli-
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zación de Am érica», en colaboración con la com isión episcopal so
bre la evangelización, o el más reciente hom enaje al profesor Ca
so González, etc.
A sim ism o el Real Instituto ha participado en el congreso anual
de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales
(C.E.C.E.L.), celebrado en Granada, estando representado p or el
presidente de la Com isión de Derecho, Ciencias Sociales y E conó
m icas, don Julio Fonseca Rodríguez.
Del 2 al 6 de noviem bre del presente año se ha celebrado el con
greso sobre A lfon so II el Casto y su época, que ha reunido en nues
tra sede a diversos especialistas en la figura del m onarca asturia
no. La sesión de apertura del m ism o contó con la intervención de
don E m ilio García Gómez, presidente de la A cadem ia de la H is
toria y recientem ente galardonado con el Prem io P ríncipe de A s
turias de las Letras.
A lo largo del curso, junto con las actividades anteriores, se han
realizado diversas propuestas a otras instituciones y entidades so
bre diferentes aspectos de la cultura asturiana y se ha prom ovido,
con el a poyo de otras instituciones, la candidatura de don Joaquín
Vaquero Palacios al Premio Asturias 1992, obtenido finalmente por
nuestro candidato. Igualmente fue fallado en nuestra sede el Pre
m io «Juan Uría Ríu» correspondiente al presente año.
PU BLICAC IO N ES

A las obras ya citadas: «O viedo en el recuerdo» y «En serio y
en brom a» de V. Andrés Alvarez, se ha unido en el curso que aho
ra finaliza la p ublicación de los siguientes estudios:
1. En colaboración con la Junta General del Principado de A s
turias, se realizó la edición del trabajo de A lfon so Menéndez G on
zález sobre dicha institución, titulado: «Elite y poder: La Junta
G eneral del Principado de Asturias», siendo presentado el 5 de
m arzo en nuestro Instituto en un acto que contó con la presencia
de su presidenta, Laura González.
2. Con el patrocinio económ ico de la Caja Rural Provincial de
A sturias se hizo frente a la edición de la obra «La fam ilia cam pe
sina del occidente asturiano», de Asunción Diez López, obra pre
sentada el 10 de enero.
3. El 29 de abril se presentaba en nuestro Instituto el prim er
volu m en de la colección de m onografías sobre los concejos astu
rianos «Asturias concejo a concejo», dedicado a Tineo y A llande,
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cuya edición fue costeada, en parte, con las ayudas del A yunta
m iento de Tineo y de la Caja de Ahorros de Asturias.
4. Una nueva colección, «Fuentes y estudios de historia de A s
turias», fue dada a conocer el 26 de m ayo con la presentación de
los dos prim eros volúmenes de la misma: «El m onasterio de la V e
ga. Cartulario», de Andrés Martínez Vega, y «Teverga, un conce
jo de la montaña asturiana en la Edad Media», de Ana Fernández
Suárez. Posteriorm ente, ya en el mes de n oviem bre sería presen
tado el tercer volum en de la colección: «Los señoríos eclesiásticos
en la Asturias del siglo X V I», de Angeles Faya Díaz, en un acto
que contó con la intervención del prestigioso econom ista e histo
riador don G onzalo Anes.
5. «Intervencionism o y revolución, Gran Bretaña y Asturias
durante la guerra de la Independencia» es el título de la obra de
A licia Laspra, cuya presentación en nuestro Instituto contó con
la presencia e intervención del prestigioso hispanista inglés sir
R aym ond Carr, su prologuista, que visitó nuestra región invita
do p or el Instituto.
6. El pasado 27 de noviem bre tuvo lugar la presentación del
libro «Toponim ia lenense», de Julio Concepción Suárez, siendo en
este caso el lingüista asturiano don Jesús Neira el presentador de
la obra.
Igualm ente durante el curso que ahora finaliza el Instituto ha
lleva do a cabo la edición de su D irectorio, en el que se recogen la
com posición de la Junta Permanente y la relación de m iem bros
con sus diversas categorías.
En cuanto a la distribución de nuestras publicaciones, se ha con
tinuado con la línea iniciada anteriormente, incrementando nues
tra participación en los diversos certámenes y ferias que se cele
bran en Asturias y m ejorando los canales tradicionales de distri
bución.
A sim ism o se han realizado donaciones de nuestras publicacio
nes a diversas entidades que así lo han solicitado y se ha incre
m entado su intercam bio con otras instituciones.
En el apartado de publicaciones periódicas, durante el curso
que ahora finaliza han visto la luz los núm eros 138 y 139 corres
pondientes al B oletín de Letras y el núm ero 40 correspondiente
al B oletín de Ciencias.
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BIBLIOTECA Y ARCHIVO

Durante el curso 1991-92 han proseguido las tareas de inform atización de la biblioteca, para lo que se ha contado con el apoyo
de dos becarias contratadas p or el Real Instituto p or un período
de seis meses, cuya selección fue realizada previa convocatoria p ú -'
blica. E llo ha perm itido la catalogación de tod o el fon d o b ib lio 
gráfico anterior a 1900, procediéndose en estos m om entos a la inform atización del m ism o en coordinación con la Biblioteca de A s
turias.
A sim ism o se realizó el vaciado del BID E A desde el núm ero 1
al 139, trabajo que verá la luz próxim am ente, y se confecciona
ron los índices de las publicaciones periódicas que com ponen nues
tra hem eroteca.
A lo largo del curso que ahora finaliza se ha produ cido un im 
portante increm ento de nuestros fondos com o resultado no sólo
de nuestra p olítica de adquisición, sino tam bién del continuo
aum ento del intercam bio y las donaciones al Instituto.
P or lo que se refiere a nuestro fondo fotográfico, se ha visto
increm entado con un im portante número de fotografías de nues
tra ciudad com o resultado de las donaciones y cesiones que se p ro
dujeron tras la organización de la muestra «O viedo en el recuer
do», com o es el caso de la colección de Francisco Ruiz-Tilve, do
nación cuyo carácter aún está p or determinar.
PIN ACO TECA

Durante el p eríodo que nos ocupa se ha dado continuidad a las
gestiones encam inadas al enriquecim iento de la pequeña pinaco
teca del Real Instituto, produciéndose las siguientes incorpora
ciones:
— Retrato del VII conde de Toreno, de Vicente A rbiol, cedido p or
el Museo de Bellas Artes de Asturias, cuya restauración fue cos
teada p or el Instituto.
— Retrato de S.A .R . D. Felipe de B orbón y Grecia, príncipe de
Asturias y presidente de honor del Real Instituto, obra de Con
suelo Rom ero.
Igualm ente se ha procedido al enm arcado de una pequeña co
lección de planos de O viedo y G ijón que cuelgan en las paredes
de nuestra galería.
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MIEMBROS DE NUM ERO QUE H AN P A SA D O A
L A CONDICION DE EMERITOS

Don José Ram ón T olivar Faes, don Ignacio de la Concha Mar
tínez y don Jesús Neira Martínez.
A sim ism o presentó su dim isión com o m iem bro de núm ero de
representación don G abriel Alvarez-Santullano Martínez.
MIEMBROS FALLECIDOS

Durante el curso 1991-92 hemos de lam entar el fallecim iento
de los siguientes m iem bros:
D on Patricio Adúriz Pérez, don Eustaquio Lago, don Jesús Ca
ñedo Fernández y don José María González del V alle y Herrero.

IN MEMORIAM
EU STAQ U IO LA G O G A LA N
El pasado 23 de enero fallecía en Vegadeo, donde había nacido
el 21 de enero de 1897, Eustaquio Lago Galán, m iem bro correspon
diente de este RIDEA. Acababa de cum plir los 95 años, m antenien
do su lucidez y amena conversación hasta las últim as horas.
Em igrante a la Argentina, con sólo quince años, com paginó su
trabajo de dependiente con la de estudiante en la Escuela de Be
llas Artes; pero al cabo de cuatro años, y p or m otivos de salud,
decidió retom a r a la tierra natal. Para entonces ya había incor
porado a su vocabulario algunas palabras criollas que nunca aban
donaría. De nuevo en Vegadeo aprendió el oficio de relojero en
Piantón, de manos de su tío materno, y posteriorm ente se instaló
com o tal en la calle Alam eda. Desde el prim er m om ento destacó
p o r sus habilidades y p or su esmerado trabajo artesanal —cuali
dades éstas heredadas de su padre—; pero además poseía grandes
facultades para el arte, y merced a ello practicó tam bién el dibu
jo y la pintura. E jerció asim ism o com o grabador, tallista y escul
tor. Estudioso incansable, adquirió una am plia cultura com o auto
didacta y posiblem ente habría alcanzado notoriedad si hubiera
renunciado a quedarse en Vegadeo; pero p or encima de otras as
piraciones estaba lo que él más quería: la fam ilia, los am igos y
el paisaje del Eo.
A sus dotes de artista, a su generosa com placencia e ingenio
hay que añadir su gran sensibilidad cultural y su tenaz vocación
de lector de libros de arte, literatura e historia; temas sobre los
cuales reunió una pequeña pero muy selecta biblioteca, fundamen
talm ente de clásicos europeos e hispanoam ericanos de los siglos
X I X y X X , de los que era gran conocedor y crítico; de ahí que la
relojería de Lago fuese lugar de encuentro y tertulia de un grupo
de am igos ligados de alguna manera por diversas aficiones, pero
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singularm ente p or las literarias, intelectuales y artísticas; y en
el establecim iento se reunían a diario para com entar no sólo los
avatares del pueblo y las noticias de actualidad nacional, sino to
da clase de temas culturales. Eran de tertulia obligada los «vega
denses» A lv aro Fernández Suárez —el escritor más lúcido que tu
v o el Eo—, el presbítero don José Rodríguez Fernández, don Luis
V illam il, el m édico don Paco Graña, etc., y de vez en cuando les
animaba y enriquecía la presencia inesperada de personas tan ilus
tres com o don A rm ando Cotarelo, los Barcia Trelles, Dámaso
A lon so, D ionisio G am allo Fierros, Piñole, M arola, M agín Berenguer, A d o lfo A lvarez Folgueras, Antonio García Miñor, José Luis
Pérez de Castro, J. E. Casariego, A ntonio García B ellido (padre),
Luciano Castañón y César Montaña, quien deja reconocido p ú bli
cam ente que su consagración al arte la debe a los consejos recibi
dos de Eustaquio Lago, principal propulsor en su form ación.
Era frecuente a finales del X I X la figura del artesano o peque
ño com erciante, que con un espíritu elevado dedicaba plenam en
te sus ocios y desvelos a las actividades artísticas y culturales. José
Luis Pérez de Castro cita en un artículo varios ejem plos de algu
nos zapateros de Asturias que han colaborado con lustre a la cul
tura de la región, com o «Mamerto», el zapatero librepensador de
A vilés que, en el decir de Palacio Valdés («La novela de un n ove
lista»), ejercía una función crítica en la villa; Enrique Arias, de
Luarca, autor de varias obritas teatrales y de algún otro libro;
Laureano, de Figueras, que además de ser zapatero trabajaba de
b ibliotecario en la v illa prestando un valioso servicio y asesoram iento de lectura entre los figuerenses; o los herm anos R ey Fer
nández, que crearon, escribieron, dirigieron y m antuvieron a su
costa el p eriódico quincenal «El Franco», y en Colunga tenem os
también el de don Braulio Vigón, comerciante de ultramarinos que
m antuvo relaciones con los mejores antropólogos y folcloristas de
la Europa de su época. Eustaquio Lago fue un claro ejem plo de
este tip o de personaje que con sólo una instrucción escolar llegó
a ser un gran colaborador y auxiliar de la cultura.
Com o hom bre de letras su principal obra fue la creación del
quincenario independiente «Ecos Vegadenses» (1923-1939), que te
nía p or m eta «el am or que profesaba al terruño y el desagrado de
ver a una villa del tamaño de Vegadeo sin un órgano de com uni
cación propio». C olaboró en esta quijotesca aventura p eriodísti
ca el «veigueño» A lvaro Fernández Suárez quien, con entusiasmo,
accedió a respaldar la arriesgada empresa «realidad de una ilu
sión com partida». «Ecos Vegadenses» llegó a convertirse en el p e
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riód ico de m ayor duración de los que existieron en el m unicipio
y sirv ió a los intereses m orales y sociales no sólo de V egadeo y
su com arca, sino de los restantes pueblos de la ría del Eo, en cuya
tarea Eustaquio Lago no escatim ó nunca esfuerzo, ilusión y dine
ro. A los dos o tres años de su aparición, A lv aro Fernández aban
donó la localidad p or razones de estudio, quedando Eustaquio co
m o único responsable, adm inistrador, editor, director, redactor
y mecenas del periódico. Entre los colaboradores que tuvo «Ecos
Vegadenses» recordarem os a don José Rodríguez (Jorofer), A ntolín Santos Mediante, A lvaro Fernández o el propio Eustaquio, se
gún queda dicho. Com o escritor, Lago colaboró tam bién en otros
p eriódicos de Asturias y Galicia, pero de manera especial en «Las
Riberas del Eo», donde realizaba críticas de exposiciones y rese
ñas de actos culturales.
Eustaquio Lago m antenía una gran filosofía de la vid a que lle
v ó con tranquilidad y parsim onia: «hom bre risueño que buscaba
en tod o el aspecto am able». «Fue un gran prom otor de la cultura,
siem pre abierto para ayudar a cuantos investigadores de la ar
queología, la etnografía y la historia llegaron un día a Vegadeo».
«L iberal y generoso en poner sus libros y conocim ientos al servi
cio de sus am igos». Alegre, altruista y humano, son algunos de los
adjetivos que m ejor ilustran su personalidad y que no dudan en
reconocerle quienes le trataron íntimamente.
El 20 de agosto de 1983 los «A m igos del Eo» rindieron un ho
m enaje de adhesión, adm iración y cariño a este vegadense que de
dicó una parte de su vid a a «propulsar, fom entar y sostener acti
vidades de pública utilidad», según palabras pronunciadas en el
acto p or J. E. Casariego. El Real Instituto de Estudios A sturia
nos, que supo prem iar sus desvelos p or el arte, la historia y la cul
tura, ha perdido a uno de sus m iem bros más distinguidos. Des
canse en Paz.
Eva María

A r a n g o I b ia s

JESUS CAÑEDO (1924-1992)

C onocí a Jesús A lvarez Fernández Cañedo cuando uno y otro,
con seis años de edad, éramos alumnos en el colegio ovetense de
las Hermanas D om inicas de la Anunciata (en una reducida clase
de párvulos m asculinos); estudiantes de bachillerato en el Insti
tuto establecido transitoriam ente en las escuelas del cuarto dis
trito (calle General Elorza), aún no term inada en España la gue
rra civil, v olv im os a encontram os —eran tiem pos de excepcional
pasión y los em blem as y atuendos de carácter m ilitar y p olítico
encandilaban a los adolescentes; a Cañedo, que solía vestir una
cam isa caqui y una boina roja, lo llam ábam os «el requeté» y de
sentonaba así en un conjunto donde abundaban los com pañeros
con la cam isa azul y el yugo y las flechas de Falange—. H abíam os
em pezado p or el plan de 1934 o de V illalobos (F iliberto V illa lo 
bos fue el m inistro republicano de Instrucción P ública y Bellas
A rtes durante cuyo m andato se aprobó dicho plan) y acabam os
adscritos al de Sainz Rodríguez (m inistro de Educación N acional
en el prim er gabinete franquista, Burgos, zona nacional), adscrip
ción que nos supuso un curso más y el pasar p or las horcas caudinas de un d ifícil Exam en de Estado com o requisito p revio para
el ingreso en la U niversidad. Ocurrió esto en junio de 1941 y en
octubre del m ism o año Cañedo y yo coincidíam os de nuevo, m a
triculados en la Facultad de F ilosofía y Letras ovetense, creación
de posguerra debida al nuevo régimen. Fueron aquéllos unos tiem 
pos durísimos y m uy tristes, con un país implacablemente destrui
do, faltos sus habitantes de muchas cosas, sufridas víctim as de
una m aniobra internacional amparada p or la ONU., que aislaba
y perseguía a la oveja negra y apestosa que era España.
Recuerdo siempre con em oción aquella facultad ovetense de los
prim eros años 40 que tenía com o decano al historiador Juan Uría
Ríu y más bien pocos alumnos, con clara m ayoría femenina; el en
tusiasm o y la buena voluntad de docentes y discentes trataban de
suplir las diversas carencias que se padecían, desde la de unas aulas
propias —éramos com o indigentes realquilados en la facultad de
Derecho— hasta la de libros. Entre los animosos estudiantes, due
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ños de una indeclinable vocación, figuraba Cañedo, con especial
gusto por la filosofía y la literatura. De entonces datan las que son,
según mis cuentas, sus primeras publicaciones: una breve «Silue
ta becqueriana» (Región, Oviedo, 21-XII-1941, página «Literatura»)
y una sugerente impresión de lectura de Sombra del paraíso, el li
bro de Vicente Aleixandre aparecido en 1944, tras algunos años de
silencio del poeta («Recogiendo del aire una voz ...», Cuadernos de
Teatro, Granada, núm 2, 1945, páginas 53-54).
En el curso 1945-46, ya licenciados en F ilosofía y Letras (sec
ción de «F ilología Románica»), Cañedo y y o iniciam os nuestra ca
rrera com o profesores, explicando en la facultad de Letras lengua
española y literatura española, respectivam ente, al tiem po que
poníam os m ano a la tesis doctoral, de asuntos lingüísticos la su
ya, dirigida p or Dám aso A lonso, años más tarde (1963) publicada
p or el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (anejo
L X X V I de la Revista de F ilología Española) ba jo el título de El
habla y la cultura popular de Cabrales, fruto de una m inuciosa
investigación de palabras y cosas («Wörter und Sachen», según el
m étodo de Krüger) en ese concejo asturiano, pero Cañedo no in
sistiría más en semejante clase de estudios pues iba a cam biarlos
p or los de índole literaria.
M etido com o andaba en la plana m ayor del Sindicato Español
U niversitario ovetense, debo agradecer a Cañedo su iniciativa pa
ra que la sección de publicaciones editara en 1945 —a poco de ha
b erlo prem iado— m i trabajo N ovelistas españoles de hoy, un fo 
lleto de treinta y dos páginas, cuya com posición se había cerrado
en diciem bre del año anterior, que constituye algo así com o una
avanzadilla b ibliográfica de un tema al que, con más espacio y
tiem po, con m ayor bagaje crítico tam bién, habría de volver.
Sigue ahora en la biografía de Cañedo su marcha del O viedo
natal en busca de más em plios horizontes para su actividad, m ar
cha que sería definitiva pese a las frecuentes recaladas en los re
gresos ocasionales a Asturias y, más adelante, en las estancias ve
raniegas en Ribadesella. Fue, prim ero, el establecim iento en Ma
drid, huésped del colegio m ayor «César Carlos», investigador en
el Consejo, asiduo colaborador en las revistas del SEU —com o La
Hora, «sem anario de los estudiantes españoles», durante la épo
ca en que lo dirigió Angel María Castiella—, donde dieron sus p ri
m eros pasos literarios Ignacio A ldecoa o Rafael Sánchez Ferlosio, p or ejem plo, a quienes conocí personalmente p or m edio suyo.
Mantenía tam bién el contacto con O viedo gracias a los artículos
que enviaba a La Nueva España —tengo a la vista una serie sobre
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la obra de Palacio Valdés, examinadas una a una (y no siem pre
favorablem ente) casi todas sus novelas; asim ism o, los com enta
rios a libros, autores y hechos literarios más del día—, a la R ev is
ta de la U niversidad —com o una síntesis titulada «La jov en no
vela española (1936-1947)», cuya situación sirve para que el arti
culista sostenga que el género vivía entonces entre nosotros en «un
estado de recuperación»— y a A rchivum —«Tres form as de la n o
vela actual», con m uy precisas distinciones entre la existenciálista, la testim onial y la com prom etida, que acaso resultaran menos
convincentes a la hora de aplicarlas a ciertas novelas españolas
de posguerra.
Desde M adrid, para ocupar lectorados de español en Suiza y
en A lem ania, dio Cañedo el salto al extranjero, lo que le perm i
tió establecer contacto directo con otros am bientes y colegas,
aumentar su m anejo de lenguas y enriquecer diversam ente su cul
tura, no sólo en el ám bito literario; durante la estancia alemana
se despertó en él gran interés p or la literatura picaresca española
y de ello son prueba fehaciente «La naturaleza en la n ovela p ica
resca», «El curriculum vita e del picaro» (am bos de 1966) y «Tres
picaros, el am or y la m ujer», aparecido en la prestigiosa revista
m uniquesa Ibero-Rom ania, año 1969; son unos estudios que, en el
m uy nutrido repertorio b ibliog ráfico acerca de nuestra picares
ca, destacan p o r lo atractivo de su planteam iento y desarrollo.
Y
de nuevo, a España: catedrático de Literatura Española en
la U niversidad de La Laguna (oposición ganada en 1966) y, a p o 
co, traslado a la de Navarra, regida p or el Opus Dei, donde corrió
la postrera y más larga etapa de su docencia. Las clases de licen
ciatura y doctorado, la dirección de tesinas y tesis, los trabajos
específicos del departam ento facultativo que algún tiem po diri
giera, las salidas p or España y el extranjero —conferencias, reu
niones científicas—, su personal actividad investigadora, las ho
ras consagradas a la lectura y, en m uy preferente lugar, la aten
ción a su fam ilia (esposo y padre am antísim o) ocuparon entonces
su tiem po. Me consta que la fundación y dirección del Instituto
de Lengua y Cultura Españolas de aquella U niversidad y el cui
dado de su revista-órgano, Rilce, contaba entre sus em peños más
queridos y que la com pleja problem ática que supone la edición
de textos clásicos era asunto que le interesaba en alto grado; a sus
colaboradores y discípulos queda ahora encom endada la tarea.
Jesús Cañedo Fernández (tal com o reza la esquela m ortuoria),
catedrático de la U niversidad de Navarra y m iem bro correspon
diente del Real Instituto de Estudios Asturianos, m urió en O vie
do el día 1? de agosto de 1992. ¡Descanse en paz!
J o s é M a r ía M a r t ín e z C a c h e r o

PATRICIO ADURIZ

P atricio A dúriz Pérez, Cronista O ficial de G ijón, se m antuvo
en prim era línea de su responsabilidad com o estudioso, investi
gador e historiador hasta pocas horas antes de su m uerte, ocurri
da el día 13 de octubre de 1992 en G ijón. En el diario El C om ercio
firm aba el día 5 la tercera entrega de una serie en la cual llevaba
a cabo la investigación histórica de la A sociación de la Prensa de
la villa . Q uiero significar que Patricio Adúriz Pérez dedicó el úl
tim o artículo a los suyos, a los periódicos y periodistas gijoneses,
y fue, señala Fancisco Carantoña, el últim o artículo, radicalm en
te el últm o y eso sí que aprieta el corazón ahora.
Certeram ente destaca el director de El Com ercio, en cuyas pá
ginas A dúriz colaboró toda su vida, que Adúriz era rico en a fecto
y el conocim iento de entrañables intimidades gijoneses; rico y ge
neroso, es decir, se podía contar siem pre con él com o amigo, y se
sabía tam bién que cualquier auxilio bibliográfico que se le pid ie
se sería atendido con prontitud y sin reserva alguna.
D oy fe de que lo escrito p or Carantoña es la verdad, toda la
verdad y nada más que la verdad, pues en los com prom isos m a
yores o menores, en los estudios, investigaciones y pesquisas a las
que m i condición de Cronista O ficial de O viedo m e han situado,
siem pre he tenido en su b iblioteca espléndida, copiosa docum en
tación, caudal hem erográfico, toda clase de facilidades para lle
va r a cabo m i trabajo.
Su gigantesco esfuerzo durante tantos años le ha procu rado la
com pañía de recursos bio-bibliográficos, no solam ente referidos
a G ijón, sino a Asturias, y a aquellos ám bitos gijoneses y astures
atesorados lejos de nuestra tierra. La curiosidad infatigable y su
extraordinario olfa to de erudito le perm itieron acum ular un cau
dal de noticias fundam entales para conocer el pasado y presente
de su pueblo de nacim iento.
P atricio A dúriz, poeta galardonado en num erosos concursos,
pregonero habitual en las fiestas populares y director de la H e
m eroteca de la Cámara de Industria, Com ercio y N avegación gijonesa, ha sido el generoso inform ador dispuesto a solucionar cual
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quier duda y facilitar la pista válida en cualquier proyecto cultu
ral asturiano.
B iógrafo de pintores, Nemesio Lavilla, Martínez Abades, Ma
nuel Medina, Manuel Marola, Luis Menéndez Pidal, entre otros,
y de escritores y periodistas com o Joaquín A lon so Bonet, a quien
sucedió com o Cronista O ficial de G ijón, Palacio Valdés, A taú lfo
Friera (Tarfe), no p or ello olvid ó otros temas im portantísim os pa
ra el conocim iento de los entresijos históricos, arqueológicos, li
terarios, folk lóricos, de su pueblo desde la aventura del puerto
hasta la calle Corrida. Presidía su am orosa solicitud la figura se
ñera del h ijo de G ijón de prestigio reconocido en Asturias y Es
paña: Jovellanos.
En el año 1962 fue distinguido con el m erecido título de Cro
nista O ficial de G ijón y en 1969 elegido m iem bro correspondien
te del Real Instituto de Estudios Asturianos, tod o ello con el con
trapunto de una constante labor periodística, de rigurosos traba
jos de investigación publicados en las páginas de su periódico, El
Com ercio, con el título de Viñetas asturianas, donde, com o asi
m ism o precisa Carantoña en el p rólogo del herm oso libro Cróni
ca de la calle Corrida, Patricio Adúriz localiza el dato revelador
olvid ad o, perdido, para rescatarlo y ofrecerlo a la historia de la
v illa de Jovellanos y sus hijos.
Trabajó com o un león hasta pocas horas antes de su muerte.
Ha sido escrupuloso, preciso, especialm ente atento a los porm e
nores añejos de G ijón, un gijonés paciente, sin aspavientos en su
trabajo, firm e com o una roca. Hablam os muchas veces y de m u
chas cosas y fuimos capaces de satisfacer el convencim iento de que
cada uno pod ía ser am igo y colaborador del otro sin reservas. Y
así ocurrió durante muchos años fraternalmente.
G ijón pierde a un defensor apasionado y leal, paladín y ena
m orado, un hom bre de frágil apariencia, pero de entereza extraor
dinaria, un gijonés con las raíces hondam ente entrañadas en su
m ar y su tierra, en su pueblo, en los suyos y en sus amigos.
Manuel F . A v e l l o
(Cronista de Oviedo. La Nueva España.
Oviedo, 15 octubre 1992)
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