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ASTURIAS Y EL NOVENTA Y OCHO
Con independencia de las distintas posturas y enfoques que se adopten
frente a la crisis nacional, a las desdichas y beneficios que nos acarrearon los
acontecimientos ya perpetuados como el Noventa y ocho, el REAL INSTI
TUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS, reconociendo la trascendencia histó
rica, literaria y científica de los mismos y deseando colaborar a la celebración
de su centenario, había previsto conmemorar tal efeméride conjuntamente con
otros organismos culturales y políticos de la región; para lo cual teníamos pro
gramado una serie de actos centrados fundamentalmente en aquellos aspectos
en los que Asturias y los asturianos habían descollado con mayor entusiasmo
y eficacia. Debemos subrayar que el tema de Asturias y el noventa y ocho, y
muy particularmente en cuanto atañe a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, es tan
amplio como variado e importante.
Pero como los proyectos no siempre se logran, el RIDEA se vio obliga
do a reducir su programa limitándolo a una serie de conferencias y a reunir
algunas colaboraciones al efecto que al fin ven la luz. Y si bien nuestra mies
ha sido escasa; aunque pocos, los trabajos que hoy humildemente publicamos,
son valiosos.
Por lo mismo agradecemos muy sinceramente a sus autores, no sólo la
ayuda que nos prestaron sino también el entusiasmo con que han colaborado.
Y reiteramos asimismo nuestra honda gratitud a quienes, de un modo u otro,
han pretendido efectuarlo; pues todos ellos demostraron sus talentos, volun
tad y asturianía en la exaltación y memoria de cuantos asturianos han partici
pado entonces, desde uno u otro continente, con ejemplar fervor y patriotis
mo en la defensa del honor y de la obra de España.
EL DIRECTOR
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CUBA, “LA PERLA DE AVILÉS”. ACTITUD DE LA
BURGUESÍA AVILESINA ANTE EL CONFLICTO
COLONIAL (1895-1898).
c u s t o d io a l l e n d e v a q u e r o

I. AVILÉS Y CUBA
1.

La prensa local ante el conflicto colonial

Con este trabajo pretendemos realizar una aproximación a las repercu
siones que el conflicto colonial de Cuba tuvo en la última década del pasado
siglo en la sociedad asturiana, especialmente en la villa de Avilés, cuyas rela
ciones con la isla antillana tuvieron una relevancia especial.
Para ello hemos utilizado, al margen de las fuentes bibliográficas, la
documentación extraída del diario local El Diario de Avilés, órgano de pren
sa de la burguesía liberal avilesina encarnada en Avilés por la familia García
San Miguel, marqueses de Teverga y que tuvo en Florentino Alvarez Mesa,
comerciante e industrial con intereses en Cuba y alcalde en varias ocasiones,
a su director y principal ideólogo; además, hemos recurrido a la consulta de
los Libros de Acuerdos correspondientes a los períodos en que tuvieron lugar
los dos principales conflictos en la isla de Cuba, 1868-1878 y 1895-1898.
El hecho de que utilicemos la prensa como fuente creemos que está ju s
tificado porque es una de las pocas que nos permiten acceder documental
mente a las actuaciones concretas impulsadas por las clases dominantes espa
ñolas para restaurar su autoridad en Cuba. En este proceso, en el que Estado,
Iglesia y clases burguesas aunaron sus esfuerzos, se recurrió a una campaña
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de exaltación patriótica cuyo objetivo, como señala F. Erice1, era encubrir que
la represión de la insurrección se ponía al servicio de sus intereses económi
cos, rentabilidades políticas y recuperación de influencias sociales. En cuanto
a los Libros de Acuerdos no es necesario insistir en su importancia en cuanto
que recogen la práctica de clase de la burguesía local avilesina detentadora del
poder municipal durante la segunda mitad del siglo XIX.
Aunque el intento de eludir el servicio militar fue patente a lo largo del
siglo XIX y la oposición a las quintas fue una constante entre las clases popu
lares, lo cierto es que en el contexto en que se produce la insurrección cubana
y el envío de tropas para sofocarla en un clima de exaltación del más rancio
patriotismo, las clases populares participaron del mismo pese a sufrir en su
propia carne las consecuencias de la guerra mientras las clases acomodadas,
pese a su proclamado patriotismo, se eximían del servicio militar mediante
una redención en metálico.2
¿Qué resortes empleó el poder para encubrir la defensa de los intereses
de las clases dominantes en Cuba y que permitieron impregnar el patriotismo
entre las clases populares? La acción de la Iglesia y de la prensa burguesa al
servicio de esos intereses no es ajena a ello, sobre todo la segunda en cuanto
que se trata, como precisa Elorza3,de un canal de comunicación que transmi
te al mismo tiempo la ideología dominante respecto de la guerra.
Conviene recordar que en el período de entresiglos la prensa tenía una
importancia enorme pues era el único medio de comunicación pese a que en
España, debido al subdesarrollo, la escasa urbanización y el elevado índice de
analfabetismo, la venta de periódicos era más modesta que en los países
industrializados de Europa. Con todo, a la prensa acudían todos los que que
rían influir en la opinión pública: partidos políticos, organizaciones obreras y
grupos de presión, pues la prensa era el amplificador de lo que ocurría en el
Parlamento, en las conferencias o en los mítines4.
Ante el conflicto, el conjunto de la prensa mantuvo una actitud belicosa
y patriotera, actitud que se observa no sólo en los diarios liberales, como El
Imparcial, El Liberal o El Heraldo de Madrid, sino también en diarios repu

1 Erice, F.: "Patriotismo burgués y patriotismo popular: los asturianos ante la Guerra de Cuba (18951898)", en Jorge Uría (Ed.) A stu rias y Cuba en torno a l 98. Sociedad, econom ía, p o lític a y cu ltu 
ra en la crisis d e en tresiglos, Barcelona, 1994, p. 141.
2 Moro Barreñada, J. M.: "El servicio militar en Asturias y la guerra de Cuba" en Jorge Uría (Ed.),
Op. Cit., pp. 99-122.
3 Elorza, A.: "Con la marcha de Cádiz (im ágenes españolas de la guerra de Independencia cubana,
1895-1898)", en E stu dios de H istoria Social. E spaña y Cuba en el siglo XIX, M inisterio de Trabajo
y Seguridad S ocial, Madrid, 1997, pp. 327-386.
4 Seoane, Ma Cruz: "La prensa y la opinión pública", en S eco Serrano, C. y Laín, P. (Eds.), E spaña
en 1898. L as cla ves d el desastre, Barcelona, 1998.
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blicanos como El País o El Progreso. En todos ellos aparecían titulares y
expresiones que incitaban al gobierno "a no dejar arrastrar por el fango la ban
dera de España", ni a dejarse humillar ante "un pueblo de avaros y soeces
negociantes", e incluso apelando a un general salvador, "un brazo fuerte" que
inspirase confianza a la nación y dirigiese la guerra contra los EEUU. El paro
xismo fue tal que incluso, tras producirse el desastre de Santiago de Cuba, se
oponían a la paz porque aún quedaban barcos en España.
Por tanto, su papel fue fundamental al extraviar a la opinión pública y
crear un clima emocional que condujo a los españoles a concebir la guerra
como algo inexorable pero basado en la mentira y en un honor trasnochado
vinculado a tiempos históricos pasados de esplendor para España en los que
incluso las derrotas se saldaban con honor. Como ejemplo baste recordar que
en los días previos al desastre de Cavite tildaban a los barcos de la escuadra
norteamericana de "género de rastro" y a sus tropas las consideraban tan
indisciplinadas "que desertarían a las primeras de cambio". Sólo en Cataluña
El Diario de Barcelona llevó a cabo una campaña pacifista y realista al reco
nocer la fortaleza naval de los EEUU y denunciar las mentiras de la prensa
"patriota".
En contra de la guerra sólo se manifestaron la prensa socialista y la repu
blicana federal, aunque su difusión e influencia eran muy escasas. Y entre
ambas había diferencias. Los socialistas se oponían a la guerra pero no en
cuanto que fuese o no justa, sino por no ser igualitaria al existir una ley que
eximía de la misma a los hijos de las clases medias y acomodadas ("o todos
o ninguno"), pero no cuestionaron nunca la dominación colonial ni la espa
ñolidad de Cuba. Tan sólo criticaron el régimen de explotación de la isla sin
atender sus reivindicaciones de autonomía. Al respecto, había, pues, una total
coincidencia con la prensa y los partidos burgueses, de modo que en ningún
momento se hacía referencia al problema colonial ni a los anhelos de eman
cipación de los cubanos, a la vez que se obviaba toda referencia a los secto
res sociales que controlaban los negocios y la política colonial5. Es más, coin
cidían, al margen de la exaltación patriótica, en la necesidad de acudir a
defender la integridad de España y en poner fin a una "guerra separatista"6.
En cuanto a los republicanos, los federales de Pi i Margall mostraron una
posición más decidida. Desde El Nuevo Régimen se opusieron a la guerra con
gran valor teniendo en cuenta el ambiente de euforia y exaltación patriótica
que recorría el país. Así, mientras el resto de la prensa veía a los insurrectos

5 A. Elorza, op. cit., p. 384.
6 Ortega Valcárcel, Enriqueta: "Los partidos políticos de izquierda y las reacciones populares en
Asturias ante la crisis colonial", en Jorge Uría (Ed.), Op. Cit., pp. 123-140.
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cubanos como unos hijos ingratos, Pi defendió su derecho a la emancipación
y en contraste con la imagen de cerdos, vulgares tenderos o adoradores del
dinero con que se caricaturizaba a los norteamericanos, valoró a éstos por
haber llevado a cabo actuaciones positivas como el alumbramiento de un sis
tema democrático y la supresión de la esclavitud.
En este contexto, la información sobre el desarrollo de la guerra fue siem
pre escasa y falsa, con una carga exagerada de optimismo que hacía presagiar
un final breve y favorable para las tropas españolas, cuya superioridad numé
rica y material sobre los insurrectos era manifiesta.
Sin embargo, la evolución de la guerra trocará la unanimidad inicial no
sólo entre la prensa burguesa y la de los partidos de izquierda, sino también
dentro de los propia prensa conservadora. Así, como apunta Enriqueta
n
Ortega , mientras que El Carbayón mantuvo hasta el final un desmesurado
"optimismo patriotero", El Comercio, pese a participar de la exaltación patrió
tica no deja por ello de expresar un cierto sentido crítico especialmente cuan
do se produce el regreso de los soldados en un lamentable estado, cuando se
intuyen los primeros síntomas de oposición al envío de soldados a la isla y
cuando surgen motines contra el encarecimiento de las subsistencias que
repercuten sobre todo en las clases populares.
Tras el desastre, en el debate sobre las responsabilidades, la prensa ocupó
un lugar primordial, especialmente la más leída, por haber colaborado con el
Gobierno en su política de confrontación militar y por haber seguido publi
cando mentiras incluso después de los desastres de Cavite o de Santiago de
Cuba. No obstante, entendemos que la prensa no fue más que un instrumento
utilizado por las clases dominantes en su intento de controlar la opinión públi
ca, conscientes de que la pérdida de Cuba era inevitable y que la guerra con
tra EEUU era un suicidio dada la superioridad norteamericana.
Al respecto, Hernández Sandoica y Rosario de la Torre coinciden en
que el Gobierno no adoptó una actitud suicida, sino perfectamente calculada
ante la convicción de que los sectores españolistas más vinculados a los inte
reses coloniales y el ejército no aceptarían una solución negociada y de que
podían incluso perpetrar un golpe de Estado que acarrease el fin de la monar
quía y del sistema de la Restauración. La manifestación de los militares con
el apoyo de los sectores españolistas en La Habana el 1 de enero de 1898 con
tra la concesión del decreto de autonomía a la isla le confirmó en esta idea. A
O

Q

7 Ortega V alcárcel, Enriqueta, op. cit., p. 124.
8 Hernández Sandoica, E.: "La política lonial española y el despertar de los nacionalism os en ultra
mar", en Fusi, J.P. y N iño, A. (Eds.), Vísperas d el 98. O rígenes y an teceden tes de la crisis d e l 98,
Madrid, 1997, pp. 133-149.
9 D e la Torre, R.: "La situación internacional de los años 90 y la política exterior española", en Fusi,
J.P. y N iño, A. (Eds.), Op. Cit.
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ello se unió el temor, al menos así se difundió, de que la aceptación de un
acuerdo impuesto desembocase en un revolución popular que tendría las mis
mas consecuencias, argumento que hoy nos parece poco riguroso si tenemos
en cuenta la escasa entidad de las organizaciones políticas contrarias al régi
men de la Restauración.
Sin embargo, la prensa tuvo también su responsabilidad. En una época en
la que surgió la prensa de empresa, el interés por elevar las tiradas parece no
ser ajeno a la actitud de la misma en un afán de obtener beneficios económi
cos, pues lo cierto es que las noticias de la guerra generaron una multiplica
ción del número de ejemplares editados.
El Diario de Avilés no era, obviamente, un diario de empresa, sino del
Partido Liberal de Avilés, y su tirada no alcanzaba más que unos pocos cente
nares de ejemplares. Carecía de corresponsales no ya en Cuba y en las princi
pales capitales de provincia españolas, sino también en las ciudades de la pro
pia región, razón por la cual se limitaba a reproducir noticias de agencias,
artículos publicados en diarios regionales o nacionales y cartas remitidas por
avilesinos residentes en Madrid o en Cuba. Sin embargo, la vinculación de los
intereses económicos de la burguesía comercial avilesina con Cuba, le llevó a
sostener una postura claramente españolista en la isla y a oponerse a cualquier
reforma que modificase el statu quo vigente. Así, justificó el envío de tropas a
la isla y la represión apelando al honor nacional y a la defensa de la gloria espa
ñola imperial en nombre de Dios y de la patria y participó en la divulgación de
epítetos descalificantes dirigidos a los insurrectos ("taifa de incendiarios",
"gavilla de filibusteros", "felones, ingratos, traidores") y a los norteamericanos
("bandidos sedientos de sangre y dinero", "avaros mercaderes", etc.).
Esta exaltación patriótica fue compartida, no obstante, con una constan
te preocupación por el quebranto económico que la prolongación del conflic
to causaba en sus negocios antillanos. Por ello, en el diario avilesino obser
vamos una oscilación entre la defensa de la solución militar y la conveniencia
de recurrir a una salida negociada que podría llegar incluso a la autonomía
con tal de que el conflicto terminase y sus intereses económicos no se viesen
perjudicados. De todas formas, en los momentos de mayor euforia patriótica,
El Diario de Avilés unió su voz a la intransigencia que sólo cedía paso cuan
do aquélla se disipaba.
Entre los momentos de mayor exaltación patriótica podemos recordar los
meses de marzo y abril de 1896 y de 1898. En el primer año la sugerencia de
las Cámaras norteamericanas al presidente de EEUU de reconocer la belige
rancia a los insurrectos cubanos dio pasa a la constitución de Juntas de
Defensa de Cuba en varias localidades asturianas, Avilés entre ellas, que res
pondieron a la iniciativa del Obispo de Oviedo y que contaron con el apoyo
entusiasta del diario avilesino, el cual contribuyó en la difusión de ideas tales
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como la superioridad española sobre los norteamericanos apelando a cuestio
nes meramente subjetivas tales como el sentimiento moral y patriótico; la
pluma del periodista local con intereses familiares en Cuba, Julián Orbón,
exégeta de la bondad de la colonización española, se puso a su servicio. Sin
embargo, este entusiasmo, como decíamos anteriormente, remitía cuando se
constataba la incapacidad del ejército español para sofocar la rebelión pese a
su superioridad numérica.
En el segundo año, tras el paréntesis de 1897 en que el cansancio por la
guerra y sus efectos negativos repercuten en la población, el ultimátum pre
sentado por EEUU y la inminencia del conflicto vuelve a traducirse en un
repunte de la oleada nacionalista y patriótica que se traduce en la formación
de suscripciones para apoyar al Gobierno en la obtención de recursos econó
micos para hacer frente a la guerra y en la organización de actos religiosos y
patrióticos, tales como misas, rogativas y procesiones para pedir a Dios por el
triunfo de las armas españoles y manifestaciones de apoyo al ejército. Sin
embargo, el pesimismo por la persistencia de un conflicto que estaba destru
yendo la economía de la isla reaparece una vez más y vuelve a surgir, en
medio de fuertes críticas al Gobierno, la necesidad de conceder la autonomía
a Cuba, una vez que es evidente que el proceso es ya inevitable, medida que,
en opinión del diario avilesino, de haberse adoptado antes habría evitado la
ruinosa guerra separatista.
Al producirse los primeros síntomas del desastre, El Diario de Avilés
intenta desmarcarse de las responsabilidades que se atribuyen a la prensa por
su papel durante el conflicto precisando que éstas debían recaer sobre la
"prensa importante", es decir, la de empresa. Así, tras el desastre de Cavite el
diario local la acusa de poner el grito en el cielo y de censurar la labor del
Gobierno cuando pocos días antes se burlaba de la escuadra yanqui y de haber
buscado tan sólo la obtención de beneficios:
"Si grande es la responsabilidad del Gobierno es mayor la de sus trom
petas. La de cierta prensa que busca en impresiones su mejor negocio y lo
sacrifica todo al éxito de una buena tirada"10.
En alusión a la táctica empleada por la prensa de negocio para mantener
el interés del público El Diario de Avilés afirmaba:
"No basta haber vendido bien la edición de hoy. Es preciso preparar la
venta de mañana dejando a los beligerantes con las armas levantadas"11.
Pero si denuncia esta actitud de la gran prensa es por no haber respetado
"la política de guardar silencio convenida por todos como arma de verdadero
patriotismo" y de maldecir a "aquél que no diga que marchamos viento en
10 El D ia rio d e A vilés, 6-V -1898.
11 Ibídem, 3-V II-1898.
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popa"12. Al respecto, pocos días después el diario avilesino sostenía lo
siguiente:
"Convenimos que esta vez ha sido la primera en que la prensa más impor
tante no se ha puesto al servicio de nadie para tergiversar los hechos quitándoles desgraciada importancia .
Se muestra, pues, partidario de persistir en ocultar la realidad al pueblo y
de proseguir la lucha contra EEUU esperando inútilmente una acción mila
grosa que favoreciese a España, especialmente una intervención europea para
frenar el expansionismo norteamericano.
Ese patriotismo del diario avilesino se hace evidente también cuando
censura a los promotores de los conflictos sociales derivados de la carestía de
los artículos de consumo y pide a la población que acepte la situación como
un efecto pasajero de la guerra y que se sacrifique, "como nuestros heroicos
soldados", en aras de la guerra. De no ser así, afirmaba, "no se puede ir a la
• ii 14
victoria .
Hay, pues, una censura a las clases populares y a la "oposición filibustera"
que las dirigía. Esta actitud tan poco patriótica de la población la denuncia,
por otra parte, tras la derrota de Santiago de Cuba al constatar la indiferencia
y falta de entusiasmo bélico que ya sólo conservaba el ejército, achacando la
responsabilidad al Gobierno por su corrupción. La escasa sensibilidad hacia
la problemática de las clases populares la observamos también en la ausencia
de críticas al sistema de quintas cuya injusticia nunca denunció. Es más, la
veía positiva en cuanto que permitía al Gobierno obtener algunos millones
"que buena falta le harán para atender a los gastos de las guerras de Cuba y
Filipinas"15.
En el verano del 98 El Diario de Avilés registra ya un cambio de actitud.
En efecto, olvidando su participación en la campaña de agitación de masas y
exaltación patriótica en defensa de la españolidad de Cuba, se exime a si
mismo de toda responsabilidad y se incluye entre los españoles que han teni
do la candidez de tomar como artículo de fe las fantasías de la prensa, sus tor
pezas, sus frases, sus palabras tales como que los yankis no eran más que unos
malos comerciantes, unos cerdos que carecían de instrucción militar, etc16.
Sin embargo, una simple lectura de los ejemplares editados por el diario local
en los años comprendidos entre 1895 y 1898 desmiente esta supuesta candi
dez que por otra parte Virgilio Mesa, hijo del director se encargaba de disipar
ya en mayo de 1898. En este mes, Mesa escribía una carta a un familiar desde
i -3
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El D ia rio d e A vilés, 30-IV -1898.
Ibídem, 5 -V -1 8 98.
Ibídem, 10-V -1898.
Ibídem, 2 - X - 1896.
Ibídem, 10-V II-1898.
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Londres, publicada por el diario local, en la que manifestaba que sólo la diosa
suerte podría favorecer a España "porque la ventaja de los yanquis es muy
grande y dificulto que sea nuestra la victoria"17.
Además, por primera vez, se muestra contrario a la guerra. Así, ante la
petición por parte de algunos periódicos de la "gran prensa" de continuar la
guerra, el diario avilesino responde sorprendentemente:
"¿Dónde están los señores periodistas? (...) ¿Y pedís todavía que la gue
rra continúe? Por nosotros que continúe, pero con vosotros en las guerrillas y
los hijos de los ministros"18
Asimismo, muestra el lado cruel de la guerra al exponer con toda crude
za el drama de los refugiados a partir de agosto poniendo punto final a una
política de silencio en aras de un patriotismo interesado, a la vez que enlaza
la crítica situación con la necesidad de una regeneración que podría tener en
el desastre de Cuba el mismo significado de Covadonga en la reconquista de
España.

2. Avilés y Cuba: historia de unos largos vínculos
Las relaciones de Asturias con Cuba eran muy estrechas debido a que la
isla había sido el destino principal de la emigración asturiana. Dedicados fun
damentalmente a la actividad comercial, los emigrantes más afortunados acu
mularon importantes fortunas que tuvieron a lo largo de la segunda mitad del
siglo XIX repercusiones en Asturias gracias a las remesas e inversiones de
capitales. Así se creó un vínculo casi familiar entre Asturias y Cuba tan fuer
te que, como sostiene Aurea Matilde Fernández19, Cuba no era considerada
una colonia, sino una extensión de Asturias. Por ello, perder la isla era perder
una parte de su propia región.
La propia iglesia, a través de su obispo Martínez Vigil, a la hora de soli
citar el apoyo de la sociedad asturiana para defender la españolidad de la isla
justificaba el mismo en atención a "los intereses materiales que Cuba signifi
ca para Asturias, cuya pérdida sería una desgracia tanto para la isla, porque
retrocedería en civilización, cultura y bienestar", como para España, "que
recibirá un golpe mortal como potencia colonizadora y americana y para
Asturias será una verdadera causa de ruina material"20.
17 El D ia rio d e A vilés, 7-V -1898.
18 Ibídem, 9 -V II-1898.
19 Aurea M atilde Fernández: "Asturias y Cuba en torno a 1898. Ruptura y continuidad", en Jorge
Uría (Ed.), Op. Cit., pp. 223-237.
20 Boletín O ficial E clesiástico del Obispado de O viedo, 1890, pp 94-96. R ecogido por Julio A.
Vaquero Iglesias, "La Iglesia asturiana y el 98(1895-1898)", en Jorge Uría (Ed.), Op. Cit., p. 91.
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El elevado número de asturianos en la isla, dedicados en su mayoría a la
actividad comercial, dio lugar a un protagonismo de los mismos en la vida de
la isla. Esta importancia aumentó después de la paz de Zanjón (33.000 emi
grantes entre 1885 y 1895)21 de tal modo que en vísperas del 95 representa
ban la comunidad regional más numerosa de entre las peninsulares.
La influencia de los asturianos se reflejaba en su presencia en las institu
ciones y sociedades económicas y benéficas que proliferaron a partir de los
años 80. Así, banqueros, comerciantes o tabaqueros acaudalados como
Leopoldo Carbajal y Zaldúa o Segundo García Castañón, presidieron el
Casino Español de La Habana, institución de gran influencia política. Del
mismo modo tuvieron un papel preponderante en la formación de los Cuerpos
de Voluntarios, así como en la Asociación de Dependientes de Comercio. En
el plano estrictamente regional, estos asturianos acaudalados e influyentes
estuvieron al frente del Centro Asturiano de La Habana, fundado en 1886 para
"fomentar y estrechar los lazos de unión y vínculos de compañerismo entre
los naturales de la provincia en Cuba, proporcionar a los asociados asistencia
en sus enfermedades, instrucción y lícito recreo"22 y participaron en diversas
asociaciones destinadas a ayudar a los recién llegados a la isla o a asistir a los
menos afortunados en su enfermedad o retorno a Asturias. Tenían, pues, como
finalidad favorecer la cohesión de la comunidad asturiana y garantizar unas
relaciones de protección y clientelismo. El carácter benéfico y caritativo pro
pio de la actitud burguesa para resolver la "cuestión social" es palpable en una
carta enviada por Leopoldo Carbajal, presidente de la Sociedad Asturiana de
Beneficencia, a El Diario de Avilés:
"(...) Las sociedades de Beneficencia cumplen (...) con la sublime virtud
de la caridad y en ellas encuentra abrigo el peninsular desvalido, que sin fami
lia y sin recursos, se encuentra alejado del hogar (...). Estas instituciones de
caridad lo protegen y lo amparan.
La Sociedad Asturiana de Beneficencia (...), satisfaciendo y remediando
las necesidades del pobre y del enfermo, enjugando sus lágrimas y aliviando
sus dolores (...)no cesa de amparar desgracias y de consolar a sus indigentes
comprovincianos"23.
La comunidad asturiana en su conjunto defendía la españolidad de Cuba
y el mantenimiento del statu quo en la isla, oponiéndose a toda reforma en las
Antillas por considerarla atentatoria contra sus intereses. A ello contribuyeron
los diputados asturianos que secundaron las presiones contra los cambios
legislativos en Cuba y Puerto Rico, incluyendo el rechazo a la abolición de la
21 Erice, F., Op. Cit., p. 145.
22 Erice, F„ Op. Cit., p. 147.
23 El D ia rio d e A v ilé s, “Carta de La Habana”, 18-X -1890).
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esclavitud. Al propio tiempo, en Avilés y Gijón se fundaron "Círculos hispano-ultramarinos" para contribuir a estas campañas impulsadas principalmen
te por la burguesía catalana24.
En la misma línea se manifestó el Ayuntamiento de Avilés, controlado
por la burguesía comercial local con intereses en Cuba ya en 1872 durante la
primera guerra independentista. Al discutirse en las Cortes la posibilidad de
aplicar en Puerto Rico una serie de reformas políticas y administrativas, así
como la implantación en la misma isla de la Constitución de 1869, la
Corporación envió una instancia al Jefe del Gobierno solicitando que no se
llevasen a cabo tales medidas hasta que se acabase con la rebelión en Cuba y
se recuperasen el comercio y la agricultura. Alegaba que su aplicación en esta
isla, en la que no había rebelión armada, significaría la pérdida de la prepon
derancia del partido españolista y con ello se facilitaría la independencia tanto
de Puerto Rico como de Cuba, pues entendía que Puerto Rico se convertiría
en cuartel general de los rebeldes cubanos "arrancando a la metrópoli el rico
florón de sus mejores colonias, concluyendo así la dominación española en
América":
"Si el Ministerio concediese a Puerto Rico nuestra Constitución, los gran
des sacrificios de la madre patria serían infructuosos ya para hacer ondear la
bandera española en aquel hermoso país. La fiebre demagógica, teniendo allí
autoridades de su agrado, al amparo de leyes libres y de inmunidades peli
grosas se apoderaría de la pequeña Antilla y sería un hecho consumado su
emancipación".
La Corporación justificaba su oposición no en razones políticas sino en el
hecho de ser el intérprete del sentir de la población, pues "rara es la familia que
no tenga en nuestras colonias seres queridos cuyo eco llega a formar el sentimiento unánime local, del que es hoy fiel intérprete el Ayuntamiento .
Por ello, la comunidad asturiana siempre estuvo presta a financiar la for
mación de grupos de voluntarios destinados a colaborar con las tropas metro
politanas en sofocar la insurrección independentista. Así, ya en 1869 los pro
pietarios, comerciantes e industriales de Avilés respondieron a un llamamien
to de la Diputación Provincial para abrir en el concejo una suscripción volun
taria para contribuir a los "cuantiosos gastos que ha de ocasionar la expedición
de voluntarios que se mande a Cuba", llamamiento al que los notables locales
respondieron ofreciendo sus servicios para "hacer un gran sacrificio". En con
secuencia, el Ayuntamiento convocó a todos los "americanos y contribuyentes"
a la vez que excitó al pueblo a asistir a una reunión en la que se explicó la ini

24 Erice, F., op. cit., p. 144.
25 Archivo M unicipal de A vilés, "Instancia del Ayuntam iento de A vilés dirigida al Exm o. Sr.
Presidente del C onsejo de Ministros", 11 -X II-1872. D ocum entos d el S iglo XIX.
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ciativa de la Diputación provincial. En la misma se acordó dividir la población
en distritos, cada uno de ellos a cargo de un concejal que se encargaría de reco
ger la suscripción, misión a la que contribuyó el "rico capitalista americano
Don Manuel Longoria" que se encargó de hablar "a sus muchos conocidos de
Cuba para obtener un mejor resultado". En la reunión pública, celebrada el 1
de octubre de 1869 en el Teatro se acordó llamar por edictos a todas las per
sonas que pudiesen contribuir al patriótico objeto y se nombraron las comisio
nes encargadas de recoger las contribuciones personales. Entre los comisiona
dos figuraban avilesinos con intereses en Cuba, como Tomás de Alvaré, Juan
Álvarez de la Campa, José Rodríguez Maribona, Esteban Fernández Trapa,
Eladio García San Miguel, Nicasio Troncoso, Crescencio Zaldúa, José Galán,
Feliciano de la Campa, Esteban García Hevia, etc .
Posteriormente, con motivo de la guerra de 1895 se abrió una nueva sus
cripción nacional pro-guerra de Cuba y Filipinas de 400 millones de pesetas
a la que avilesinos residentes en Cuba colaboraron económicamente de un
modo especial. Entre ellos el Marqués de Pinar del Río, que aportó 10.000
pesos, Segundo Álvarez, con 2.000, Marcelino González, 5.000 y Rosendo
Fernández, 1.00027.
También la Junta de Defensa del Principado en su llamamiento a los astu
rianos en apoyo de la constitución de la Junta de Defensa de Cuba hacía una
referencia muy clara a la españolidad de Cuba:
"Cuba es de España (...) ya de muy atrás el emigrante astur puso con pre
ferencia sus ojos y la regó con su sudor y la alegró con los cantos de su nati
vo suelo y la defendió con sus bélicos alientos y de Cuba trajo el que allí no
dejó sus fallidas ilusiones o su vida malograda la digna recompensa de un tra
bajo honrado en el que halló a su vez Asturias factor poderoso de su prospe
ridad y engrandecimiento"28.
En el mismo llamamiento se calificaba a la isla como "la perla de las
Antillas engarzada en la tradicional diadema de la patria española próxima a
caer en el fango de la desmoralización y la barbarie" cuya pérdida sería una
catástrofe para la economía asturiana. Por ello, la Junta consideraba una obli
gación colaborar en la defensa de la isla:
"(...) No es mucho, pues, que lo que allí obtuvo el ahincado esfuerzo
vuelva allí como espontánea ofrenda de amor y gratitud".
Por su parte, el Centro Asturiano de Madrid, en una circular publicada en
abril de 1896 escribía:
"(...) Cuba es una tierra venerable para todas las provincias, pero lo es
26 A rchivo M unicipal de A vilés, L ibro de A cuerdos, sesión de 29-IX -1869.
27 El D ia rio de A vilés, 2 0 -X I-1896.
28 Ibídem, "Llamamiento de la Junta de D efensa de Cuba del Principado", 17-III-1896.
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para Asturias más que para ninguna, diríase en verdad que es una prolonga
ción de nuestra hermosa tierra nativa, arrancada de ésta por las aguas del mar.
Nuestras villas y aldeas están cubiertas de asilos, hogares y palacios fundados
con el capital que nos produjeron allí la virtud, el trabajo y el ahorro; y el
suelo de Cuba todo está abonado con la cal de los huesos de asturianos que
allí murieron(...). Por esto es imposible perder Cuba, imposible extirparla de
la nación española sin que Asturias se sienta herida de muerte como si le
hubiesen arrancado un órgano indispensable en su vida y a su felicidad(...)"29
Las relaciones de Avilés y Cuba se inician de un modo intenso a media
dos del siglo XIX, cuando la emigración se convierte en un fenómeno impor
tante relacionado con las crisis de subsistencias, el problema de la superpo
blación y la necesidad de huir del servicio militar. Sin embargo, no podemos
olvidar la existencia de un proceso emigratorio vinculado a las clases acomo
dadas cuya finalidad era ampliar sus negocios y su fortuna. Estas contaban
con familiares asentados en la isla donde se dedicaban a la actividad comer
cial y solían prepararse para la misma realizando estudios incluso universita
rios. El caso de Leopoldo González Carbajal es el paradigma de este tipo de
emigración. Hijo de navieros realizó estudios de derecho y se trasladó a Cuba
donde se asoció con su tío, el tabaquero Manuel González Carbajal, negocio
que heredó y amplió y al que unió inversiones en tierras, explotaciones ganaderas, ferrocarriles, etc .
Esta tradición emigratoria generó unos vínculos tan estrechos entre
Avilés y Cuba que para muchos jóvenes y sus familias emigrar a la isla anti
llana era más seguro y tenía más posibilidades de conseguir apoyo que en
otros lugares de la propia península .
En este proceso emigratorio, el puerto de Avilés fue una de las principa
les vías de salida hacia América (20.000 emigrantes entre 1840-70), especial
mente hacia Cuba, lo cual fue la fuente de acumulación de capital para varios
comerciantes y navieros locales, que utilizando pequeños barcos veleros,
hicieron de la necesidad de viajar a América un negocio muy lucrativo. Entre
ellos podemos citar a Luis Folgueras, Tomás de Alvaré, Francisco M. Graíño,
Rodríguez Villamil, la familia González Carbajal, los Zaldúa, Martínez Arcos
y la familia García San Miguel. Aunque su actividad fundamental era el trá
fico de emigrantes, realizaban, además, actividades comerciales. Así, al regre
sar transportaban productos coloniales (azúcar, cacao, café, etc.) que vendían
en sus propios comercios y almacenes.
o 1

29 El D ia rio d e A vilés, "Por la Patria", Circular del Centro Asturiano de Madrid, 5-IV -1896.
30 Doria G onzález Fernández, "Empresarios asturianos del tabaco en Cuba. S iglo XIX" en Jorge
Uría (Ed), pp. 57-72.
31 D e la Madrid, J. C.: A vilés, una historia de m il años, A vilés, 1998.
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De esta forma, Cuba se pobló de emigrantes avilesinos, muchos de los
cuáles amasaron una considerable fortuna que sirvió para vincular estrecha
mente a la villa avilesina con la isla antillana. En efecto, muchos comercian
tes avilesinos tenían negocios en Cuba, especialmente en La Habana, y en
Avilés y otros, tras retornar a Avilés mantenían negocios en la isla asociados
generalmente con avilesinos o asturianos, para cuyo seguimiento realizaban
visitas periódicas a la isla.
En todos los casos, los capitales revertían en Avilés mediante la adquisi
ción de tierras, construcción de casas, instalación de negocios, fábricas, casas
de banca, etc. Así, por citar algún ejemplo, Carlos J. Más y Tomás de Alvaré
invirtieron parte de su fortuna en la constitución de la fábrica de vidrios
"Orobio, Más, Alvaré y Cía"; Gaspar Ibarra y José Galán hicieron lo propio
con la segunda vidriera avilesina que giraba bajo la razón social de "Ibarra,
Galán y Cía"; Benito González, Manuel García Barbón, Ramón García de
Castro y Tomás Menéndez constituyeron la sociedad "Tranvía de Vapor del
Litoral Asturiano, S.A.", dedicada al transporte de viajeros entre Avilés y
Salinas; José Cueto instalaría una fábrica de maderas y finalmente, en el
mundo de la banca, los hermanos Rodríguez Maribona se instalaron en Avilés
como banqueros dedicados fundamentalmente al giro de remesas de los emi
grantes desde Cuba a Asturias; a esta actividad también se dedicaron Tomás
Alvaré y Fernández Espinosa, aunque sin tanta relevancia como los anteriores.
De esta forma, se constituyó un grupo social de gran poder económico y
político que controló el Ayuntamiento desde el cual dirigió la transformación
urbanística de Avilés de acuerdo con sus intereses económicos e ideológicos.
La dependencia de los capitales americanos es palpable desde muy tem
prano. Así, en 1869 el Ayuntamiento de Avilés en su exposición de motivos
en contra de la concesión de reformas políticas y administrativas a Puerto
Rico, afirmaba:
"Aquí (...) los intereses creados y los que se crean, están relacionados con
los de nuestras ricas Antillas, las cuales forman la savia de la prosperidad
local. De ellas se alimenta la fortuna pública y el incremento e importancia de
la población (...)"32.
Por su parte, en 1890 El Diario de Avilés recalca que el progreso de
Avilés se debía casi exclusivamente a la "honrada clase social vulgarmente
conocida como los americanos". Así, estos habían montado desde muy anti
guo, las industrias que existían en la villa y desde 1868 habían contribuido al
engrandecimiento y desarrollo urbano que había transformado la villa medie

32 A rchivo M unicipal de A vilés, "Instancia del Ayuntam iento de A vilés dirigida al E xcm o. Sr.
Presidente del C onsejo de Ministros", 11-X II-1872, D ocum entos d el S iglo XIX.
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val en una ciudad moderna aportando su dinero y administrando la ciudad
desde la Corporación Municipal, que "casi siempre estuvo confiada a indivi
duos pertenecientes a esa clase", de la cual "apenas hay familia que no pro
ceda directa o indirectamente"33.
Cuatro años más tarde el alcalde hacía constar en su toma de posesión
que el rápido desarrollo de la población no hubiera sido posible sin la "inva
sión del rico, honrado y sensato elemento americano, que constituía el gran
nervio de la población" que había dado trabajo a centenares de operarios en
todos los oficios gracias a las inversiones en su villa natal de parte de los capi
tales obtenidos en Cuba34. Su contribución fue también imprescindible para
la construcción de la iglesia de Sabugo en el ensanche de población de fina
les de siglo. En referencia a ello El Diario de Avilés decía:
"Avilés tiene hijos acostumbrados al sacrificio, que a costa de fatigas
adquirieron la cómoda posición que los honra y con la cual embellecieron su
pueblo natal, dotándole de elegantes edificios que le trocaron en una pobla
ción de las más hermosas. Ellos, pues, que con tanto regocijo acogen y favo
recen las mejoras de su pueblo ¿habían de permanecer indiferentes ante los
trabajos de la nueva casa de Dios, que atrae sobre todo las bendiciones y pros
peridades y que les recuerda la fe que ya desde la cuna les inculcaron sus cristianos padres?"
Esta actuación se complementa con el regalo que Leopoldo Carbajal y
Zaldúa, marqués de Pinar del Río, hace a su villa natal, nada menos que la ins
talación del alumbrado eléctrico que sustituyó al deficiente alumbrado de
petróleo y que le valió los más encendidos elogios de la Corporación y fuer
zas vivas locales que a cambio propusieron el título de marquesa de Avilés a
su esposa.
De igual modo cabría añadir la organización por las "colonias de ameri
canos" de festejos en las diferentes parroquias que incluían cohetes, fuegos
artificiales, "los gaiteros y tamborileros más afamados de la provincia",
"diana, regatas y cucañas con varios premios y demás diversiones que llama
rán la atención de los concurrentes"36, lo que les valía un reconocimiento
social entre sus paisanos, pues a estas fiestas campestres añadían bailes muy
concurridos por la buena sociedad local.
Por ello no es de extrañar que la prensa local considerase todo lo relati
vo a Cuba como algo muy cercano, pues "estamos acostumbrados a conside
rar desde niños la rica Antilla como a barrio de Avilés"37.
33
34
35
36
37

El D ia rio d e A vilés, D esagravio, 11-IX -1890.
Ibídem, "Discurso de Cesáreo de Silva, nuevo alcalde", 4-1-1894.
Ibídem, 2 6 -V III-1895.
Ibídem, 17-V III-1895.
Ibídem, 1-1-1896.
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II. INSURRECCIÓN Y PATRIOTISMO
1. La destrucción como problema y la ingratitud como excusa
La insurrección cubana fue recibida con sorpresa por la burguesía avilesina que justificó el envío de tropas por una "cuestión de honor", término abs
tracto que se complementaba con ideas tales como la defensa de la gloria de la
bandera en nombre de Dios y de la Patria, dándole una vertiente religioso-tradicionalista. De esta manera ocultaba la verdadera finalidad de la represión del
movimiento independentista que no era otra que el mantenimiento del statu
quo y con éste de los intereses económicos de sus miembros en Cuba. Sin
embargo, se cuidaba mucho de reflejarla y manifestaba que en Cuba no se bus
caba ni la dominación ni el lucro o los "ciegos fines de la ambición y de la
codicia". Los insurrectos fueron calificados de "taifa de incendiarios" y "gavi
lla de filibusteros", "felones, ingratos y traidores" que se dejaban arrastrar por
"intereses viles" en referencia a los Estados Unidos, a quienes impulsaba el
"bandidaje, la sed de sangre y de dinero". La idea de ingratitud fue una cons
tante del discurso burgués, que no comprendía cómo los cubanos, "hijos espú
reos", podían levantarse contra la noble patria que les dió su fe, su lengua y su
oo
sangre" y a la que ahora pagaban con el "odio parricida .
El conflicto colonial se vivió en Avilés con mucha intensidad por las rela
ciones ya citadas. La guerra y su evolución era el tema de la prensa local, de
las discusiones de los cafés y centros recreativos y culturales como El Liceo
o La Sociedad Obrera Industrial y la "militarización" de la sociedad alcanzó
cotas cercanas a la parodia. En efecto, a iniciativa de militares retirados,
durante los meses de junio y julio de 1895 se formó en Avilés un batallón
infantil con el fin de exhibir sus habilidades en los festejos de San Agustín, a
finales de agosto. Los niños "juraron bandera" en el Parque del Retiro tras un
mes de instrucción. En el discurso el Comandante del Batallón recreaba una
visión de la historia tradicionalista con alusiones a gestas patrias desde Carlos I
a la invasión napoleónica y excitaba a los niños a prepararse para, llegado el
momento, acudir al combate y mantener la virilidad de la raza española,
representada en el momento actual en los soldados y voluntarios que lucha
ban en la manigua contra los insurrectos.
"(...) Aquí se halla retratado el sin igual soldado español, bizarro, soste
niéndose en el fragor de la contienda y desafía intrépido con su aliento el
enmarañado horizonte de lo porvenir. (...) Soldados: desde lo alto de los cie
los 30 siglos os contemplan; si no queréis vuestro valor y denuedo jamás per

38 El D ia rio d e A vilés, "¡Allá van!", 3-IX -1895.
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der, ved en vuestros antepasados el mundo entero sostenido por la victoria y
sombreado siempre por el hermoso color de nuestra bandera.
(...) Ceriñola y Pavía, San Quintín y Flandes repiten el eco de vuestras
victorias ante los Gonzalos y Albas, Farnesios y Austrias rinden armas nacio
nes coaligadas y cuando el coloso del siglo, vencedor en Jena y Austerlitz,
dominador de Berlín, Viena y Moscú pisa nuestra península ve sus águilas
detenidas en Bailén y Zaragoza y en Arapiles y Vitoria cruelmente derrotadas.
Soldados: esta es nuestra historia (...). Es la que continúan allende los mares
nuestros hermanos en el espesor de la manigua.
Jóvenes sois, aún niños, pero la ardiente sangre de vuestras venas dará
enérgica muestra de entusiasmo los límites y arranque viril de raza nunca ven
cida. Acudamos presurosos, volemos al combate y no demos descanso a las
armas mientras nuestras madres elevan al cielo sus plegarias y la honra de la
nación quede inmaculada(...). ¡Viva España!"39
Aunque manteniendo este carácter patriótico el periodista Julián Orbón,
publica un artículo en el mes de octubre de 189540 en el que reconoce, pese a
la fecha, que la insurrección no se podía combatir sólo con las armas, sino que
eran necesarias reformas políticas y administrativas en la isla que permitiesen
a los cubanos participar en la administración de la misma. Orbón justificaba
tal afirmación en la necesidad de acabar con el conflicto con celeridad y evi
tar nuevas rebeliones que pusiesen en peligro los intereses comerciales de los
españoles residentes en Cuba. Aparece así, muy temprano, la preocupación
por los perjuicios que la guerra podía causar en los negocios de la burguesía
avilesina.
Esta propuesta no deja de sorprendernos toda vez que se produce a esca
sos meses del inicio de la insurrección y en un momento en el que la solución
militar gozaba de la aprobación de prácticamente todos los grupos políticos
así como de la prensa y la opinión pública. Quizá por ello en su artículo
Orbón la insertó en el contexto ideológico dominante en virtud del cual tilda
ba a los insurrectos de ingratos y desnaturalizados, bandoleros "sin pudor,
honor ni religión", a los que el Gobierno debía "imponer severo, ejemplarísimo castigo" por haber olvidado los "saludables bienes y las bienhechoras
influencias que les llevó la Madre Patria". De todas formas, hemos de reseñar
que dicha propuesta no volvería a ser formulada con tal claridad. Para Orbón
era patente la evidencia de que el foco de la insurrección residía en los EEUU
que prestaba su apoyo con el fin de quedarse con la isla, lo que requería un
control de sus costas por parte de la Armada española para impedir la llegada
de socorros a los rebeldes. No deja de resultar curioso que ya se avanza la
39 El D ia rio d e A vilés, 2 6-V III-1895.
40 Ibídem, "España en Cuba", 18-X -1895.
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posible guerra contra la potencia americana a la que España, en opinión de
Orbón, no debería temer, pues si la guerra llegase a declararse "quien saldría
perdiendo y quien primero clamaría por la paz sería la poderosa república,
muy comercial, si, pero no guerrera", adelantando ya la falacia de 1898 cuan
do la prensa, la Iglesia y otros sectores preveían una victoria segura descono
ciendo la potencia norteamericana.
A lo largo de 1896 Orbón insistiría en su teoría de la ingratitud de los
cubanos al comprobar que la generalidad de éstos eran adeptos a la causa de
la independencia por cuyo triunfo trabajaban "con ahínco y denuedo" alegan
do que no debían nada a España, actitud que era catalogada por Orbón como
una injusticia. Aunque el periodista avilesino reconocía que durante la colo
nización española se habían cometido "abusos, tropelías y crueldades", las
relativizaba al recordar que todas las civilizaciones, "desde Grecia y Roma a
Inglaterra y Francia", las habían cometido. Justificaba tal realidad en la tesis
de que la colonización basada en la persuasión sin derramamiento de sangre
no era posible pues "los pueblos difícilmente reniegan de sus ideas y costum
bres", por lo cual cuando una nación intentaba imponerle sus leyes y civiliza
ción se "revuelven airadas contra ella, no aceptando sus imposiciones".
Pese a ello, Orbón defendía la conducta colonial española alegando que
los beneficios recibidos por los indígenas habían sido mayores que las cruel
dades recibidas. Al respecto, recordaba a los cubanos que antes del descubri
miento eran unos seres "pobres y desvalidos, sin hogar en el que cobijarse en
las noches tormentosas, disputando a las fieras sus guaridas, desnudos y
errantes, más infelices en su soledad y su aislamiento que nuestros primeros
padres al ser desterrados del Edén", en esta situación, la llegada "providen
cial" de Colón, "portador de una nueva civilización, una religión y una len
gua", cambió su situación y la de la isla, cuyo desarrollo económico fue posi
ble gracias al esfuerzo del sudor de los españoles "que esparcieron por el
mundo tanta y tanta riqueza hasta entonces estancada, paralizada y muerta"41.
La prolongación del conflicto empezó a preocupar seriamente a la bur
guesía avilesina tan vinculada a Cuba. Aunque la solución militar para acabar
con una guerra que tan cara le salía a España era la predominante, los perjui
cios que la misma causaba a sus intereses en la isla empezaron a sembrar
dudas entre los hombres de negocios avilesinos. Como muestra de ello reco
gemos este aserto de El Diario de Avilés:
"El oro, ya se sabe, voló (...). La plata por ahí anda. No ha volado del todo.
Pero a juzgar por las señales, volará"42.

41 El D ia rio d e A vilés, "España en Cuba", 6-IX -1896.
42 Ibídem, 23-1-1896.
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En efecto, aunque se confiaba, al menos aparentemente, en que el ejérci
to y los voluntarios acabarían por desarbolar las huestes de Máximo Gómez y
de Maceo, ello no impedía que la guerra se considerase como una gran cala
midad nacional, una gran desgracia que afectaba a todos, pero más particular
mente a Avilés, que tenía en La Habana, un barrio más de Avilés, a multitud e
paisanos. Sin embargo, en el fondo el pesimismo era la tónica dominante:
"En Cuba nuestro dominio al presente resulta poco menos que nominal"43.
La frustración por la prolongación de un conflicto del que iban llegando
noticias alarmantes de las destrucciones provocadas por los insurrectos, que
iban desde los incendios de cañaverales e ingenios a los descarrilamientos de
trenes con su secuela de caos se proyectó contra el general Martínez Campos
al que acusaba, ya en noviembre de 1895, de pasividad:
"¿Para que tenemos en Cuba a 100.000 hombres cuando los mambises en
armas son 25.000 y la proporción es de 4 a 1 favorable a España?"44
A esta crítica, motivada por el temor a perder la guerra, se unieron pron
to otras más graves, como la de "desorientación" y la de cobardía, al afirmar
que el general no quería batirse, pese a que el pueblo que lo despidió en medio
de vítores veía en él "al vencedor en 100 combates", llegando a afirmar que
para aplicar la política de contemplación era preferible que el Gobierno
hubiese enviado a un civil "capaz de comprender las necesidades de aquel
territorio".
La censura se hizo extensiva al Gobierno por haber enviado a Cuba a un
general incapaz que pese a contar con 100.000 hombres no podía acabar con
la anarquía en la isla y que no lo destituía pese a efectuar declaraciones al
Times el 7 de octubre de 1895 en las que Martínez Campos afirmaba que la
política de templanza era la única manera de obrar justa y humanamente y que
cuando desapareciese la insurrección lo urgente sería deliberar respecto a
algunas reformas necesarias45.
La sustitución de Martínez Campos por Weyler en enero de 1896 fue bien
recibida por la burguesía avilesina y más cuando llegaron las noticias de que
el ejército había pasado a la ofensiva, como aquélla deseaba. Sin embargo, la
situación económica seguía preocupándoles:
"(...) la insurrección toca a su fin. Pero la situación económica preocupa,
he aquí la principal batalla que nos están ganando Gómez y Maceo. Sus corre
rías son ir y venir y pasar el tiempo y esas correrías nos cuestan mucho dine
ro. Cada una supone millones de pesos"46.
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El D ia rio d e A vilés, 1-II-1896.
Ibídem, 9-X I-1895.
Ibídem, "Declaraciones de Martínez Cam pos al Times", 9-X I-1895.
Ibídem, 23-1-1896.
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Un mes más tarde el pesimismo alcanza su cota más alta:
"Todos vemos cómo se marcha el dinero,
cómo nos viene la ruina tan callando"47
En este contexto, la actitud de la fracción de la burguesía avilesina ads
crita al Partido Liberal es contradictoria. Preocupada por las destrucciones
que la guerra estaba generando decía mostrarse partidaria de hacer las conce
siones de autonomía que barajaba el gobierno conservador con tal de que la
guerra terminase y así evitar más pérdidas en sus intereses económicos. Pero
al propio tiempo acusaba al gobierno de irresponsable y de fracasado porque
para aplicar tal política no había sido necesario sustituir a Martínez Campos,
que defendía la concesión de la autonomía al comienzo del conflicto, por
Weyler y enviar tan elevado número de soldados a Cuba .
Por tanto, su posición respecto a la concesión de autonomía a la isla no
iba más allá de sus preocupaciones por sus intereses materiales en la isla; era,
pues, favorable al mantenimiento del statu quo y contraria a una transacción
con los rebeldes como lo demuestra su oposición a cualquier clase de refor
ma en las Antillas propugnada por los proyectos de Maura con el pretexto de
que éstos respondían a efectos de la guerra y que su aplicación significaría un
triunfo para los insurrectos o "filibusteros", a la vez que el paso previo para la
independencia. Es más, se mostró de acuerdo con los sectores españolistas
que apoyaron las manifestaciones de los militares en La Habana contra la
concesión de la autonom ía para Cuba en enero de 1898 y más cuando la
concesión de la misma a los insurrectos no se traducía en paz. Por ello, ante
las noticias de que el gobierno estaba preparando el envió de nuevas tropas,
se preguntaba:
"¿Si soldados, para qué autonomía y si autonomía, para qué soldados?"49
De hecho, El Diario de Avilés defendía la solución militar y lo único que
lamentaba era el escaso avance de las tropas españolas en la represión de la
insurrección. Así, del apoyo inicial a Weyler, de cuyos métodos más duros,
como la reconcentración, no se hace mención en ningún momento, se pasa a
la decepción por no ser su actuación lo suficientemente dura. A tal fin pone
como ejemplo la dura represión practicada en Filipinas por el general Blanco,
que de haberse aplicado de igual forma en Cuba ya habría puesto fin a la insu
rrección. Al respecto, dirigía sus críticas contra el Gobierno, al que tildaba de
"cobarde" por no seguir en las Antillas la misma política que en las Filipinas
pese a tener mucho más valor económico, una política que calificaba de con
traria "a los intereses de la nación", a la que estaba llevando a la ruina.
47 El D ia rio d e A vilés, 7-II-1896.
48 Ibídem, 21 - I V -1896.
49 Ibídem, 9-1-1898.
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La defensa de sus intereses económicos llevó a la burguesía liberal avilesina, que presumía en su órgano de prensa de culta y civilizada, a justificar la
represión e incluso la eliminación física de los insurrectos filipinos como algo
"irremediable". El texto que sigue es esclarecedor y estremecedor:
"(...) y a estas horas suenan por Filipinas en todas partes las descargas de
soldados que fusilan a considerable número de cabecillas. Lección terrible.
No siempre es justa y merecida (...). Pero casi siempre se la cree necesaria y
saludable. Es de hoy y de ayer y de todos los tiempos. ¡Ay del vencido!"50

2. Enfoque racista de la insurrección
La insurrección fue objeto de un enfoque racista por parte de los sectores
españolistas opuestos a la concesión de medidas de autogobierno. Como seña
la A. Elorza51, "insurrecto y hombre de color tienden a ser la misma cosa". A
esta identificación se une la de negro con salvaje, incendiario, violento y
delincuente. Se trataba, citamos otra vez a Elorza, de una estrategia que trata
ba de eximir el análisis del conflicto a través "de la designación de un chivo
expiatorio que da pie a la satanización del adversario". Por tanto, de un lado
estaban los blancos, españoles y propietarios y de otro los negros cubanos,
salvajes e incendiarios, que lo único que pretendían era ocupar el lugar de los
blancos para esclavizarlos y poseer a sus mujeres e imponer una República
"negra de cabo a rabo" .
Esta copla popular creemos que contribuye a explicar esta racionaliza
ción metropolitana:
"La Habana se va a perder.
Tiene la culpa el dinero.
Los negros quieres ser blancos;
los mulatos, caballeros"53.
La muerte del avilesino Feliciano Rodríguez Maribona, capitán de
Voluntarios del Escuadrón de Guara y rico comerciante, a manos de "cuatro
hombres de color con un tiro de revólver" en noviembre de 1895 se presentó
como una prueba más del carácter salvaje de los "asesinos", que cortaron la
cabeza de Maribona, a los que se descalificaba al añadir que "intentaron robar,
sin éxito, la caja fuerte del comerciante españolista, intentando identificar la
acción con un hecho delictivo. En el homenaje postumo que se le dispensó en
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E l D ia rio d e A vilés, 13-IX -1896.
A. Elorza, op. cit., p. 384.
Tom ado de Blanco y Negro, 14 -X II-1895 por A. Elorza, op. cit., p. 339.
D elgado Martín, J., H istoria G en eral de España y A m érica, Tom o XVIII, Rialp. 1992, p. 74.
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El Diario de Avilés, además de hacer constancia de su valor y gallardía en
defensa de la causa españolista, se introducía un elemento de superioridad
propio de la ideología blanca al reseñar como un elemento de mucho valor
que no se había casado, pese a los muchos años que había residido en Cuba
porque "no le inspiraba confianza el honor de las cubanas"54.
Siguiendo esta estrategia la prensa avilesina fija una atención preferente
en los jefes militares de color. Así, Máximo Gómez era calificado como "sim
ple aventurero, viejo, enfermo y caduco". Maceo, por su parte, "representa a
la raza negra, con sus debilidades y sus odios africanos".
De esta forma, la burguesía liberal avilesina pretendía descalificar a las
fuerzas insurrectas de Gómez y de Maceo, a las que tildaba de "negradas"55
y, por tanto, débiles y sin futuro debido a las características de sus dirigentes.
Sin embargo, la prensa local se contradecía cuando acto seguido afirmaba que
no entendía cómo "esas negradas" podían resistir durante tantos meses los
embates de un ejército de 150.000 hombres56.
La muerte de Maceo a finales de 1896 subrayó el carácter racial de la
guerra. En las celebraciones que siguieron a la misma se destacaba su carác
ter de "mulato" y se le dedicaban insultos tales como "negrazu", "gochu",
en
"porcón", "cruel y de baja ralea", "bárbaro portador de la roja tea", etc. .
Sólo a finales de 1898, cuando la isla estaba perdida, encontramos una
revisión de esta visión en una carta que el comerciante avilesino y sargento de
voluntarios Galo Somines publicó en El Diario de Avilés con motivo de su
encuentro con Máximo Gómez al solicitarle el líder cubano una apertura de
crédito en su comercio para comprar ropa para las familias necesitadas.
Cuando Somines se entrevistó con Gómez la primera impresión que recibió
fue la de que no se trataba de un forajido, sino de un caballero:
"Si yo me hubiera equivocado y él resultara como los periódicos le pin
taban, puede ser que me colgase de un árbol".
En la entrevista narrada por Somines, Gómez, en la línea de José Martí,
le manifestó que él había hecho la guerra al gobierno español, no a los penin
sulares, muchos de los cuáles le habían acompañado en el monte58.
Las referencias a los filipinos son muy escasas. Sin embargo, cuando la
burguesía avilesina justificaba la represión en las islas asiáticas, alegaba que
"se trata de una raza que ni conciencia tiene de lo que hace, impasible a los
más duros castigos".
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El D ia rio d e A vilés, ? -X I-1895.
Ibídem, 10-1-1896.
Ibídem, 12-IV -l 896.
Erice, F., op. cit., p. 153.
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3. Antinorteamericanismo y Juntas de Defensa de Cuba
A comienzos de 1896 el enfrentamiento con EEUU fue considerado
como un hecho muy real por la prensa avilesina. Sin embargo, ésta no se sin
tió, al menos oficialmente, preocupada por tal posibilidad apelando no a con
diciones objetivas, como la superioridad naval o militar, que no eran, sor
prendentemente, analizadas, sino a condiciones subjetivas y a sentimientos
morales y patrióticos de los que carecían los norteamericanos. Así, sostenía el
diario local:
"(...). En los EEUU, pueblo esencialmente comercial, no existe la idea de
la patria, no saben que en España arden los corazones y se inflaman al sentir
se traidoramente zaheridos. Ignoran que todo pecho español sin distinción
de clases pelearía voluntario bajo la gloriosa bandera de su patria tratándose
de repeler una agresión, vengar una infamia o castigar al que mancilla su
honra"59.
La propuesta efectuada al presidente de los EEUU por las cámaras legis
lativas norteamericanas en el sentido de que se reconociera a los insurrectos
cubanos el carácter de beligerantes provocó una reacción de patriotismo des
mesurado e irreal. De las protestas contra la injerencia de los los EEUU en los
asuntos exteriores de España y contra las críticas a la política represora de
Weyler ("injurias"), se pasó prácticamente a retar a los norteamericanos,
cuyos senadores fueron calificados de "cobardes" por la prensa avilesina que,
además, les recordó que más fuerte que la potencia naval de los EEUU era la
potencia militar de Napoleón y fue derrotado. Por tanto, añadía, no aceptaría
que los yanquis interviniesen en Cuba para evitar que España restableciese su
autoridad en la isla y concluía con una amenaza:
"Si los EEUU quieren medir sus fuerzas con España díganlo con fran
queza; los españoles tienen sobrado corazón para afrontar los peligros y
rechazar cualquier agresión injustificada"60.
La iniciativa norteamericana provocó una cascada de manifestaciones
antiestadounidenses tanto en Asturias (manifestaciones estudiantiles y protes
tas en la prensa) como en Cuba (notas de protesta). Además, se formaron
batallones de voluntarios y comités patrióticos para frenar a los insurrectos
por parte de la oligarquía peninsular residente en Cuba, como fue el caso de
Leopoldo González Carbajal.
Pero fue la constitución de las Juntas de Defensa de Cuba el exponente
máximo de la ola de patriotismo que invadió a Asturias, donde la Iglesia,
representada por su obispo Martínez Vigil, tomó la iniciativa. Esta se concre
59 El D ia rio d e A vilés, "Sonará la hora", 7-1V-1896.
60 Ibídem, "Lucha próxima", 7-III-1896.
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tó en la propuesta de formar una Junta del Principado de Defensa de Cuba que
colaborase con el Gobierno en la pacificación de Cuba y en defensa de los
intereses de los asturianos allí residentes. A tal fin, Martínez Vigil convocó en
el mes de marzo a los sectores pudientes de la región (empresarios, banque
ros, comerciantes, propietarios) que eligieron una Junta Directiva presidida
por el propio obispo y por cuatro vicepresidentes: el presidente de la
Diputación, el alcalde de Oviedo, el conde de Revillagigedo y Anselmo
González del Valle. En el acto de constitución de la misma se abrió una sus
cripción con la que equipar un Batallón que llevaría el nombre del Principado
que alcanzó las 82.150 pesetas al tiempo que se exhortó a los fieles que cola
borasen con donativos y participasen en la constitución de Juntas de suscrip
ción locales, parroquiales y del arciprestazgo.
La denuncia contra la intervención de EEUU también fue apoyada por el
Centro Asturiano de Madrid que se lamentaba de que "la codicia mercantil y
anexionista (de EEUU) pudiera llevarle a violar los fueros internacionales que
hoy rigen entre los pueblos civilizados (...)"61.
Esta actuación de la Iglesia, como legitimadora de la guerra está en rela
ción con la recuperación de su posición privilegiada en el aparato del Estado
con el régimen de la Restauración tras su alejamiento del poder durante el
Sexenio Revolucionario y con el objetivo que se fijó de aumentar su presen
cia en la sociedad62. En este contexto, ante la insurrección cubana la Iglesia
apoyó la guerra utilizando como recursos el pulpito, ceremonias religiosas
(rogativas, procesiones, etc.) y su órgano de prensa oficioso, El Carbayón. En
su discurso legitimador la Iglesia recurrió a la visión religiosa tradicional y
patriótica de la historia española en la que la cruz y la espada volvían a unir
se para llevar la civilización a América precisamente desde Asturias, cuna de
la Reconquista. A ello se unía una visión eurocentrista, al presentar al viejo
continente a la cabeza de todos los pueblos y a la vanguardia de todas las civi
lizaciones.
La Junta justificó, como ya vimos anteriormente, la obligación de colabo
rar en la defensa de Cuba por los muchos beneficios que España y Asturias
habían recibido de la isla "como espontánea ofrenda de amor y gratitud".
Como expresión de esa ayuda propuso el envío a las Antillas de un "Batallón
de bravos que lleve sobre su pecho la Cruz de Covadonga, en sus labios el
nombre de la tierra querida y en pos de sí el coro unánime de votos fervientísimos por sus triunfos y su gloria"63. Hay, pues, una unión del tradicionalismo
religioso e histórico, como se manifiesta con el título adoptado por la Junta,
61 El D ia rio d e A vilés, "Por la Patria", Circular del Centro Asturiano de Madrid, 5-IV -1896.
62 Vaquero, Julio A ., op. cit., pp. 85 y 86.
63 El D ia rio d e A vilés, "Llamamiento de la Junta de D efensa de Cuba del Principado", 17-111-1896.
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"remembranza del que tan alto puso nuestro nombre en la pasada guerra (...)
que abrillanta las páginas de nuestra historia providencial (...)". En el mismo
apeló al papel histórico de Asturias, "(...) reengendrada la nacionalidad espa
ñola en el seno de nuestros montes (...)"64. La Iglesia presenta voluntarios que
presentó como defensores de la civilización cristiana y continuadores de la
labor emprendida en siglos anteriores por los colonizadores españoles65.
La Junta se comprometía a sufragar todos los gastos que ocasionase la
organización del Batallón exceptuando únicamente el fusil y las municiones.
Por tanto, los gastos de cada plaza incluían el menaje, vestuario y calzado,
botiquín, los haberes de la tropa y el transporte hasta el puerto de Gijón. Su
reclutamiento quedaba a cargo de los alcaldes, párrocos y presidentes de la
Juntas locales que se constituyesen y estaría abierto a todos aquellos indivi
duos mayores de 20 años y menores de 40 años que deseasen alistarse y estu
vieron comprendidos entre licenciados del ejército en primera y segunda
reserva; excedentes del anterior reemplazo del 94; paisanos y reclutas del
actual reemplazo y los que se hallasen libres de servicio por exención legal o
física si ésta hubiese desaparecido. Los voluntarios se comprometían por lo
que durase la campaña de Cuba y 6 meses más, sometidos a las leyes milita
res y a la disciplina del ejército. A cambio percibirían un "premio" de 500
pesetas repartidas del siguiente modo: 100 al día siguiente de su filiación, 200
la víspera del embarque y las 200 restantes las recibirían los voluntarios o sus
herederos inmediatamente que terminase su compromiso, mientras que los
voluntarios del actual reemplazo recibían un premio de 300 pesetas66.
En las semanas siguientes se constituyeron juntas locales en diferentes
localidades asturianas impulsadas por la Junta General del Principado y que
contaron con la participación de los párrocos y clases acomodadas que apor
taron la mayor parte del dinero necesario para financiar el Batallón del
Principado. Las clases populares, en medio de un clima de exaltación patrió
tica sin precedentes, también contribuyeron en la medida de sus posibilidades.
La Junta de Defensa Avilesina de Cuba se constituyó pocos días después,
a finales del mes de marzo, en un acto celebrado en el Ayuntamiento67 al que
asistió el obispo acompañado de Policarpo Herrero, tesorero de la Junta
General, y Fermín Canella que reunió a las autoridades locales y a todas las
clases sociales en un intento de dar al acto un carácter interclasista:
"(...). Junto al opulento capitalista se veía al acaudalado comerciante, al

64 El D ia rio d e A vilés, 17-III-1896.
65 A. Vaquero, Julio A ., op. cit., p. 88.
66 El D ia rio d e A vilés, "Bases del Batallón de voluntarios del Principado convenidas con el Capitán
General de Valladolid", 6-V -1896.
67 A rchivo M unicipal de A vilés, L ibro de A cuerdos, sesión de 24-111-1896.
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propietario, al industrial, al artesano, a la representación, en fin, de todas las
clases sociales unidas como siempre para manifestar el sentimiento de amor
a la patria y deleitarse en los hermosos pensamientos que allí iban a expre
sarse (...)"68
Tras enumerar las matanzas y la desolación provocada por los "bárbaros
insurrectos" en Cuba y recordar que no había familia asturiana que no conta
se en aquella tierra con algún pariente, se denunció la postura colaboracio
nista de los EEUU "cuyas costas sirven hoy de guarida a los que aborrecen el
nombre de España", y la ingratitud e iniquidad de los insurrectos, se acordó
constituir la Junta Avilesina de Defensa de Cuba acordando el Ayuntamiento
iniciar la suscripción con 5.000 pesetas a cargo del presupuesto municipal69.
La Junta Avilesina contaba como presidentes honorarios con los marque
ses de Pinar del Río, de Teverga, de Vega de Anzo, el político avilesino
Nicolás Suárez Inclán, el Alcalde, el Juez de Primera Instancia y el Ayudante
de Marina y como presidente efectivo al comerciante Santos Fernández.
El resto de la amplia Junta estaba integrada por:
CARGO

NOMBRE

Vicepresidentes:

Rufino Fernández
Rodrigo de Llano Ponte
Carlos Larrañaga
Ramón Rodríguez Villamil
Juan Rodríguez Alvarez
Atanasio Carreño
Antonio Orobio
Simón de Barañano
Francisco Viña
Juan Oria
Ramón R. de la Viesca
Bonifacio Heres
Manuel García Barbón
Eusebio Abascal
Manuel Bango Redal
Armando Fernández
Eduardo Menéndez Corvera
Eladio García San Miguel
Enrique Gutiérrez Herrero

Tesorero:
Contador:
Vocales:

PROFESIÓN

68 El D ia rio d e A vilés, "Junta de D efensa de Cuba", 27-III-1896.
69 Ibidem, 27 -III-1896.

Propietario
Industrial
Ingeniero y Comerciante
Comerciante y Naviero
Industrial
Comercio y Consignatario
Industrial vidriero
Empresario
Comerciante
Industrial y Comerciante
Propietario
Propietario
Comerciante
Comerciante
Propietario
Empresario
Comerciante
Comerciante
Comerciante
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CARGO

NOMBRE

PROFESIÓN

Vocales:

Mariano Rodríguez Gallen
Francisco Alonso Graña
Alejandro Bango
Carlos Lobo
Ramón Fdez. Trapa
Oscar Carbajal de Espinosa
Manuel González Carbajal y Pire
Gonzalo González Pumariega
Isidro Fernández Castrillón
Cayetano Prada
Francisco Javier de Macua
Gaspar Ibarra
Manuel Fernández Arenas
Fermín García López
Juan Alvarez
David García Somines
José Ma Jovellanos
José Rodríguez de la Flor
Luciano Vidal

Empleado
Propietario
Comerciante
Propietario
Comerciante
Comerciante
Comerciante y Naviero
Propietario
Médico
Abogado
Propietario
Industrial
Comerciante
Industrial
Industrial
Abogado
Propietario
Propietario
Comerciante

Secretarios:

Pese al pretendido carácter interclasista, lo cierto es que la directiva de la
Junta Local para la Defensa de Cuba estaba integrada por los notables locales.
Si analizamos su composición podemos observar el predominio de comer
ciantes (41,2 %) e industriales y empresarios (23,5 %), aunque a menudo se
unían en una misma persona ambas actividades o la de comerciante y navie
ro, muy habitual. Los propietarios, con un 20,5 % ocupaban un lugar secun
dario junto con las profesiones liberales.
Sin embargo, todos tenían en común sus relaciones con Cuba, bien por
haber hecho su fortuna en la isla, bien por continuar sus negocios en Cuba o
ambas cosas a la vez. Tal era el caso de los navieros y comerciantes Rodríguez
Villamil, Manuel González Carbajal y Pire o los García San Miguel; los
vidrieros Antonio Orobio y Gaspar Ibarra; los empresarios hidroeléctricos
Fermín García López y Juan Alvarez; la familia Somines que instalaría un
teatro en Avilés y tenía negocios textiles en Cuba; Alejandro Bango Zaldúa
con negocios a ambos lados del Atlántico, etc.
Esta composición se mantiene en las Comisiones de Propaganda y en la
Ejecutiva. La de propaganda estaba integrada por los comerciantes o indus
triales José Cueto, Atanasio Cuervo Riva, Santos Arias, Antonio Orobio,
Ramón García de Castro y Federico Trapa y los propietarios Alejandro
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Álvarez González, Miguel Suárez, Casimiro Solís, Ulpiano Rodríguez y
Esteban Rodríguez de la Flor.
Finalmente, la Ejecutiva la integraban los comerciantes o industriales
Santos Fernández, Ramón Rodríguez Villamil, Juan Rodríguez Álvarez,
Rodrigo de Llano Ponte, y Eladio García San Miguel, el abogado David
García Somines y los propietarios Rufino Fernández, José Cienfuegos
Jovellanos y José Rodríguez de la Flor.
Asimismo, serán los representantes de la burguesía local quienes harán el
aporte fundamental de la suscripción abierta en Avilés para constituir el
Batallón del Principado (Véase Cuadro de Suscripción). El Diario de Avilés a
la vez que excita a toda la población a contribuir en la medida de sus posibi
lidades, publica la relación nominal de las contribuciones, forzando de este
modo a participar en la misma. No dejaba de ser, por otra parte, una forma de
que devolviesen una pequeña parte de sus ganancias en la isla, a la vez que
obtenían un reconocimiento social por su "generosidad y patriotismo".
También fueron importantes las contribuciones de las empresas instaladas en
Avilés, como "El Sindicato Minero del Puerto de Avilés" (exportación de car
bón), "Ibarra, Galán y Cía" (vidriera), "Naviera Ballesteros", "Oria
Hermanos" (harinera), "Espinosa y Cía" (ultramarinos) y significativa la apor
tación de los obreros de la Fábrica de Vidrios de Antonio Orobio, presente en
la Junta, de origen extranjero en su mayoría, que aportaron 474 pesetas de sus
sueldos, los más altos, por cierto, de la localidad.
En cuanto a la contribución "popular", la parroquia de San Cristóbal, fun
damentalmente rural, aportó en conjunto 120 pesetas; 661 pesetas fue la can
tidad recogida por el párroco de Miranda, igualmente rural, pero con cierta
implantación de población indiana; cantidad similar se recaudó en la parro
quia de La Magdalena, rural pero con una fuerte implantación de población
obrera. En todas ellas se hacía constar que las cuotas oscilaban entre 1 y 2,5
pesetas.
Punto y aparte ocupa la parroquia de Villalegre, zona de asentamiento de
los "americanos", que levantaron a lo largo de la carretera de Oviedo y en sus
proximidades gran cantidad de chalets con los que hacían pública ostentación
de su ascenso social. En esta localidad se constituyó una Junta de Defensa de
Cuba específica que recaudó la cantidad de 5.000 pesetas.
En conjunto, teniendo en cuenta los datos publicados por El Diario de
Avilés, estimamos que la cantidad aportada para la creación de la Junta de
Defensa del Principado osciló en Avilés entre las 40.000 y 50.000 pesetas.
El acontecim iento más destacado en este clima de exaltación naciona
lista fue la despedida al Batallón del principado en noviembre de 1896 con
himnos, manifestaciones de apoyo, banquetes, etc. Como dice Elorza, la
burguesía realiza "un discurso de estricta afirmación militar, confía en su
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ejército expedicionario como proyección hacia ultramar de su propio siste
ma de valores"70.
CUADRO. SUSCRIPCIÓN JUNTA LOCAL DE DEFENSA DE CUBA EN
AVILÉS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL BATALLÓN DEL
PRINCIPADO. CUOTAS SUPERIORES A 500 PESETAS.
NOMBRE
Ayuntamiento
Rufino Fernández
Hijos de García San Miguel
Benito González
Natalia y María Zaldúa
Benito Inclán
Natalia y María Zaldúa
Benito Inclán
Antonio Orobio y Cía.
Ibarra, Galán y Cía.
Juan Rodríguez Alvarez
Carlos Larrañaga
Marquesa de San Juan de Nieva
Sindicato Minero
Tomás Menéndez
María Gendín
Ramón Castro (menor)
Santos Fernández
Ramón Castro (mayor)
Antonio Fdez. Valdés
Ramón García Castro
Espinosa y Cía.
Santos Arias
Oria Hermanos
Fulgencio Pulido
Miguel Suárez García
Manuel Fdez. Arenas
Cirilo Suárez García
Ramón Rdguez. Maribona Solís

70 A. Elorza, op. cit., p. 339.
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CANTIDAD (Pts.)

Propietario
Comerciantes
Industrial
Propietarias
Comerciante
Propietarias
Industrial
Industrial
Industrial
Comerciante
Propietaria
Exportación carbón
Industrial
Propietaria
Comerciante e Industrial
Comerciante
Comerciante e Industrial
Comerciante e Industrial
Comerciantes
Comerciante
Comerciantes e Industriales
Comerciante
Propietario
Comerciante
Propietario
Comerciante

5.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
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4. Del entusiasmo al cansancio de la guerra
Las destrucciones provocadas por los insurrectos (incendios de cañavera
les y asalto y descarrilamiento de trenes) produjeron, como ya señalamos
anteriormente, un profundo temor entre la burguesía avilesina, preocupada
por la desaparición de sus negocios en Cuba. Este temor se acrecentó a medi
da que se extendía la duda acerca de las posibilidades de victoria para un ejér
cito mal preparado que, además, tenía que luchar en un clima hostil.
Pese a la muerte de Maceo71 en diciembre de 1896, "el más afamado
cabecilla de la insurrección cubana", que fue presentada como un golpe terri
ble para los rebeldes y como un éxito para los "valerosos soldados españoles"
que contaron para ello con la ayuda de María Inmaculada, su celestial patra
ña, a la que se habían elevado "oraciones y sacrificios en claustros, catedra
les, iglesias, ermitas y hogares", la realidad fue que en los meses siguientes
los insurrectos reaccionaron y recuperaron posiciones de modo que la guerra
se estancó sin que ninguno de los dos bandos diese la impresión de hacerse
con la victoria pese a la superioridad numérica de los soldados españoles.
Al respecto, Fernando Puell sostiene que a la dificultad que tenía el
Estado español para movilizar y transportar las unidades necesarias para aho
gar la insurrección se unía la circunstancia de que el ejército español estaba
concebido para intervenir en un conflicto convencional, pero no para enfren
tarse a fuerzas guerrilleras y menos en las zonas tropicales, donde la severi
dad climática añadía riesgos sanitarios. Si a ello unimos la escasez de medios
materiales y la falta de dotación adecuada para formar un ejército colonial efi
caz podemos explicarnos la prolongación de los conflictos en Cuba (1868-78
y 1895-98) pese a la notoria superioridad numérica y a su abrumadora poten
cia de fuego en comparación con la de los rebeldes. De hecho, pese al ingen
te esfuerzo humano, financiero y material puesto en marcha por España nunca
logró una victoria decisiva que hubiese puesto fin a la sucesión de pequeños
combates, favorables a los insurrectos.
En estas condiciones, la estrategia de Weyler, pese al éxito inicial, fue un
fracaso. Según Elorza, Weyler utilizó dos recursos. El primero fue de con
centrar el grueso del ejército en la parte occidental de la isla, la más rica y
reconcentrar a la población rural cubana para privar a los rebeldes de apoyo
logístico. El segundo fue crear columnas móviles que acosasen constante
71 Al con ocerse la muerte de M aceo repicaron las campanas de las parroquias de A vilés y las de la
capilla de los H erm anitos de los Pobres Desamparados y en la Sociedad Obrera se dispararon
cohetes a la vez que las bandas municipal e industrial salieron a la calle tocando aires nacionales
que contaron con el apoyo de todas las capas sociales. (El D iario de A vilés, 10-X II-1896).
72 Puell de la V illa, F., "El grito de Baire: frustración de una vocación europeísta", en Fusi, J. P. y
N iño, A . (Eds.), Op. Cit.
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mente al enemigo. Pero los soldados españoles, mal preparados, mal equipados,
mal alimentados y sometidos a las enfermedades tropicales (viruela, fiebres
palúdicas, vómito negro, disentería, etc.) no podían soportar las exigencias de
un esfuerzo físico permanente en la persecución del enemigo. De hecho, del
total de bajas del ejército español 53.000 lo fueron por el hambre y las enfer
medades y sólo 2.000 en combate. En cambio, la táctica de Máximo Gómez
de rehuir los choques frontales y mantener al ejército español en una inútil
guerra de movimientos y de autodestrucción, fue un éxito.
La prolongación del conflicto, los millares de hombres y de millones que
allí se enviaban sin que hubiese compensación a tanto esfuerzo fue generan
do un cansancio, un hastío de la guerra. La monotonía de las noticias que
empezaban a repetirse empezaron a dejar indiferente a la población. Los par
tes, en general, se limitaban a recoger el encuentro de tropas, a relatar las
horas de fuego, cantidad de muertos, heridos y contusos por ambas partes,
caballos y pertrechos recogidos, los bohíos quemados, el campamento toma
do, el cabecilla muerto, etc., de tal manera que la única diferencia la encontramos en las fechas .
Por tanto, la exaltación patriótica de 1896 dio paso a un cansancio entre
la población al que no fue ajeno el retorno de los primeros repatriados en
lamentable estado de salud presa de las enfermedades tropicales que los deja
ba prácticamente inútiles para el trabajo o bien se morían lentamente. De esta
forma, la guerra empezaba a mostrar su lado sórdido lejos de la algarabía de
los desfiles con músicas, banderas e himnos de loa a las glorias de la patria y
al valor y honor del soldado español. Se rompe, así, la unanimidad y se regis
tran las primeras evidencias de oposición a la guerra y del injusto sistema de
reclutamiento por parte de los socialistas y republicanos, que empiezan a rea
lizar campañas en favor de la paz.
Surge, como dice Elorza, una división entre la representación de unas
capas sociales que se oponen a la muerte de sus hijos en la guerra y que
encuentra en los repatriados un referente decisivo y el intento de mantener el
espejismo del honor nacional mancillado por cubanos y yanquis.
A comienzos de 1898 las impresiones son más pesimistas si cabe. El
Diario de Avilés, recogiendo una crónica del corresponsal de El Imparcial,
hace ver que al cabo de tres años la guerra no sólo está como al principio sino
peor, pues al ejército español ya no le quedaba apenas con qué destruir al ene
migo, ni apenas soldados ni dinero, lo que exigía por parte del Gobierno una
reorganización del ejército, carente de orden, en el que "los batallones no son
batallones, sino grupos de soldados anémicos, las factorías están agotadas, las
n 'i

73 E l D ia rio d e A vilés, 2 0 -V III-1898.
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compañías de transporte sin ganado, las cajas sin dinero, los hospitales sin
dotación necesaria". Aparece, claramente, el lado real y oscuro de la guerra74.
Días más tarde El Diario de Avilés reconoce que los soldados no cobraban sus
nc
haberes y que comían cuando podían .
El pesimismo se adueña de los redactores del diario avilesino que llegan
a afirmar que en Cuba ya "no sernos (sic) nadie" y que la ruina estaba al final
de una guerra que ya se veía perdida. Por ello decide apoyar, obligada por las
circunstancias, la concesión de la autonomía decretada por el Gobierno el 1
de enero de 1898, sin dejar por ello de alabar las manifestaciones de los mili
tares y sectores españolistas en La Habana, a la vez que se lamenta de que no
se hubiese tomado tal medida mucho antes, lo que habría evitado la ruinosa
guerra separatista. Está lejos, pues, de la exaltación de 1896 y de la oposición
a una salida política al problema colonial. Al respecto, hace una considera
ción ideológica por la que la concesión de la autonomía sería un "acto de jus
ticia, honroso, digno, caballeresco, realizado por una gran nación en favor de
una revuelta colonia" que estaría de acuerdo con lo que "Europa y el mundo
civilizado esperaba de España, que no podía, ni debía, mantener más tiempo
un régimen colonial anacrónico".
No obstante, se desespera al comprobar que dicha medida era ya inútil
ante la "ingratitud " de los insurrectos y el "filibusterismo" de los norteameri
canos, que continuaban prestando ayuda a la insurrección a la vez que prepa
raban su ejército, sus puertos y su escuadra para intervenir en el conflicto, lo
cual revelaba, en opinión del diario avilesino, que la concesión de la autono
mía "no ha enternecido el corazón de los enemigos de España" que siguen
humillándonos76.

III. 1898. DESASTRE Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL
1.

Renace el entusiasmo y el patriotismo

Aunque inicialmente los EEUU se limitaron a condenar la campaña mili
tar y el programa de concentración del general Weyler, más tarde advirtieron
que no tolerarían una guerra de desgaste e incivilizada a la vez que dieron al
Gobierno español un plazo hasta el 31 de octubre de 1897 para terminar la
guerra o tomar medidas para asegurar que su conclusión fuera rápida. Ante
esta presión, el Gobierno prometió la autonomía para Cuba, la destitución de
74 El D ia rio d e A vilés, 1-I - 1898.
75 Ibídem, 9-1-1898.
76 Ibídem, "Sobre la autonomía", 11-1-1898.
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Weyler, una guerra limpia y el fin de los campos de concentración, lo que sir
vió para que McKinley ampliase el plazo hasta diciembre. Sin embargo, los
disturbios de La Habana el primero de enero de 1898 contra la concesión de
la autonomía dirigidos por los militares y sectores españolistas más intransi
gentes fueron el pretexto al que recurrió EEUU para emplazar el buque
"Maine" en el puerto habanero con la excusa de proteger los intereses econó
micos de EEUU y la seguridad de sus ciudadanos. La explosión del mismo en
marzo, fue, como sabemos, la justificación para declarar la guerra a España,
cuyo preámbulo fue el ultimátum presentado por el presidente McKinley a
Sagasta.
La aparición definitiva de los EEUU como enemigos significó la sustitu
ción de los cubanos por los norteamericanos en los medios de información.
Como dice Elorza los norteamericanos ("cerdos") se convirtieron en el chivo
expiatorio y el "antiamericanismo" lo envuelve todo. Los yanquis son presen
tados como "felones, desleales, mercaderes sin conciencia ni honor" y contra
ellos se proyecta un odio que, según F. Erice, está relacionado inconsciente
mente con la riqueza y el poder de la potencia americana77.
En este clima de crispación antinorteamericana asistimos a un resurgi
miento de las actitudes nacionalistas. Los Ayuntamientos se ofrecen para abrir
suscripciones destinadas a allegar fondos para la guerra, comités de ciudada
nos realizan reuniones de carácter patriótico, los estudiantes y diferentes ins
tituciones celebran actos patrióticos y manifestaciones nacionalistas, despedi
das multitudinarias a las tropas que salían para Cuba, las iglesias celebran
misas y procesiones para obtener el favor del cielo para las armas españolas,
etc. Todo ello envuelto por el colorido de las banderas nacionales, lazos, cor
batas y cintas y la música de la "Marcha de Cádiz".
Así, en abril de 1898 se celebró en Oviedo una manifestación de estu
diantes de la Universidad y Seminario para protestar por la conducta obser
vada contra España por EEUU. Estos portaban una bandera española y dieron
vivas a España y al ejército, finalizando la manifestación con una arenga del
rector de la Universidad, Sr. Canella78.
En Avilés las manifestaciones patrióticas siguieron los mismos derrote
ros que en el resto de Asturias. Así, la iglesia de Avilés, siguiendo las direc
trices del obispado, acordó celebrar, a fin de "implorar del cielo el triunfo de
las armas españolas sobre los pérfidos enemigos", solemnes rogativas duran
te tres días que salieron de la parroquia de Santo Tomás con el barco de San
Telmo y tras recoger en San Nicolás la imagen de Nuestra Señora de la
Victoria recorrió las calles más céntricas de la villa, Pinar del Río, Parque,
77 Erice, F., op. cit., p. 162.
78 El D ia rio d e A vilés, 16-IV -1898.
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Rui-Pérez, Cámara y Plaza, cantándose durante el trayecto el rosario y leta
nía. Los párrocos de la villa invitaron a las autoridades civiles y militares y a
todos los feligreses a que asistieran a "tan solemnes cultos que no dudan han
de redundar en beneficio y honor de la armada de nuestra querida España"79.
Asimismo, el domingo, 30 de abril se anunciaba una misa solemne en la capi
lla del Asilo de los Ancianos Desamparados y un rosario con objeto de "pedir
a Dios por el triunfo de las armas españolas".
Por su parte, la Sociedad Obrera Industrial, que pese a su nombre estaba
integrada por comerciantes, industriales y empresarios, así como artesanos
muy cualificados que la constituyeron como alternativa a la selecta y aristo
crática sociedad de El Liceo, acordó celebrar diversas funciones y actos
patrióticos con el fin de contribuir a la suscripción nacional abierta por el
Gobierno para atender los gastos de la guerra.
En efecto, "interpretando el sentimiento que en estos momentos embarga
a los españoles" celebró el 1 de mayo una función patriótica en el TeatroCirco de Avilés con el objetivo de ingresar la recaudación de la misma en la
referida suscripción nacional80. En los prolegómenos de la misma se formó
una "espontánea manifestación" cuando la banda de música municipal pasó
por delante de la sede de la Sociedad Obrera tocando el pasodoble "Cádiz"
que fue saludado desde los balcones de la misma con nutridos aplausos. La
manifestación recorrió varias calles de la población dando vivas a España, al
ejército y a Cuba española y a la misma se unieron los jóvenes alumnos del
Colegio de Segunda Enseñanza de La Merced portando una bandera.
En la función, en la que se recordó en un nuevo alarde de tradicionalismo
histórico, a los marinos de Avilés Rui-Pérez y Pedro Menéndez se insistió en
el carácter unánime e interclasista del mismo, de modo que el patriotismo
unía a todas las clases sociales en la defensa de Cuba:
"Ni uno solo ha faltado a ese concurso noble y levantado (...) el banque
ro y el capitalista, el comerciante y el industrial, el artesano y el obrero. Todos
del más pobre al más rico llevaron su óbolo como ofrenda sagrada para la
armada nacional, para contribuir a que aquellos mares que surgieron de lo
desconocido ante las quillas españolas no deje de flotar nunca el estandarte
amarillo y rojo. Será, pues, la fiesta de hoy consagrada a la patria (...) en la que
no habrá más que un pensamiento dedicado a los hermanos nuestros que en
mar y tierra van a pelear y pelean ya por la integridad y la honra nacional"81.
79 El D ia rio d e A vilés, “La guerra”, 27-IV -1898.
80 Ibídem, 19-1V - 1898 y 2 1 -I V -1898. La C om isión encargada de esta función estaba integrada por
los siguientes m iem bros de la Sociedad Obrera Industrial: Casim iro S olís, propietario; Armando
M arensse, industrial; Florentino Guardado, propietario; Bernardino Cabrera y Bernardo R. del
V alle, com erciantes.
81 Ibídem, 2 6 -4 -1 8 9 8 y 2 - V - 1898.
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El programa del acto contenía una sinfonía a cargo de la Banda
Municipal, comedias, un coro, un cuadro dramático, poesías y finalmente un
himno patriótico escrito por M. Troncoso, naviero que hizo su fortuna en la
carrera de Cuba con sus veleros, y musicado por Román Hevia, que fue inter
pretado por el Orfeón de la Sociedad Obrera y varios jóvenes de la localidad
al que se añadió una marcha guerrera interpretada por la Banda de Música.
Entre los innumerables ofrecimientos patrióticos, El Diario de Avilés destacó
el del comerciante de tejidos Segundo Camino quien en su almacén de la calle
de La Cámara regalaba cinta de los colores nacionales "propia para hacer lacitos en la solapa de los caballeros y para adornar el pelo de las señoritas".
La recaudación de dicho acto ascendió a 8.234 pesetas y las contribucio
nes más importantes fueron resaltadas por El Diario de Avilés que así reco
nocía públicamente el patriotismo de los notables locales. Entre ellos figura
ban J. de Alvaré, banquero, con 500 pesetas; José García, 500; Adela
Carbajal, propietaria, 200; Rodrigo de Llano Ponte, propietario e industrial,
200; Orobio y Cía, fabricante de vidrio, 150; Círculo Industrial, 150; Ibarra,
Galán y Cía, fabricante de vidrio, 150; Eladio García San Miguel, comer
ciante, 50; José García de Castro, comerciante e industrial, 50; Santos Arias,
comerciante, 50; Segundo Camino, comerciante, 50; Claudio Luanco, médi
co, 15; Francisco Maribona, banquero, 20; Luis Uzquiano, 20; Manuel
García, 45 y el Casino de Villalegre, integrado por los indianos de dicha loca
lidad, 150 pesetas.
Esta cantidad, pese al espacio ocupado en la prensa, quedó totalmente
oscurecida por la aportación de la Real Compañía Asturiana de Minas que
contribuyó con 100.000 pesetas a la citada suscripción nacional a las que
habría que añadir las 50.000 que aportaría en cada provincia en las que tenía
sus principales establecimientos .
Aunque con carácter más simbólico, El Diario de Avilés hizo referencia
a la contribución de los empleados de la Compañía Singer de Oviedo y sus
sucursales en Asturias como un ejemplo de patriotismo a seguir:
"Los actuales solemnes momentos porque atraviesa nuestra querida
patria, imponen a sus hijos el sacrificio del dinero, de la sangre y de sus más
caras afecciones. Con tan valiosos elementos, ya que no a la victoria decisiva
e inmediata, ayudaremos a nuestro valiente ejército y armada a que emulen
las jornadas gloriosas de su inmortal historia" .
La mayoría de los artículos exaltaban el patriotismo y consideraban la
guerra inevitable dada la agresión de los norteamericanos, aunque la prensa
contribuyó a difundir la idea de que la guerra no se produciría ante la presu
82 El D ia rio d e A v ilé s, 2 3 -IV -1898.
83 Ibídem, 2 2 -V -1898.
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mible intervención de las potencias europeas cuyo interés no pasaba por aceptar
la extensión del imperialismo de EEUU. La propia prensa avilesina insistía en
lo conveniente que era para Europa no permitir que los norteamericanos "se
envalentonen y se crean con derecho a hacer sentir su influencia en lo que la
naturaleza y la razón les tiene vedado". Por ello esperaba que las potencias
europeas impondrían pronto la paz para evitar los perjuicios que para su
comercio significaría la guerra incluso haciendo uso de la fuerza84. Sin
embargo, en un proceso de redistribución colonial como el que tiene lugar en
el último tercio del siglo XIX, en el que España aparece como una potencia
secundaria, las potencias europeas respetaron la hegemonía de EEUU en el
continente americano por intereses económicos (inversiones alemanas y fran
cesas en EEUU) y políticos (aislamiento de Gran Bretaña debido a la alianza
franco-rusa y a la rivalidad alemana en Africa y en el Pacífico).
Pese al triunfalismo y la exaltación nacionalista, la preocupación por las
consecuencias de un enfrentamiento con los EEUU era patente entre las cla
ses acomodadas del país, Gobierno e Iglesia. Sin embargo, la necesidad de
que el honor nacional quedase salvado hizo que utilizasen todos sus recursos
para incitar al país a una guerra sin sentido. Así, el 5 de abril El Carbayón
publicaba un editorial providencialista titulado "¿A la guerra? Venga en buena
hora" en el que, además de dedicar insultos a los americanos, presentaba a
España como la salvadora de Europa ante la más que probable invasión yan
qui dentro entre una sucesión de referencias a Dios, la Patria, la religión y la
justicia.
"Es posible que (la nación americana) nos aplaste, que nos destroce, pero
no será sin que ella se destroce también. Y si con la ayuda de Dios y de nues
tro derecho resistimos la avalancha y la deshacemos (...) habremos librado a
Europa de la invasión yanqui (...)"85

2. Conflictos sociales y crisis de subsistencias
Como hemos visto, el clima de exaltación patriótica es la tónica general
durante el conflicto colonial. Sin embargo, al final del mismo se aprecian
algunas actitudes críticas ante las consecuencias negativas de la guerra visi
bles al retornar los primeros soldados mutilados y enfermos. Que hubo opo
sición entre las clases populares al servicio militar y que ante la intensifica
ción de los reclutamientos para enviar soldados a Cuba los quintos recurrie
ron a todos tipo de estratagemas (alegaciones, emigración y huida del hogar)
84 El D ia rio d e A v ilé s, 3 - V - 1898.
85 Vaquero, Julio A ., op. cit., p. 94.
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está demostrado por los estudios de José Ma Moro86 y son una forma de pro
testa popular ante la injusticia que suponía que sólo los mozos pertenecientes
a las clases humildes estaban obligados a cumplir un servicio del que estaban
exentos los hijos de las clases acomodadas que lo eludían mediante el abono
de una cantidad para ellas asequible. El abandono y la miseria que caracteri
zó el regreso de los soldados generó un aumento de la sensibilidad social ante
los efectos de la guerra sobre las clases populares que será denunciado por la
prensa de izquierda y por la propia prensa burguesa:
"Entendemos que es vejatorio y vergonzoso el que nuestros pobres sol
dados, los defensores del honor nacional, tras la desgracia de abandonar
familia y hogar, y de perder la salud, anden por estas calles, como alma en
pena, pregonando con su tristísimo aspecto el desamparo en que los deja la
Patria, y la recompensa que por haber cumplido como buenos les dan sus
herm anos"87.
A finales de 1897 y durante 1898 las evidencias de descontento, si bien
no directamente relacionadas con la guerra, aparecen debido al encareci
miento de las subsistencias provocado por la larga duración de la guerra, las
constantes movilizaciones y el alto coste económico de la misma. A ello se
unía la sobreexplotación de la clase obrera cuya jornada laboral era alargada
por la patronal para atender la demanda de productos hecha desde Cuba sin
que los salarios se correspondiesen con los beneficios obtenidos por indus
triales y comerciantes. La consecuencia fue la declaración de varias huelgas
por parte de los trabajadores y manifestaciones y motines de protesta en
numerosas ciudades como Mieres y Gijón, donde en diciembre de 1897 llegó
a haber un conato de motín de los reclutas concentrados para dirigirse a Cuba.
De esta forma el conflicto colonial derivó, como señala Enriqueta Ortega88,
en un conflicto social.
Este sirvió, por otra parte, de pretexto al Gobierno para clausurar locales
y periódicos y la detención de líderes del incipiente socialismo y del movi
miento obrero. Ello facilitaría la evolución de la izquierda hacia posturas más
críticas contra el régimen monárquico, aunque el Partido Socialista adoptaría
una actitud defensiva desmarcándose de las revueltas para evitar una persecu
ción más intensa en un momento en el que empezaba a extender sus agrupa
ciones en las áreas industriales y urbanas de la región. Por su parte, los
Ayuntamientos tomaron medidas tales como la supresión de los derechos
municipales sobre el trigo y la harina y anunciaron medidas para controlar
que los comerciantes vendiesen sus productos a los precios establecidos con
86 Moro, J.M., op. cit.
87 El C om ercio, 7 -X II-1897, recogida por Enriqueta Ortega Valcárcel, op. cit., p. 132.
88 E. Ortega Valcárcel, op. cit., p. 137.
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el fin de reducir la tensión social. Finalmente, la Iglesia hizo un llamamiento
a la unión para evitar divisiones que sólo favorecían al enemigo.
La burguesía liberal avilesina y su órgano de prensa no resaltaron en nin
gún momento los efectos negativos de la guerra y mantuvo su profesión de fe
patriótica en todo momento, circunstancia que la llevó a sostener tesis real
mente curiosas. Así, para justificar la existencia de manifestaciones contra la
guerra o sus efectos recurrió a la existencia de una "conspiración filibustera"
que estaría actuando en España efectuando campañas de propaganda intoxicadoras y financiando a los manifestantes a los que reclutaría entre las clases
más pobres e ignorantes de la sociedad, "personas dóciles de sus malvados
instrumentos", para promover alteraciones del orden público Así, con motivo
de la noticia de que en Zaragoza tres madres habían solicitado al Gobernador
permiso para manifestarse en contra de que sus hijos fuesen a Cuba, pudo
constatar la existencia práctica de tal conspiración que actuaba sin que "ni las
autoridades ni la policía intervengan", pues no se podía explicar de otra mane
ra que tal manifestación antipatriótica tuviese lugar precisamente en "la pro
vincia más patriótica de España"89.
El encarecimiento de las subsistencias se agrava en 1898 y el gobierno
declara en mayo el estado de guerra en la provincia de Oviedo tras los suce
sos de Gijón en los que las masas saquearon los almacenes de algunos comer
ciantes como los Velasco, Clotas, Alvargonzález, etc., llevándose sacos de
harinas, cacao, canela, etc.90. La medida contó con el apoyo del diario avilesino que atribuía la crítica situación a "los atropellos que tan brutalmente y sin
ninguna razón más que el afán de apoderarse de lo ajeno están cometiendo los
desalmados yankis", equiparando la actitud de la clase obrera gijonesa a la de
los "bárbaros yanquis". La respuesta del Gobierno ante la crítica situación fue
decretar la libre entrada de los cereales al tiempo que gravó los derechos de
exportación del trigo y harinas91.
El Diario de Avilés adoptó al respecto una postura "patriótica". En con
secuencia justificó el encarecimiento de las subsistencias como un sacrificio
que la ciudadanía debía aceptar ante la situación de guerra que vivía el país.
Tras recordar que todas las clases sociales habían apoyado la guerra con júbi
lo y demostraciones de alegría, éstas debían aceptar la carestía como un refle
jo de la lucha que estaba enfrentando al país con un "verdadero coloso" y
como una muestra de patriotismo y de solidaridad con los soldados que esta
ban pasando privaciones y dando su vida en Cuba y Filipinas. Tachaba, pues,
a los que protestaban contra el encarecimiento de las subsistencias de antipa
89 El D ia rio d e A vilés, “Filibusterism o en España”, 23-V II-1896.
90 Ibídem, 5 -V -1 8 9 8.
91 Ibídem, 7 - V - 1898.
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triotas, egoístas y filibusteros, actitudes con las cuáles no se podía pensar en
la victoria.
"Cómo hemos de pedir sacrificio de la vida a los que bloqueados por las
escuadras enemigas, quizá estén a estas horas tasando sus raciones de agua
para poder aguantar un día más enhiesta en los muros de las ciudades la ban
dera de la patria?
Vemos con gusto partir a nuestros seres más queridos para la guerra. Van
a no comer, a pasar privaciones sin cuento, a perder la vida. ¡Todo lo sufren
con resignación! ¡Y nosotros al primer contratiempo ponemos el grito en las
nubes porque vemos encarecerse los artículos de consumo!
Se nos impone un pequeño sacrificio, cual es el de resignarnos mientras
la lucha dura a la carestía de los alimentos. ¡Y ni eso queremos aceptar! Por
semejante camino no se va, no se puede ir a la victoria!"92.
De todas formas, con el fin de evitar que en Avilés se reprodujeran actos
similares a los de Gijón por parte de la clase obrera, los comerciantes más
importantes acordaron no alterar los precios a que vendían los artículos de pri
mera necesidad mientras durasen las existencias que poseían en sus almace
nes y no vender ninguna partida fuera de la localidad. Entre ellos figuraban
Juan Oria (fabricante de harinas), Fernández y Cía, Sucesores de Espinosa y
Cía. (ultramarinos), Mesa y Muñiz (panaderos), Manuel Gutiérrez, Victoriano
Fernández Balsera (azúcar y coloniales). A esta actitud se unió el resto del
comercio con el fin de conjurar el conflicto de subsistencias, "el más peligro
so de todos, pues trae tras si el hambre"93. Asimismo, el rematante de consu
mos del concejo, José Muñiz García, "para mejorar la crisis que en este
momento atraviesa la clase obrera" decidió dejar de percibir los derechos
correspondientes al pescado. Por su parte, la empresa metalúrgica Manzaneda
y Cía. acordó aumentar el jornal no sólo a los operarios de sus talleres, sino a
todos los que se ocupaban de los trabajos de ampliación de los mismos, así
como no aumentar el precio de sus productos pese a que la medida les "oca
siona grave quebranto dada la elevación que han tenido el precio del hierro y
el carbón"94. Finalmente, Tomás Menéndez Valdés "dando una muestra de
filantropía" ordenó al maestro que dirigía las obras de sus casas en construc
ción que aumentase a sus operarios el salario en 25 céntimos.
De esta forma, a la vez que evitaban sufrir saqueos en sus comercios y
almacenes, los comerciantes avilesinos daban un ejemplo de sacrificio en aras
del bien común.

92 El D ia rio d e A vilés, 10-V -1898.
93 Ibídem, 5-V -1898.
94 Ibídem, 8 - V - 1898.
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3. Derrota y repatriación
Tras las manifestaciones de abril, que significaron un rebrote del senti
miento patriótico, se abrió un periodo de incertidumbre y un progresivo deseo
de paz entre la población, cansada de la situación de guerra que hacía recaer
sobre las clases populares sus consecuencias más graves (enfermedades y
muertes entre los soldados y crisis de subsistencias). El desengaño de Cavite
no impidió que durante un tiempo se prolongasen las manifestaciones de
patriotismo y orgullo; sin embargo, la destrucción de la flota en Santiago ter
minó con todo tipo de esperanzas.
El 4 de mayo la prensa local plasmaba en una "dolorosa impresión" la
noticia del desastre de Filipinas: "El primer encuentro con el enemigo nos ha
sido fatal" e inicia lo que va a ser una constante en el resto de los meses hasta
finalizar el año de 1898: una crítica feroz contra los gobiernos que permitie
ron llegar a tal situación y a la prensa importante que "hoy pone el grito en el
cielo y ayer se burlaba de la escuadra yankee"95.
El Diario de Avilés justifica el desastre de Cavite por la superioridad de
la flota norteamericana y la falta de previsión del Gobierno español por no
haberse adaptado a los "nuevos derroteros de la guerra" y haber dejado a
"nuestra humilde escuadra de Filipinas a merced de poderosas máquinas de
guerra" y finaliza con una soprendente conclusión: España debía haber decla
rado la guerra a EEUU dos años antes, cuando éstos no tenían sus modernos
medios de guerra. "Hemos sido blandos y condescendientes con él", decía el
diario avilesino96. En cuanto al Gobierno español censura su falta de previ
sión al no haber empleado el dinero necesario en la construcción de moder
nos buques de guerra y en la instalación de armas defensivas en las colonias,
que habrían evitado la "actual e irritante situación defensiva" y hubiese per
mitido que "estuviéramos a estas horas triunfantes, devolviendo a España las
perdidas tierras de Florida y quizá poniendo en serios cuidados a los ricos
habitantes de Nueva York"97.
Sin embargo, se oponía a la rendición y sostenía la necesidad de proseguir
la lucha en un intento de evitar lo que más le interesaba, la pérdida de Cuba
pese a la evidencia de los hechos. Por eso mantenía su discurso patriótico:
"(...) cuando Madrid esperaba unir la victoria que obtuviéramos sobre la
escuadra norteamericana a la fiesta del Io de mayo, se ha encontrado con nue
vos mártires que han pagado con sus preciosas vidas el mantenimiento de la
integridad de la patria, que si bien han muerto gloriosamente y han peleado
95 E l D ia rio d e A vilés, 4 - V - 1898.
96 Ibidem, 3 -V - 1898.
97 Ibidem, 2 1 -V I - 1898.

48

C U STO D IO A LLEN D E V AQ U ERO

con bravura y empuje, no han podido vencer por la superioridad del enemigo,
sucumbiendo como mártires abrazados a las tablas de sus viejos buques.
Han muerto sabiendo que iban a morir por la superioridad del enemigo,
pero les aconsejaba el honor y un deber de conciencia que mantuvieran el
empuje de la potente escuadra enemiga (...).
La escuadra de los EEUU habrá conseguido destrozar nuestra flota con
sus potentes cañones, pero lo que no consiguió fue la victoria, único objetivo
que perseguía (...)"98.
Consciente de que la guerra ya no interesa a la mayoría del país se aferra
al ejército, la única institución que mantiene el entusiasmo en defensa de
Cuba y critica la desaparición del entusiasmo bélico entre la población espa
ñola que, en su opinión, vivía de espaldas a la guerra como lo demostraba, por
ejemplo, su asistencia a los corridas de toros como "en los mejores días"99 o
la indiferencia de la opinión pública cuando se anunció el desembarco de los
norteamericanos en la isla de Puerto Rico y la rendición de M anila100, cir
cunstancia que achaca al Gobierno y a su política de censura:
"La política lo gangrenó de tal modo, que parece que España no llora. Se
imponía la amputación y ésta la sufrimos sin dolor, narcotizados"
"Gozábamos con nuestros triunfos, que Dios haya, y sentimos amarga
mente nuestras derrotas cuando nos las comunica el telégrafo y nos la narran
los periódicos. Pero doblamos la hoja y cuando pasamos a la sección de anun
cios, ya no nos acordamos de nada"101
Y
lo más lamentable era el desinterés en Asturias, donde las gentes vol
vían a divertirse como de costumbre en la romerías, los días de mercado, las
fiestas sacramentales de la parroquia donde los cohetes, las gaitas y tambores
volvían a sonar como antes y donde se comía y bebía a placer. Tan sólo Avilés
estuvo a la altura de las circunstancias y no celebró sus fiestas patronales de
agosto por haber perdido "un jirón de su propio ser, su sueño de oro, su tabla
de protección y seguridad", por lo cual es "justo que de algún modo signifi
que su dolor". En referencia a lo que ocurría en el resto del país, escribía que
"los duelos obligan a la familia, obligan asimismo a la gran colectividad, a la
patria"102. Así volvía a insistir en que fuera de Asturias, en la tierra "de pan y
toros" no era "la tristeza la que tiene reducido el veraneo, sino la escasez de
pesetas, reservando las críticas más ácidas para la aristocracia que veraneaba
en San Sebastián.

99
100
101
102

El D ia rio d e A vilés, 4-V -1898.
Ibídem, 2 4 -V II-1898.
Ibídem, 2 8 -V II-1898.
Ibídem, 2 7 -V II-1898.
Ibídem, 2 7 -V III-1898.

CU BA , «LA PERLA DE AVILÉS»

49

A las lamentaciones por la derrota y las repercusiones que la pérdida de
las colonias iba a significar para los intereses económicos de la burguesía, se
unió el drama de los repatriados, cuya recepción no recordaba en nada los fes
tejos, bendiciones y discursos patrióticos de su partida. No sólo volvían
enfermos, mutilados o miserables, sino que el Estado no les procuraba siquie
ra el modo de regresar a sus casas, pese a deberles varios meses de salarios.
Dicho cometido lo realizarían los Ayuntamientos y personas privadas. De esta
forma aparecía ante la sociedad el drama de la guerra que se prolongaba en
los buques de la Trasatlántica en los que eran transportados en condiciones
i rn
lamentables: hacinamiento, enfermedad y suciedad .
La prensa avilesina se hizo eco del drama de los repatriados a partir de
agosto. Tras el desastre la amargura y la desesperación de la burguesía avile
sina por la pérdida de Cuba y el temor de que ello significase el fin de su
riqueza se tradujeron en una crítica feroz contra la "prensa importante" y con
tra el Gobierno. Es a partir de entonces cuando empieza a mostrar las conse
cuencias de la guerra tras haber mantenido una política de silencio en aras de
un patriotismo interesado.
Así, el 28 de agosto se hace eco de la llegada a La Coruña del vapor
"Alicante" con 600 enfermos, 100 de ellos muy graves, en una situación
penosa:
“ ¡Cómo vuelven a su patria los que poco ha partieron de sus puertos lle
nos de salud y de entusiasmo! Si, ¡Buena la hicieron los que a todo trance
nos llevaron a la guerra! La presencia del “Alicante” en La Coruña es una
muestra muy pálida de la tremenda realidad que en estos instantes pesa sobre
nosotros!”
Para evitar su visión y para evitar los comentarios de los soldados sobre
su experiencia en Cuba, a menudo las fuerzas de orden público impedían el
acceso de los ciudadanos a las inmediaciones de los buques y a las estaciones
del tren. Sin embargo, lo que el Gobierno no pudo evitar fue que los soldados
en su retorno diesen sus impresiones a sus familias, amigos, a quien quisiera
escucharles, sobre el desastre y el mal trato recibidos en la guerra, sin arma
mento ni vestido adecuados, mal alimentados y con pésimas condiciones
higiénicos-sanitarias en contraste con los soldados norteamericanos de los
que incluso alabaron su generosidad al compartir sus raciones con los solda
dos españoles. Las consecuencias eran evidentes en los repatriados que con
seguían llegar a España:
"Vedlos llegar. Fueron mozos como castillos, arrogantes, gallardos, gua
pos, en una palabra. ¡Cómo entran en las casas de sus pobres padres! Tristes,

103 Ortega Valcárcel, E., op. cit., p. 131.
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macilentos, famélicos, hechos unos esqueletos. Parecen escapados de los
camposantos"104.
Días más tarde el diario avilesino insistía:
"Siguen llegando repatriados. Repatriados, precisamente no. Listas de
soldados que mueren por el mar. Y a todo más, alguno que otro que fallece al
llegar a nuestras costas"105.
La llegada de estos repatriados en tan penosas condiciones son recogidas
con sarcasmo por El Diario de Avilés que se felicitaba de que los vapores no
se retrasasen en el viaje porque de lo contrario no llegaría ni un solo soldado
con vida a España, como había ocurrido con el vapor "Satrústegui" que dejó
en el mar 82 muertos antes de arribar a Santander106.
El retorno de los soldados en tan triste situación supuso un agravamien
to para la economía familiar, toda vez que eran inservibles para el trabajo y
más cuando las clases populares estaban sufriendo los efectos de una grave
carestía de los artículos de primera necesidad:
"La familia que ya sobrellevaba la carestía de los artículos de consumo y
las cargas del fisco, ve aumentados sus gastos con médicos y medicina. ¡Cara
patria! Por ella se puede sufrir así. ¡Pero qué crueles!"107.
Como dijimos anteriormente, ante la falta de previsión y de respuesta del
Gobierno para atender a los repatriados que carecían de medios incluso para
desplazarse a su lugar de origen, hubo instituciones privadas que crearon cen
tros de acogida. Al respecto, El Diario de Avilés criticó la actitud de algunos
notables locales que instalaban sanatorios para los soldados repatriados en un
intento de lograr notoriedad con actos caritativos después de haber empujado
al país a la guerra108.
La carencia de medios de los repatriados se hacía más dramática si tene
mos en cuenta que el Estado les debía varios meses de paga. Así, el periódi
co avilesino denunciaba que al ejército de Cuba se le debían las pagas de más
de un año y a los movilizados 6 mensualidades con motivo de la noticia apa
recida en la prensa nacional según la cual a un soldado que desembarcó en
Vigo la dueña de un "agueducho" le cobró 1 peseta por un vaso de agua109.
La última referencia al drama de los repatriados es un artículo tomado de
Le Journal, escrito por Julio Claretie, que describe su visita a un hospital mili
tar en Vigo:
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El mar arroja a la pobre España sus soldados como después de un
tempestad arroja a la orilla los restos del naufragio. (...) ¡Qué de pobres
muchachos en los lechos de este Hospital Militar! Una simple mirada llena el
corazón de piedad. Terrosos, amarillos, moribundos, sin hablar palabra, los
repatriados que han venido a demandar un asilo, quizá una sepultura a su
patria yacen allí extendidos, contemplándose con sus grandes ojos negros,
muy tristes, indiferentes o resignados. Hay allí cuerpos humanos que tienen
ya las faces cadavéricas, miembros que parecen los de un esqueleto(...)nl 10

4. Después del desastre
Tras la derrota de Cuba, El Diario de Avilés mantiene un permanente
lamento ante la previsible pérdida de las colonias en favor de EEUU, aunque
acusa a toda Europa de ser cómplice del "delito" y del poco valor que tenía
España en el concierto internacional:
“Nos consideran menos que a los turcos y menos que a los m arroquís"111.
Las negociaciones de paz, por tanto, fueron seguidos por el diario local
con temor ante las exigencias de los EEUU en París. Aunque daba por perdi
das Cuba y Puerto Rico, esperaba que en ellas no se incluyera la deuda oca
sionada por la guerra, esperanza que no se vería cumplida; en cuanto a las
Islas Filipinas esperaba que quedasen bajo soberanía española aunque disfru
tando de un régimen autonómico; sin embargo, EEUU exigió también la
entrega de todo el archipiélago filipino y la isla de Guam en las Marianas. En
esta situación, España intentó utilizar la negociación sobre Gibraltar para con
seguir que Gran Bretaña pidiese a los EEUU que renunciasen a la anexión de
Filipinas, pero sólo obtuvo la garantía de la soberanía sobre Canarias y
Baleares a cambio de integrarse en la esfera de intereses británicos.
El resultado final de las negociaciones de paz en París alcanzó tonos paté
ticos en El Diario de Avilés. En un artículo titulado "¡Adiós, hermosa Cuba"! se
queja de los errores cometidos por los gobiernos de la Restauración a la vez que
se plantea la obligatoriedad de buscar nuevos mercados para sus productos:
“España no te ha conocido bien. Por eso no te llora hoy como debiera
(...). ¿Por qué te hemos dejado perder? Contigo lo teníamos todo. Te hemos
sacado del misterio de los mares. Te dimos el ser y vida (...)” ' 12.
"Cuba era el centro, emporio de los hijos del trabajo. Los de este país allí
acudían y regando el suelo con el sudor de su rostro regresaban satisfechos de
110 El D ia rio d e A vilés, 2 2 - X - 1898.
1,1 Ibídem, 9 -V III-1898.
112 Ibídem, 3 0 -X I-1898.
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haber conseguido una fortuna. Llevados por tan bello ideal, en la isla de Cuba
hay miles de asturianos"113.
A la pérdida económica se unía la del honor:
"Lo hemos perdido todo. Las colonias porque pasaron a ser del enemigo
y el honor porque en cambio de tanto bien, hemos recibido 20 millones de
dólares"114.
Este desastre debía dar paso a una regeneración nacional, reflexión a la
que se une el diario avilesino, que esperaba que "la pérdida de La Habana
podría ser lo que Covadonga fue para la reconquista de España".
Regeneración que debía dirigir una nueva pléyade de "hombres nuevos, abso
lutamente irresponsables de la catástrofe, que no hayan contribuido en nada a
los públicos infortunios"115.
Sin embargo, como señala Aurea Matilde Fernández, las consecuencias
no serían tan graves para los avilesinos y los españoles residentes en Cuba,
pues en virtud del artículo 9o del Tratado de París los españoles podían per
manecer o marcharse de las colonias conservando sus derechos de propiedad
y con la facultad de poder ejercer su industria, comercio o profesión con arre
glo a las leyes que se fijasen para los extranjeros y se sometiesen a las leyes
y tribunales de justicia (artículo 11°), a la vez que se les respetaba el libre ejer
cicio de su religión (artículo 10°).
Por tanto, el Tratado devolvió la tranquilidad a los grupos sociales con
intereses económicos y posesiones en Cuba que se adaptaron con rapidez a las
nuevas condiciones políticas por el clima de seguridad que se ofrecía a sus
inversiones. Los norteamericanos, además, permitieron el mantenimiento de
entidades como el Casino Español de La Habana y el Centro Asturiano en
torno al cual se incorporará una nueva oleada de inmigrantes asturianos que
llegará en las primeras décadas del siglo XX. Esta corriente inmigratoria esta
ba en relación, seguimos a Aurea Matilde Fernández, con las necesidades de
mano de obra para la reconstrucción de la economía cubana, hecho que pro
pició el apoyo de la burguesía insular que facilitó el traslado y la asistencia
inicial. De ello da fe el crecimiento de socios del Centro Asturiano, que de
13.000 socios en 1902 pasó a 33.000 en 1911 y a 60.000 en 1925116.

113
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El D ia rio d e A vilés, 1-I - 1899.
Ibídem, 1-X II-1898.
Ib íd em ,22-V II-1898 y 28-V III-1898.
Aurea M atilde Fernández, op. cit., p. 234.
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ANEXO DOCUMENTAL
I. EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS SE OPONE A LA CONCESIÓN
DE REFORMAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS A LA ISLA
DE PUERTO RICO
Al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Excmo. Sr.
El Ayuntamiento de Avilés, en la provincia de Oviedo, no pierde de vista
las vicisitudes políticas de la Patria y si bien aplaude el alto celo que a V.E.
enaltece para consolidar las conquistas de la revolución, simbolizadas en el
Código Fundamental de 1869, ve también con dolor que hay hombres para
quienes esa misma Constitución quieren sirva de escudo a desgarrar los lazos
de la Metrópoli en sus ricas Antillas. La integridad nacional, simbolizada en
el elemento español de nuestras preciadas colonias, el Ayuntamiento ve con
dolor que está siendo hoy el objeto de los más rudos ataques. Los separatis
tas, viéndose vencidos en los campos de Cuba por el heroísmo de nuestro
ejército y el de los bravos voluntarios, acude a los partidos extremos y adop
tando una conducta que ofrece impunidad a sus adeptos vino a encarnarse en
la de sus defensores para mejor realizar sus fines; por eso en ambas Cámaras
se ve a los representantes que militan en este partido reclamar uno y otro día
se lleven a nuestras Antillas las reformas políticas y administrativa que rigen
en la Metrópoli so pretexto de que allí no rige la rebelión armada quieren se
lleve a Puerto Rico la Constitución de 1869, con lo cual conseguirían sobre
ponerse a la preponderancia del partido español, siendo la pequeña Antilla
una garantía completa a la independencia cubana; por eso el Ayuntamiento
tiene la conciencia de que si se concede a Puerto Rico esa libertad, la garantía
de la independencia de nuestras Antillas queda asegurada; pero la Corporación
municipal se promete del alto celo de V.E. y de todo el Ministerio, sabrá
sobreponerse a esa pasión política que se cobija y encarna en la democracia
ultram arina para pasear triunfante la bandera de la insurrección, poniendo
en peligro la integridad nacional y disolviendo el elem ento español que la
sostiene.
Si el Ministerio concediese a Puerto Rico nuestra Constitución, los gran
des sacrificios de la madre patria serían infructuosos ya para hacer ondear la
bandera española en aquel hermoso país. La fiebre demagógica, teniendo allí
autoridades de su agrado, al amparo de leyes libres y de inmunidades peli
grosas se apoderaría de la pequeña Antilla y sería un hecho consumado su
emancipación.
Avilés, Excmo. Sr., será acaso el primer pueblo que se halle en circuns
tancias de apreciar estas vicisitudes; porque rara es la familia que no tenga en
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nuestras colonias seres queridos cuyo eco llega a formar el sentimiento uná
nime local del que es hoy fiel intérprete el Ayuntamiento, quien
SUPLICA respetuosamente a V.E. se digne suspender toda reforma polí
tica en Puerto Rico hasta que abatida la rebelión en Cuba y cicatrizadas las
llagas producidas en su rico comercio y agricultura, se consolide la paz y con
ella las conquistas, en la madre patria, de la revolución de septiembre, sim
bolizadas en nuestro inmortal Código fundamental de 1869. De este modo, el
Ministerio que V.E. tan dignamente preside, sobreponiéndose a la pasión polí
tica que nos abruma, sabrá conservar incólume la integridad nacional y con
ella la gratitud de todos los hijos de la común patria. Avilés 11 de diciembre
de 1872.
La instancia se hace llegar al Presidente del Gobierno a través del dipu
tado por el distrito de Avilés Julián García San Miguel, a quien el Ayuntamiento
escribe:
Muy distinguido Sr. Mío: tengo el honor de elevar, por su conducto, al
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, la instancia adjunta de este
Ayuntamiento para que mientras no se someta la rebelión en Cuba y se con
solide la paz, tan deseada en nuestras ricas Antillas, se suspenda toda refor
ma política y económica en Puerto Rico; porque de proclamarse en ella la
Constitución de 1869, todos los que conocen aquel país, que como Ud. sabe,
en ésta son muchos, tienen la convicción será la pequeña antilla el cuartel
general de los rebeldes cubanos y el único medio de conseguir su indepen
dencia arrancando a la Metrópoli el rico florón de sus mejores colonias, con
cluyendo así la dominación española en América. Debo hacer presente a Ud.,
ante todo, que el Ayuntamiento de Avilés está identificado con el símbolo
político que significa el Ministerio Ruiz Zorrilla; es de los que todo lo fían
al celo, laboriosidad y honradez del actual presidente del Consejo de
Ministros, en una palabra, es ministerial de los más entusiastas; pero la
adjunta exposición no obedece a ningún fin político, es, digámoslo así, el eco
unánime del distrito municipal que llega, representado por el Ayuntamiento
al Gobierno de S.M. y que no dudamos tenga en cuenta. Aquí, como Ud.
sabe, los intereses creados y los que se crean, están relacionados con los de
nuestras ricas Antillas, las cuales forman la savia de la prosperidad local. De
ellas se alimenta la fortuna pública y el incremento e importancia de la
población, y el Ayuntamiento no sería digno de representar dignamente a sus
administrados si no se hiciese eco de sus aspiraciones. (...)". Avilés. 12 de
diciembre de 1872.
(Archivo Municipal de Avilés, Documentos del Siglo XIX)
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II. ¡ALLÁ VAN!
¿Qué buscamos en Cuba? No la dominación, no la conquista, no el lucro,
no el interés explotador, no los ciegos fines de la ambición y de la codicia: lo
que allí se disputa con las armas es una cuestión de honor y en las cuestiones
del honor español esta gran patria nuestra ha sido siempre inflexible.
(...) iba (España) a retroceder ante una taifa de incendiarios, ante una
gavilla de filibusteros, que acabarían por convertir aquel suelo privilegiado
por la naturaleza en tumba sangrienta de todo lo noble de Cuba o en vil ergástula sujeta al látigo de los yankees?
Allá van (...) buques españoles (...) a rescatar con su valor y con su san
gre los pedazos de tierra que nos litigan la felonía, la ingratitud y la traición
de otros hijos también de nuestra raza, ciegos por el odio injusto o arrastrados
por intereses viles, a quienes impulsa el bandidaje y la sed de sangre y de
dinero. Allá van (...) a demostrar una vez más que circula por nuestras venas
la sangre de aquellos hombres que descubrieron y civilizaron un mundo y que
prefieren siempre la muerte al deshonor.
¡Id, en el nombre de Dios y de la Patria, a pelear por la gloria de la ban
dera y por los ideales del honor español! ¡Y quiera el cielo que bajo la forta
leza y el empuje del indómito valor de la sangre española muerdan el polvo y
sucumban esos hijos espúreos de esta noble patria que les dio su fe, su lengua
y su sangre y para la cual sólo tienen la blasfemia en los labios y el odio parri
cida en los dañados corazones!
{El Diario de Avilés, 3-IX-1895)

III. ESPAÑA EN CUBA. (Julián Orbón)
(...) hoy hijos ingratos y desnaturalizados son los que la ultrajan/a
España/, desdoran y mancillan. A agravios tales deben oponer nuestros
gobernantes durísimas enmiendas; (...) vemos con indecible complacencia
que el Gobierno (...) se apresta a imponer a los rebeldes severo, ejemplarísimo castigo.
(...) el foco genuino de la insurrección cubana reside en los EEUU (...)
que observa todas las fases porque va pasando la insurrección en la Gran
Antilla para, cuando lo crea más oportuno, necesario y provechoso a sus
miras, mezclarse en la cuestión y llevarse la mejor parte. Por eso el Gobierno
del Sr. Cánovas hizo muy mal en pagar la indemnización Mora (...). No vale
decir para excusarse que así nos libramos de una guerra con dicha nación,
pues si (...) se llegara a declarar, quien saldría perdiendo y quien primero cla
maría por la paz, sería la poderosa república, muy comercial, si, pero no gue
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rrera. (...). El foco de la insurrección de Cuba reside en los EEUU: al amparo
de aquellas libertades crecen, se ensanchan y se extienden los impulsos malé
ficos de sus principales factores. Sin los socorros que continuamente recibe
de dicha nación, no podría vivir, no se podría mantener la rebelión cubana.
Porque hay que comprender que el espíritu revolucionario no está en todas las
inteligencias cubanas, sino en unos cuantos bandoleros que sin pudor, honor
ni religión, y olvidando los saludables bienes y las bienhechoras influencias
que les llevó la Madre Patria, atentan inicuos contra ella, ultrajando su honra,
su integridad y poderío. Por eso es necesario que nuestros barcos vigilen con
más eficacia y rigor aquella costa a fin de impedir todo desembarco y de que
llegue el más mínimo socrro a los cabecillas insurrectos.
(...) no es sólo en el terreno de las armas como se ha de combatir la insu
rrección actual: las reformas políticas y administrativas completarían la obra
de nuestros valientes soldados. En Cuba hay necesidad de remediar mucho:
hay que desarraigar innumerables abusos; armonizar y suavizar asperezas y
dar más parte de la que hoy tienen en los negocios administrativos a los natu
rales de aquella hermosa lista. Hecho esto, los cubanos, nuestros hermanos,
bendecirían a su madre España con regocijo y amor; no surgirán más bastar
das rebeliones en aquel suelo tan fértil (...) y nuestro comercio progresará
muchísimo y seremos grandes, ricos y poderosos (...)
{El Diario de Avilés, 13-X -1895)

IV. EL GENERAL CAMPOS NO QUIERE BATIRSE
El general Campos no quiere batirse, pese a que el pueblo que lo despi
dió en medio de vítores veía en él al vencedor de 100 combates. Y venció pero
sin disparar más tiros que los privaron de la vida a un presidiario. En la cam
paña de Cuba estamos viendo cosa parecida. El objetivo general no está en la
guerra, sólo hay escaramuzas. La opinión empieza a impacientarse. ¿Por qué
tenemos en Cuba a 100.000 hombres? Creíamos todos que para vencer o
morir, para dejar libre de filibusteros la manigua o para perder el último resto
de nuestros antiguos dominios. El general no es del mismo parecer. Su siste
ma es el de siempre. La paz con la paz. Ahora se nos sorprende con la noticia
de que hay que implantar en Cuba las reformas. Confesamos nuestra sorpre
sa e ignorancia sobre el particular. Se ha dicho que la política del Sr. Maura
ha sido una de las causas de la actual insurrección. Sabido es que el Sr. Maura
es reformista. Ahora bien, si con las reformas se obtiene la paz, es indudable
que los reformistas no son ajenos a la guerra. Y en ese caso el triunfo no es
de España, sino de los filibusteros que habrán abierto el primer portillo para
la evolución hacia la independencia. Para este viaje no se necesitaban alfor
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jas. Si 100.000 hombres no son suficientes a evitar ese trance de amargura, la
responsabilidad del Gobierno es incalificable. En vez del general Martínez
Campos hubiera sido un modo mejor mandar a Cuba a su debido tiempo un
hombre civil capaz de comprender las necesidades de aquel territorio.
{El Diario de Avilés, 9-XI-1895)

V. LA GUERRA DE CUBA
"(...) La guerra de Cuba presenta nuevo aspecto y nadie duda que los
recursos de España y los elementos reunidos en la isla bastarán a destruir
aquella insurrección criminal y salvaje capitaneada por quien se complace en
faltar a las más rudimentarias nociones del derecho y a las leyes de la huma
nidad y de la civilización. (...) esa ralea que se llaman Máximo Gómez,
Maceo, Rolof, Banderas y Carrillo (...) y que si hubo un Atila y un Genserico,
que encarnaron el espíritu de destrucción, tenemos hoy en los hermosos cam
pos de Cuba a tipos como aquellos que dejan muy atrás, por lo repugnantes e
inhumanas, las empresas de devastación y de ruina que éstos realizaron (...).
Los Maceos y Rolof vienen a destruir, sin más fin que el de saciar su apetito
de aventureros y de ambiciosos, vienen a destruir por odio de raza a la civili
zación y cultura que representa España en Cuba, vienen animados de un espí
ritu anticristiano, a destruir aquellos mismos principios salvadores que toda
sociedad bien organizada debe mantener. (...)
Somos, pues, ahora, la misma raza de siempre y aquellas columnas espa
ñolas que en nuestra perla de las Antillas defiende la integridad del suelo
nacional, volverán pronto, como siempre también, a llenar de gloria y con la
satisfacción de haber cumplido la misión que se le confiara. (...) ".
{El Diario de Avilés, 5-1-1896)

VI. LUCHA PRÓXIMA
El reconocimiento de beligerantes concedido a los insurrectos cubanos
por las cámaras norteamericanas ha despertado el espíritu nacional resplande
ciendo la dignidad del patriotismo con asombrosa serenidad y circunspección.
El pueblo español protesta enérgicamente contra la injerencia de los
EEUU en nuestros asuntos exteriores y ya no es solamente esto lo que indig
na y solivianta los ánimos sino también las frases agresivas que han sonado
contra España pues ha sido injuriado nuestro ejército, se ha dicho del ilustre
general Weyler lo que no puede leer sin protestar ningún español y el Gobierno
se apresura a protestar enérgicamente contra los que ofenden a los gloriosos
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soldados que dan su sangre por la patria luchando contra esos bandidos en
cuyo favor se da hoy el ascenso que le otorgan las cámaras nortearmericanas.
(...) Los EEUU ¿Desean la guerra contra España? Si tal deseo se funda
se en algún agravio cumpliríamos con el deber lanzándonos a una lucha en
vindicación de sus intereses atropellados o su honor herido. Pero España no
ha lastimado en lo más mínimo a EEUU (...). Vistos los antecedentes solo la
idea de que somos débiles ha podido inspirar los gritos de esos representan
tes que han pedido descaramente la guerra sin fundarla en nada, inspirándose
sin duda en que emprenden un buen negocio de armas. (...) Esos senadores
que con tanto calor se han levantado (...) son personal y colectivamente espí
ritus cobardes (...); algo más formidable que la potencia naval de los EEUU
era la potencia militar de Napoleón y el pueblo español supo luchar contra
ella. España no temió al poderío de Alemania y Biskmark cedió. Por consi
guiente, España no cederá ante el senador Sherman, hermano del asesino de
los indios de Colorado. España que tiene entusiasmos hermosos y rinden culto
ferviente a su glorioso pasado no sufrirá que ninguna potencia extraña inter
venga entre ella y Cuba para el restablecimiento de su autoridad en la Antilla.
Si los EEUU quieren medir sus fuerzas con España díganlo con franqueza; los
españoles tienen sobrado corazón para afrontar los peligros y rechazar cual
quier agresión injustificada".
(Samaná, en El Diario de Avilés 7-III-1896)

VII. JUNTA AVILESINA DE DEFENSA DE CUBA
Ayer dio Avilés gallarda muestra de su patriotismo con la creación de la
Junta Local que ha de coadyuvar a la defensa de Cuba, secundando la noble
iniciativa de la del Principado. Presidió el obispo y los señores David
Carbajal, Policarpo Herrero (tesorero de la Junta) y Fermín Canella. En el
Ayuntamiento se reúne con las autoridades locales. Junto al opulento capita
lista se veía al acaudalado comerciante, al propietario, al industrial, al artesa
no, a la representación, en fin, de todas las clases sociales unidas como siem
pre para manifestar el sentimiento de amor a la patria y deleitarse en los her
mosos pensamientos que allí iban a expresarse (...). Allí no había diferencias
de ninguna clase. Ante el dolor que producen las escenas de matanza y deso
lación que los bárbaros insurrectos causan en la perla de nuestras Antillas,
regada con sangre española tantas veces; ante el recuerdo de que no hay fami
lia asturiana que no cuente en aquella tierra una tumba querida de algún
pariente, de un hijo, de un hermano (...). Ante el retrato de aquel ilustre varón,
Pedro Menéndez, que conquistara para la civilización y para su patria aquella
Florida cuyas arenas tantas veces empaparon la sangre de los avilesinos y
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cuyas costas sirven hoy de guarida a los que aborrecen el nombre de España
con un odio que no puede quedar sin castigo (...). Era de esperar la magnífi
ca explosión del sentimiento patriótico ayer realizado por el pueblo de Avilés.
La ingratitud de los insurrectos que tan mal pagan a España las deudas que
jamás puede olvidar un hijo agradecido, la injusticia, la iniquidad que con
nosotros se comete por los que nos injurian suponiendo que tiranizamos a
Cuba y la explotamos cuando hemos hecho de aquella hermosa colonia un
florón que envidian los extraños con una capital como La Habana que no tiene
rival entre todas las naciones que se formaron como independientes en la
América española y (...) si nuestros americanos crearon allí con su trabajo y
con su industria una patria que no se distingue de la española, que es la misma
por los lazos que en aquella tierra dejamos, tenemos otro hijo distinguido de
Avilés, Suárez Inclán, inscribe ahora con la punta de su espada que han de
abrillantar las tradiciones gloriosas de nuestra villa. Se propuso hacer la comi
sión y designar una Junta Avilesina de Defensa. Llano Ponte se excusó de
aceptar el cargo, pero acaba aceptándolo. El alcalde, Silva Inclán, ofrece 5.000
pesetas del presupuesto municipal".
{El Diario de Avilés, 27-111-1896)

VIII. LLAMAMIENTO DE LA JUNTA DE DEFENSA DE CUBA DEL
PRINCIPADO
"Asturianos: Para el clamor de la patria estremecida a la vista del peligro
o angustiada bajo el peso de la adversidad hubo aqui siempre formidables
ecos y pronta respuesta. Reengendrada la nacionalidad española en el seno de
nuestros montes hiere aquí el clamor en las montañas de Asturias como ayer
en las entrañas de la madre el clamor de sus hijos. Constituida la patria gran
de, el amor idolátrico de la pequeña patria no nos impidió amarla con abne
gado amor, a ella, a la España prepotente y soberana. Depusimos en el suyo
la realeza de nuestro nombre, transfundimos nuestra sangre en sus amplias
venas, llevamos al común acervo nuestros bienes, sumamos nuestras glorias a
sus glorias, sin regatearle nada en exenciones y privilegios que nadie con
mejor derecho pudiera disputar. Una sola reserva hicimos:ingentes nuestras
montañas, bravios nuestros mares antes como ahora son antes fueron los
pobladores de esta tierra indomables para la humillación, esclavos para el
deber, avaros de su independencia, pródigos en su sacrificio por Dios, la ju s
ticia y por el honor.
De todo ello se os pide hoy una prueba más: guerra devastadora y funes
ta tomó proporciones terribles en los feraces campos de Cuba. La que veni
mos llamando la perla de las Antillas engarzada en la tradicional diadema de
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la patria española parece próxima a caer en el fango de la desmoralización y
la barbarie. Por detenerla y salvarla, por mantener a flote nuestra soberanía y
nuestra dignidad realízanse esfuerzos casi inverosímiles. Si el cálculo misera
ble nos guiara otra fuera nuestra conducta, porque ya pasó el tiempo en que
los perezosos galeones importaban casi zozobrando el oro americano. Hoy
exportamos (...) ¡exportamos en los colosales barcos que el vapor empuja con
el fruto de prolijos afanes y anticipo de futuras privaciones el cargamento pre
cioso de miles y miles de vidas (...) ¡ Y aún hay quien en vez de admirarnos
nos ultraja! (...). La crisis es grave, suprema la hora y a los empeños de la
acción oficial y los elementos contados y previstos menester es que se una
solícita y fervorosa la acción privada y se incorporen extraordinarios recursos.
Para eso se ha creado esta Junta (...) título augusta, el de aquella Junta del
principado que abrillanta las páginas de nuestra historia providencial, antes
fue para mejor influir en el ánimo de aquellos se dirige con la memoria de un
pasado que a tanto obliga (...).
Cuba es de España, pero ya de muy atrás el emigrante astur puso con pre
ferencia sus ojos y la regó con su sudor y la alegró con los cantos de su nati
vo suelo y la defendió con sus bélicos alientos y de Cuba trajo el que allí no
dejó sus fallidas ilusiones o su vida malograda la digna recompensa de un tra
bajo honrado en que halló a su vez Asturias factor poderoso de su prosperi
dad y engrandecimiento. No es mucho, pues, que lo que allí obtuvo el ahin
cado esfuerzo vuelva allí como espontánea ofrenda de amor y gratitud.
España no puede vacilar o retroceder. Hombres y dinero hacen falta, hombres
y dinero daremos nutrido con hermanos nuestros, equipado, armado y soste
nido a nuestras expensas queremos enviar a Cuba el Batallón del Principado,
un batallón de bravos que lleve sobre su pecho la Cruz de Covadonga, en sus
labios el nombre de la tierra querida y en pos de si el coro unánime de votos
fervientísimos por sus triunfos y su gloria. Este Batallón asturiano, palpitan
te remembranza del que tan alto puso nuestro nombre en la pasada guerra será
nuestra elocuente de nuestro patriotismo".
{El Diario de Avilés, 17-III-1896)

IX. POR LA PATRIA (CIRCULAR DEL CENTRO ASTURIANO DE
MADRID)
“Queridos paisanos: las grandes desdichas de la madre patria requieren
de sus hijos supremo sacrificio. Gravemente amenazada la integridad de
nuestra querida España por una guerra separatista formidable que encendie
ron hijos desnaturalizados y aventureros sin hogar; y por la intervención bru
tal de un estado poderoso cuya codicia mercantil y anexionista pudiera lie-
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varíe a violar los fueros internacionales que hoy rigen entre los pueblos civi
lizados y a profanar el sacrosanto derecho que la nación descubridora del
nuevo mundo tiene a que ondee su gloriosa bandera en las Antillas fuera
aquella merecedora de tantas desventuras si no se hubiera alzado indigna y
heroica contra ese crimen de unos y despojos de otros para impedirlos y cas
tigarlos (...). Cuba es una tierra venerable para todas las provincias, pero lo
es para Asturias más que para ninguna, diríase en verdad que es una prolon
gación de nuestra hermosa tierra nativa, arrancada de ésta por las aguas del
mar. Nuestras villas y aldeas están cubiertas de asilos, hogares y palacios
fundados con el capital que nos produjeron allí la virtud, el trabajo y el aho
rro; y el suelo de Cuba todo está abonado con la cal de los huesos de hijos
asturianos que allí murieron con el pensamiento fijo en su tierra nativa y allí
recibieron sepultura. Por esto es imposible perder Cuba, imposible extirpar
la de la nación española sin que Asturias se sienta herida de muerte como si
le hubiesen arrancado órgano indispensable en su vida y a su felicidad. Estas
razones han movido al ilustre obispo de Oviedo a dirigirse a los hijos del
Principado demandando sus donativos y concurso para enviar a Cuba un
batallón de bravos que lleven su pecho la cruz de Covadonga, en sus labios
el nombre de la tierra querida y en pos de sí el coro unánime de votos fer
ventísimos por sus triunfos y su gloria (...)".
(El Diario de Avilés, 5-1V-1896)

X. SONARA LA HORA
"(...) España es pobre, pero los españoles son ricos y mientras haya un
pedazo de madera que arrojar al mar o un hombre para tripularlo no tendrán
los adversarios de la noble y altiva España un momento de reposo. En los
EEUU, pueblo esencialmente comercial, no existe la idea de la patria, no
saben que en España arden los corazones y se inflaman al sentirse traidora
mente zaheridos. Ignoran que todo pecho español sin distinción de clases
pelearía voluntario bajo la gloriosa bandera de su patria tratándose de repeler
una agresión, vegar una infamia o castigar al que mancilla su honra".
(El Diario de Avilés, por Samaná, 7-IV-1896)

XI. FILIBUSTERISMO EN ESPAÑA
(Con motivo, según noticia de agencia, de que en Zaragoza tres madres
de soldados se había presentado al Gobernador para que éste las dejara mani
festarse en contra de que sus hijos fueran a Cuba).
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"(...) se repite a diario con una persistencia abrumadora que el filibusterismo tiene activas representantes en España, locales para celebrar juntas, de
las cuales salen acuerdos no muy tranquilizadores, sobre todo en lo que se
refiere a la conservación del orden público. ¿Es esto exacto? Nosotros cree
mos que si. ¿Por qué no se evita? Diríjase esa pregunta a las autoridades pri
mero y a la policía después. (...) Somos en creer (...) que nadie pondrá en duda
que lo sucedido en la capital de Aragón en la provincia más patriótica de
España han resultado los trabajos que realiza el asqueroso filibusterismo que
a manera de último recurso intenta promover en España por medio de proce
dimientos despreciables alteraciones de orden públicos peligrosas. ¡Es tan
fácil contratar a 4 ó 5 mujeres para que se manifiesten o a 8 ó 10 hombres para
que griten cuando sobra el dinero y el hambre y la ignorancia hacen de las
personas dóciles instrumentos de malvados!".
(El Diario de Avilés 23-VII-1896)

XII. ESPAÑA EN CUBA. (Julián Orbón)
"(...) la injusticia que comete la mayor parte de los cubanos al afirmar con
audacia inconcebible y completa ignorancia de la historia que Cuba nada debe
a la nación española (...). ¿En que fundan esto los cubanos? ¿En la historia?
No. Esta desmiente con inflexible lógica tales afirmaciones. ¿En qué pues?
¿En los hechos presentes? Tampoco. Estos en vez de rebajarnos y denigrarnos
y avergonzarnos vienen a canonizar, levantar y enaltecer nuestra conducta
colonial.
¿Entonces en qué se basan para injuriarnos del modo que lo hacen? ¿Qué
males, qué desgracias les trajimos para injuriarnos del modo que lo hacen?
¿Qué males, qué desgracias les trajimos para que de tal manera nos odien y
desprecien? (...) Poblada de toda clase de árboles pródigos y toda clase de
plantas y frutas, regada por frescos y caudalosos ríos con una fauna de la más
variada y rica, bajo un cielo radiante y siempre azul, a pesar de tantos tesoros
que en ella hacinara la naturaleza, sus habitantes vivían pobres y desvalidos,
sin hogar en que cobijarse en las noches tormentosas, disputando a las fieras
sus guaridas, desnudos y errantes en medio de tanto fertilidez y tanta riqueza,
sin verdadera fe en el corazón ni ideas regeneradoras en la conciencia, más
infelices en su soledad y en su aislamiento que nuestros primeros padres al ser
desterrados del Edén (...). Así no es de extrañar que cuando las tres carabelas
arribaron a estas desconocidas playas (...) que los desgraciados indios se abra
zasen unos a otros y besasen con gran veneración la mano de Colón a quien
creían como emisario de algún espíritu superior, portador de la buena nueva.
En efecto, aquellas humildes carabelas traían en su bordo una civilización
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nueva, una religión, una lengua, todo cuanto la humanidad haya conseguido
en una lucha titánica de 15 siglos.
Que al implantar todo esto se cometiesen abusos, tropelía, crueldades.
¿Quién lo niega? Pero ¿se podrá con justicia acusar de ello a España? ¿No hicie
ron lo propio todas las naciones conquistadoras desde Grecia y Roma hasta
Inglaterra y Francia? Ah, espectáculo bello y grandioso sería no dudarlo y con
quistar pueblos y naciones por medio de la persuasión, pacíficamente, sin derra
mar sangre. Pero, Ay, la historia y la experiencia nos enseñan que lo que de
niños se aprende cuesta trabajo olvidarlo. Así, los pueblos difícilmente reniegan
de sus ideas y costumbres y cuando una nación intenta imponerle sus leyes y
civilización revuélvense airados contra ella, no aceptando sus imposiciones (...).
Pero sin España no trató tan bien como debiera a los naturales de estas tierras,
si sus conquistadores se cebaron en la inocentes sangre de muchos infelices,
nadie nos negará que pesará mucho más en la balanza los beneficios recibidos
que las crueldades cometidas. No sólo en Cuba, sino en la casi totalidad de las
repúblicas que forman el vasto continente americano deben a España, a esta
heroica y noble nación, todo cuanto son, valen y representan en el mundo.
España fue quien las vino a crear, quien las civilizó y educó, dándole las leyes
más sabias que salieron de las doctas plumas de nuestros legisladores. Los espa
ñoles de la clase más ínfima fueron los que vinieron a América, especialmente
a Cuba a extraer de las montañas los ricos metales que en sus entrañas guarda
ban, los que labraron y cultivaron a base de fatigas y sudores los campos de
suyo tan fértiles y pródigos, los que esparcieron por todo el mundo tanta y tanta
riqueza hasta entonces estancada, paralizada y muerta. Si no fuera por los
esfuerzos de la nación tan magnánima y generosa, ¿Qué sería hoy de América?
¿Qué de la hermosa Cuba? Pero triste es decirlo. Los cubanos parece que se
olvidan de lo pasado, no teniendo fuerza sino para maldecir de aquella que les
dio el ser, la vida. Que habrá excepciones de cubanos amantes de su país, Cuba
y su patria y España, quién lo duda. Pero son tan pocos que dudamos mucho de
su influjo sobre las masas. La generalidad de los hijos del país, repetimos, son
adeptos a la causa de la independencia y trabajan por su triunfo con ahinco y
denuedo. Empleados conocemos que reniegan a la chita callando de la patria
que les da de comer, pero son tan cobardes, tan despreciables, tan traidores que
prefieren cobrar su sueldo y dejar que sus compañeros mueran en el campo (...)"
(El Diario de Avilés, 6-IX -1896)

XIII. A PROPÓSITO DE FILIPINAS
"En la gran Antilla todo ha sido suavidad y dulzura. Martínez Campos,
como Weyler, no ha hecho otra cosa que halagar a los rebeldes (...). En
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Filipinas todo lo contrario, pues se trata de una raza que ni conciencia tiene
de lo que hace, impasible a los más duros castigos. (...). Y a estas horas sue
nan por Filipinas en todas partes las descargas de soldados que fusilan a con
siderable número de cabecillas. Lección terrible. No siempre es justa y mere
cida (...). Pero casi siempre se la cree necesaria y saludable. Es de hoy y de
ayer y de todos los tiempos. ¡ Ay del vencido ! ¿Por qué resulta España suave,
benigna y misericordiosa en Cuba y justiciera en Filipinas? ¿Valen menos
dichas islas que la gran Antilla de América? No. Es que estamos empeñados
en parecer como lo que no somos, como cobardes, fuertes con los débiles y
débiles con los fuertes (...) Y ese miedo de los conservadores ¡Qué caro sale
a la nación! Nunca como ahora se puede apreciar lo que nos cuesta. Si desde
un principio nos hubiéramos desenvuelto en Cuba como en Filipinas, ya esta
ría Cuba pacificada. En su suelo haría un año que florecería la industria y el
comercio, pero con los miedos del presente y siguiendo los derroteros de una
nación que nos lleva a la ruina irremesiblemente nos encontramos con un ejér
cito numeroso que ha dejado la Península sin hombres y la dejará sin dinero".
(El Diario de Avilés, 13-IX -1896)

XIV. ¡VIVA ESPAÑA!
(Tras la derrota y muerte de Maceo)
"¡Viva España! No importa que la pobreza haya penetrado en su erario,
que la desgracia nutra el horizonte de su existencia. No importa que humilla
da llore la pérdida de sus pasadas grandezas y gima a la vista de un triste por
venir (...). Pobre España al sentir los dolores que le ocasionaba el desastre,
sale de su marasmo y glacial indiferencia; recuerda las gloriosas tradiciones
que debe a su tradición y reuniendo en torno suyo a sus hijos alza la abatida
frente, empuña su bandera y le señala el cielo, despertando al mismo tiempo
el león dormido a sus pies (...) y manifiesta a Europa entera que aún le es
posible destrozar entre sus garras al atrevido que osa arrancar uno de los
pocos florones que quedan a la Corona que un día ciñó a los Reyes Católicos
y Carlos I (...). Sangre y oro necesita para conservar la tierra que un día des
cubriera Colón (...). Fe cristiana, sacrificios y oraciones necesitaba de sus
hijos para impetrar de lo alto el divino auxilio y los sacrificios y oraciones se
multiplicaron en sus claustros, catedrales, iglesias, ermitas y hogares.
Rodeábale el luto y la tristeza y sin embargo tuvo momentos de júbilo para
celebrar la fiesta religiosa, una fiesta dedicada a María Inmaculada.
Apenas transcurrida la fiesta se percibieron los ecos de una victoria que
si no es decisiva abre las puertas del triunfo seguro. El cable telegráfico nos
trajo la comunicación de la muerte del más afamado cabecilla de la insurrec
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ción cubana. Es para ésta un terrible golpe. España, pues, triunfará de sus
hijos rebeldes con la ayuda de su celestial patrona, que comunica a sus sol
dados el valor con que conquistaron siempre la admiración del mundo".
(El Diario de Avilés, 13-X II-1896)

XV. SOBRE LA AUTONOMÍA
"Nadie puede poner en duda que somos partidarios de la autonomía cubana.(...) considerándola justa y concorde con lo que Europa y el mundo civili
zado esperaba de España, que no podía, ni debía manetener más tiempo un
régimen colonial anacrónico en una provincia española adelantadísima y pró
xima a emanciparse de la madre patria.
(...) (Lunares que la deslustran) el haber sido concedida no espontánea
mente, como se ha querido hacer creer al mundo, sino bajo la presión de ame
nazas y de imposiciones de los EEUU, que son ya de hecho dueños y sobera
nos en las Antillas españolas.
Aún así y todo, la autonomía nos parece excelente y no hay para qué vol
ver sobre un acto que debió haberse realizado muchos años ha, con lo que
habríamos evitado esta segunda ruinosísima guerra separatista. La monarquía
(...) acude siempre (...) tarde y con daño. Hizo mal el Gobierno, sin embargo,
en afirmar que la autonomía era el remedio, la panacea de todos males de que
nos quejamos.
La opinión española, la más impresionable de Europa, creyó de buena fe
lo que se le decía en todos los tonos. Creyó que la autonomía estaba llamada
a realizar milagros; que una vez proclamada los EEUU cejarían en su actitud
hostil (...), que en las cámaras norteamericas no volverían a resonar las aira
das voces y los groseros denuestos de antaño; y sobre todo, que allá en la
manigua los rebeldes depondrían las armas y ofrecerían su pacífico concurso
para la consolidación de la autonomía. (...)
Debemos ya irnos preparando a la idea de que la autonomía de Cuba es,
si, un acto de justicia a que estábamos obligados, pero que sólo merecerá las
gracias de los autonomistas (...) La autonomía es un acto honroso, digno,
caballeresco, realizado por una gran nación en favor de una revuelta colonia,
pero es un acto gratuito. No hacemos con ello un empréstito a la opinión fili
bustera, por el que deba abonarnos los intereses, ya que no el capital, sino que
realizamos un generoso y desinteresado donativo sin esperanzas de compen
sación y que por ser justo y equitativo, quizá ni siquiera se nos agradezca.
Por lo pronto, del lado de los EEUU vemos que continúa la agitación fili
bustera cada vez más fogosa y que se preparan expediciones con auxilios para
la insurrección (...) Como si esto no fuera bastante se anuncian ya en las
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Cámaras de Washington proposiciones y debates favorables para los filibus
teros (...)
De otro lado nos ofrece el gobierno de los EEUU el expresivo síntoma de
sus aprestos militares en el interior del país, reforzando y organizando sus tro
pas; y en el litoral artillando sus puertos y apresurando la reparación y cons
trucción de sus escuadras. Este ha sido, hasta ahora, el resultado de la auto
nomía en los EEUU.
(En Cuba) allí raro es el día en que no hay un combate (...) revela que la
autonomía no ha enternecido el corazón de los enemigos de España. Es más,
casi todos los emisarios que se han enviado para negociar la paz a las filas
separatistas (...) han sido despiadadamente asesinados, lo cual tampoco es
indicio de vacilación ni de debilidad entre los insurrectos, que por lo visto no
creen que estemos próximos a un convenio como el de Zanjón".
(El Diario de Avilés, 11-1-1898)

XVI. SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS POTENCIAS EUROPEAS
"(...) lo conveniente que es a Europa no permitir que los yanquis se enva
lentonen y se crean con derecho a hacer sentir su influencia en lo que la natu
raleza y la razón les tiene vedado, es motivo más que suficiente para creer no
caminan con desacierto los que esperar ver obrar a las potencias si llegara el
caso mencionado.
Nosotros también somos de los que alimentan esa creencia (...) que los
gobiernos europeos impondrán la paz muy pronto (...). Esta creencia la fun
damos en que, por ser perjudicial en grado sumo al comercio europeo la gue
rra entre España y los EEUU (...) han de ser ahogadas por la opinión pública
de toda Europa y por las potencias que en el conflicto no alimentan malsanas
ambiciones; y debido a eso, se ha de procurar la paz sin pérdida de tiempo,
llegando a ella hasta, si es preciso, haciendo uso de la fuerza".
(El Diario de Avilés, 3-V-1898)

XVII. SOBRE EL DESASTRE DE CAVITE
"(...) El primer encuentro con el enemigo nos ha sido fatal. Nos ha toca
do el triste privilegio de figurar como actores en el ensayo de las máquinas
modernas de guerra. Ante ellas, no representa nada la fuerza material del
hombre. Su valor, su coraje, quedan relegados a papel secundario. (...)
Los barcos que había situado en Filipinas (el Ministro de la Marina) no
era posible que resistieran a los 6 cruceros enemigos. De nuestra pequeña
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flota sólo quedaron cuatro tablas sobre las cuales se salvaron el general
Montojo y unos cuantos oficiales. La guerra en los presentes tiempos tiene
derroteros nuevos que seguir (...)
¿Qué ministro de Marina que deja nuestra humilde escuadra de Filipinas
a merced de poderosas máquinas de guerra? A elementos de combate supe
riores no es posible resistir. Cuando el enemigo no los tenía hemos sido blan
dos y condescendientes con él. ¡Qué de lágrimas y desgracias no nos hubié
ramos evitado de haberles declarado la guerra hace dos años!
Pero (...) ¡No importa! ¡Y avante! No es hora de rendirnos todavía. ¡Loor
a los vencidos!"
(El Diario de Avilés, 4 -V-1898)

XVIII. SOBRE LA CARESTÍA DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA
NECESIDAD
"(...) ¿Cómo hemos de pedir el sacrificio de la vida a los que bloqueados
por las escuadras enemigas quizá estén a estas horas tasando sus raciones de
agua y pan para poder aguantar un día más enhiesta en los muros de las ciu
dades la bandera de la patria?
Vemos con gusto partir a nuestros seres más queridos para la guerra. Van
a no comer, a pasar privaciones sin cuento, a perder la vida. ¿Todo lo sufren
con resignación? ¿Y nosotros al primer contratiempo ponemos el grito en las
nubes porque vemos encarecerse los artículos de consumos?
Se nos impone un pequeño sacrificio, cual es el de resignarnos mientras
la lucha dura a la carestía de los alimentos ¿Y ni eso queremos aceptar? Por
semejante camino no se va, no se puede ir a la victoria".
(El Diario de Avilés, 10-V-1898)

ASTURIAS ANTE LA GUERRA DE CUBA
RAFAEL ANES ALVAREZ

Las últimas guerras coloniales y de modo especial la guerra de Cuba han
tenido un eco muy grande en la sociedad asturiana y han repercutido intensa
mente en ella. La Iglesia, la Universidad, diferentes instituciones públicas y
privadas, han organizado actos y han hecho manifestaciones con motivo de
esos acontecimientos. De todo ello ha dado cuenta fielmente la prensa, que
actuó de portavoz y difusor de esas manifestaciones, actos y opiniones.
Cuando la emigración de españoles a América comenzó a ser cuantitati
vamente más importante Asturias fue una de las regiones que proveyó gene
rosamente de esos emigrantes. El número grande de los emigrantes que salían
del Principado, 22.040 entre 1891 y 1895, tenía a Cuba como destino prefe
rente, de modo que, entre esos años, el 81 por 100 de los emigrantes asturia
nos, 17.914, desembarcaron en Cuba1. La atracción que ejercía la Isla estaba
condicionada, sin duda, por su floreciente estado. Ya a mediados del siglo
XIX, Antonio de las Barras y Prado, natural de Trubia, aunque de familia
andaluza, la veía como un país “rico por sus valiosos productos y su comer
cio, siempre activo y creciente”, donde había prendido, como en ninguna otra
parte, el “espíritu progresivo de los Estados Unidos”, con quien la Isla estaba
“muy en contacto por sus relaciones intelectuales y mercantiles” y como la
nación norteamericana era, “sin disputa, la más adelantada del mundo”, Cuba,
que tenía necesidades cada vez mayores, al igual que cada vez era mayor su
riqueza, se servía, “para todas esas necesidades de los procedimientos más
nuevos e ingeniosos, mecánicos e industriales y de todos los ramos científi
cos” . Por el esplendor y por la atracción que ejercía la Isla, La H abana
era “centro de comunicaciones de Europa y de los principales países de

1 Pedro G óm ez G óm ez, “Los asturianos que emigraron a Am érica (1850-1930): Cuba primer lugar
de destino”, en Pedro G óm ez G óm ez (Coordinador), D e A stu rias a A m érica. C uba (1850-1930).
La com u n idad astu riana en Cuba, Consejería de Cultura, Principado de Asturias, 1996, pp. 29-70.
Rafael A nes A lvarez, La em igración de astu rianos a A m érica, A rchivo de Indianos, Colom bres
(Asturias), 1993.
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América”2. Como han escrito recientemente Moreno Fraginals y Moreno
Masó, el emigrante que desembarcaba en el puerto de La Habana, “desde su
llegada era impactado por una sociedad criolla blanca, que junto a los niveles
más trágicos de explotación esclava, exhibía un orgulloso desarrollo, expre
sado en ferrocarriles desde 1837 (uno de los primeros del mundo), barcos de
vapor empleados en el tráfico de cabotaje antes que ningún otro país de
América Latina, telégrafo eléctrico, con baterías alimentados por ácido sulfú
rico, nítrico y mercurio, primeras experiencias mundiales en comunicación
telefónica, centenares de máquinas de vapor en la ciudad y los ingenios, y
todo ello acompañado de una clase alta y media que vestía las modas de París,
contrataba cada año a las grandes figuras de la ópera de la Scala de Milán y
gustaba de bañarse y cambiarse de ropa diariamente y hacer público el toque
o
distinguido de perfumes franceses” .
La riqueza, la prosperidad, las buenas comunicaciones, hacían, pues, a
Cuba lugar apetecible para los emigrantes, entre los que estaban, como deci
mos, los asturianos. Con destino preferente al comercio, salían de los pueblos
esos emigrantes, como diría Antonio de las Barras, “sin haber tenido trato
alguno con la gente culta y sin más conocimientos que las primeras letras”, y
allí, en “contacto con una sociedad adelantada”, muchos de ellos adquirían
“algunos rudimentos de educación y un barniz puramente exterior de refina
miento de costumbres y gustos” y cuando hacían dinero y se encontraban al
frente de su negocio y viviendo de las rentas, se creían competentes en todos
los campos de la administración y la política4. El dinero, el relativo refina
miento y la supuesta formación que habían adquirido, eran los señuelos que
los padres presentaban a sus hijos para animarles a embarcarse. No les arre
draba el clima, ni las enfermedades, aunque, ya a la llegada tuviesen que
soportar los efectos del regalo del “gusto cubano” con que les obsequiaba la
Isla, como diría Camín5.
Con esa importante emigración, la colonia asturiana en Cuba llegó a ser
una de las más notables ya en el siglo XIX, aunque sin alcanzar las cotas que
tendrá en el siglo XX. En el año 1859 la colonia asturiana en Cuba constituía
el 19,1 por 100 de la población española peninsular, siendo la tercera en orden
de importancia, después de la catalana y la gallega, aunque a poca distancia
de ellas; el porcentaje de la colonia asturiana alcanza el 28,1 por 100 en 1899

2 Antonio de las Barras y Prado, La H abana a m ediados d el siglo XIX, Imprenta de la Ciudad
Lineal, Madrid, 1926, p. 71.
3 Manuel M oreno Fraginal y José J. Moreno M asó, Guerra, m igración y m uerte (E l ejército e s p a 
ñol en Cuba com o vía m igratoria), Ediciones Jucar, Colom bres, (Asturias), 1993, p. 57.
4 Antonio de las Barras y Prado, La H abana a m ediados d el siglo XIX, p. 81.
5 A lfonso Cam ín, E ntre p alm eras (vidas em igrantes), Revista “Norte”, M éxico, 1958.
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y llega a 34,5 por 100 en 1935, años para los que el porcentaje de la colonia
gallega, la única de las regiones de la España peninsular que sobrepasaba a la
asturiana, es del 33,9 y del 40,1 por 100, respectivamente6.
Nada de lo que aconteciese en Cuba podía ser ajeno a los asturianos y
todo lo que afectase a la Isla iba a encontrar respuesta en el Principado. Así,
para que interviniese en la guerra de los diez años, la de 1868 a 1878, la
Diputación Provincial financió el Batallón Covadonga, de voluntarios. Al
comenzar 1895 una nueva guerra en Cuba, una guerra que tuvo “para
Asturias una significación distinta que para el resto de la nación”, como ha
señalado Valentín Andrés Álvarez, pues “rara era la familia asturiana que no
tenía pariente en Cuba”, de modo “que aquella contienda no estaba en un
frente lejano, sino entre casas y fincas de hijos, nietos y sobrinos de conve
cinos nuestros”, por lo que “en Asturias no se veía la guerra como un con
flicto de la nación sino de cada pueblo asturiano, contra los insurrectos cuba
nos primero y contra los Estados Unidos después, que eran quienes real
mente atizaban el fuego allí”7. Así veían también la contienda los contem 
poráneos, pues en el periódico ovetense El Carbayón, a comienzos de marzo
de 1895, a la vez que señalaba que “otra vez la bandera de la traición y de la
ingratitud es levantada por separatistas y bandoleros en la Isla de Cuba”, que
“el Gobierno y los representantes del país, condenando tan indigno proceder
de los enemigos de la patria, se disponen a combatir y a vencer a los pertur
badores de Cuba, cueste lo que cueste, organizando fuerzas y disponiendo
recursos”, para lo que iban a salir nueve batallones, esperando “que de una
vez para siempre se ahoguen los gritos de separación y se aplaste la cizaña
del filibusterismo que pretende desgarrar nuevamente la bandera española”,
anotaba que “en Asturias, que tantos hijos tiene en aquella provincia espa
ñola, se han recibido con profundísima indignación las noticias del nuevo
levantamiento de forajidos y traidores, y todos hacen votos porque el ejérci
to y los voluntarios triunfen una vez más y aseguren la tranquilidad de aqueo
lia isla tan querida por los asturianos” .
Si con motivo de la primera guerra de Cuba se formó un batallón de
voluntarios, en 1896 se constituyó otro, el Batallón del Principado, que se uni
ría a los asturianos voluntarios en Cuba, que se dice ascendían a más de
20.000, lo que suponía la tercera parte del total de efectivos existentes allí,
sumando tropa y oficiales, e incluía a casi todos los miembros de la colonia

6 Jordi Maluquer de M otes, N ación e inm igración: los españoles en C uba (ss. XIX y XX), E diciones
Jucar, C olom bres (Asturias), 1992, pp. 65 y 133.
7 V alentín Andrés Álvarez, “La gesta de los indianos”, Guía espiritu al de A sturias, Caja de Ahorros
de Asturias, O viedo, 1980, p. 14.
8 “V iva Cuba siempre española”, El C arbayón, n° 5.108 (O viedo, 4 de marzo de 1895), p. 3.
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asturiana en edad y en condiciones de ser movilizados9. La actuación de esos
efectivos fue digna de mención, pues, como diría Félix Pío de Aramburu y
Zuloaga, “en los cuerpos de voluntarios de la isla, el contingente astur distin
guióse en todo tiempo por su espíritu resuelto y abnegado” 10.
La Iglesia asturiana, como parte importante de la sociedad, no podía estar
al margen de lo que acontecía en las colonias españolas del Caribe y el
Pacífico. Así, ya en noviembre de 1895, al salir con destino a Cuba las fuer
zas que componían el Regimiento de Infantería del Príncipe, de guarnición en
Oviedo, celebró una solemne función religiosa en la Catedral, a la que, se
señaló, acudió un “inmenso gentío”. A jefes y soldados les fue impuesta la
medalla de la Virgen de Covadonga y después de ello, desde el pulpito, el
Prelado se dirigió a los soldados. En la alocución les expuso que la patria con
fiaba su honra al esfuerzo de su brazo y al valor de su ánimo y que estaba
seguro de que el Regimiento iba a reverdecer los laureles que en otro tiempo
había conquistado en Flandes, en Alemania, en Italia, en Portugal, en Africa
y en la misma América, en donde sus pampas le eran familiares, porque en
ellas había triunfado “no de cobardes mambises, sino del ejército disciplina
do de la potente Albión”. Señaló el Prelado a los soldados, que eran “conti
nuadores de las empresas humanitarias y cristianas de Colón y de Cortés, de
Pizarro, de Almagro, y de Vasco Núñez de Balboa” y que iban a ser “los here
deros de sus inmaculados blasones”. Terminó la exhortación diciéndoles a los
“valientes y queridos soldados”, que podían contar con las simpatías y con las
oraciones de este católico pueblo de Oviedo, que os ama y os admira” 11 y que,
como escribía el articulista de El Carbayón unos meses antes, al igual que en
toda Asturias, había “recibido con profundísima indignación las noticias del
nuevo levantamiento de forajidos y traidores” y hacía votos porque el ejérci
to y los voluntarios triunfasen una vez más y asegurasen “la tranquilidad de
aquella isla tan querida por los asturianos12.
Para el acto de bendición de la bandera del Batallón Principado y el de la
jura de los últimos soldados voluntarios incorporados, se celebró una misa de
campaña, en el campo de maniobras de Oviedo, oficiada por el obispo reves
tido de pontifical. Después de la jura de bandera de 97 soldados que aún no
habían jurado, el Prelado, Fray Ramón Martínez Vigil, les dirigió la palabra,
para infundirles ánimos y señalarles la muy alta misión que se les encomen

9 Jesús Jerónimo R odríguez G onzález, A sturias y A m érica, Editorial Mafre, Madrid, 1992, p. 240.
10 F élix Pío Aramburu y Zuloaga, M onografía de Asturias, Establecim iento T ipográfico de A dolfo
Brid, O viedo, 1899, p. 463.
11 “A cto conm ovedor”, Boletín O ficial E clesiástico del O bispado de O viedo, años X X X II (1 de
diciem bre de 1895), pp. 368-371.
12 “ ¡V iva Cuba siempre española!, El Carbayón, n° 5.108 (O viedo, 4 de marzo de 1895), p. 3.
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daba. En concreto dijo: “Hay, valientes voluntarios, guerras injustas que el
cristiano rechaza, aún a costa de su vida, cual hizo la legión Tebea; hay gue
rras de moralidad dudosa, en las cuales el soldado obedece, deponiendo su
conciencia en la de la soberana autoridad; hay guerras justas y santas que
cualquier cristiano puede acometer; hay además guerras justas y santas a las
cuales el cristiano tiene a gloria asociarse. Y justa y santa es la que vais a aco
meter; porque peleáis no sólo por la integridad de la Patria, por la continua
ción de nuestra historia militar, para mantener un florón de la Corona de
España, de esta España que sacó del fondo de los mares todo un nuevo
mundo, que cambió la faz del mundo antiguo, sino que peleáis por la civili
zación cristiana, por la moral de la Cruz, que colocó a Europa a la cabeza de
1^
todos los pueblos y a la vanguardia de todas las civilizaciones” .
Las celebraciones de actos religiosos se sucedieron en los años siguien
tes, bien en acción de gracias o para pedir la protección divina. Así, cuando,
con fecha 22 de enero de 1898, la Reina regente comunica a los prelados “el
fausto y deseado término de la rebelión armada que perturbó la paz en las pre
ciadas Islas del Archipiélago Filipino” y encarga se celebre un solemne Te
Deum, en Oviedo y las parroquias de la diócesis, así se dispuso. El Obispo de
Oviedo ordenó que fuese el 29 de enero de ese año el día de dicha celebración
y que en todas las iglesias parroquiales de su jurisdicción tuviese lugar el
domingo siguiente al de la publicación de la orden en el Boletín del Obispado,
lo que se hizo en el del 1 de febrero de ese año de 189814.
Cuando, por telegrama fechado a las 10,45 de la noche del 2 de abril de
1898, la Reina regente pide al Obispo de Oviedo que “exhorte a sus fieles dio
cesanos, en la forma que juzgue oportuno, a que en estos días de Semana
Santa, pidan especialmente a Dios que conceda su protección a España en las
circunstancias difíciles que atraviesa”, el Obispo ordena, “que en todas las
misas se añada la oración Deus, qui conteris bella, que señala el misal para el
tiempo de guerra, también, que en las fiestas de Ia clase se una la colecta ordi
naria de la misa sub única conclusione; lo mismo que la colecta Et fámulos,
si la misa es cantada o parroquial” 15.
El Vicario General de la Diócesis en escrito publicado en el Boletín del
Obispado, “lleno de amargura al ver la inicua guerra” a que ha conducido la
para él “incalificable audacia de los Estados Unidos”, de esa nación, añade,
“que sin más aspiración que el lucro, ni más vínculo que el negocio, pretende
13 “Batallón del Principado”, Boletín O ficial E clesiástico d el O bispado de O viedo, año XXX III (25
de setiem bre de 1896), pp. 296-303.
14 “D isp o sició n im portante”, B oletín O ficial E clesiá stico d el O b isp a d o d e O viedo, A ño X X X V (1
de febrero de 1898), pp. 33-34.
15 “Por la Patria”, B oletín O ficial E clesiástico del O bispado de O viedo, año X X X V (15 de abril de
1898), pp. 113-114.
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hacer prevalecer su dogma de que el dinero es el Dios del mundo”, ordena,
con fecha de abril de 1898, que párrocos y ecónomos lean su exhortación en
la misa parroquial y que, terminada ésta, hagan “una procesión con las
Imágenes de los Santos más venerados en sus parroquias” y encarece “a los
padres de familia que, mientras dure la guerra, recen en familia el Rosario” 16.
El 26 de abril de 1898 y las seis y media de la tarde, fueron el día y la
hora señalados para la solemne rogativa que el Cabildo de la Catedral de
Oviedo dispuso “a fin de alcanzar del Dios de los Ejércitos el triunfo de las
armas españolas sobre los enemigos de nuestra querida patria que, olvidados
sin duda del valor de nuestros soldados y del heroísmo de los que han tenido
la dicha de nacer en el hispano suelo, pretenden pisar nuestra bandera”, como
se señala en la reseña del acto. La procesión no pudo celebrarse ese 26 de
abril, al impedirlo la lluvia, y quedó pospuesta para el día siguiente, para el
27 de abril. Ese día tampoco pudo desarrollarse normalmente la procesión,
pues al llegar a la Calle Martínez Marina un fuerte aguacero “obligó a que la
ordenada manifestación religiosa se disolviera, teniendo que recogerse gran
parte en la iglesia de San Isidoro”. A las ocho de la tarde salió nuevamente la
procesión de la iglesia de San Isidoro, una vez fue reorganizada, y entró “en
la Basílica, cantando el Santo Rosario”. Termina la reseña del acto contando,
que “a la solemne rogativa”, que había de dejar “recuerdos indelebles en la
ciudad, por lo grandiosa que ha resultado”, han asistido “todas las corpora
ciones oficiales, cerrando la comitiva el Excmo. Ayuntamiento precedido de
marinos y presidido por el Sr. Gobernador Civil, que llevaba a su lado al
Alcalde Sr. Berjano y al teniente alcalde Sr. Masaveu” 17.
Esa solemne rogativa se anticipó a la petición que, con fecha de 9 de
mayo de 1898, hace la Reina regente. En la Real Cédula expedida se rogaba
y encargaba a los prelados ordenasen fuesen hechas rogativas, “a fin de alcan
zar del Altísimo los auxilios de su gracia a favor de la Nación Española”, en
esos momentos en que se abatían “sobre España las amarguras de una guerra,
tanto más funesta cuanto más procaz y desenfrenado es el enemigo”, se decía.
El Prelado de Oviedo, volvió a celebrar, el 22 de mayo, en la “Basílica
Catedral solemne rogativa pidiendo el auxilio de Dios a favor de nuestra
Patria” y ordenó que ese día o el domingo siguiente hubiese las mismas súpliI8
cas en todas las iglesias de su jurisdicción .

16 José María Clim ent, Vicario general, “Venerables hermanos”, Boletín O ficial E clesiástico del
O bisp a d o d e O viedo, año X X X V (1 de mayo de 1898), pp. 137-138.
17 “Solem ne rogativa”, B oletín O ficial E clesiástico del O bispado de O viedo, año X X X V (1 de mayo
de 1898), pp. 142-144.
18 “El Rey y en su nombre la Reina R egente del Reino”, Boletín O ficial E clesiástico d el O bispado
d e O viedo, año X X X V (1 de junio de 1898), p. 161-162.
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Son esas fechas en las que revitalizadas las actitudes nacionalistas, hay
manifestaciones de distintos colectivos y diferentes instituciones. Así, “en las
primeras semanas de abril, los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón ofrecían su
concurso al Gobierno para la defensa del país, al igual que la Junta del
Principado, y en diferentes localidades se celebraban reuniones patrióticas...
El día 14 de abril, los estudiantes de la Universidad, Instituto, Seminario y
academias de Oviedo, se concentraban en las calles, en medio de vítores a
España y el Ejército y consignas antinorteamericanas. Días más tarde los estu
diantes del Instituto gijonés secundaban a sus compañeros ovetenses... En
Avilés, 400 personas, encabezadas por el Alcalde, recorrían un domingo las
calles de la villa en medio de un “entusiasmo frenético” 19.
Pero no quedó todo en actos solemnes, como los que se celebraron en la
Universidad para despedir a los soldados, sino que también se trató de allegar
fondos con los que hacer frente a los gastos extraordinarios de la guerra. Por
Real Decreto de 14 de abril de 1898 se estableció hubiese una suscripción
nacional para el fomento de la marina y gastos generales de la guerra, que en
el artículo 5o mandaba se constituyesen juntas auxiliares presididas por los
prelados de la diócesis. Una vez constituidas las juntas provinciales, estable
cerían juntas municipales en todos los pueblos de la provincia, de las que for
maría parte el cura párroco más antiguo, el alcalde, jefes de las fuerzas del
ejército y de la armada, si los hubiese, el juez de primera instancia o en su
defecto el municipal, el médico titular, uno de los cinco mayores contribu
yentes, el maestro de instrucción de mayor categoría, los presidentes de los
círculos o asociaciones mercantiles o agrícolas, un maestro de oficios, y el
obrero más anciano. La presidencia de las juntas municipales correspondía al
cura párroco.
En la Provincia de Oviedo se constituyó la correspondiente Junta auxi
liar, presidida por el Obispo, por Fray Ramón Martínez Vigil, y la integraron
Federico Gobart, F. G. Arboleya, José Sanz, Eugenio Salgado, Miguel G.
Santos, Vicente Gullón y G. Berjano. Esa Junta auxiliar expone, que “Estados
Unidos de la América del Norte, engreído por su prosperidad material, poseído
de insaciable codicia, y ayuno de las elementales nociones de derecho público
internacional, utilizando alevoso la situación aflictiva de nuestra Patria,...
acaba de declararnos la guerra y de bombardear nuestra flota y nuestras ciu
dades de Ultramar” por lo que, “ante agresión tan injustificada, agravada ade
más por la complicidad de ese pueblo con todos los traidores de nuestra
Patria, España, herida en su honor y en sus intereses, despierta indignada, ani
19 Francisco Erice, “Patriotismo burgués y patriotismo popular: los asturianos ante la guerra de
Cuba (1 8 9 5 -1 8 9 8 )”, en Juan Uría G onzález, A stu rias y Cuba en torno a l 98, Editorial Labor,
Universidad de O viedo, Barcelona, 1994, pp. 161-162.
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mosa y resuelta a lavar la afrenta con que se intenta mancillar sus históricos
blasones”, y “ante el peligro de que un pueblo sin historia mancille las glorias
atesoradas por cincuenta generaciones de héroes, para quien fue pequeño el
mundo antiguo conocido, deben callar todos los egoísmos e inflamarse el
espíritu de sacrificio”. Por ello, “la Junta auxiliar de la provincia de Oviedo,
llama a todos los habitantes del Principado a la defensa y al auxilio de la
Patria”. Esa Junta auxiliar, en sesión de 8 de mayo de 1898, “acordó interesar
a las Juntas locales y a los Alcaldes de los pueblos”, a fin de que ingresasen,
bien en la sucursal del Banco de España en Oviedo o en la de Gijón, con pron
titud los donativos en metálico y lo recaudado por las funciones o espectácu
los que a tal fin fuesen dados20.
La suscripción duró hasta que por Real Orden de 10 de febrero de 1899
se ordenó quedase cerrada el 28 de ese mismo mes. Las cantidades aportadas
iban desde 1 pesetas hasta 10.006,35 que ingresó el Alcalde de Gijón, pero el
69 por 100 de los donativos depositados eran cantidades que estaban por enci
ma de las 400 pesetas. No obstante, la suma total de lo ingresado sólo ascen
dió a 58.292,79 pesetas. Decimos sólo porque, por ejemplo, las Juntas patrió
ticas, con la Asociación Patriótica Española, constituida el 23 de marzo de
1896 en Buenos Aires, a la cabeza, reunidas en esa ciudad el 15 de abril de
1898, un día después de la firma del Real Decreto referido, para abrir una sus
cripción con el fin de aliviar las penurias del tesoro español, enseguida remi
ten más de tres millones setecientos mil francos, más de cuatro millones cua
trocientas mil pesetas21.

20 “Junta auxiliar provincial para la suscripción nacional”, Boletín O ficial E clesiástico d el O bispado
de O viedo, año X X X V , n° 10 (15 de m ayo de 1898), pp. 145-150.
21 Rafael Calzada, C incuenta años de Am érica. N otas au tobiográficas. Librería y Casa Editora de
Jesús M enéndez, Buenos Aires, 1927, vol. Il, pp. 27 y ss.
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SUSCRIPCIÓN NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA MARINA Y
GASTOS GENERALES DE LA GUERRA DE 1898.
(Donativo en Asturias de 400 pesetas o más)
DONANTES

PESETAS

10.006, 35
Alcalde de Gijón
5.500,00
José B. de Quirós, tesorero de la Junta local de Llanes
5.000,00
Policarpo Herrero
2.306,85
Ayuntamiento de Colombres
2.179,50
Sociedad de artesanos de la villa de Luarca
1.500,00
Obispo de Oviedo
1.458,20
Parroquia de Castropol
1.292,40
Vecinos de Sama
Arturo del Campo, encargado de la estación telegráfica de Vegadeo 1.215,17
1.011,87
Jefe del Archivo de la Delegación de Hacienda
1.009,85
Catedráticos de la Universidad de Oviedo
1.000,00
Faustino Alvargonzález
924,50
Junta Local de Tapia
722,25
Compañía “Singer”
605,60
Parroquia de Figueras
500,00
Magnus Blikstad
500,00
Empleados de la Banca Herrero
451,95
Antonio R. Arango
434,11
Empleados de la Diputación Provincial
419,25
Personal de la Fábrica de Tabacos
400,00
Secundino de la Torre
400,00
Cipriano A. Pedrosa
400,00
Cristeto A. Rayón
400,00
Marino Reguera
400,00
Bonifacio G. Cabañas
400,00
Evaristo Prendes
40.437,85
TOTAL
58.292,79
SUMA TOTAL
La prensa asturiana dedicó gran atención a la guerra de Cuba, aunque con
intensidad distinta. Al pasar el tiempo hay como cierto cansancio y vuelve a
ganar espacio la información sobre el conflicto al reverdecer el patriotismo
después de que Sagasta pronunciara la célebre frase de que España estaba
entre la guerra y el deshonor y que elegía la guerra, aún sabiendo que no tenía
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posibilidad alguna de vencer a los Estados Unidos. Para hacer frente a esa
contienda desigual no se contaba con recibir ayuda alguna, pues, como se
decía, “las potencias europeas nada nos darán porque nada podemos darles”,
potencias, se añadía, a las que poco les importa “que otros nos destrocen, con
tal de que esos otros no se engrandezcan demasiado con nuestros despojos”.
Su comportamiento iba a ser ese porque, se argumenta, “no están como noso
tros tocadas de la sublime locura del honor, sino empapadas en el sentido
positivo del interés”. Que apostasen por los Estados Unidos, al que califican
de “inmenso nido de piratas, lleno de oro y de ambiciones”, estaba justifica
do porque podría inquietarles la enemistad de la nación americana más que la
de España, ya que ésta, “aún vencedora, quedará débil y postrada para mucho
tiempo y no será para ellas un enemigo terrible”. Si España fuese vencida, se
razona, “la diplomacia, con el aplomo del médico que rasga con su bisturí la
carne de un cadáver, intervendrá para repartir entre las potencias la parte de
nuestros despojos que los Estados Unidos no deseen conservar; como los
merodeadores que por la noche recorren los campos de batalla desvalijando a
los cadáveres, así Alemania, Francia, Rusia o Austria vendrán a recoger lo
que en nuestros bolsillos hayan dejado los piratas del Atlántico. Si, por el con
trario, fuéramos vencedores, las potencias europeas se limitarían a repartirse
la isla de Cuba, dejándonos en ella un rincón donde izar la bandera española.
Robados por los Estados Unidos o estafados por las potencias europeas; esto
es lo porvenir y es preciso decirlo con franqueza. Cuestión de más o de
menos, pero cuestión de perder”22.
A los Estados Unidos dedica la prensa improperios de todo tipo. Así, por
ejemplo, se publica en abril de 1898 un artículo en el que se dice: “Cuantos
esfuerzos de paciencia puede hacer una persona bien educada para soportar
las groserías de un gañán brutal, tantos ha hecho la nación española para tole
rar las insolencias de advenedizos con que vienen procediendo en la cuestión
de Cuba los políticos de los Estados Unidos”; se considera que el proceder de
esa república, por otro lado “modelo admirable de un estado de derecho”, ha
sido “como si para ella no hubiera más derecho que la fuerza, ni más razón
jurídica que la satisfacción de la codicia de dos docenas de ladrones, que se
llaman negociantes por llamarse algo”. En cuando a la explosión del Maine,
la explicación es la siguiente: “Enviaron a Cuba sus buques de guerra para
animar la insurrección y cuando las imprudencias de cuatro borrachos de la
tripulación hicieron volar al Maine, mientras el comandante y oficiales esta
ban de orgía fuera del buque, no encontraron mejor medio de disculpar la
impericia, la indisciplina y la cobardía de sus marinos que acusar a España de

22 El C arbayón, n° 7.014 (O viedo, 11 de mayo de 1898), p. 1.
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la voladura”. No se recibía mal la guerra, pues se dice: “Venga en buena hora
la lucha, ya que han sido inútiles nuestros esfuerzos por evitarla; pero venga
pronto, que si España ha sido alguna vez vencida, en cambio aún no ha habi
do quien la infundiera temor 23.
Producida la derrota, esta es aceptada, pero no que ello suponga humilla
ción. Así lo muestran los versos del poeta Nolón: “La Patria de San Fernando/
en poderíu y nobleza/ foi la más rica del mundu/ en‘Europa y en‘América;/ y
si hoy se topa abatía sin auxiliu nin cebera,/ por mor de les ambiciones,/ de
la’envidia y la soberbia,/ non abaxará por eso/ so frente llimpia y serena/
ante'l llanque poerosu/ mientres-i-quede e'na tierra/ un fixin de sus entrañes/
y e na mar una masera ■»24 .
Con la derrota vienen las críticas a los responsables de la política espa
ñola, a la armada y, en general, a los que habían impulsado y animado el
enfrentamiento con los Estados Unidos. Un articulista de El Carbayón se
refiere a “esos políticos fracasados”, a “esos estadistas nuevos, ignorantes e
imprevisores que nos han traído a la situación actual”25.Un articulista de El
Noroeste se preguntaba: “¿Dónde están los acompasados sones de la marcha
de Cádiz? ¿Qué se hacen ahora de aquellos valientes que emulaban con sus
gritos guerreros al tradicional capitán Araña? ¿A dónde se fue la gloria que
entre bendiciones y latines prometieron nuestros obispos a los pobres solda
dos que abandonaban sus lares, lleno el corazón de risueñas esperanzas y
dejando en el de sus madres y deudos dolorosa incertidumbre e incalculable
tristeza?”26.
En cuanto al análisis que se hace a posteriori, El Noroeste reproduce un
discurso de Francisco Pi y Margall, titulado “Errores políticos”, en el que, al
repasar los habidos a lo largo de la historia española, incluye los cometidos
con el caso cubano. Decía, que “aconsejaba una previsora política, que reba
jando el poder que sobre América ejercíamos, la fuésemos haciendo autóno
ma y no lo hicimos ni aún después de haberla llamado a las Cortes de Cádiz.
Se emancipó a poco México, la América Central, toda la del Mediodía, y aún
entonces quisimos alterar, para las pocas islas que nos quedaban, nuestra
absurda y tradicional política. No lo hicimos ni aún después de haber dado
Inglaterra al Canadá la Constitución autonómica de 1867. Sólo después de
diez años de guerra, concedimos a Cuba la libertad política, y sólo después de
23 “¿A la guerra?”, El C arbayón, n° 6.084, (O viedo, 5 de abril de 1898), p. 1.
24 N olón, “La guerra. A mi querido am igo el Sr. D. José G onzáles Rodríguez, Director del Heraldo
de Asturias, Habana”, El C arbayón (O viedo, 12 de mayo de 1898). Tom ado de Florencio Friera,
“El 98 en Asturias, Cavite y el poeta “N olón” “, L letres Asturianes, n° 5 (1983), p. 50.
25 “¿R egeneración?”, El C arbayón, n° 8.031 (O viedo, 5 de octubre de 1898), p. 1.
26 “G lorias...” El N oroeste, (Gijón, 2 de septiembre de 1898). Tom ado de Francisco Erice,
“Patriotism o burgués y patriotismo popular”, p. 141.
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otros tres años de lucha, cuando ya era tarde, nos decidimos a darle una men
guada autonomía”. Se preguntaba: “¿Qué había de suceder sino lo que suce
dió?”. Añadía: “antes del año 1898, apenas se confiaba a cubano ni portorri
queño alguno, destinos superiores de la administración pública. Aún los infe
riores, solían estar desempeñados por peninsulares, por peninsulares que no
siempre se distinguían por su moralidad ni por su cultura. Mantenía esto,
entre isleños y peninsulares, relaciones poco amistosas”27.
Para Rafael Altamira, Catedrático de la Universidad de Oviedo, la guerra
había “servido para poner de relieve todas las faltas de que adolecemos como
nación, todos los puntos en que estriba nuestra inferioridad actual”, de forma
que “en esa liquidación forzosa que los hechos nos han arrojado a la cara, más
que en la victoria de los americanos, consiste el verdadero desastre”. Añadía
Altamira, que no cabía, pues, asustarnos de perder las Antillas, sino de las
causas por las cuales hemos de sufrir esa pérdida”28.
Para Clarín, España se perdía por reaccionaria y tanto como lo pasado le
preocupaba lo por venir, pues “nuestros políticos reaccionarios, monárquicos
y materialistas, están ciegos respecto al porvenir de las relaciones de España
con la América española”. El análisis de las pérdidas de territorios y de las
relaciones futuras con ellos es el siguiente: “Hemos perdido a Puerto Rico.
Probablemente la pérdida será real, positiva y definitiva. Cuba se ha perdido
para los idealistas reaccionarios y para los explotadores realistas. Si Cuba se
hace yanqui de cuerpo y alma, se habrá perdido para todos. Si Cuba llega a
ser independiente de veras, Cuba no se ha perdido del todo para España.
Ahora más que nunca falta procurar una Cuba española .
De las críticas no se libraron tampoco los antillanos. Como escribía
Albizuri, eran “diez millones de seres de nuestras Antillas, en una gran parte
desleales, ingratos y pérfidos, que jamás supieron valorar los esfuerzos y
sacrificios de nuestros gobernantes, en grave daño de los intereses de la
Patria 30.
La repatriación, el triste retorno de los soldados y de aquellos que deci
dieron volver a su tierra, ocupó espacio en la prensa, aunque en mucho menor
medida que en la partida. En diciembre de 1898 escribía Alberto Menéndez
Acebal: “Desde agosto de este año, de funestos sucesos para la querida y des
graciada patria, vienen, hacinados, los vapores trasatlánticos que abandonan

27 “Errores p olíticos. D iscurso pronunciado por D.Francisco Pi y Margall en la A sociación de la
Prensa la noche del Io de abril de 1899”, El N oroeste, año II (Gijón, 6 de abril de 1899), p. 3.
28 Rafael Altamira, “Los futuros”, El Noroeste, año II, n° 626 (Gijón, 2 de noviem bre de 1998), p. 1.
29 L eopoldo A las (Clarín), “Lo que dice Clarín”, El N oroeste, año II, n° 613 (Gijón, 20 de octubre
de 1898), p. 1.
30 Juan T. Albizuri, “El com ercio español con las repúblicas americanas del Sur”, E l C om ercio, año
X X I, n° 6.015 (Gijón, 28 de septiembre de 1898), p. 1.
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los puertos de Cuba para dirigirse a los de la Península, llevando a tope la ban
dera roja y gualda, rasgada y maltrecha y trayendo en las bodegas, vientres sin
entrañas de esos monstruos de hierro, montones de carne española que ya no
son otra cosa, en su mayor parte, que filtrajos...Cinco meses mortales hace
que la juventud española que en el 95 y 96 fue a Cuba, vigorosa y fuerte, llena
de ardor bélico, deseosa de castigar el delito de traición como castigarlo saben
los héroes anónimos sintiendo el patriotismo con la magnitud y santidad con
que debe sentirse, regresa a esta su tierra convertida en millares de esqueletos
que asustan, con sus rostros demacrados y con sus ojos hundidos, con sus
piernas temblorosas y su cabeza caída sobre el pecho . Esas llegadas se pro
ducían al tiempo que las salidas de jóvenes asturianos que se dirigían a Cuba,
jóvenes que, según el articulista, no pensaban en lo que allí iban a encontrar.
»♦o 1

31 Alberto M enéndez A cebal, “U nos que vienen y otros que van”, El C arbayón, n° 6.0 8 6 (O viedo,
23 de diciem bre de 1898), pp. 1-2.

LA MILICIA ASTURIANA EN LA GUERRA DE CUBA: 12
PERFILES BIOGRÁFICOS
EFRAÍN CANELLA GUTIÉRREZ Y JOSÉ LUIS CAMPAL FERNÁNDEZ1

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN
El llamado “Desastre del ‘98” se inscribe en el proceso de reorganización
colonial que afectó no solamente a España sino también a otros países como
Francia, Alemania o Gran Bretaña. Aunque fue una de las más señaladas des
gracias histórico-militares que España sufrió durante el pasado siglo, tuvo una
repercusión más moral que política o económica (el gasto presupuestario se
reduciría después de la pérdida de las colonias, puesto que, por ejemplo, la
financiación de la campaña cubana se había hecho mediante emisiones de
deuda pública). La debacle de Ultramar modificará, sí, pero no inmediata
mente, la configuración de las estructuras socioeconómicas internas y los
posicionam ientos de nuestro país en las relaciones internacionales.
Principalmente, el Desastre dio paso a una reposada reflexión intelectual acer
ca del rumbo que iba a tomar el concepto de España como signo de identidad
nacional, al tiempo que se ejecutaban planes concretos para la mejora de las
condiciones de vida, fruto de concepciones reformistas en la gestión admi
nistrativa, como fueron las campañas de alfabetización o la reglamentación de
la actividad laboral.
El proceso emancipador o libertador de Cuba conoció, en la segunda
mitad del XIX, 3 etapas bélicas: 1868-1878 o “Guerra de los 10 años”; 18791880 o “Guerra chiquita” ; y 1895-1898 o “2a Guerra de la Independencia”,
iniciada con el “grito de Baire”. La primera la resolvió Martínez Campos con
la Paz de Zanjón y la segunda la acalló el general Camilo García de Polavieja.
En el trecho temporal que cubre desde el final del primer gran conflicto al
comienzo del último, aparece la dicotomía que habría de capitalizar las pro

1 Los epígrafes 2 al 13, am bos inclusive, son autoría de Efraín Canella Gutiérrez. Los epígrafes 1 y
14 se deben a José Luis Campal Fernández.
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testas indígenas: autonomismo versus independencia. Son años, éstos que
preceden al gran estallido insurgente, en los que, por un lado, se asiste a la
pacificación de la isla por medio de la abolición del comercio de esclavos y
del despliegue de un importante contingente militar que se va renovando; por
otro lado, son años en los que viven su mayor efervescencia el Partido Liberal
Autonomista -que guardaba fidelidad relativa al gobierno de M adrid- y el
Partido Revolucionario Cubano, fundado y alentado por el ideólogo antiim
perialista José Martí, quien logró unificar a la mayoría de los grupos étnicosociales que aspiraban a regirse por una república autosuficiente desvincula
da de cualquier proteccionismo foráneo.
Después de algunas tentativas fallidas, la insurrección mambí se m ate
rializó el 24 de febrero de 1895, extendiéndose de este a oeste y provocan
do, en el primer año de enfrentamientos, cuantiosas devastaciones en las pro
piedades de producción, excitados los guerrilleros por las proclamas incen
diarias (en la doble acepción del vocablo) de sus jefes, que mantenían que
“aniquilar Cuba es vencer al enemigo”. Fueron 3 las cabezas dirigentes que
pusieron en funcionamiento la maquinaria ofensiva: el general Máximo
Gómez y su lugarteniente Antonio Maceo, y el abogado José Martí, el cual
consideraba que lo más apropiado para que se conquistaran los objetivos pro
puestos sería una rebelión rápida y sorpresiva, un revolución-relámpago
-que fracasaría como ta l- que pusiera en armas a la inmensa mayoría de la
población y fagocitara económicamente las principales fuentes de recursos
del colonialismo, hasta el punto de que se llegará a tener por “traidor” a todo
cubano que con su trabajo asegurase la apertura de las fábricas azucareras.
Entre los 3 líderes se declararon muy pronto concepciones divergentes en
cuanto al tipo de guerra y al modelo gubernativo que se habría de instaurar
tras la victoria. Martí, sin embargo, moriría en combate tres meses después
de iniciada la contienda, quedando dos guías visibles. Al final del verano del
prim er año de lucha, los independentistas ya habían elaborado una
Constitución y designado al aristócrata Salvador Cisneros Betancourt como
presidente de una república civil, ilegítima a los ojos extranjeros, mientras
que Gómez y Maceo conducirían a un ejército de campesinos cada vez más
numeroso y entregado, hasta que este bicefalismo -n o exento de discrepan
cias- se deshizo en diciembre de 1896 con la muerte por emboscada del
temido general Maceo en Punta Brava.
Cuando se desató el problema cubano y las autoridades españolas se per
cataron de las verdaderas dimensiones y alcance del levantamiento popular, la
reacción no se demoró y se desencadenó en la península una movilización ins
tantánea (muestra inequívoca de ello fueron los batallones de voluntarios) en
defensa de un territorio que había atraído hacia sí una considerable parte de
la emigración procedente de la España rural más desfavorecida. La guerra de
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Cuba tendrá un especial calado en la sensibilidad patriótica española, que
siente a la isla como algo suyo; el estamento militar, por su lado, siempre
achacará la hecatombe caribeña a la mala actuación de los políticos, y a su
ineptitud para responder adecuadamente a las solicitudes cursadas desde
Cuba por los mandos españoles. Al arrancar la crisis, estaban destacados en
Cuba apenas 15.000 militares de reemplazo, cifra que se incrementaría hasta
llegar a los 200.000. La franca superioridad numérica española (los subleva
dos sumaban unos 40.000 hombres) se reveló incapaz para hacerle frente, en
un espacio plagado de hostilidades naturales, al paludismo y al efecto devas
tador de las interminables travesías a pie - a causa de la táctica denominada
“lanzadera”- , que sembraron la desmoralización en las escuadras españolas y
les infligieron más de 50.000 bajas mortales.
Las tropas españolas estuvieron, en fases sucesivas, al mando de 3
capitanes generales: Arsenio M artínez Campos, Valeriano Weyler y Ramón
Blanco. Weyler sucedió a M artínez Campos en febrero de 1896 cuando,
ante el recrudecim iento de los combates, el “pacificador de 1878” se vio
impotente para poner en práctica soluciones más drásticas y represoras
cuando la rebelión se había generalizado y su dominio de la situación pare
cía incontrolable. Weyler, protegido de Cánovas del Castillo, fue un ague
rrido m ilitar al que se deben medidas como la de la “reconcentración” del
cam pesinado en pueblos de los que les estaba prohibido salir. Aunque algu
nos éxitos m ilitares de Weyler hicieron reverdecer las posibilidades de vic
toria, a mediados de 1897 los insurrectos, con su espíritu de “guerra de
guerrillas” , habían vuelto ya a asestar duros golpes a los batallones espa
ñoles. A la renuncia de Weyler, le sustituyó, en octubre de 1897, Ramón
Blanco, quien, a su toma de posesión, adoptó, animado por el M inisterio
español de Ultramar, una actitud arbitral, llegando a incorporar a autono
mistas al gobierno oficial de la isla en enero de 1898, lo cual no amortiguó
la gravedad del conflicto y se granjeó, por el contrario, el rechazo tanto de
los separatistas agresivos como de los afectos a la causa española. Blanco
intentó incluso una tregua sin condiciones, que resultó igualmente desde
ñada. Durante su mando, adquirirá notoriedad entre los sublevados el gene
ral Calixto García, cuyas tropas, mejor organizadas y equipadas, serían las
que proporcionarían cobertura y apoyo logístico a los Estados Unidos
cuando declaren la guerra a España, pues los sublevados - a los que, curio
samente, Estados Unidos jam ás reconocería durante la guerra como el
auténtico gobierno cubano- creían firmemente que los estadounidenses no
interferirían en la dirección de los designios isleños, una vez culm inada la
independencia.
Los norteamericanos dudaban entre ayudar a los independentistas mambises o anexarse la isla como si de un estado más se tratase. La determinación
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de participar en la guerra contra los españoles -cum pliéndose así una de las
amenazas latentes, que Martí había pronosticado y querido evitar a toda costa;
y desoyendo la oferta del Vaticano para mediar entre los sublevados y el
Ejército español- coincidió con el relevo presidencial del demócrata Stephen
Cleveland por el republicano William McKinley; de una tolerancia más o
menos velada se cayó en un febril anti-españolismo a ultranza, que unido a la
codicia expansionista panamericana puso los cimientos de su intervencionis
mo invasor, so pretexto de que, a la vista de la máxima tensión alcanzada en
Cuba, las inversiones económicas de la nación norteamericana en la isla
corrían un serio peligro; resulta más que probable que el afán de controlar las
plantaciones de caña de azúcar fuera la espoleta definitiva.
La declaración de guerra a España, aunque formalmente acaeció el 25 de
abril de 1898, se venía incubando desde tiempo atrás por la animadversión
que en medios internacionales suscitaba la presencia española en todo el
Caribe. Tuvo su génesis en el misterioso hundimiento, el 15 de febrero de
1898, en el puerto de La Habana, del acorazado Maine, una explosión nunca
esclarecida en la que perecieron 260 marinos y que la prensa yanqui manipu
ló y distorsionó hasta configurar un clima irrespirable que reclamara una sali
da expeditiva.
La guerra hispano-americana fue corta y se libró en el mar, consciente
la flota estadounidense de su poderío naval, lo que le permitía obstaculizar
las operaciones de reabastecimiento armamentístico que España necesitaba.
El 3 de julio, la escuadra española mandada por el almirante Pascual
Cervera, que había conseguido entrar en Santiago de Cuba zafándose del
control de Estados Unidos, resultó aniquilada por efectivos norteam erica
nos, debido en parte a un acto desesperado achacable al capitán general de
Cuba Ramón Blanco, que ordenó a su armada abandonar precipitadam ente
el puerto de Santiago. El 16 de julio tuvo lugar la rendición de la capital
caribeña y el 12 de agosto, con el Protocolo de Washington, daban com ien
zo las negociaciones para establecer las condiciones de paz, que se alcan
zaría el 10 de diciembre de 1898 con la firma del Tratado de París, ratifica
do en abril de 1899, por el que España perdía su soberanía sobre Cuba,
Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam. De las deliberaciones del pacto se
excluyó a los revolucionarios mambises, quedando Cuba durante 3 años
bajo la vigilancia y supervisión reconstructora de Estados Unidos, que en
mayo de 1902 se la devolvería al presidente Tomás Estrada Palma, aunque
reservándose, entre otros, el acuartelamiento de Guantánamo, todavía hoy
en manos estadounidenses.
Seguidamente, se ofrecen 12 semblanzas biográficas: 10 correspondien
tes a militares asturianos y 2 de regimientos de voluntarios, todos ellos lucha
dores en la guerra de Cuba.
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2. EL BATALLÓN DE VOLUNTARIOS «COVADONGA»
El 10 de octubre de 1868 dio comienzo en la isla de Cuba una sangrienta
y larguísima pelea entre cubanos y españoles que habría de durar 10 mortales
años. Aquella guerra, que costó a España 100.000 muertos, 14.000 inutiliza
dos y 6.000 millones de reales, se conoció entre los habitantes de la isla como
la «guerra grande» y en la metrópoli como «guerra de los diez años».
El Gobierno español, apenas sonaron los primeros fogonazos en Cuba, se
apresuró a despachar hacia allí a cuantos soldados y medios pudo movilizar
con el fin de apagar el fuego que se extendía por toda la parte oriental de la
colonia. Antes de un año, precisamente el 15 de septiembre de 1869, el vice
presidente de la Diputación asturiana, don José María Pinedo, pidió al gober
nador, don Eulogio Díaz Miranda, que autorizara la creación de un batallón
de voluntarios para ser enviado a luchar a Cuba. Díaz Miranda cesó por aque
llos días en su cargo, siendo nombrado en su lugar don Manuel Arrióla, quien
acogió con entusiasmo la idea de enviar al sacrificio de la manigua a los hijos
de los demás. En el «Boletín de la Provincia», del día 16 de octubre, se publi
caron las normas de reclutamiento a las que debían atenerse los voluntarios.
El tiempo de enganche sería lo que durase la campaña -duró hasta 1878-.
A los voluntarios les serían abonados 2.000 reales, cantidad dividida así: 500
al alistarse; 500 al embarque y 1.000 al concluir la campaña. La talla mínima
requerida era de 1’56 cm. Por entonces, 1’60 cm. era la talla media de los
jóvenes asturianos. La edad exigida estaba entre 20-40 años.
La convocatoria de la autoridad resultó muy bien acogida, aunque otra
cosa pudiera creerse, y era que la pobreza y el desarraigo entre la juventud
eran por entonces aterradores. El asunto fue que en menos de un mes 1.000
asturianos habían acudido a engancharse para formar el flamante batallón de
Infantería «Covadonga» y, de paso, cobrar las 125 pesetas que ofrecían por el
alistamiento en primera entrega.
A finales del mes de octubre el millar de voluntarios ya estaba reunido en
Oviedo y acogido en Santa Clara y otros 2 cuarteles que se habilitaron. Todo
este entusiasmo contrastaba con los continuos requerimientos del gobernador
y de los alcaldes, afanados en localizar quintos prófugos que habían puesto
pies en polvorosa antes de verse obligados a ir a una guerra ajena a los inte
reses del pueblo llano. De 18 llamados en Langreo aquel año de 1869 no apa
recieron 4. Tal vez alguno había ido a engrosar la partida republicana alzada
por Coterón, en Barros, y que se batió con mala suerte en Sama durante varias
horas. El concejo de Laviana debía aportar una decena de mozos, pero sola
mente 7 dieron la cara.
El primer día de noviembre, apenas sin entrenamiento, y coincidiendo
casi con el día de los difuntos, el batallón «Covadonga» juró bandera, despa
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chó un buen banquete que las fuerzas vivas le ofrecieron y se fue a Santander,
en donde tomó un vapor que lo llevó hasta las costas cubanas. Se pretendió
realizar el embarque por los puertos de Avilés o Luanco, pero hubo que aban
donar la idea. La salida de la capital cántabra se hizo el día 15 de noviembre
de 1869, arribando al puerto de La Habana el 5 de diciembre, cuando hacía
más de un año que en la región oriental de la isla ardía la guerra independentista, amenazando con extenderse al resto del país.
A los voluntarios del «Covadonga» no se les entregó arma alguna hasta
que no llegaron a Cuba y estuvieron listos para entrar en campaña, de modo
que la gran mayoría de aquellos animosos voluntarios lo más que habían
hecho en su pueblo era dispararle algún escopetazo a un raposo. La mañana
en que el batallón asturiano llegó al puerto de La Habana hubo un entusiasta
que, ardiendo de patriotismo, remitió un telegrama al gobernador de Asturias
diciendo lapidariamente: «¡Llegó Covadonga. Viva España!». Esto fue publi
cado en el «Boletín de la Provincia» como una noticia sensacional.
Durante los meses finales de 1869 y primeros del año siguiente se fue
realizando una colecta para sufragar los gastos de la recluta y equipamiento
del batallón. En mayo de 1870 se habían recaudado 13.150 pesetas. Pero el
mes anterior se ignoraba en España lo que había sido de la 7a compañía del
«Covadonga» que luchaba en Cuba, y ya se reclamaba la presencia de las
madres de 13 muchachos que las habían dejado por beneficiarías para que
cobrasen la indemnización por los hijos fallecidos en campaña. Encabezaba
la fatal lista de muertos el cabo segundo Francisco Quintana Sánchez, natural
de Ponferrada; el resto eran voluntarios sin graduación.
Pronto, el recuerdo de aquellos bravos soldados asturianos se difuminó,
y al cabo de unos años eran pocos los que habían regresado. Asturias, que no
estaba para romanticismos estériles, se sumergió de lleno en otros problemas
como fueron, por ejemplo, la posibilidad de supresión de los presupuestos
para sostener la Universidad y la Audiencia, y el desaforado pugilato de algu
nos potentados para proseguir adquiriendo fincas procedentes de las inicuas
desamortizaciones que se hicieron de los bienes comunales y eclesiásticos.
También por entonces, los vecinos de Sobrescobio andaban revueltos porque
les querían suprimir el municipio.
Como no se escarmentó, en 1896, en medio de la última y decisiva gue
rra de Cuba, se repitió el experimento de reclutar un batallón de voluntarios y
enviarlo al teatro de la guerra. Todo se llevó a efecto con inusitada rapidez,
como en 1869. El batallón se llamó «Principado», lo mandó un militar astu
riano. Y como el «Covadonga» quedó roto en mil pedazos en la ardiente
manigua cubana.

LA M ILICIA A STU RIA N A EN LA G UER RA DE CU BA

89

3. EL BRIGADIER BALDOMERO BARBÓN ARECES
El padre del general Barbón era natural del poblado de L’Acebal, conce
jo de Laviana; se llamaba Agustín Barbón Fernández, y entre las abruptas
montañas lavianesas había nacido en 1820. Cuando Agustín cumplió 21 años
fue llamado al servicio militar y 3 años más tarde, en 1844, era ya cabo pri
mero de Infantería. Lo licenciaron de la milicia en 1846 y al año siguiente
ingresó en la Guardia Civil, de reciente creación. Seis años más tarde era sar
gento y estaba destinado en el pueblo leonés de Villadangos como jefe de
puesto. Por entonces, había contraído matrimonio con doña María Areces
Menéndez, de Pola de Laviana. Aunque Baldomero Barbón, uno de los 8
hijos del matrimonio, naciera en tierras leonesas, no se puede negar su pro
funda raíz asturiana.
Nació Baldomero Barbón en junio de 1854 y antes de cumplir los 17 años
sentó plaza como cadete de Infantería en el regimiento de Castilla número 16.
Dos años más tarde era ya alférez por promoción con destino en la plaza de
Valladolid.
Con el grado de teniente hallamos a Barbón de guarnición en Astorga,
pasando al poco tiempo a Madrid con su regimiento. En 1874 salió para
Aragón, en donde la guerra carlista había tomado fuerte incremento. Así andu
vo, en campaña, durante 2 años más, siendo su comportamiento relevante, lo
que le valió el grado de capitán por méritos de guerra en octubre de 1876.
Llegada la paz, Baldomero Barbón estuvo destinado en diferentes puntos
de España, siendo ascendido a comandante en 1890. Comenzada en febrero
de 1895 la última y definitiva guerra de Cuba, fue destinado con el batallón
de San Fernando a la isla, hacia la que embarcó en Cádiz, llegando a La
Habana en julio de aquel año, saliendo a campaña inmediatamente en la parte
oriental de Cuba, en donde la guerra se sostenía con especial violencia.
Largo sería enumerar las acciones de guerra en las que el comandante
Barbón tomó parte y en las que recibió el beneplácito de sus superiores. En
enero de 1896 es trasladado por mar con su batallón a la región occidental de
la isla, invadida por las fuerzas cubanas de Gómez y Maceo. Por entonces, la
contienda había adquirido un carácter rudísimo. Se combatía a diario a todo
lo largo y ancho del territorio cubano. En mayo de 1896 le conceden a Barbón
la cruz roja del Mérito Militar por su buen comportamiento en las operacio
nes militares que llevó a cabo en el año anterior.
Tras la huella del general Maceo, encerrado por el general don Arsenio
Linares en Vuelta Abajo, se mueve Baldomero Barbón a lo largo de la prima
vera y el verano de 1896. En el sangriento combate de Cacarajícara recibió
una grave herida en el brazo derecho que le supuso el ascenso a teniente coro
nel y otra cruz roja al Mérito Militar.
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En octubre de ese año está mandando Barbón el destacamento del pobla
do de La Víbora, en las inmediaciones de la capital cubana, desde donde sale
con convoyes de aprovisionamiento hacia los distintos pueblos y guarniciones
de la provincia habanera. En diciembre se dirigió por mar hacia el departa
mento oriental, emprendiendo rápidamente operaciones militares y ganándo
se por su arrojo en diversos combates la cruz de María Cristina.
A lo largo del año 1897 el teniente coronel Barbón tomó parte en más de
50 funciones de guerra, habiendo pasado en mayo a mandar un batallón del
regimiento de Alcántara, ganando por entonces su tercera cruz roja al Mérito
Militar.
Durante la primera mitad del año 1898 continuó Baldomero Barbón
inmerso en numerosas operaciones. A finales de junio formó parte de la
columna española que, saliendo de Manzanillo a las órdenes del coronel don
Federico Escario, se dirigió a marchas forzadas, hostigada día y noche por las
fuerzas cubanas, a reforzar las defensas de Santiago de Cuba, amenazada por
el Ejército americano. Aquélla fue una increíble expedición que vieron pre
miada Escario y Barbón con ascensos inmediatos. El batallón de Alcántara, a
las órdenes del coronel Barbón, se atrincheró en las proximidades de Santiago
en condiciones deplorables y allí sufrió durante varios días el bombardeo de
la poderosa artillería yanqui y las embestidas de la Infantería enemiga sin
ceder ni un solo palmo de terreno.
Hecha la paz con los americanos, embarcó el coronel el 18 de agosto de
regreso a la península. Con él viajó su hermano, el capitán Gregorio Barbón,
enfermo de gravedad, que fallecería apenas desembarcaron en Vigo.
Fue Barbón gobernador militar de la plaza de Jaca y de la provincia de
Huesca, y en 1908 fue ascendido a general de brigada, falleciendo en
Santander el 10 de agosto de 1912. Estaba en posesión de 14 condecoraciones
ganadas casi todas en Cuba a sangre y fuego.

4. EL COMANDANTE CECILIO ACEVEDO
Por el mes de julio de 1876 don José María Acevedo hizo el tan incómo
do como larguísimo viaje entre Asturias y Madrid con el fin de solicitar del
director general de Infantería que su hijo Cecilio fuese admitido a examen de
ingreso al Colegio de Infantería, puesto que el muchacho, que ya venía
haciendo la preparatoria desde hacía un tiempo en la capital de España, «se
encontraba apto en las asignaturas que se exigen para el ingreso en la
Academia».
Cecilio Acevedo Alonso nació en Trelles-Coaña el día 30 de junio de
1857. Sus padres fueron don José María Acevedo y doña Justa Alonso Villa
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de Moros. Era nieto por el lado paterno de don Francisco Acevedo, abogado
de profesión y con cierta notoriedad en Oviedo y la parte occidental de
Asturias. Sus abuelos maternos eran ambos de Soto de Luiña.
Cecilio ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en septiembre de
1876, y al finalizar el mes de julio de 1879 salió del centro docente como alfé
rez con destino al Regimiento de San Marcial, que, por entonces, se hallaba
cubriendo las guarniciones de Béjar y Valladolid. Estando en la capital caste
llana, el joven alférez cayó enfermo de agudo reumatismo, solicitando por
ello licencia a la superioridad para trasladarse a Trelles con el fin de restable
cer su salud. Los meses de julio y agosto de 1880 discurrieron para él en su
pueblo natal, y en septiembre se fue a Valmaseda, en donde quedó de guarni
ción y profesor de la Academia de Sargentos de su regimiento. Al año
siguiente está en Bilbao dedicado a la instrucción de cabos. En noviembre
volvió a Trelles en situación de reemplazo hasta el año 1885, en que pasó al
Regimiento de Málaga, al que se incorporó en Lérida.
En 1887 solicitó Acevedo pase para el Ejército de Cuba y se lo conce
dieron, pero en seguida quedó la orden sin efecto. En marzo de ese año ascen
dió a teniente, siendo enviado a Seo de Urgel adscrito al Regimiento de San
Quintín, de glorioso renombre. En Cataluña permaneció el teniente Acevedo
durante varios años, pasando en 1893 al Regimiento de Cantabria, que se
hallaba destinado en Pamplona, tomando parte en las operaciones contra una
partida carlista alzada en Puente de la Reina.
En 1895, hallándose Acevedo en Pamplona de guarnición, es promovido
a capitán de Infantería. Por esta época contrajo matrimonio con Manuela Goñi
Agorreta. Por aquellas fechas se encontraba en fase de organización en
Oviedo el Batallón de Voluntarios del Principado con objeto de marchar a los
campos de Cuba. Pidió Acevedo su pase para Asturias con el deseo de formar
en dicha unidad, que iba a ser mandada por otro asturiano, el coronel Sánchez
Manjón. El día 21 de septiembre de 1896 se embarcó en Gijón el batallón de
asturianos y al frente de una de sus compañías marchaba el capitán Acevedo.
El 5 de octubre llegó el «Ciudad de Cádiz» con su carga de animosos solda
dos al puerto cubano de Gibara, saliendo al día siguiente a operaciones mili
tares por la zona de Holguín, muy desafecta a la causa española.
Muy dura fue la campaña para el Batallón del Principado. Durante casi
todo 1897 se combatió contra los cubanos. Las bajas españolas, casi todas por
enfermedad, fueron enormes. En septiembre de aquel año tuvo Acevedo que
ser llevado a un hospital de La Habana para curarse unas fiebres intermiten
tes. Permaneció así 2 meses hasta que, una vez recuperado, se le destinó al
Batallón Canarias, que se hallaba de operaciones en el extremo occidental de
la isla.
La primera mitad del fatal año de 1898 la pasó Acevedo combatiendo a
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los mambises en las montañas de Vuelta Abajo. Hecha la paz con los ameri
canos, embarcóse el capitán Acevedo con su batallón en La Habana con
rumbo a la península el día 8 de diciembre, desembarcando en Santander el
28 de dicho mes.
En agosto de 1907 recibió Acevedo el ascenso a comandante; por enton
ces se hallaba de guarnición en Pamplona y poco después se fue a Zaragoza.
En 1909 se encuentra en situación de excedencia instalado en el pueblo nava
rro de Irurzum. Al año siguiente es nombrado comandante militar de Seo de
Urgel, permaneciendo en esta situación hasta enero de 1911, en que, por
enfermedad, solicitó su retiro para Pamplona, el cual le fue concedido con el
haber mensual de 412,50 pesetas. Estaba en posesión de varias condecoracio
nes militares, entre ellas: la placa de San Hermenegildo y una cruz roja del
Mérito Militar pensionada.

5. EL CORONEL VALENTÍN MENÉNDEZ
Valentín Menéndez fue un hijo de Gijón que con las estrellas de coronel
tuvo mando de tropas insurrectas en la última campaña cubana y que, com
batiendo en ella, pereció. Otros asturianos se destacaron también en el bando
de los que luchaban por ver a Cuba separada de la madre patria. Insurrecto fue
el coronel Celestino Baiz, hijo del concejo de Aller, quien hizo la campaña
con los mambises de principio a fin. En las filas cubanas se contaron muchos
catalanes, canarios, gallegos y andaluces. Cuando Martí desembarcó en
Oriente, en abril de 1895, la primera tropa cubana que encuentra la manda
Félix Ruenes, hijo de llaniscos, señalando el gran patriota cubano en su dia
rio que en la partida de Ruenes encontró a un vizcaíno y a un asturiano.
No tenemos demasiadas noticias sobre Valentín Menéndez. Su figura se
conoce pocos años antes del inicio de la guerra de 1895. Algunos historiado
res cubanos mencionan su nombre de pasada. Grover Flint, un periodista ame
ricano que anduvo entre los insurrectos durante algunos meses, conoció a
Menéndez en plena manigua mandando un escuadrón de caballería muy acti
vo, compuesto en su gran mayoría por voluntarios negros, que se movía por
el sur de la región matancera adscrito a la Brigada Sur de aquella provincia de
Matanzas, brigada que al final de la guerra estaba mandada por el general
Eduardo García.
Algunos familiares muy allegados a nosotros conocieron y trataron en
plena guerra y antes de ella al coronel Menéndez, por ello conservamos diver
sas noticias sobre personaje tan singular.
Manuel Valentín Menéndez fue uno de tantos asturianos que llegaron a
Cuba en busca de más agradable porvenir desde su Gijón natal. Por la edad
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que representaba cuando la guerra, podría calcularse que era nacido hacia
1860. Antes de la contienda cubano-española, se dedicaba al negocio de compra-venta de ganado por las comarcas sureñas de Las Villas y Matanzas. Pero
Valentín tenía, junto a muchas virtudes, el gran defecto de que le gustaban los
juegos de azar, y esta afición casi siempre acarrea contratiempos. Un mal día,
en el poblado de Rodas, hallándose Menéndez en una casa de juegos prohibi
dos, se produjo una reyerta que hizo que la Guardia Civil interviniera, de tal
suerte que sonaron tiros, hubo carreras, cayó muerto un guardia civil (esto era
causa de ir directamente el culpable al patíbulo) y Valentín se vio en pocos
minutos galopando en su caballo hacia un lugar remoto de la gran ciénaga de
Zapata, en donde permaneció oculto durante un par de años, engrosando así
la nómina de los perseguidos por la ley en aquellos tiempos en Cuba, que fue
ron muchos, destacando sobre todos Manuel García Ponce, hijo de canarios,
quien llegó a titularse «Rey de los campos de Cuba».
Valentín Menéndez saltó a la palestra de los primeros en febrero de 1895,
cuando se dio inicio a la guerra, al frente de una partida de 60 hombres de
caballería que pronto aumentaron hasta rebasar los 150 soldados. El asturia
no apareció en campaña con la graduación de comandante, que le concedió la
Junta Revolucionaria cubana.
A lo largo del primer año de guerra Menéndez se movió incansable por
la parte sur de Matanzas y Las Villas, que era su terreno más conocido. Ponía
emboscadas a las tropas españolas, asaltaba pueblos y caseríos, y sembraba la
semilla patriótica cubana por todas partes. Ascendió pronto a teniente coro
nel, y a mediados de 1896 era ya coronel, bajo las órdenes del jefe de la
Brigada Sur, el general Pancho Pérez.
Los cubanos en armas destruyeron por el fuego todas las fincas y hacien
das sembradas de caña de azúcar, y en la zona en donde operó Menéndez así
se hizo, con una excepción: la de «San Andrés», propiedad de don Bernardo
Canella, hijo de Sobrescobio y amigo y protector de Valentín. Este hecho
pudo traerle graves consecuencias a don Bernardo, pues el general Prats le
llamó al orden un buen día haciéndole ver que el que no le hubiesen quema
do sus propiedades los mambises era para infundir sospechas al más lerdo,
amenazándole con una deportación a Fernando Po. Canella, en cuanto pudo,
rogó a su amigo el coronel Menéndez que prendiera fuego a sus cañaverales
sin más contemplaciones.
Por aquel tiempo, don Bernardo había hecho efectivos más de 1.000
pesos en oro que un ingenio le debía. Guardó esa cantidad en uno de los
departamentos del buró que tenía en su escritorio. A los dos o tres días notó
que alguien le había forzado la cerradura y se había apropiado del dinero, mas
el ladrón, o ladrones, había dejado incrustada en la madera la punta del
machete o cuchillo con que había hecho palanca. Pasó Menéndez por «San
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Andrés» acampando en los terrenos de aquella extensa hacienda. Canella le
refirió la fechoría que le habían hecho, y Valentín le pidió que reuniese a los
hombres que vivían en la finca y que no se olvidaran de traer machetes y
cuchillos. Pasada la revista, el coronel no dijo ni media palabra. Al caer la
tarde levantó el campo y siguió su camino con su regimiento de caballería.
Pero no fue lejos. De noche volvió y realizó justicia mambisa, pues colgó de
un árbol de aguacate al autor del robo. Don Bernardo, que fallecería en
Villamorey hacia 1916, recobró de esa forma su dinero.
El fin de Valentín Menéndez fue el que cabía esperar dada su intrépida
osadía. A finales de 1896, desatendiendo las órdenes de sus superiores, deci
dió atacar en pleno día el poblado de Aguada de Pasajeros, que estaba fuerte
mente defendido por las tropas españolas. Valentín se lanzó con sus jinetes
sobre la población, machete en mano, rompió la primera línea de defensa y
llegó en su carrera hasta la plaza mayor o parque central del lugar. No pudo
avanzar más: las descargas cerradas del enemigo lo abatieron junto a otros 3
ó 4 compañeros, y el resto de su gente se vio obligada a volver bridas y retro
ceder. En el sitio exacto en donde cayó el valeroso asturiano se levantó más
tarde un pequeño obelisco que le recordaba con gratitud.

6. EL GENERAL FRANCISCO SÁNCHEZ-MANJÓN
Francisco Sánchez Manjón y del Busto falleció en Oviedo cuando osten
taba el empleo de general de División. Fue hijo de don Enrique Sánchez
Manjón y Núñez-Valdés, coronel de Infantería, y de doña María del Busto,
ambos asturianos. Mas el general nació el 3 de junio de 1856 en la ciudad de
Guantánamo (Cuba), lugar en que su padre se hallaba de guarnición.
En febrero de 1870 ingresó Francisco como cadete de Infantería en el
batallón de Madrid, perteneciente al Ejército de Puerto Rico, quedando de
guarnición en Mayagüez por algún tiempo, pasando más tarde a San Juan. En
1872 concluyó sus estudios y en septiembre de ese año le fueron concedidos
6 meses de permiso por enfermo para la península, yendo a Oviedo. Se cono
ce que el rudo clima de las Antillas había hecho mal efecto en la salud del
joven Sánchez-Manjón porque al concluir la licencia solicitó y obtuvo tres
meses de prórroga.
El 23 de abril de 1873 el Gobierno de la República le concedió el empleo
de alférez de Infantería, siendo destinado al batallón de Puerto Rico, destina
do en Cuba, durante la primera guerra separatista. Pero el flamante alférez no
se incorporó a su destino porque su salud quebrantada no se lo permitía, que
dando de reemplazo en Oviedo. En octubre se trasladó a Barcelona agregado
al batallón Cazadores de Béjar, pasando el día 1 de noviembre al regimiento
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de Navarra, que se hallaba en campaña contra los carlistas en la provincia de
Gerona, custodiando la línea férrea que iba de Gerona a Barcelona.
El 10 de enero de 1874 se encontraba de guarnición en Vich cuando dicha
plaza fue asaltada por los carlistas de Savalls y de Miret, que tomaron prisio
nera a la guarnición, quedando Sánchez-Manjón en esta situación hasta el 2
de febrero en que recobró la libertad. Ese mismo año fue nombrado abande
rado de su batallón, continuando en campaña.
Sánchez-Manjón fue ascendido a teniente por antigüedad en enero de
1875, siendo destinado otra vez al regimiento de Navarra, quedando enfermo
en un hospital de Barcelona, concediéndosele entonces un mes de licencia
para Pravia y Oviedo, licencia que se prorrogó por otro mes, de modo que el
verano lo pasó en Asturias reponiéndose. En septiembre volvió a su batallón
que se hallaba en la parte sur de Navarra, en donde combatía al Ejército car
lista, consiguiendo por entonces el grado de capitán.
En 1876 tomó parte en los combates finales de la campaña, siendo decla
rado benemérito de la patria y concediéndosele un mes de licencia para asun
tos propios. Contaba por entonces 20 años de edad.
A petición propia pasó Sánchez-Manjón al Ejército de Cuba, embarcan
do en el puerto de Alicante integrado en el batallón expedicionario con el
grado de comandante. El 25 de noviembre arribó a La Habana el buque en que
hizo la travesía, saliendo con su unidad a campaña 5 días más tarde. Por esta
época la guerra de Cuba, llamada “de los diez años”, iba en declive para la
causa cubana después de 8 años de continuo batallar. No obstante, durante 2
años más, hasta 1878, los españoles, con Martínez Campos a la cabeza, se afa
naron por devolver la paz a la isla. Cuando ésta llegó, Sánchez Manjón quedó
de guarnición en la ciudad de Camagüey.
En 1879, ante el inicio de lo que se denominó «guerra chiquita», salió el
comandante Manjón a campaña y durante más de un año se movió, agregado
al batallón de Andalucía, por la manigua en busca de mambises a los que
combatir.
En 1881 está de guarnición en La Habana desempeñando el cargo de
cajero del Ejército y profesor por oposición de la Academia de Infantería de
Cuba, función que estuvo desempeñando durante varios años, hasta que en
1887 se le destinó al Ejército de la península, embarcando el 5 de junio hacia
España desde La Habana, llegando a Santander el día 23. En septiembre se le
concedió la cruz de Carlos III como recompensa a su labor como profesor
militar.
Cuando en Asturias se promovió la formación del batallón de voluntarios
del Principado, Sánchez-Manjón era ya teniente coronel y en junio de 1896 se
le confirmó como primer jefe de dicha unidad. En septiembre embarca en
Gijón al frente del batallón de voluntarios a bordo del buque «Ciudad de
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Cádiz», desembarcando en Gibara, cerca de Holguín, el 5 de octubre, salien
do a guerrear en la manigua inmediatamente, tomando parte esta fuerza en
incontables hechos de armas. Sánchez-Manjón mandó el batallón del
Principado hasta julio de 1897, pues en esa fecha debe recluirse en La Habana
con un mes de licencia por enfermedad. El 30 de agosto embarcó para la
península al no encontrar alivio a sus males.
En 1898 tenía su residencia en Oviedo y estaba en situación de reempla
zo. Al año siguiente es nombrado ayudante del general subinspector de la 8a
región. Un año después está destinado en la plaza de Gijón por unos meses
hasta que va a León, quedando allí de guarnición.
Sánchez-Manjón volvió a Oviedo como oficial liquidador del batallón
Principado, vuelto de Cuba hecho pedazos a causa de las enfermedades, la
falta de alimentos y las penalidades de la guerra. En 1904 le destinan a Melilla
en donde fue juez municipal por algún tiempo. Tres años más tarde es pro
movido a coronel de Infantería y trasladado a Figueras, en donde mandó el
regimiento San Quintín.
El coronel Manjón estuvo también destinado en Barcelona y Canarias.
En 1912 es general de brigada y pasa por Zaragoza y Ceuta, en donde toma
parte en operaciones contra los moros entre los años 1914-1918, haciéndose
cargo este último año, con el empleo de general de división, del Gobierno
militar de Tarragona, en donde estuvo hasta junio de 1922, en que fijó su resi
dencia en Toledo en concepto de disponible, pasando a la reserva 2 años más
tarde.
En 1925 retornó el general a Oviedo, tal vez presintiendo su final. Lo
cierto fue que falleció en la capital asturiana, en su domicilio de la calle Santa
Cruz, el día 30 de marzo de 1926, a consecuencia de tuberculosis pulmonar.
Dejaba viuda, doña Luisa Camps y Menéndez, y tres hijos. Estaba en pose
sión de más de 20 condecoraciones civiles y militares.

7. EL TENIENTE FERNANDO ALLER FUEYO
Fernando Aller Fueyo vino al mundo en La Pumar de La Felguera, con
cejo de Langreo, hacia el año 1868, por lo que se desprende de lo que señala
su no demasiado expresiva hoja de servicios. Era hijo de Manuel y de Vicenta,
y se fue a Cuba como tantísimos jóvenes asturianos en busca de mejor fortu
na y más amplios horizontes. En 1888, año de la gran “nevadona” asturiana,
se hallaba Fernando Aller disfrutando del ardoroso clima de Las Antillas, ins
talado en La Habana, en donde trabajaba en un gran almacén de tabaco. En
octubre del año siguiente pidió y obtuvo su ingreso en el batallón de volunta
rios denominado «Primero de Ligeros», asignándolo sus superiores a la pri
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mera compañía, cuyo jefe era el capitán José Sopeña, oriundo de San Martín
del Rey Aurelio.
Por entonces eran tiempos de paz en la isla de Cuba, pero de paz entre 2
guerras, de modo que Aller permaneció durante un tiempo de guarnición en
la capital sin más compromiso que figurar en vistosas paradas militares, hacer
guardia una vez por semana en el Morro, la Cabaña, o alguna otra fortaleza,
así como en la cárcel y el hospital militar.
A causa de su profesión, Fernando Aller se desplazaba por vía marítima
con cierta frecuencia a la zona tabaquera de la provincia de Pinar del Río, lla
mada Vuelta Abajo, y más concretamente a las vegas de cultivo de los pobla
dos de Dimas, Mantua y Los Arroyos, de manera que estaba bien introducido
entre los habitantes de aquellas feraces comarcas.
Cuando en 1895 se inició la guerra, una de las medidas urgentes fue la
creación de pequeñas unidades de Infantería y caballería compuesta por hijos
del país simpatizantes de la causa española, así como por españoles nativos,
todos ellos a las órdenes de oficiales peninsulares, aunque hubo excepciones
en esto último, pues se dieron casos de cubanos negros que mandaron estas
unidades a las que se llamó guerrillas. Sus componentes variaban (entre 30
individuos y algo más de 100, todos armados con fusiles Remingthon y
machete). El ejército regular usaba el eficaz máuser de 5 disparos. Las gue
rrillas, conocedoras del terreno que pisaban, prestaron eficaz ayuda a las tro
pas regulares españolas. El poblado de Dimas estaba situado en la costa norte
de la región vueltabajera. Se creó en aquel lugar una guerrilla de caballería
destinada a la defensa del pueblo, su zona de cultivo y la costa próxima, que
se dilataba tortuosa mirando al norte. Las autoridades designaron a Fernando
Aller jefe de la flamante guerrilla y le concedieron el grado de segundo
teniente; el nombramiento tenía fecha de 1 de junio de 1896.
El teniente Aller se hizo cargo en Dimas de su guerrilla, compuesta por
30 hombres jóvenes y resueltos que habrían de obedecerle ciegamente, imi
tándole en su bravura nunca desmentida. El de más edad tenía 38 años, el más
joven 18, y había 2 que contaban con 19 años. También figuran en filas los
hermanos Demetrio, Carlos, Antolín, Salomé y Simón Sequeira. El primero,
con 27 años, es el sargento del escuadrón; su hermano Carlos, con 22 años de
edad, es el cabo y Salomé, el corneta, tiene 19 años. Agregada a una fuerte
columna española que mandaba el general asturiano Suárez lnclán, salió a
campaña la guerrilla de Dimas. Conoce al dedillo el terreno escabroso de la
cordillera. Antonio Maceo con sus fuerzas mambisas no anda lejos. El peli
gro es seguro. El 21 de septiembre de 1896 españoles y cubanos se encuen
tran en un punto llamado El Rubí. Selva pura, manigua entre roquedales. Se
fajan. La guerrilla marcha en vanguardia. El combate duró 3 días. Nadie retro
cedió. El bravo Maceo cayó herido en una pierna. Cuando el día 24 se hace el
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recuento, las bajas son enormes en ambas partes. De aquella batalla salió el
teniente Aller con una herida de bala y una Cruz del Mérito Militar de primera
clase pensionada.
El día 2 de septiembre de aquel año 1896 se acercaron las tropas cubanas,
mandadas por el intrépido Antonio Maceo al pueblo de Dimas. Veamos lo que
anota en su diario el general José Miró, catalán enemigo de la causa españo
la, quien fue jefe de Estado Mayor de Maceo: «Se reconoció la población con
objeto de asaltarla y reducirla a cenizas, porque eran como los de Viñales y
La Palma pueblos con guerrilleros bravos y soberbios los que guarnecían esta
ribera. Se sostuvo prolongado tiroteo con los defensores de Dimas, que die
ron muestras inequívocas de su gallardía al repeler el ataque de los invasores».
Hay que tener en cuenta que José Miró -un hombre con mala hiel- procuró
siempre no alabar a los españoles ni por casualidad.
Lo cierto fue que Dimas fue atacada por fuerzas muy superiores durante
toda la noche del día 2 de septiembre y la mañana del día siguiente sin que el
enemigo pudiera rebasar las defensas exteriores bien cubiertas por algunos
movilizados, 2 compañías del Batallón de Wad-Ras y la guerrilla del teniente
Aller, auxiliados desde la bahía próxima por el cañonero «Flecha», que dis
paró unos cuantos cañonazos más ruidosos que efectivos.
La campaña fue muy dura en Pinar del Río mientras Maceo anduvo ope
rando al frente de las huestes cubanas. En diciembre de 1896 abandonó aque
lla región, muriendo muy pronto en combate. La presión de la guerra decayó
por entonces en Vuelta Abajo. Aunque la guerrilla de Dimas continuó movi
lizada y combatiendo a las pequeñas partidas mambisas que se mantuvieron
firmes en la región.
La figura de Fernando Aller Fueyo se nos difumina totalmente en 1898,
cuando ocurre el gran desastre en la isla. Pudo quedar desmovilizado en La
Habana, o retornar a Asturias. Creemos que lo más cierto sería lo primero. En
Cuba no hubo la más mínima represión ni revancha al concluir la guerra.
Españoles y cubanos soltaron las armas, se abrazaron y pusieron manos a la
obra para reconstruir aquella tierra tan amada por todos.

8. EL GENERAL JULIÁN SUÁREZ-INCLÁN
Decía en 1897 de este culto y valeroso asturiano el corresponsal de Cuba
de un importante periódico español que, «junto con el general Arólas, era el
alma de nuestro Ejército en Cuba». Lo cierto fue que Suárez-Inclán era por
aquellos tiempos uno de los militares más populares y meritorios que la
metrópoli mantenía en la isla.
Don Julián Suárez-Inclán y González vino al mundo en Avilés el 7 de
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enero de 1848. Fue hijo de don Estanislao, quien, después de estudiar
Derecho en Oviedo, regresó a su Avilés natal, dedicándose por un tiempo al
ejercicio de la abogacía, introduciéndose luego en la política, en la que fue
elegido diputado y senador, y más adelante gobernador de Canarias y de
Cuenca, perteneciendo, después de la asonada del ‘68, al Consejo de Estado.
En 1862, Julián Suárez-Inclán ingresó en la Escuela de Estado Mayor, en
la cual permaneció durante 5 años, saliendo a realizar las prácticas de las dis
tintas armas al finalizar el mes de julio de 1867. Antes, en 1866, se batió en
las calles de Madrid por lo que ganó una cruz roja de primera clase al Mérito
Militar. Dos años más tarde, está en la batalla de Alcolea y se le concede el
grado de capitán. En 1869, salió a operaciones por la provincia de Toledo per
siguiendo algunas partidas carlistas que se habían alzado en armas. Por enton
ces consigue una cruz blanca de primera clase.
Por orden del 9 de mayo de 1871 es ascendido a capitán de Estado Mayor
y le otorgan la cruz de Isabel la Católica; contaba por entonces 23 años de
edad. Al año siguiente está de profesor en la Academia de Estado Mayor. En
1873, participa en la campaña del Norte contra los carlistas, encontrándose en
numerosos hechos de armas, obteniendo por su buen comportamiento el
empleo de comandante, reintegrándose a la Academia de Estado Mayor. En
1874, volvió a campaña y ganó el grado de teniente coronel por su actuación
en la célebre batalla de Montejurra, que resultó muy desfavorable para las
armas del Gobierno central y en la que tomó parte como oficial de un bata
llón de voluntarios carlistas alaveses el ovetense Emilio Valenciano, abogado
y periodista de combate más adelante. En 1876, Suárez-Inclán es ascendido a
coronel.
Publicó en 1879 un Tratado de topografía que fue declarado de texto para
la Academia de Estado Mayor, continuando como profesor de ella durante
varios años. En 1884, el Gobierno le confirió la encomienda de Isabel la
Católica. Por aquellas fechas había escrito y publicado 2 importantes memo
rias dedicadas a la «Guerra de anexión en Portugal», que fueron felizmente
acogidas por la Junta de Estado Mayor y la Academia de la Historia.
No le faltaron a don Julián inclinaciones políticas, porque en 1886 salió
elegido diputado a Cortes por el distrito de Pravia. Entonces debió quedarse
en situación de excedente en la zona de Castilla la Nueva, permaneciendo así
durante algunos años dedicado a su cargo en las Cortes, escribiendo sobre
variados temas y pronunciando conferencias, faceta en la que destacó nota
blemente. En 1891, se le destinó a la Junta especial de Defensa como vocal
de la misma, cargo que desempeñó durante 2 años. Por entonces tomó parte
muy destacada en el congreso militar hispano-portugués-americano, siendo
nombrado segundo jefe de la Escuela Superior de Guerra, volviendo a ser ele
gido diputado por Pravia en 1893.
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Con fecha 15 de noviembre de 1895 fue destinado el coronel SuárezInclán al Ejército de Cuba, embarcando en Cádiz el día 30 de dicho mes y
desembarcando en La Habana el 15 de diciembre, siendo nombrado inmedia
tamente por el general Martínez Campos jefe de Estado Mayor del Segundo
Cuerpo del Ejército de operaciones, con base en la ciudad de Santa Clara. Por
este tiempo la guerra se había extendido arrolladoramente del oriente al occi
dente cubano y no se hallaba forma de detener a Gómez y a Maceo.
Desbordadas las líneas de bayonetas que oponía Martínez Campos, las
fuerzas españolas se agruparon en la provincia de Matanzas en enero de 1896.
En el poblado de Colón se concentró el Segundo Cuerpo mandado por don
Sabas Marín, a quien acompañaba el coronel Suárez-Inclán, así como lo más
granado de los jefes del Ejército. Pero Martínez Campos, vencido y fatigado,
resignó el mando superior, sustituyéndole interinamente Marín en tanto lle
gaba Weyler a la isla.
Suárez-Inclán, agregado a la columna de operaciones del general
Francisco de Borja Canella, asistió en febrero a los violentos combates de
Candelaria y Río Hondo. Volvió después a La Habana como jefe del Estado
Mayor y en marzo salió a operaciones por la provincia de Matanzas, en per
secución del infatigable Antonio Maceo, quien, en un par de semanas, apare
ció hábilmente por Vuelta Abajo con sus soldados, atrayendo sobre sí incon
tables fuerzas españolas que le acosaron sin descanso en las montañas occi
dentales de Cuba. A finales de marzo de 1896, Suárez-Inclán es promovido a
general de brigada.
Durante 1896 Suárez-Inclán, al frente de una fuerte columna, estuvo
dedicado, bajo las órdenes superiores del general Linares, a entrar y salir
incansable por las fragosidades y maniguas en busca del enemigo; en Vuelta
Abajo, se peleó a diario en diversos puntos. Tan acosado se vio el general
Maceo por los españoles, que tomó la arriesgada decisión de retornar a la pro
vincia de La Habana con su plana mayor a bordo de un par de botes de remos
en noche oscura por la misma boca del puerto de Mariel, acción que verificó
en los primeros días de diciembre, dejando atrás una provincia totalmente
arrasada por la contienda. Tres días más tarde, el 7 de diciembre, el caballe
roso general Maceo caía muerto en un encuentro con las fuerzas del coman
dante Cirujeda.
La campaña de Pinar del Río le valió al general Suárez-Inclán 2 medallas
al Mérito Militar pensionadas por su notable comportamiento en las opera
ciones realizadas. El 24 de mayo de 1897 causó baja en el Ejército de Cuba,
embarcándose para la península y fijando su residencia en Madrid. Al año
siguiente volvió a representar a Pravia en el Parlamento, encargándole el
Gobierno por estas fechas la redacción de un reglamento para el servicio de
guarnición. En 1902, fue nombrado jefe de sección del Ministerio de la

LA M ILICIA A STURIA N A EN LA G UER R A DE C U BA

101

Guerra. Un año más tarde, fue ascendido a general de división, cesando en el
cargo de diputado, aunque volvió a ser elegido por el distrito de Pravia. Por
entonces había elaborado el reglamento de la Escuela de Tiro.
En 1905 presidió la comisión formada para el estudio de la defensa de las
islas Baleares. Este mismo año es reelegido diputado por Pravia. Un año más
tarde viajó a Francia, en donde tomó parte en las maniobras militares allí
desarrolladas, siendo recibido por el presidente galo, quien, poco después, le
otorgó la Legión de Honor. Fue requerido en años sucesivos para cuantos tra
bajos y estudios militares se realizaron en España. En 1908 fue nombrado pre
sidente de la Real Sociedad Geográfica. Este insigne avilesino falleció en
Madrid en marzo de 1909. Diecinueve condecoraciones adornaban su pecho.

9. UN GIJONÉS, CAPITÁN GENERAL DE CUBA
Cuando en enero de 1873 quedó proclamada en España la República
como sistema de gobierno, después de la absurda experiencia del reinado de
don Amadeo, el flamante ministro de Ultramar don Francisco Salmerón pasó
una comunicación al capitán general Ceballos, haciéndole saber que el nuevo
Gobierno estaba dispuesto a sostener la integridad de la nación española a
todo trance. El general Ceballos no se vio confirmado en su cargo, pues el
Gobierno de Madrid se apresuró a nombrar al teniente general don Cándido
Pieltain y Jove-Huergo nuevo gobernador general de la isla.
El nuevo capitán general de Cuba era natural de Gijón, en donde había
nacido en 1822. A los 16 años era cadete de Infantería, y como alférez tomó
parte en los trajines finales de la primera guerra carlista, concluyendo aquella
campaña con el grado de teniente en 1840. Como casi todos los militares de
aquel tiempo, Pieltain anduvo de destino en destino durante varios años, con
siguiendo avanzar en la escala hasta que le encontramos, en 1859, con el
empleo de coronel asistiendo a la recia y tan poco conocida guerra de África
que se llevó a efecto entre los últimos meses de aquel año y los primeros de
1860.
Aquella guerra, desarrollada en territorio marroquí con ejes en las pobla
ciones de Ceuta y Tetuán, movilizó a más de 40.000 soldados españoles bajo
las órdenes superiores del general O'Donell, teniendo Prim un papel muy rele
vante en ella, y le costó a España, en pocos meses, más de 9.000 bajas. Sólo
debido a enfermedades fallecieron 2.500 hombres. Durísima fue en la cam
paña africana la batalla de Wad-Ras. En ella, el coronel Pieltain, que manda
ba el Regimiento del Príncipe, resultó herido de cierta consideración, ganan
do entonces los entorchados de brigadier. Un humilde hijo del concejo de
Caso, el cabo Bonifacio Francisco, se portó tan bravamente que fue premiado
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con una medalla y pensión con 30 reales al mes. El valiente casín pertenecía
también al Regimiento del Príncipe número 3.
Vuelto don Cándido Pieltain a la península fue nombrado director gene
ral de Infantería, pasando más adelante a la Dirección de la Guardia Civil, a
la que revitalizó y mejoró los servicios en Cuba y las demás colonias.
En 1873, fue nombrado capitán general de la isla de Cuba, donde ya se
encontraba en los primeros meses de aquel año. Entre las instrucciones que
Pieltain traía consigo, una de ellas era concluir con la infame esclavitud de los
negros progresivamente, tal y como se hiciera en Puerto Rico. Pero los bue
nos propósitos del nuevo capitán general se estrellaron con la realidad que
imperaba en la isla, envuelta en una guerra avallasadora.
Había en Cuba por entonces 54.000 soldados españoles que figuraban de
forma oficial en el presupuesto, pero la realidad era que más de la tercera
parte se hallaba en situación de baja por enfermos, licenciados o en clara
deserción. Aquellos hechos ponían el alma del más templado en la planta de
los pies. Por otra parte, el Gobierno no mandaba refuerzos ni recursos para
desarrollar un aceptable plan de campaña.
El general Pieltain, aburrido y abrumado, al cabo de 8 meses de estancia
en Cuba, presentó su dimisión al Gobierno republicano, embarcándose en La
Habana con rumbo a España el 31 de octubre de 1873, despidiéndose de los
militares civiles con una tan patriótica como cariñosa alocución.
Entre 1875 y 1876 Pieltain tomó parte en las operaciones finales de la gue
rra carlista que se desarrollaba principalmente en las regiones del norte y en
Cataluña. Hecha la paz, fue presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. Se retiró de la milicia pocos años más tarde, residiendo en Madrid desde
donde viajaba alguna vez a Gijón. En 1888, falleció en la capital de España.

10. EL TENIENTE GENERAL ÁLVARO SUÁREZ-VALDÉS
Fue don Alvaro Suárez-Valdés uno de los más brillantes militares espa
ñoles a los que les tocó vivir de cerca la agonía del imperio, la extraña inter
vención en México y el desastre colonial de 1898.
Nació en la villa de Grado en noviembre de 1840 y, apenas cumplió los
16 años, hizo su ingreso en el Colegio de Infantería, en el que permaneció
durante 2 años realizando los estudios correspondientes, hasta que en octubre
de 1859 ascendió a subteniente, pasando al regimiento de Camora durante 2
meses, siendo después destinado con esta unidad de servicio ordinario a
Logroño, Burgos y Vitoria. En agosto de 1860 ascendió a teniente, embar
cando hacia Santiago de Cuba, donde prestó servicio de guarnición hasta abril
del año siguiente, cuando fue trasladado a La Habana.
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Por entonces, andaba España en la aventura de invadir tierras mexicanas
en chocante alianza con Inglaterra y Francia. De La Habana salió, en noviem
bre de 1861, Prim con barcos y hombres hacia Veracruz. El Gobierno español
se dio cuenta del avispero en que se metía y pronto ordenó a Prim que se reti
rara, dejando a los franceses empeñados en encajar en el país azteca al empe
rador Maximiliano. En la expedición española figuraba el teniente SuárezValdés, quien a su regreso a Cuba quedó de guarnición en el castillo habane
ro de La Cabaña.
En 1864, Suárez-Valdés se trasladó a la isla de Santo Domingo, la cual,
mediante otro disparate político, había sido anexionada a España, lo que hizo
que muchos dominicanos se alzaran en armas. Allí, asistió a numerosos com
bates, pero al contraer unas fiebres malignas se vio obligado a retornar a La
Habana en busca de curación. Una vez repuesto, pidió ser enviado otra vez al
teatro de la guerra dominicana, en la que reanudó la campaña hasta el mes de
julio de 1865, fecha en la que las tropas españolas abandonaron aquel país
para siempre. Por su buen comportamiento en Santo Domingo le ascendieron
a capitán.
Permaneció en Cuba hasta finales del año 1867, cuando tomó el barco
para la península y, una vez en ella, fijó su residencia en Grado, en donde per
maneció todo 1868 y gran parte del siguiente, hasta que fue destinado al regi
miento del Príncipe y más tarde al de Castilla, quedando en el destacamento
de Oviedo.
En 1872 está Suárez-Valdés en el País Vasco operando contra los carlis
tas que allí se habían levantado, ganando por su buen comportamiento el
ascenso a comandante. Desde el mes de agosto hasta entrado el año 1873 resi
dió en Grado, en calidad de reemplazo, hasta que en julio se le destinó al
Ejército de Puerto Rico con el grado de teniente coronel. Por entonces conta
ba 33 años de edad.
Durante todo el año 1874 estuvo Suárez-Valdés destinado en Puerto Rico
y en febrero de 1875, a petición propia, se le trasladó a Cuba. Apenas desem
barcó en La Habana, salió a operaciones militares, mandando el batallón
«Cazadores de Reus», dejando pronto esta unidad para mandar el batallón
«Movilizados asturianos», continuando en campaña contra el enemigo. En
1876 se le destinó al poblado habanero de San Antonio de los Baños, del que
fue gobernador. Por entonces, recibió el grado de coronel.
Mandando un batallón de Infantería permaneció en los trajines de la gue
rra durante los años 1877 y 1878, tomando parte en más de 40 hechos de
armas contra los mambises, en la parte oriental de la isla. Conseguida la paz,
presidió la comisión liquidadora del Ejército.
Don Alvaro ganó los entorchados de brigadier en 1880 a tenor de los
méritos contraídos en la campaña cubana, permaneciendo en la isla hasta
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agosto de 1886, cuando embarcó para España, fijando por un tiempo su resi
dencia en Grado. A finales de aquel año fue nombrado gobernador militar de
la provincia de Oviedo. Al año siguiente, volvió a Cuba como comandante
general de Santiago de Cuba. Un año más tarde regresa a la Península y vuel
ve a ser gobernador militar de Asturias. En 1892, es ascendido a general de
división y al año siguiente está de director en la Escuela superior de Guerra.
Pide ir a Cuba en 1895 y allí se vio envuelto en las duras operaciones de
guerra desarrolladas a lo largo de aquel año, en las que combatió sin descan
so, resultando herido en 1896 de dos balazos en el lugar llamado Lajas, pro
vincia de Pinar del Río, por lo que marchó a La Habana a curarse, ascendien
do por esta fecha a teniente general y viajando a España en junio de 1896. Al
año siguiente era capitán general de Baleares, y en 1899, de Castilla la Vieja,
cargo que ostentó hasta 1904. En 1906 es jefe del cuerpo de inválidos y en
1910 presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Dos años más
tarde pasó a la reserva, falleciendo en Gijón el día 4 de marzo de 1917. A su
muerte se hallaba en posesión de 18 condecoraciones.

11. EL ALFÉREZ DE NAVÍO GENARO PANDO VALDÉS
A Genaro Pando el destino le segó la vida en la flor de la juventud. A su
muerte, en un remoto y destartalado hospital de campaña situado en lo más
profundo de la manigua cubana, contaba solamente 28 años de edad.
No son muchas las noticias que sobre Pando Valdés poseemos. Nació en
Villaviciosa en 1868, hijo de don Bernardino Pando y de doña Bernardina
Valdés. Preparóse Pando en Gijón de las disciplinas que solicitaban en la
Escuela Naval de Cádiz, y en ella hizo su ingreso en 1884, cuando contaba 16
años de edad, pasando sucesivamente por los grados de guardiamarina de 2a
y de Ia clases. Una vez concluidos los estudios navales, Genaro Pando reali
zó numerosas travesías marítimas a bordo de los navios de guerra que cuida
ban por aquellas fechas nuestro litoral.
Al comienzo de la guerra de Cuba, en 1895, fue destinado a Cuba como
alférez de navio, tomando a su cargo el mando del cañonero «Relámpago».
Los cañoneros que utilizaba la Marina española en sus colonias no eran más
que pequeñas embarcaciones, movidas mediante vapor, la mayoría con casco
de madera, las cuales eran habilitadas dotándolas de un pequeño cañón y a
veces de una ametralladora. La tripulación, compuesta por 15-20 hombres,
estaba armada con fusiles Remington de un tiro. Como sistema de comunica
ciones usaban el código de banderas y el heliógrafo. No obstante su precarie
dad, los cañoneros prestaron muy buenos servicios en la vigilancia y protec
ción de puertos, ensenadas, ríos navegables y costas en general, así como en
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la custodia de convoyes marítimos y fluviales. La falta de medios materiales
era corregida por la sagacidad y el valor de nuestros marinos, que fueron pro
verbiales.
El alférez Pando, con su cañonero «Relámpago», está en 1896 destinado
a vigilar la costa oriental de la isla de Cuba, abrupta y complicada como
pocas. En ella se levantaban sólo dos poblaciones de importancia: Santiago de
Cuba y Manzanillo. El día 13 de junio de 1896 el«Relámpago» navegaba por
aguas del río Cauto protegiendo a otro buque que subía la corriente cargado
de pertrechos de guerra y boca con destino a los puestos españoles de la ribe
ra del río. El Cauto es el más caudaloso y extenso de los ríos cubanos. Tiene
una longitud de 260 kilómetros, de los que 80 son navegables para embarca
ciones de poco calado. Discurre en su mayor parte por comarcas muy poco
pobladas y recibe más de una docena de afluentes en su sinuoso recorrido. De
repente, y desde un recodo del río, en un punto llamado Aguas Verdes, fuer
zas cubanas emboscadas abrieron nutrido fuego de fusilería sobre el convoy y
sobre todo el cañonero que lo protegía, con el fin de inutilizarlo. Ante el ata
que mambí, el alférez Pando hace que sus hombres repelan la agresión ene
miga. Se formaliza el tiroteo sin que los dos barquitos dejen de trepar corrien
te arriba. Una bala alcanzó a Pando en el pecho y le dejó fuera de combate.
Al día siguiente es ingresado en el llamado Hospital Militar de Cauto
Embarcadero, que se alzaba a orillas del gran río, en medio de una llanura
huraña, desolada y cubierta de lujuriante manigua amenazadora, reino de
mosquitos y de cocodrilos.
En los barracones del Hospital de Cauto Embarcadero -paredes de tablas
y techumbres de hojas de palma- es internado el alférez, en la llamada sala de
oficiales, con fecha 14 de junio. En la hoja de ingreso, el médico señala que
su constitución es débil, su temperamento linfático-nervioso y su aspecto
exterior sano. El herido declaró que había padecido frecuentes catarros bronco-pulmonares, por lo que es de suponer que llegó al hospital con todo cono
cimiento. Presentaba una herida de un centímetro de diámetro en la región
torácica, sobre el octavo espacio inter-costal, penetrando el proyectil en el
pecho y saliendo por la parte media de la región renal. Consignó el galeno que
el pronóstico era «agudo».
La hoja médica extendida en Cauto Embarcadero va detallando día por
día la evolución del alférez Pando Valdés, así como el tratamiento a que es
sometido. Tiene fiebre y disnea. La pérdida de sangre ha sido importante. El
día 19 la tos se hace difícil y dolorosa, y la temperatura corporal se eleva a
39,5°. Tiene dañado el pulmón izquierdo. Se le administra ergotina, benzoato
sódico, jarabe, cafeína y extracto de opio. La dieta sólo es de leche y solución
alcohólica quinada. El día 21 se le administra un poco de caldo. Le sube la
fiebre a 41° y comienza a delirar. El día 22 se acentuó la gravedad del herido.
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Se le detecta la lengua «sucia y negruzca» y el pulso a 120. Por fin, a las 11
de la noche de aquel día, fallece el infeliz marino asturiano. Se le veló como
mejor se pudo en aquel horrendo lugar, y en la tarde del día siguiente, víspe
ra de la fiesta de San Juan, recibió sepultura en el humilde cementerio de
Cauto Embarcadero, a muchas leguas de su Asturias natal, cuando solamente
contaba 28 años de edad. Terminada la guerra de Cuba, sus restos fueron lle
vados a Villaviciosa, en donde hallaron el descanso merecido.

12. EL BATALLÓN DEL PRINCIPADO
Ardía la guerra separatista en la Gran Antilla desde febrero de 1895. Una
guerra aceptada muy a la ligera por el Gobierno español, que nunca debió
admitir el reto de los independentistas isleños, y sí procurar resolver el pro
blema cubano con más amplia visión política y diplomática.
En los primeros meses del año 1896 quedó formada en Oviedo una junta
patriótica presidida por el obispo de la Diócesis, monseñor Martínez Vigil, a
la que se adhirieron rápidamente políticos de todo tipo, periodistas, comer
ciantes, industriales y todo cuanto sonaba por entonces en la vida asturiana.
La pretensión fundamental era la de hacer un llamamiento a todos los astu
rianos para que cerraran filas «ante el grave peligro que corría la integridad
nacional a causa de la ruda campaña de Cuba».
Las labores de aquella junta derivaron rápidamente en la idea de formar
un batallón de voluntarios asturianos, lo cual fue acogido con gran calor en
nuestra región, y las oficinas de enganche y reclutamiento recogieron en
menos de 4 meses cientos de inscripciones de mozos que querían tomar parte
en la guerra de Cuba. Para ello se convocó una monumental colecta de dine
ro, que en un par de meses arrojó un saldo de más de medio millón de pese
tas. Ayuntamientos, parroquias y entidades públicas y privadas abrieron sus
bolsillos en seguida, sin que se quedaran atrás los centros asturianos regados
por medio mundo. A la vista de las listas publicadas aparecían donativos de
cinco cifras en pesetas, así como muchísimos de personas modestas que con
tribuyeron con un real.
La labor de la prensa regional fue decisiva en cuanto a propaganda. Los
diarios que por entonces se publicaban en Oviedo eran «El Carbayón», «La
Opinión», «El Correo de Asturias» y «La Cruz de la Victoria». En Gijón se
tiraban «El Comercio», «El Musel» y «El Principado», ocupándose todos de
caldear el ambiente patriótico españolista.
En agosto ya se encontraban en los cuarteles de Llamaquique cerca de
1.000 valientes voluntarios. Fue nombrado jefe del batallón el teniente coro
nel don Francisco Sánchez-Manjón, quien, sin pérdida de tiempo, se trasladó

LA M ILICIA A STURIA N A EN LA G UERRA DE CU BA

107

a Oviedo y puso manos a la obra para pulir y adiestrar a los soldados asturia
nos. Se daba la circunstancia de que el teniente coronel Manjón había nacido
en Guantánamo, territorio cubano, hijo de un militar español destinado en
aquel lugar. Varios fueron los oficiales asturianos que pidieron formar en las
filas del batallón, entre ellos el capitán Cecilio Acevedo.
Organizado el batallón y acercándose el mes de septiembre, fecha que se
determinó para su puesta a punto y salida hacia Cuba, la junta desarrolló una
actividad asombrosa. El día 15 de aquel mes se preparó el paseo del Bombé
para recibir a las fuerzas voluntarias y principales autoridades, que, en 48
mesas finamente adornadas con flores y banderines, fueron obsequiadas con
un abundante banquete. Previamente, las bandas de música de Oviedo, Gijón,
Avilés y del Príncipe desfilaron por las calles de la ciudad interpretando esco
gida música militar y alegres pasodobles populares. La de Oviedo estrenó en
público uno titulado «El Caudillo», compuesto en honor del teniente coronel
Manjón por el guardia municipal ovetense Andrés Iglesias.
El menú del ágape en honor del batallón expedicionario -q u e fue con
feccionado en las cocinas del hotel Francés, de la calle de Jovellanos; el hotel
Inglés, de San Francisco y Fruela, y los restaurantes Trannoy y M adrid- esta
ba compuesto de ricos y abundantes entremeses, sopa de pasta italiana, pae
lla valenciana, merluza en vinagreta y filete de ternera en ensalada. Como
postres se ofrecieron quesos de Holanda y de Cabrales, dulces y frutas. Todo
lo anterior era ayudado a «bajar» con vinos de Valdepeñas y de Villamañán,
sidras de Cima, Vallina y de Vereterra. Detrás vinieron el café, los licores y
los cigarros habanos. Muchas de estas viandas y golosinas fueron regalo de
casas comerciales y fabricantes.
El jueves 17 de septiembre, a las 10 de la mañana, se verificó en el campo
de maniobras, brillantemente engalanado, la jura de la bandera por los miem
bros de la flamante unidad militar. Tomó juramento después de bendecir la
bandera de combate el señor obispo, don Ramón Martínez Vigil, celebrándo
se a continuación una misa solemne seguida de un brillante desfile de toda la
fuerza.
Aquel mismo día, a las 8 de la tarde, en el patio central de la Universidad
se celebró el «lunch» con que la Junta del Principado agasajaba a la oficiali
dad del batallón. El lugar estaba engalanado con banderas, ramos de flores,
cañones, fusiles, escudos y bayonetas. En 2 mesas colocadas en mitad del
patio tomaron asiento jefes, oficiales e invitados al acto. Fueron servidos
abundantes entremeses con helados, postres variados, té, café, vinos y cham
pán, y al final los acostumbrados cigarros puros. La banda del Príncipe ame
nizó el acto, en el que don Fermín Canella, después de los discursos y los
brindis patrióticos, recitó entre grandes aplausos un breve poema remitido por
Vital Aza.
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Dios os proteja, y a vencer luchando.
¡Ay del que a vuestro paso se interponga!
¡Que a España volveréis, pero ostentando
junto a la Santa Cruz de Covadonga
la laureada Cruz de San Fernando!.
Por aquellos días fueron numerosos los poetas que dedicaron sentidos
versos al batallón del Principado, entre ellos Pepín Quevedo, que por enton
ces gozaba de gran prestigio entre los asturianistas. Se acuñó una medalla
conmemorativa, la cual fue regalada a todas las personas y entidades que cola
boraron en la creación del batallón.
Perfectamente equipado y armado con fusiles «máuser» fabricados en
Oviedo, el batallón tomó el tren, engalanado y tirado por dos locomotoras, a
las 5 de la mañana el día 21 de septiembre y se dirigió a Gijón con algunas
paradas en el camino, porque en todas las estaciones era grande la multitud.
En Gijón fue clamoroso el recibimiento y abundantes los obsequios a los sar
gentos, cabos y soldados. Las bandas de música acompañaron a las fuerzas
hasta el muelle de Liquerica, desde donde a bordo de grandes barcazas fueron
embarcadas las 6 compañías que componían la unidad y conducidas al vapor
«Ciudad de Cádiz», anclado frente al Musel. Una vez el batallón acomodado
en el buque se dio éste a la mar abierta con rumbo a La Coruña, para después,
atravesando el Atlántico, ir directamente hasta Cuba, en cuyos campos
muchos de los voluntarios habrían de dejar su existencia.
El «Ciudad de Cádiz»,con su carga de animosos voluntarios, arribó al
puerto cubano de Gibara el 5 de octubre, allí desembarcó el batallón del
Principado, que salió a campaña al día siguiente.

13. EL GENERAL BORJA CANELLA SECADES
El mismo día en que nació, 10 de octubre de 1847, bautizaron a Francisco
de Borja Canella en la iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. Fue su padri
no, don Bernardo Valdés, hijo de Laviana y coronel del Ejército, circunstan
cia que parece premonitoria. Eran sus padres don Benito Canella, profesor de
Derecho y secretario de la Universidad, y doña Carlota Secades. Su abuelo
materno, don Alonso Canella, fue durante un tiempo decano del Colegio de
Abogados ovetense.
En el Colegio de Infantería toledano ingresó en junio de 1864 como cade
te, y en él permaneció 3 años, visitando Asturias sólo un par de meses duran
te el verano. En enero de 1868, Canella es nombrado alférez de Infantería con
destino en el regimiento de Mallorca, de guarnición en Madrid. En septiem
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bre, marchó formando parte de las fuerzas del marqués de Novaliches que se
enfrentaron en Alcolea a las del general Serrano, ganándose en aquella cruen
ta jornada el grado de teniente de Infantería, pasando entonces a Algeciras, en
donde permaneció de guarnición poco tiempo, puesto que a finales de año se
encontraba en Valladolid de servicio ordinario.
En julio de 1869, el teniente Canella salió de operaciones hacia Cataluña,
en donde luchaban carlistas y republicanos. A finales de agosto pidió pase
para el batallón de Hernán Cortés que salía para Cuba. Embarcó en Cádiz el
26 de septiembre, arribando al puerto de Cienfuegos el 17 de octubre, salien
do inmediatamente a operaciones.
Durante todo 1870 se movió por la provincia de Camagüey, tomando
parte en un sinfín de hechos de armas, obteniendo en febrero del año siguien
te el empleo de teniente. Por entonces, se hallaba encuadrado como oficial en
el batallón de movilizados del Orden, compuesto en su mayoría por presidia
rios y aventureros de toda procedencia, unidad de disciplina extremadamente
rigurosa. En junio de 1871 es ascendido al grado de capitán por su valeroso
comportamiento en la manigua. En 1872 le es conferida la cruz roja de pri
mera clase del Mérito Militar. En noviembre, a los 25 años, recibió el grado
de comandante, al tiempo que le confieren la cruz blanca del Mérito Militar
de primera clase.
A mediados de 1873 pasó al batallón de Tarragona, continuando las ope
raciones militares en el Camagüey, volviendo al batallón del Orden en enero
de 1874. Un año después, y por los méritos contraídos en el sangriento com
bate del potrero Santa Clara, se le concedió el empleo de comandante, y queda
encargado del mando de una columna de operaciones. En diciembre de 1875,
es ascendido a teniente coronel por servicios y méritos de guerra.
Durante casi todo 1876 la vida de Canella es un rosario de hechos de
armas, fatigas y privaciones. Cuba estaba en la ruina y los patriotas cubanos
daban síntomas de cansancio; Martínez Campos, con métodos diplomáticos
nuevos, iniciaba el fin de la insurrección. En 1876, Canella recibió la medalla
de plata de la campaña de Cuba con distintivo rojo y 4 pasadores. Por enton
ces se encontraba en Oviedo, donde contrajo matrimonio con doña Elvira
Fernández Velasco.
Tres años estuvo Francisco Canella a cargo de la Caja de Reclutas Oviedo,
y en 1879 pasó en situación de reemplazo a Pola de Laviana, en donde per
maneció hasta 1881.
En el vapor «Asia» embarcó Canella para Filipinas en octubre de 1883.
Iba destinado al regimiento de Joló, permaneciendo en aquel archipiélago
hasta diciembre de 1884, fecha en que retornó a la península. Desde Filipinas
envió numerosos trabajos literarios que fueron publicados en la prensa astu
riana. También escribió un par de obras sobre cuestiones militares. En julio de
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1885, es promovido al empleo de teniente coronel. Al año siguiente, está de
guarnición en Villanueva de la Serena y es nombrado jefe de la Caja de
Reclutas de Badajoz. Por ese tiempo falleció su esposa. En 1888, contrajo
segundo matrimonio con la dama cordobesa doña Isabel Fernández Cañete,
fijando su residencia en Córdoba. En agosto de aquel año, embarca hacia
Filipinas, siendo por un tiempo sargento mayor de la plaza de Manila. En
1893 volvió a la península. Dos años antes había recibido el ascenso a coro
nel de Infantería.
Cuando se inicia la definitiva campaña cubana, llega, con Martínez
Campos, a La Habana, en abril de 1895. Canella se dirigió a la región orien
tal de Cuba, en donde mandará el resto del año la media brigada de
Guantánamo. El 31 de agosto, en el punto llamado «Sao del Indio», se enfren
tan Maceo y el coronel Canella en una feroz batalla que había de durar casi 3
días. Fue uno de los más duros y empeñados choques habidos durante la con
tienda. La artillería española se dejó oír con vigor en la selva impenetrable y
los cubanos usaron la dinamita abundantemente. Las bajas por ambas partes
fueron cuantiosas. Por este hecho de armas, Borja Canella es ascendido a
general de brigada.
En enero de 1896, Canella se traslada al occidente cubano. El pueblo de
Candelaria, en Vuelta Abajo, había estado sitiado por el valeroso Maceo
durante una semana. Corrió el asturiano en auxilio de los españoles copados,
se enfrentó de nuevo al general cubano y le obligó a levantar el cerco después
de porfiado combate.
De todas formas, Martínez Campos se siente fracasado y da paso a
Weyler. Canella se embarca con Campos hacia España a primeros de marzo
de 1896. Su salud se encuentra bastante resentida. Residió en Córdoba algu
nos años, ascendió a general de división en 1902 y en aquella ciudad falleció
en febrero de 1906.
El general Canella dejó en pos de sí una descendencia que se distinguiría
más tarde por su valentía en las campañas de Marruecos. Su valor legendario
fue noticia en la prensa nacional de su tiempo. Pepín Quevedo y otros poetas
le dedicaron sentidos y patrióticos versos.

14. SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA GUERRA DE CUBA
Se han incluido en este apartado final una serie de fuentes bibliográficas
sobre el Desastre colonial cubano; 60 referencias que, lejos de abarcar con
exhaustividad dicha franja histórica de finales del s. XIX, son meramente
orientativas para una aproximación, desde diferentes perspectivas, a la com 
prensión de tan tumultuoso período.
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RAFAEL ALTAMIRA (1886-1951): NACIONALISMO,
REGENERACIONISMO Y PEDAGOGÍA EN UN OVIEDO
FINISECULAR (1898)
JOSÉ M. GÓMEZ-TABANERA

Justo al cumplirse el siglo de una fecha aciaga de nuestra historia de
España, que bien o mal, sirvió para caracterizar y dar nombre a una genera
ción de literatos, ideólogos, filósofos y artistas en la que, al parecer, dejó hue
lla indeleble el presunto desastre patrio que significó la pérdida de las últimas
colonias ultramarinas. Acontecimiento que marcaría la vida y obra de esa pre
sunta generación, ya abordado el siglo XX y que, a la larga, constituiría un
particular legado para quienes la precedieron, con todos los logros y taras
consustanciales al annus horribilis de 1898.
Se trata, -quizá convenga subrayarlo-, de la generación siguiente a la que
hoy conocemos como “Generación de 1868”, a la que pertenecieron Angel
Ganivet, Leopoldo Alas Clarín, Joaquín Costa, Rafael Altamira y otras señe
ras figuras de la llamada Institución Libre de Enseñanza1, a la vez que cono
cidos prohombres de la Restauración borbónica que edificaron y vivieron un
particular concepto de España como nación unitaria y soberana, el mismo
que presentó el historiador Modesto Lafuente en su ya clásica y ambiciosa
■y
Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta nuestros días ,
que hizo época y que se editó en treinta volúmenes que aparecerían escalona
damente entre 1850 y 1867...Concepto, éste, fruto de un nacionalismo histo-

1 Fundada durante el sexen io revolucionario por Julián Sanz del Río, filó so fo que introdujo las d oc
trinas idealistas y pedagógicas de Krause - d e aquí krau sism o- troquelaría un particular clim a inte
lectual dentro del liberalism o enfrentándose a un conservadurism o caduco y reaccionario. Sobre la
I.L.E. existe ingente bibliografía, entre la que cabe recordar la obra de A. JIM ÉNEZ LA N D I La
Institución L ibre d e Enseñanza, Madrid, Aguilar, varias ediciones.
2 Sobre la importancia singular de dicha obra dentro de un género historiográfico a im ponerse cf.
JOSÉ M A R ÍA JOVER “Características del nacionalism o español (1 8 5 4 -1 8 7 4 )”, artículo en la
revista Zona A b ie rta , Madrid 31 (abril-junio 1984 ) pág. 1-22, y también PA LO M A CIRUJANO
M A R ÍN , T E R ESA ELO RRIAG A PLANES y JUAN SISINIO PÉREZ G A R ZÓ N H istoriografía
y nacion alism o españ ol (1834-1868), Madrid, Centro de Estudios Históricos (C .S.I.C .) 1985.
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riográfico ecléctico (castellanizante y centralista), surgido de una visión libe
ral españolista a imponerse durante todo el siglo XIX hasta el final del mismo,
incluso en el sexenio democrático que abre la Revolución del 68 (1868-1874)
y que alimenta un cantonalismo federal que, a la larga, estimula en Cataluña
y en el País Vasco un nacionalismo diferencial que hace posible la acepción
de “nacionalidades periféricas”, las mismas que todavía hoy en 1998, se
expresan reclamando presuntos derechos “históricos” de autodeterminación
territorial o secesión, que quiere fundarse mayormente en su particularismo
lingüístico e historia, un tanto divergentes de lo que brinda el resto de la
Península. Todo ello producto de un presunto “síndrome de agravio” alimen
tado por ciertas clases y estamentos herederos del Antiguo Régimen, a fin de
cuentas oligarquías reaccionarias, como aquellas que, tras el ocaso de la Casa
de Austria, no aceptaron el resultado de la Guerra de Sucesión (1701 -1714) y
la ascensión de los Borbones al Trono de España o de las Españas y los lla
mados Edictos de Nueva Planta.
Todo esto, crearía un climax particular que, desde la primera mitad del
siglo XVIII y durante todo el XIX, irá fermentando y encontrando su aliento
en diversos momentos tras la supresión de la Constitución liberal de 1812; por
parte de Fernando VII el retorno al Absolutismo y la restauración del Santo
Oficio; la emancipación de la América hispana tras la batalla de Ayacucho
(1824); la división provincial de España (1833); la proclamación como reina
de la princesa Isabel II; la abolición parcial de los fueros vascos (1839-41) en
el contexto de la I Guerra carlista; la Revolución de 1868 y el derrocamiento
de Isabel II; la proclamación de la I República española de corte federalista y
cantonal; “el golpe de estado” del general Martínez Campos en Sagunto, pro
clamando la Restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso; el fin
de la III Guerra carlista y abolición total de los fueros vascos; la nueva
Constitución española (1876); las Bases de Manresa (1892); la Renaixenca
catalana y finalmente la fundación en Bilbao por el ideólogo radical Sabino
Arana del Euskaldun Batzokijz (1894) ya en el umbral de la fecha evocada.
Hechos todos ellos, que nos hacen revisar particulares aconteceres de la his
toria patria anterior a 1898, consolidada hasta cierto punto la Restauración,
con un régimen de turno de partidos que permitiría mantener, un tanto incó
lume a la Monarquía equívocamente identificada por muchos, -nunca re p u 
blicanos, ni separatistas- con la Nación.
Este repaso de acontecimientos3 se impone al revisar la España que nos
ha tocado vivir a cien años vista del Año del Desastre, en unos momentos que
3 Cf. Para más detalle CARLO S SECO SERRANO “Implantación y evolución de un m odelo p o lí
tico: el Estado canovista” en España 1898. Las claves del D esastre. Págs. 2 1-64 (PEDRO LAIN
E N TR ALG O y CARLO S SECO SERRA NO Eds), Barcelona, Círculo de Lectores 1998.
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se muestran proclives a que podamos atribuir actuales desazones a un nuevo
milenarismo que puede atosigar a muchos no conocedores de la realidad his
tórica y, sobre todo, desconocedores de los obstáculos que vivió, tras la
Guerra de la Independencia, la proyección ascendente de la nación española
en una concepción, un tanto cerrada en falso de la que podría entenderse iden
tidad nacional, ya dentro de la generación contradictoria a la que perteneció
el alicantino Rafael Altamira (1866-1951), cuyo nombre encabeza las presen
tes páginas y a cuya biografía no cabe añadir, aquí, nada nuevo como tampo
co a su formación científica, actividad polifacética y extenso legado, por lo
que únicamente nos remitiremos a la copiosa bibliografía que ha venido ins
pirado en los últimos años su compleja personalidad4 recordaremos única
mente que, cuando ganaba ya la cátedra de Historia del Derecho Español en
la Universidad de Oviedo en 1898, -d e la que tomaría posesión en Madrid en
mayo del mismo año- figuraba en las filas del regeneracionismo propugnado
por Joaquín Costa (1846-1911), Lucas Mallada (1841 -1921), Ricardo Macías
Picavea (1847-1899) y otros contemporáneos5, entre los que se alinean
-¡com o no !- dilectos profesores del Alma Mater ovetense, pertenecientes a la
Institución Libre de Enseñanza y que encabezarán con el recién llegado
Altamira en 1898, el llamado Movimiento de Oviedo. Así, con Rafael
Altamira encontramos al rector Félix Aramburu, a Fermín Canella, Adolfo
Posada, Aniceto Sela, Leopoldo Alas, Clarín, y alguno más, dando vida en
Asturias - y tomando como referencia a Oxford y otros centros académicos de
la Europa liberal-, a la llamada Extensión Universitaria6 en un loable intento

4 Cf. Al respecto RAFA EL A SIN VER GA RA y colbs. Rafael A ltam ira (¡8 6 6 -1 9 5 1 ), A licante.
Instituto Juan G il-A lbert 1987, obra colectiva publicada a raíz de la conm em oración del centena
rio de R.A. A sim ism o JOSÉ ANTO N IO M AR A V A LL “La concepción de la Historia en Altamira”
en C u adern os H ispan oam erican os, 477-78, marzo-abril 1990 y JOSÉ M ARÍA JOVER Z A M O R A
“Rafael Altamira y la historia de la civ iliza ció n ” en C atedráticos en la A cadem ia y A cadém icos
en la U n iversidad, Madrid, Fundación Central H ispano-Consejo Social de la Universidad
Com plutense, 1993, págs. 15-42. A sim ism o, SILVIO Z A V A L A “El am ericanism o de Altamira”
en H om enaje a l m aestro R afael A ltam ira. Cuadernos A m erican os, M éxico 1951, págs. 35-49. Y
finalm ente los artículos recogidos por A R M A N D O A LBERO LA (ed.) E stu dios so b re R afael
A ltam ira, A licante Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de A licante y Caja
de Ahorros Provincial de Alicante 1987.
5 Sobre los m ism os y su posible consideración dentro del contexto generacional al que pertenecen,
existe, asim ism o, profusa bibliografía, a la que, muy recientem ente, cabe añadir el lum inoso ensa
yo de A M A N D O DE M IGUEL y ROBERTO-LUCIANO BAR BEITO El fin a l de un siglo de p e s i
m ism o (1898-1998). El estado de ánim o de los españoles. Ed. Fundación Central Hispano-Editorial
Planeta, Barcelona 1998.
6 Sobre la m ism a existe docum entación y bibliografía varia, a la que habrá que añadir la que se pro
duzca este m ism o año 1998 al cum plirse el primer centenario de la iniciativa, puesto que el 1 de
octubre de 1898 inauguraría su primer curso en O viedo el propio Rafael Altamira, contem plándo
le com o un m edio idóneo de regeneración nacional. D oce años después, com peterá publicar la
M em oria del primer decenio a su secretario Aniceto Sela.
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de llevar la cultura a las masas obreras desde la misma Universidad, creando
una nueva pedagogía, hasta entonces inabordable para el pueblo llano.
Iniciativa que logrará singulares frutos en el Oviedo finisecular7 que se suma,
así, a la llamada conciencia histórica regeneracionista.
La consideración de todo ello partiendo de las bases metodológicas ade
cuadas, me obliga a sustentar mi discurso en tres presupuestos. El primero, el
nacionalismo o idea de nación, como comunidad de cultura, que pretendía dar
vida a la unidad española bajo la Restauración y que se ha venido forjando
con los primeros afianzamientos de la que cabría llamar burguesía liberal; el
segundo, el hecho de que este nacionalismo logra embargar al jurista e histo
riador Rafael Altamira en el horizonte histórico de la Restauración mas bien
crítico, en que le ha tocado formarse en Madrid junto a los hombres de la
Institución Libre de Enseñanza, y, finalmente cómo, tal vividura habrá de
expresarse, al igual que ocurrió a tantos prohombres, en la preocupación por
el futuro a desbordarse con el Desastre de 1898.
Henos así, ante tres cuestiones distintas que nutrirán los textos regeneracionistas de Rafael Altamira, que se presentan, concretamente, en la fase cen
tral y más característica del movimiento regeneracionista finisecular que cabe
situar, aproximadamente, entre 1895 y 1902. Tal, un primer texto, al parecer,
inspirado por la conciencia regeneracionista de una serie de ideólogos de la
Institución Libre de Enseñanza y cuyo portavoz es el jurista y publicista,
Joaquín Costa ya recordado. Este primer texto es El problema de la dictadura
tutelar en la Historia, dictado en 1895 por Altamira como conferencia-clave
de un curso en el Ateneo de Madrid, promovido por el citado Costa y que lleva
como título Tutela de pueblos en la Historia8. Se da la circunstancia que, por
entonces, Altamira era vicepresidente de la Sección de Ciencias Históricas del
Ateneo, coordinadora del ciclo, y Joaquín Costa, presidente de la docta casa.
También, que el propio Costa en dicha Sección -justo la semana anterior a la
intervención de Altam ira- dictaría su singular conferencia de perfil regenera7 Para un elem ental conocim iento del m ism o com o capital de Asturias, rem itim os al ensayo fascicular de JOSÉ M ARÍA M ORO B A R R E N A D A El Sexenio R evolucion ario y la R estau ración
M onárquica 1 8 68-1902 en “Historia de Asturias” de La N ueva E spaña, O viedo 1992. Fase. 40;
Págs. 701-716. Tam bién, el capítulo-resumen que dedica a la m ism a, JU A N IG NACIO RUIZ DE
LA PEÑA en su m uy reciente H istoria ilustrada de A stu rias en 2 5 fe c h a s clave, Barcelona Círculo
de Lectores 1998.
8 D icha conferencia se encuentra recogida en las pág. 107-172 del libro R.A. D e H istoria y
A rte.(E stu dios críticos). Madrid. Librería de Victoriano Suárez, 1898. En una nota a pie de pági
na A. afirma haber presentado el texto com o conferencia inaugural del curso de la Sección de
C iencias Históricas del A teneo de Madrid del año 1895, en tono al tema La tutela de p u eb lo s en
la H istoria, aunque no cite a Joaquín Costa com o promotor del ciclo. Su propósito es -e x p lic a
A ltam ira- el exponer programáticamente los diferentes problemas del tema tratado, aunque sin
presentar “afirm aciones y conclusiones cerradas”, dándose “m uchos puntos en que el autor con 
fiesa no tener formado criterio” y otros en los que no parece existir criterio cien tífico para nadie.
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cionista Viriato y la cuestión social en España en el siglo II antes de
Jesucristo9. El regeneracionismo, pues, parece haberse convertido, tres años
antes de 1898, en una forma de pensar que fascina morbosamente a sectores
ilustrados de la burguesía española, que especula sobre los males de la Patria
que parecen cernirse sobre los bienpensantes intelectuales10, entre los que se
alinea Altamira, quien, obsesionado con el tema del regeneracionismo costista, volverá dos años después a la carga con su artículo El renacimiento ideal en
España en 1897, y en el que nuestro hombre presenta un cuadro significativo
del movimiento cultural regeneracionista finisecular11.
No obstante, habrá que esperar a que, ya en posesión de su cátedra de
Historia del Derecho Español, pronuncie en Octubre de 1898 su comentado
i
Discurso en la apertura del curso de la Universidad de Oviedo en 1898 ,
poco después del Desastre, es d^cir, la dramática derrota española en la gue
rra hispano-norteamericana y que junto con otros dos artículos escritos el
mismo 1898 y el siguiente año de 1899 -publicados en La Historia M oderna-,
sobre patriotismo. Este discurso, constituirá el núcleo ideológico fundamen
9 Dicha conferencia se presenta recogida en las págs. 1-53 del libro editado por Tom as Costa (her
mano de Joaquín) titulado com o el citado curso Tutela de p u eb lo s en la H istoria (Madrid.
Imprenta de Fontanet, s.d.), presentándose com o volum en XI de la confusa B iblioteca C osta, ed i
tada por Tom ás. En la advertencia preliminar “Al Lector” (págs. V -X IV de ese m ism o libro),
posiblem ente escrita por Tom ás, se dice que la conferencia de Joaquín Costa -segu n d a del ciclo
Tutela d e P u e b lo s - tuvo lugar el 19 de noviembre de 1895. Pero asim ism o, se reseñará la con fe
rencia de R.A. com o tercera del ciclo, en fecha 26 de noviem bre, señalando a R.A. com o v ice
presidente de la S ección de C iencias Históricas del A teneo, aun cuando se insista en que el curso
fuera una iniciativa personal de Costa.
10 La voz in telectu al com o sustantivo, se impondría en Francia en 1898 a partir del caso D reyfus y
del fam oso artículo de Zola nominando un concepto que se pone de m oda en los países de cultu
ra latina antes que en el mundo anglosajón, donde se utilizan sinonim ias, más o m enos, peyora
tivas. Existe constancia, no obstante que en 1896 el sustantivo se utilizó en España. En 1897 lo
usó Maetzu, por lo que el presunto galicism o no es tal, tanto más cuando ya en el D iccion ario de
Roque Barcia (1 879) se incluye la voz “intelectualidad”.
11 El ensayo de R.A. El R enacim iento ideal en España en 1897, fue publicado en la revista suiza
B ibliothèque U niversalle ( 1897), según apunta su propio autor y se ofrece reimpreso en las págs
2 7 7 -2 9 4 del libro R.A. Cuestiones M odernas de H istoria, Madrid M. Aguilar Editor, segunda ed.
corregida y muy aumentada, 1935, edición que hem os manejado. Esta edición, con prólogo del
propio A. , fechado en junio de 1934, se ofrecería com o volumen XV de sus O bras com pletas.
12 Fue publicado en O viedo, Establecim iento Tipográfico de A d olfo Brid, 1898 y constituye un
folleto de doble fo lio de 60 páginas, hoy una rareza bibliográfica. C om o el m ism o A. reseña - e n
el “Prólogo” a la primera edición en 1902 de su obra P sicología d el p u eb lo e sp a ñ o l-, dicho texto
se refundiría en dicha obra conjuntamente con los artículos “El problema actual del patriotism o”
publicado en 1898 en la revista La E spaña m oderna y la “P sicología del pueblo español” publi
cado en marzo de 1898, igualm ente en la revista La E spaña m oderna. Sin embargo, según A. los
tres textos -p a rece referirse al rimero resultante-, fueron básicam ente escritos en el “terrible
verano de 1898” y quizá puedan considerarse ya com o una muestra del que cabría llamar re g e
n eracionism o d e cátedra, secuela de la profesionalización académ ica del autor. Cf. al respecto
G O N ZA L O P A SC U A L e IGNACIO PEIRO H istoriografía y p rá c tic a so c ia l en E spaña.
Secretariado de P ublicaciones de la Universidad de Zaragoza 1997.
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tal de su libro Psicología del Pueblo español con una primera edición en 1902
y una segunda en 1917-18.
Rafael Altamira se alinea, así en Oviedo, con el universo regeneracionista que se impone ya en España13. Ahora, tras dar vida a la Extensión
Universitaria, ya firmado el sobrecogedor armisticio con Estados Unidos y
que impone a todos dramáticas reflexiones sobre el futuro de la Comunidad
española, a la vez que el inmediato y forzado acomodo de un sinfín de gentes
repatriadas de las Antillas, que incluyen, a la vez que a la tropa, a funciona
rios, clases medias, ex-terratenientes e indianos. En este escenario, viviendo
un regeneracionsmo de cátedra, Altamira cuenta ya con la colaboración de
varios colegas ovetenses. Así Adolfo G. Buylla, Adolfo Posada y Aniceto
Sela, compañeros entrañables de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Oviedo, que firmaran con Rafael Altamira el Informe o testimonio en la
Información del Ateneo de Madrid en 1901 sobre Oligarquía y caciquismo
como la form a actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiar
la, espectacular encuesta promovida por Joaquín Costa, que no tardará en
actuar como boomerang sobre Costa, hasta el punto de impedirle encauzar al
regeneracionismo como motor de un utópico partido político, aunque logre un
cierto protagonismo moral como portavoz populista de muchas gentes del
agro y de las clases medias. La suerte está, pues, echada. Ello no será óbice
para que, en Oviedo, ceje de sus ideales entregándose de lleno a la Extensión
Universitaria14, que desde Asturias encontrará eco en diversas regiones de
España.
La obra de Altamira como historiador y jurista, empezará a ser bien cono
cida y con el tiempo su libro, hoy clásico, Historia de España y de la civili
zación española (1910-1911), que se publica, coincidiendo con su marcha a
Madrid, será objeto de sucesivas ediciones sucesivas hasta 1929.
El caso es que, con el tiempo y el transcurrir de un decenio, el Alma
Mater ovetense pareció haberse quedado pequeño para su actividad y anhelos
regeneracionistas. En 1909 le veremos realizar un viaje por casi toda
Hispanoamérica, que tendría gran repercusión y que será recogido en su libro,
13 Aun, cuando en notas anteriores se han reseñado textos actuales sobre el concepto de re g en era 
cionism o, rem itim os aquí, por considerarlo exencial, el artículo conceptual del so ciólogo con 
temporáneo ALFO N SO ORTI, contenido en el diccionario de Term inología cien tífic-social.
A proxim ación crítica (R O M Á N REYES). Ed, págs 846-851, Barcelona. Editorial Anthropos
1988, y que será, asim ism o, recogido en la recopilación del m ism o A. ORTI En torno a C osta,
(P opu lism o a g ra rio y regeneración dem ocrática en la crisis d el liberalism o español). Madrid
Min, de Agricultura, Pesca y Alim entación, 1996.
14 T odavía el pasado 11 de noviem bre de 1998, LEOPOLDO TO LIVAR A L A S, biznieto de
Leopoldo A las, C larín, habrá de recordar el memorable em peño y a m uchos de los que se com 
prometieron en el m ism o, en un O viedo finisecular que contaba por entonces con 43 abogados,
16 ju eces, 18 procuradores, 2 abogados del Estado, 4 notarios, 8 m agistrales y 5 fiscales.
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hoy raro, Mi viaje a América. A su regreso sería nombrado Director General
de Enseñanza Primaria. De 1911 a 1913, se esfuerza por imbuir en el Gobierno
toda una serie de iniciativas inspiradas por la Institución Libre de Enseñanza.
Hombre extrovertido y vitalista sería, asimismo, nombrado profesor del
Instituto Diplomático y Consular, hoy Escuela Diplomática, y en 1914 gana
ría la cátedra de Historia de Instituciones Políticas y Civiles de América, de
la Universidad Central de Madrid.
Asentado ya definitivamente en la Corte, Altamira seguiría, no obstante
volviendo a Asturias todos los veranos, a una casa que había adquirido en
Muros del Nalón. Ha logrado ya fama internacional y como significado
anglofilo -a l igual que otro regeneracionista cuyo centenario se recuerda este
año, el valenciano V. Blasco Ibáñez-, al estallar la I guerra europea trabaja a
favor de los aliados y publica La guerra actual y la opinión española. Esta
dedicación no cae en saco roto. De aquí, que en 1920 sea electo miembro de
la Comisión de Juristas encargada por el Consejo de la Sociedad de las
Naciones de redactar el anteproyecto del Tribunal de Justicia Internacional.
En 1921 será nombrado uno de los nueve jueces primeros titulares del mismo.
Desde 1921 hasta 1940, de resultas del estallido de la II Guerra Mundial,
dejó de funcionar dicho Tribunal en el que Altamira se había significado inter
nacionalmente por su actividad en el mismo y por su talante pacifista.
El estallido de la Guerra Civil española (1936-1939) y el régimen totali
tario impuesto acto seguido por el General Franco, a continuarse durante lus
tros, trunca, en parte, nuestro conocimiento cabal de la obra de Altamira. El
caso es que Altamira no puede publicar en España sus Obras Completas, cuya
edición venía preparando desde años antes de la proclamación de la II
República, a cuyo servicio se puso. Por ello y fiel a sus ideales, finiquita la
Guerra Civil, Altamira decidirá exiliarse voluntariamente a México, a cuya
capital han pasado a vivir sus hijos. Pronto su figura será bien conocida en la
capital mexicana por su constante actividad pública y académica, dictando
cursos en el Colegio de México y en la UNAM y colaborando en diversas
actividades del exilio republicano. México, agradecido y deslumbrado, le pro
pondrá, aunque infructuosamente, como candidato oficial al Premio Nobel de
la Paz. En los últimos años de su vida (murió en 1951), Altamira todavía con
buena parte de su obra inédita, seguiría recopilándola y puliéndola15.
Hoy, nos parece oportuno recordarle en esta ocasión no sólo por su per

15 En M éxico D.F. y a instancia de Ediciones Revista Norte que dirige el poeta asturiano A lfonso
Camín, también en el exilio, publicará Tierras y H om bres de A stu rias (publicada en 1949), en el
que reúne toda una serie de escritos de tema asturiano un tanto desperdigados. Quedaría inédita
y truncada su interesantísim a A u tobiografía, de la que sólo con ocem os textos varios merced a
RA FAEL A SIN V ER G A R A (1987).
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sonalidad, saber, erudición y integridad intelectual, con independencia de la
estimación que la crítica haya podido hacer de su visión idealista de la Nación
española, como Comunidad de cultura según a concepción de Fichte, pero
también por ser uno de los forjadores de la varias veces citada Extensión
Universitaria en Oviedo. Asimismo también, -aunque ello quizá merecería un
discurso particular-, el evocar cómo, en plena dialéctica regeneracionista,
pudo imbuir al circulo costista del Ateneo de Madrid en la formulación de la
propuesta de un “cirujano de hierro”, utilizando textos del ideólogo alemán
Roéder (muy cercano a Krause) para justificar el derecho que asiste a los pue
blos más civilizados a ejercer la tutela sobre otros pueblos. Ingenuamente
Altamira, sin querer justificar el colonialismo, lanzaría una propuesta, un
tanto deformada por Costa, que, años después, sería instrumentada por el
general Primo de Rivera para “tutelar” a un hamletiano Alfonso XIII, median
te una inadmisible dictadura un tanto inspirada en la impuesta en el Reino de
Italia por el líder obrero Benito Mussolini con su Fascio. Por ello, años des
pués, el finado funambulista y sociólogo Enrique Tierno Galván, pretenderá
descubrir un presunto prefascismo en Costa y Altamira, al imaginar en ambos
y en su “tutela de los pueblos”, la insinuación de más de una dictadura popu
lista radical a expresarse como movimiento populista antioligárquico, al
modo del que encabezó, siglos atrás el inglés Cromwell, y que no cabe paran
gonar de manera alguna, con una serie de dictaduras reaccionarias que el
mundo ha tenido ocasión de conocer en el último medio siglo incluso en
Iberoamérica y que indudablemente coartaron a sangre y fuego e ilegítima
mente la soberanía de los pueblos en que se implantaron.
Por todo ello y terminando, creemos que aquí, desde Oviedo, al cumplir
se cien años podamos evocar a Altamira como un regeneracionista de pro, que
más o menos, arropado por el costismo, presentó en un momento adecuado,
un programa un tanto lúcido para superar la crisis y el pesimismo dominante,
con su particular confianza en la fuerza interna del pueblo español como etnicidad, aunque no creemos que Altamira supiese sobre tal concepto, lo que en
su integración ha admitido la Sociología actual y por lo que, a España res
pecta, debemos a epígonos del 9816. Etnicidad cuyo sentimiento da, induda
blemente, particular enjundia a nuestra Historia, distinguiéndola, así de la de
otros pueblos sin que ello sea obstáculo para que pueda admitirse una España
plural y profundas raíces comunes con otras naciones europeas y por supues
to americanas.

16 Sobre la cuestión que, tratada en proyecciones varias que trascienden de la m ism a “caracterolo
g ía/p sicología” que postula R. Altamira y que a partir del 1898 inspirará muy diversa bibliogra
fía, sólo nos rem itiremos al reciente ensayo de CH RISTIANE STA L LA E R T E tnogénesis y
E tn icidad en España (edición en lengua española). Proyecto A. Ediciones. Barcelona 1998.
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EVARISTO VALLE PINTOR ASTURIANO DE LA
GENERACIÓN DEL 98
CARLOS CID PRIEGO f

Si la llamada Generación del 98 se considera en amplio sentido como un
renacer, esencialmente cultural, no es extraño que la mayoría de sus compo
nentes fuera de tierras limítrofes, con alguna excepción madrileña, y desde
luego el paso o la permanencia más o menos prolongada por Madrid. Todos
los Renacimientos españoles han llegado desde la periferia. Así, Machado era
sevillano; Pío Baroja, Unamuno y otros muchos, vascos; Azorín alicantino;
Valle Inclán gallego. Con los pintores ocurre lo mismo: Romero de Torres,
cordobés; Ignacio Zuloaga, Ricardo Baroja, del País Vasco; Sorolla valencia
no. Asturias, también periférica, contribuyó de varias maneras a las tareas de
la Generación: Pérez de Ay ala en literatura, a Regoyos se le considera uno de
los más típicos pintores de la misma, y lo fue, pese a que nació temprana
mente, en 1857, y murió próximo a la fecha clave, en 1913, justo el año en
que Azorín fijó definitivamente el epíteto de Generación del 98. No pudo
enterarse que había pertenecido a ella, lo mismo le ocurrió a muchos que
vivieron largos años después. Valle nada supo de todo esto.
Para justificar la inclusión de Evaristo, que a primera vista puede parecer
sorprendente, hay que precisar primeramente qué es esa Generación del 98.
Paradógicamente, definir ese continente, qué fue ese fenómeno cultural, quié
nes lo formaron, qué cronología tuvo. Tarea harto difícil sobre la que han escri
to muchas plumas ilustres, incluso los protagonistas, sin que nadie se haya
puesto de acuerdo, mejor dicho todos andan en diversos desacuerdos desde
afirmar la existencia de la Generación hasta negarla en absoluto, o también que
sí existió, y que al mismo tiempo no existió. Dentro de este galimatías y de la
obligada brevedad de estas páginas, intentaremos alguna aclaración.
El método de las generaciones parte de la idea de que los hombres están
en plenitud de madurez en un período determinado de tiempo poseen mentali
dades, actitudes e ideales semejantes. Aquí está la primera falla, entre esos
r El autor de este artículo Dr. D. Carlos Cid Priego falleció en abril de 1998.
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individuos unos adoptan unas formas, otros diferentes y otros incluso las radi
calmente opuestas. Por lo tanto, el calificativo habrá que aplicarlo siempre a
una minoría, difícilmente o imposible al conjunto de la sociedad. El método
generacional estaba bien definido en Europa en el siglo XIX, llegó a España
en el siguiente, en que lo introdujo Ortega y Gasset y tuvo seguidores de la
categoría de Julián Marías, y aplicado a la pintura, Lafuente Ferrari1. En reali
dad la idea es muy vieja, muchas de las culturas de la Antigüedad -incluyen
do La Biblia- utilizaron las generaciones como unidades de cronología histó
rica y cultural. Sin ir tan lejos, entre los siglos XVIII y XIX hicieron claras
referencias Lesage y Stendhal. Pero el verdadero fundador fue Auguste Compte
(1798-1857), al que pronto siguieron Stuart Mili y otros muchos2. El proble
ma es que en ciertas ocasiones la manera de ser a las generaciones encaja acep
tablemente en períodos cronológicos, pero en muchas otras falla la regla.
Los desfases surgen a racimos en torno a este método. La primera dificul
tad es determinar qué período de años abarca una generación, en que época y
en qué lugar de la Tierra. No es lo mismo aplicarla a la esperanza de vida, que
en la Prehistoria era la vejez para un hombre de veintitantos años y la rápida
muerte en la mujer que apenas pasaba de los veinte, mientras que en la actuali
dad, con un poco de suerte es fácil alcanzar los ochenta y aún sobrepasarlos. Ni
tampoco la longevidad es hoy la misma en los países desarrollados que la
mucho más limitada del Africa negra.Y sin olvidar que coexisten jóvenes de
pensamiento retardatario con maduros y hasta viejos de ideas avanzadas.
El método no es una teoría científica, sino un auxiliar cómodo en ciertas
ocasiones, porque en cuanto una teoría falla una sola vez, deja de ser científi
ca. Pero dejando aparte más inconvenientes, según la idea orteguiana una gene
ración culturalmente duraría quince años, y como éstos evidentemente quedan
estrechos, admite otros quince de preparación y desarrollo, otros tantos de ple
nitud y otros quince de decadencia y extinción. Esto es más aceptable, sobre
todo para el 98. Según Petersen, la generación la formarían los nacidos entre
1864 (Unamuno) y 1875 (Maeztu, Antonio Machado). Pero no faltan equívo
cos, habría que ampliar hasta 1862, el nacimiento de Angel Ganivet, al que
suele considerársele como precursor, pero que debería figurar con todo o más
derecho que otros, aunque precisamente se suicidó en 1898. Salvo que Azorín
dijo que no conocía a nadie que hubiera leído a Ganivet, por cierto, los fanáti1 LAIN EN TR ALG O , P., Las gen eracion es de la H istoria, Madrid, 1945; LA F U E N T E FERRARI,
E., Fundam entos y p ro b le m a s de la H istoria d el A rte, Madrid, 1951; M A R ÍA S, J. El m étodo h is
tó rico d e las gen eracion es, Madrid, 1949; ORTEGA Y G A SSET, J., El tem a de las gen eracion es
y la H istoria com o sistem a, Madrid, 1929.
2 Abundante bibliografía sobre las generaciones: CID PRIEGO, C., “Pintura y Generación del 98.
Im ágenes literarias y pictóricas de una crisis”, en Las artes españ olas en la crisis d e l 98,
Universidad de O viedo, O viedo, 1996.
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eos de las acotaciones exactas sitúan el final de la Generación en 1914, al año
siguiente, coincidiendo con el estallido de la I Guerra Mundial.
Si para los comienzos las fechas no son muy uniformes ni concluyentes,
si incluso se ha dicho que el 98 empezó mucho antes del 98, que hubo varios
98, entiéndase, en sentido sociocultural, la cuestión de su final tampoco es
más clara. En 1914 se había hecho muy poca obra, la Gran Guerra afectó a
España, que no participó en ella, de manera muy relativa y desde luego en
nada que influyera seriamente en la Generación. Evidentemente su presencia
se prolongó mucho más, y para buscar hitos más acordes se ha propuesto la
proclamación de la II República en 1931. Pero aún así se queda corto, la
mayoría de los componentes murieron en los 30 avanzados: Unamuno en
diciembre de 1936; Benavente, 1954; Ricardo Baroja, 1953; Pío Baroja y
Salaverría, 1956; Azorín llegó hasta 1967. Es decir la realidad ocupó más de
la primera mitad del siglo XX.
Todo lo dicho indica lo inseguro, vago, y relativo que es el método de las
generaciones. Y sin embargo son útiles como auxiliares ocasionales, no como
dogma de fe. Y desde el punto de vista cronológico, la del 98 sirve perfecta
mente para encajar a Evaristo Valle.

LÓGICA Y DESPROPÓSITOS DE LA GENERACIÓN DEL 98
COMO PENSAMIENTOS Y REALIZACIONES
Si la cronología referente a las generaciones, y concretamente a la del 98,
hay que aceptarla en un sentido muy amplio y relativo, el segundo paso con
siste en saber en qué consiste este grupo. Todo conocimiento racional exige la
previa formulación de una estructura coherente de caracteres definitorios en
qué poder encajar todo nuevo dato. Más claro, un casillero mental interrelacionado con unos departamentos en los que quepan exactamente las caracte
rísticas de lo que se pretende añadir. En el caso de la Generación del 98 las
dificultades son tanto o más grandes que las temporales.
En las viejas aulas, en los antiguos libros de texto todo esto parecía claro
y sencillo. Hacía siglos que España corría cuesta debajo de su decadencia,
que culminó en la pérdida de los últimos restos del Imperio colonial: Cuba,
Puerto Rico y Filipinas. Causas, la incompetencia de nuestros políticos, una
de esas oleadas de corrupción que azotan de vez en cuando al país, las suble
vaciones independentistas de aquellos pueblos, hartos de explotación y mala
administración, una guerra cuidadosamente preparada y declarada por los
Estados Unidos que rotuló bajo hermosos títulos lo que en realidad busca
ban, la expansión de su propio imperialismo, es decir, ampliar su dominio
económico.
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Se enfrentaron un ejército y una armada española dotados de un material
inservible que condujo a resultados como la batalla naval de Cavite, un tiro al
blanco para los americanos: por su parte un muerto, dos heridos y algunos des
perfectos a sus navios, por parte española, 278 muertos, el resto heridos o pri
sioneros, ni un navio a flote. Allí combatieron barcos de madera contra barcos
de hierro, en el fondo, una pugna perdida antes de empezar entre la peseta y el
dólar. Eso sí, se prodigó el heroísmo por parte española, valentía y sangre derro
chada en vano, al que el propio enemigo tuvo la nobleza de rendirle honores.
El desastre coincidió con la floración de intelectuales de muy alto valor,
que contrarrestan con la mediocridad de los tiempos de la Regencia.
Acuciados por la miseria nacional, se propusieron romper con el pasado,
renovar la vida del país, resucitar una España agonizante, y lo hicieron a tra
vés de su pensamiento y de sus libros. Estas serían las gentes de la Generación
del 98. Todo esto parece cristalino, perfecto y hasta verdadero, pero es y no
es así, lo que explica que desde el primer momento se hayan escindido dos
grupos, los que creen en la Generación la definen y justifican, y el de los que
la niegan radicalmente. Como ejemplo de ambas actitudes, tomaremos dos de
los más explícitos.
Petersen formuló una estructura de las generaciones, que Salinas aplicó a
la literaria del 98. Son ocho puntos. El primero el de los caracteres heredita
rios de los componentes, vale más dejarlo y no complicar con los genes algo
de por sí muy enredado. El segundo, que todos fueron autodidactos, más for
mados en lecturas anárquicamente seleccionadas, que en las aulas. La toma de
conciencia del desastre, aunque el convencimiento de la decadencia española
venía de mucho más atrás. Esto es verdadero hasta cierto punto, pero no abso
luto. La proximidad temporal de los nacimientos es algo tan discutible que,
como ya vimos, puede llevarnos al disparate. En cambio es innegable el trato
personal: todos se conocían, se dedicaban poesías, se retrataban mutuamente,
asistían a las mismas tertulias, colaboraban en idénticas revistas, en una pala
bra, eran muy buenos amigos. Para Salinas su lenguaje es del modernismo,
pero olvida decirnos en qué autores, porque pueden citarse casos de coinci
dencia, influencia o enfrentamiento, y todo esto incluso en un mismo escritor.
Salinas, empeñado en encajar las cosas como sea, advierte la falta de una
cabeza del movimiento y la sustituye por Nietzsche, lo que es totalmente ina
ceptable. Puede admitirse el enfrentamiento contra la generación anterior -la
realista de Galdós-, aunque con matizaciones.
En el extremo opuesto, el que niega la existencia definida y coherente, de
la Generación, pueden citarse las cinco razones que aporta Pedro Laín
Entralgo. Primero la dispersión geográfica de sus nacimientos, lo que conlle
va a ser muestrario de tipos humanos muy diferentes. La segunda, la indefi
nición social, la Generación del 98 fue un grupo muy restringido de intelec
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tuales, parte de otras zonas de la masa española que de algún modo podían
sentirse inquietas por los mismos problemas, pero de modo diferente. Otra
sería la “indefinición cronológica”, que hemos tratado sobradamente.
También observa que no hay temas literarios privativos; aquí advertiremos
que sí hubo preferencias (el paisaje, los tipos humanos del pueblo...) pero que
no todos trataron y que fueron compartidos por autores de otras tendencias.
Finalmente, ve escasa y superficial la amistad y convivencia entre los miem
bros del grupo, con lo que en modo alguno estamos de acuerdo.
Para decidirse habrá que repasar la estructura de grupo, de “Colectivo”,
palabreja puesta de moda por los actuales “snobs”. Todo movimiento políti
co, religioso o de cualquier clase, incluida la Generación del 98, deberá ajus
tarse en lo fundamental a ciertos criterios para que se pueda llamar grupo.
Una ideología básica en lo común (fe en lo religioso), aunque admita
algunas variaciones; un programa, manifiesto o equivalentes en que definen
sus actitudes, las defienden contra los opuestos, suelen combatir lo anterior,
pretenden trazar un futuro. De hecho o de derecho hay un jefe y una organi
zación. Todo esto y mucho más lo contradice la Generación del 98.
Desde el punto de vista político, Azorín fue anarquista en su juventud,
después se tranquilizó y tuvo una postura tibia en la Guerra Civil. Pío Baroja
procuró vivir tranquilo; Benavente era un burgués de derechas; Antonio
Machado empezó por el anarquismo juvenil y luego su fidelidad de la
República le costó el exilio hasta su muerte en Colliure (Francia). Unamuno
era socialista en su juventud, estuvo en la oposición bajo la dictadura de
Primo de Rivera, lo que le costó el destierro en Fuerteventura (Canarias),
luego simpatizó tibiamente con Franco, pero en cuanto dijo que le pareció mal
un discurso del general Millás Astray en que éste arremetió contra la cultura,
lo condenaron a arresto domiciliario indefinido, que fue corto, porque murió
enseguida. Ramiro de Maeztu fue el verdadero fundador del fascismo espa
ñol, entusiasta del nazismo, lo que explica que le fusilara el Frente Popular en
1936 y que fuera glorificado durante el régimen franquista.
Si en política no hay coincidencias, menos en las propias confesiones de
pertenencia a la Generación. Maeztu la negaba y decía que no pertenecía a ella.
Pío Baroja no sólo negaba la existencia del grupo, decía que, aunque lo hubie
ra, no pertenecería a él. Unamuno también decía que no; y hasta el propio
Antonio Machado se distanció en sus últimos tiempos. Autores como Blasco
Ibañez, ni se enteraron. En cambio se van añadiendo cada día más autores, y
pintores a la lista porque encajan bien en el ambiente de la supuesta
Generación, que acertadamente se ha calificado de acumulativa y de fantasma.
Que la mayoría de los miembros de un grupo nieguen serlo tiene la misma
lógica que los fieles de una religión que anduviera gritando que son ateos.
Tampoco hubo uniformidad en lo que pudieran llamarse posiciones de
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actuación. Los del 98 miraron, en general, al pasado, a la Historia gloriosa,
lloraban su ruina contemplando los viejos palacios, las antiguas ciudades. Era
una actitud pasiva, nostálgica. Aunque siempre se tratara de los logros preté
ritos, la mayoría nos dicen que de ellos hay que extraer la salvación de
España, pero no dicen cómo llevar esto a la práctica, hay que enaltecer las
grandes obras de otros tiempos, pero difícilmente se lograría levantar el país
admirando las pinturas de El Greco. Hoy nos parece una actitud utópica y más
bien pesimista. Lo que no impide que Ramiro de Maeztu, apoyándose en esas
mismas premisas, se sintiera agresivo, poniendo lo patrio por encima de todo,
esos “valores eternos” que tanto cacareó y que fueron después tan queridos
del franquismo. En este caso se trataría de una empresa alegre, optimista y
activa, al menos en su pensamiento, aunque no nos guste.
Aquí hay que hacer un inciso para aclarar frecuentes errores. Se trata del
Regenacionismo de Joaquín Costa (1846-1911). Este movimiento se originó
con la introducción en España de la filosofía del alemán Krause, tuvo ilustres
personalidades, alcanzó estupendos logros. Regenacionismo y Generación del
98 tuvieron puntos de contacto, hasta el punto de algunos consideran a
Joaquín Costa como uno de sus predecesores. Ambos movimientos partieron
del impacto colonial, de la necesidad de reaccionar y salvar lo que quedaba
de España, de mirar al pasado, pero no son lo mismo.
Su actividad fue práctica, a hombres de la talla de Costa y de Giner de
los Ríos se debe la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, el
Centro de Estudios Históricos, la Junta para la Ampliación de Estudios, la
Residencia de Estudiantes. Unos ideales y unos logros que alimentaron la
alta cultura de la II República, que sobre ellos formuló el mejor Plan de
Estudios que en este país ha sido. Todo se frustró en otra catástrofe peor, la
de 1936 y siguiente.
Dos frases pueden sintetizar el ser de aquellos dos movimientos.
Unamuno, extasiado ante los edificios platerescos de Salamanca exclamó
¡que inventen ellos! (los europeos); Joaquín Costa miró también al pasado y
dijo: cerrar con siete llaves el sepulcro de El Cid, y también escuela y des
pensa. Dos reacciones ante el mismo hecho, una estética y cargada de año
ranza, pesimista; la otra práctica, activa, optimista.
Si
buscamos un máximo común denominador entre los escritores, encon
traremos el teatro burgués de Benavente, las movidas novelas y hasta cuentos
de aventuras de Pío Baroja; la esperpéntica Galicia de Valle Inclán; la obse
sión de Unamuno por Dios, la eternidad personal, la muerte, de la que se ha
dicho que era su mayor enemiga e íntima amante; La España negra de Solana
escritor y de Regoyos, la poética transparente del paisaje de Antonio
Machado; la prosa lírica y ligera de Azorín. Si se hurga entre los pintores el
resultado es semejante. En una palabra, es muy difícil hacer “una agrupación
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tan desagrupada”. No es extraño que Pío Baroja escribiera: “¿Había algo de
común en la Generación del 98? Yo creo que nula. El ideal era que todos aspi
rábamos a hacer algo que estuviera bien dentro de nuestras posibilidades”.
En la imposibilidad de acotar con exactitud lo que fue aquella completa
y lamentable etapa de la Restauración, de asir firmemente aquella Generación
del 98 en el laberinto que fue aquella época, creemos que Evaristo Valle, y no
sólo él, tiene un puesto digno entre los prohombres que salvaron la cultura de
la crisis.

LOS ARTISTAS PLÁSTICOS ¿CABE ENTRE ELLOS
EVARISTO VALLE?
Durante mucho tiempo se consideraron participantes de la llamada
Generación del 98 una serie de pensadores, literatos ensayistas, que se expre
saron por la palabra hablada y sobre todo escrita. Pero era extraño que un esta
do de opinión y unas preocupaciones nacionales y vitales sólo fueran tarea
exclusiva de estas gentes. Así lo advirtió Enrique Lafuente Ferrari, que llamó
la atención sobre varios pintores que de manera más o menos consciente o
comprometida eran el equivalente visual de los escritores. Fue en un artículo
muy corto, pero de mucha enjundia y que caló hondo; desde entonces se trata
a los pintores e incluso escultores, músicos y científicos, que también forma
ron parte de aquel ambiente, y la bibliografía sobre ellos ha crecido especta
cularmente en los últimos tiempos3.
La inclusión o exclusión de estos artistas en la Generación es en muchos
casos dudosa, quizás arbitraria y pendiente de ser depurada por el tiempo.
Casi siempre hay alguna justificación; sabemos que la cronología de naci
mientos y muertes es relativa, sobre todo en los decesos, que superaron
ampliamente de más de un caso el fatal 98, sin que sea posible dudar que sus
pensamientos - o sus pinturas- entraran plenamente dentro de la Generación.
Valle nació en 1873, la típica década natal de los más puros componentes del
grupo; en el 98 tenía 25 años, ya cierta madurez, así que por el tiempo enca
ja perfectamente, aunque viviera hasta 1951, pues otros indiscutibles llegaron
a fechas parecidas e incluso posteriores.
Sin duda Evaristo Valle sintió la decadencia española, la catástrofe colo
nial, pero no nos consta que hiciera de todo esto un cuerpo doctrinal propio
ni proyectado hacia fuera. Pero tampoco es indispensable para considerarle en
el ambiente noventayochista, que era una situación aplastante y generalizada,
3 LA FU EN TE FERRARI, E. “La pintura española y la Generación del 9 8 ”, A rbor, N° 36, pp. 4494 5 9 , Madrid, 1948.
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al menos entre las personas cultas. Por cierto, fue de los pocos que estuvo en
América y se interesó por sus gentes. De niño empezó a aprender a pintar bajo
la dirección de sus padre en San Juan de Puerto Rico, en 1883, antes de la des
colonización; en 1929, muchos años después del desastre, estuvo en Cuba y
se entusiasmó pintando negros en su ambiente tropical, una de las series más
interesantes de su producción.
Finalmente, los pintores habitualmente considerados del 98 tuvieron
temas recurrentes: el paisaje hispánico, las viejas ciudades y pueblos, el hom
bre y la mujer españoles en sus tipos populares, incluso folklóricos, deformes
de cuerpo y de alma, denuncia o al menos crítica social, anticlericalismo, las
procesiones de ignorancia beata, las mascaradas bárbaras, los esperpentos... Y
con esto está hecho casi todo el catálogo iconográfico de Valle. Generación
del 98 y Modernismo fueron movimientos contrapuestos, pero a veces hay
relaciones, con inclusiones en el segundo de algunos literatos y pintores.
También Valle tuvo sus obras Art Nouveau en su juventud. Y si recurrimos a
técnicas y estilos, los del 98 usaron de realismos y naturalismos, de expresio
nismos a veces fieros, a veces escapatorias a la ensoñación. De todo esto tuvo
mucho el pintor gijonés.
Hace algún tiempo sugerimos tímidamente que Valle podría incluirse en
el 984. Hoy estamos plenamente convencidos de que puede hacerse, con las
reservas que se quiera, si no de un modo rígido (pocos lo tienen en la lista de
los noventayochistas, al menos como perteneciente de derecho a un ambien
te y una época que simbólicamente se ha designado con la fecha de una derro
ta, pero que abarca mucho más. y no se olvide que con mucha razón se ha
insistido en que la Generación del 98 es acumulativa.

BREVE PERFIL DE UNA VIDA
Es evidente que para encajar, o relacionar en lo posible y verosímil, a
Evaristo Valle con la Generación del 98 es imprescindible conocer al menos
lo esencial de su ciclo biográfico y de su obra. Mejor recordar, porque olvi
dado un tanto al principio se le ha ahondado y recordado su personalidad al
menos desde que en 1946, Enrique Lafuente Ferrari publicó su extensa y
magnífica monografía, seguida años después por la hermosamente ilustrada
de Carantoña5.
4 CID PRIEGO, C., “Pintores de la Generación del 9 8...”; E varisto Valle. M on ografías de P in tores
asturianos, A yuntam iento de Gijón, Gijón, 1977.
5 LA FU EN TE FERRARI, E., La vida y el arte de E varisto Valle, Diputación Provincial de Asturias,
O viedo, 1963; C A R A N T O Ñ A , F. “Evaristo V alle”, tom o III de P in tores astu rianos, Banco
Herrero, O viedo, 1972.
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Nació en Gijón el 11 de junio de 1873. Su padre era un abogado proce
dente de Villaviciosa. Conocía bien las todavía posesiones españolas de
Ultramar, ejerció varios cargos en Filipinas, fue alcalde tercero de Manila.
Viudo de su primera esposa, se casó en segundas nupcias con una gijonesa,
Doña Marciana Fernández Quirós, madre del pintor.
Cuando Evaristo contaba escasa edad nombraron a su padre magistrado
en San Juan de Puerto Rico, pero falleció a los seis meses, no sin haber ini
ciado antes al pequeño en el arte de la pintura, quizás añoranza de una voca
ción propia que no siguió en su juventud. Así Evaristo Valle conoció los pri
meros rudimentos de su arte en el mundo antillano todavía español, aunque
por poco tiempo. Casi una premonición.
No faltaban en su familia antepasados de hidalguía y blasones, un carde
nal, remoto parentesco con Carreño de Miranda, el gran pintor avilesino de la
Corte en el siglo XVII. Pero el pecunio era muy otro, nunca se aplicaría mejor
el refrán de “noble como el sol y pobre como la luna” . Tuvieron que regresar
a Gijón faltos del sueldo paterno, el chico fue a la escuela, al Instituto, pero
la vida apretaba y tuvo que ejercer duros oficios muy diferentes de su voca
ción: oficinista de banco, trabajos en una refinería de petróleo; allí sufre las
burlas de sus compañeros brutales. Y por fin se emplea como dibujante en una
litografía. Su precocidad para lápices y pinceles se lo facilitaron, y al menos
entró en el camino que habría de conducirle a su arte, aunque de momento
sólo se trataba de perfeccionarse como obrero litógrafo. Para lograrlo estuvo
en París sin saber francés y pasando miserias. Vivía de labores eventuales,
estuvo un tiempo en la afamada litografía Camus, pero, al clausurarse la
Exposición Universal de 1900 se produjo una ola de paro, quedó sin tarea y
tuvo que regresar a Gijón.
Allí rompió con su vida anterior, y a partir de 1901-1902 decidió dedi
carse plenamente a la pintura. En el Museo del Prado trabajó como copista, y
aprendió mucho de los viejos maestros. Vuelto a Gijón, se anunció como pro
fesor de dibujo, no consiguió ni un alumno. Hizo algunas acuarelas, expuso
sin éxito. Trabó amistad con el literato Ramón Pérez de Ayala, autor de La paz
del sendero, que sirvió de inspiración a un cuadro de Valle. Le ayudaron los
amigos, Adeflor, el crítico Bonafoux, el pintor Ignacio Zuloaga, uno de los
máximos exponentes de la Generación del 98 en pintura, que dijo de Evaristo:
“Es un pintor de buena cepa, que ve muy bien y tiene corazón y le gusta el
arte sobrio. Es uno de esos pintores llamados a regenerar nuestra pintura”.
Tenemos así otro contacto con la que sería Generación del 98, y por cierto
Zuloaga le influyó en alguna medida.
Sus protectores le proporcionaron una beca del Ayuntamiento para ir a
París: 3.000 pesetas al año que no daban ni para comer. Valle las cogió y se fue
a pintar a Noreña, alguien le vio y se armó el escándalo. Salió rápidamente
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para París y desde allí envió un cuadro como muestra de aprovechamiento,
sólo que como no tuvo tiempo de enviar un tema francés envió uno que era
claramente un paisaje de Noreña. No coló, le retiraron la beca.
Entre 1908 y 1911 se sitúa su tercera etapa en París, aunque con ires y
venires a Gijón y a Madrid, donde expone con cierto éxito y escasos resulta
dos prácticos. En París empieza a situarse gracias a un marchante algo secun
dario y a los numerosos retratos de damas que le encargan. Pero cuando
empieza a vivir en la capital francesa le ataca una enfermedad que ya nunca
le abandonaría, aunque con períodos más o menos agudos: la agorafobia o
vértigos insufribles en los espacios abiertos. Tuvo que regresar a Gijón y allí
permaneció años encerrado en casa, sin apenas atreverse a ir a la tertulia del
café más próximo sin separarse de las paredes.
1911 a 1919 es su período más negro, aunque con intervalos de mejoría
que le permitieron exponer varias veces en Madrid y en Gijón, obtener éxi
tos y trabar amistad con el crítico José Francés, que le ayudó en lo posible.
Los años veinte fueron mejores, en 1924 expuso en la Dorien Leigh Gallery,
que visitaron los Reyes de España; en 1927 fue a los Estados Unidos de
América y al siguiente expuso en la Grainsborough Gallery aunque la ubica
ción urbana de esta galería era muy poco comercial y no obtuvo el éxito que
esperaba.
De regreso hizo escala de varios meses en Cuba, donde tenía bastantes
parientes. Estos escurrieron el bulto y no quisieron saber casi nada de él, en
cambio encontró magnifica hospitalidad, afecto y atenciones por parte de los
cubanos. No hacía tanto tiempo de la Independencia cubana y de la guerra que
le precedió, pero pudo más la bondad de los cubanos, el amor que entre ellos
y los españoles ha existido siempre - a pesar de todos los pesares-. La expe
riencia antillana fue algo más, determinó una de sus épocas y series pictóri
cas, la de los negros y las negras, con sus danzas, casi desnudos, las de las
madres con sus crios, toda una vitalidad en paisajes caribeños y bajo sol de
fuego. El entusiasmo de Valle por ese mundo fue inmenso y sus cuadros de
esta época ¿no son una rara y única aportación a la Generación artística del
98? Fue el único pintor español de su época que tomó en serio la temática
cubana.
En 1931 comenzó otra mala época. Los críticos que le favorecían caye
ron de moda en el cambio de régimen, en las Exposiciones Nacionales, a las
que concurrió varias veces, sólo obtuvo una tercera medalla, hasta 1935 nuevo
encierro en casa por los vértigos, la revolución de octubre de 1934 le hizo
pasar tragos muy peligrosos y amargos. Pasó la Guerra Civil en Gijón, los
republicanos le compraron un cuadro, consecuencia, tuvo que dar muchas
explicaciones a los franquistas y sufrir una depuración, él que, aunque liberal
de pensamiento, era refractario a cualquier actitud política.
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El 29 de enero de 1951 un cáncer puso fin a su existencia. El día del
entierro fue de nubarrones plomizos, tristes y trágicos. Como detalle macabro
el ataúd no cabía en el nicho y hubo que quitarle la tapa. Pero al hacerlo su
rostro recibió la mejor despedida de su querida Asturias: le acarició en pleno
un rayo de luz dorada que se filtró por un desgarrón del cielo, ese efecto tan
astur que él había pintado magistralmente tantas veces. Así se fue, en un pai
saje de grises austeros, de negros severos, de verdes incontables, la gloria de
otros innumerables colores matizados por la sordina del día.
Valle fue un hombre bueno, sencillo, cordial, muy amigo de sus amigos,
al que persiguió la pobreza e hirió muchas veces la tragedia y la enfermedad.
Durante la postguerra tuvo que subsistir pintando cuadritos que sus amigos
vendían en Oviedo por 400 pesetas y que él mismo repudiaba. De niño cono
ció temprana orfandad, oficios impropios y duros. Aunque dibujante precoz,
llegó tarde a la pintura, a los 29 años y hasta los 34 no hizo su primera expo
sición en Gijón; no obstante su catálogo abarca unas 2.500 obras. Fue carica
turista certero y de tal retentiva que desde París enviaba caricaturas de perso
najes que se publicaban en Gijón y cuyo parecido era exacto. Pudo ingresar
un cuadro en la Tate Gallery de Londres, pero renunció por no padecer los trá
mites. De niño descubrió la muerte cuando en su presencia asesinaron a puña
ladas a Calca, un torvo personaje, un tipo de acontecimiento que también
afectó al Gutiérrez Solana niño. No se casó, de sus amores sólo se habla vaga
mente de una lozana moza gijonesa, sin concretar más, y de un matrimonio
de conveniencia que le propusieron y que rechazó. Nunca importunó a nadie
con sus dolencias ni cedió a la autocompasión.
También tuvo otra faceta, la de su humor y fantasías en las que era difí
cil distinguir entre la realidad y lo imaginado, quizás ni él mismo se daba
cuenta. Cuando joven pensó establecer una granja de avestruces en Suráfrica,
hubo la aventura de Noreña y París, dijo que en esta ciudad jugó una partida
de ajedrez con un ruso que resultó ser Lenín, que trató al poeta italiano
D’Anunzio. Con un amigo fundó una empresa de panteones que fracasó pron
to porque el socio se fugó con una querida y todo el capital. Inventó un viaje
a Egipto que artículo tras artículo iba publicando en El Comercio de Gijón,
sin perjuicio de no pisar aquel país y de pasearse diariamente por la Calle
Corrida. Jugaba sin pretender engañar a nadie.
Se autorretrato varias veces, pero casi siempre adoptando rasgos y ves
tiduras de personajes de la realidad o de la ficción, que eran ellos y a la vez
Evaristo Valle: Don Juan Tenorio, Cristóbal Colón, Pierrot etc. Trazó un
retrato de Bernard Shaw de muy notable parecido aunque nunca conoció al
modelo. Decía “Dios me ha dado el poderoso don de ver todo como yo quie
ro que sea” .
Era muy aficionado a la escritura e hizo sus pinitos literarios. Escribió
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una complicada novela, Oves e Isabel (1919), que editó a su costa y como no
pudo vender ni un ejemplar, tiró la edición al mar. En cambio es muy impor
tante El sótano, inspirado en la Revolución de 1934. Varias personas, desde
un banquero a un intelectual, pasando por medianos y pequeños burgueses y
otras clases sociales se reúnen eventualmente en un sótano vigilados por un
miliciano, y en la incertidumbre, casi en la seguridad de su próxima muerte.
El Valle caricaturista y psicólogo profundiza en cada uno de ellos y en sus
relaciones y reacciones en una situación anormal de angustia vital.
Egoísmos, cobardías, grandezas, miserias y ternuras inesperadas, incluso la
belleza y el amor van sucediéndose en un alucinante acontecer. No tuvo el
gusto de ver publicado el manuscrito, que editó postumamente el Instituto de
Estudios Asturianos. Curiosamente hay un cuadro de su amigo y pintor
Nicanor Piñole que representa el mismo asunto ignoramos si por casualidad
o como ilustración.

EVARISTO VALLE Y LOS TEMAS PREDILECTOS RECURRENTES
DE LOS PINTORES DE LA GENERACIÓN DEL 98
Cada artista tuvo sus preferencias, lo mismo que los literatos, lo que no
obsta para que la mayoría recayeran total o parcialmente en determinadas
temáticas. Los paisajes españoles, las viejas ciudades y pueblos, las gentes del
pueblo, a veces con deslices en el folklorismo; los tipos deformes de cuerpo,
alma o ambas cosas, es decir, lo que Valle Inclán llamó “el esperpento”; la crí
tica social, el anticlericalismo denunciador de bárbaras imágenes y procesio
nes, de curas obtusos, de beatas injertas en brujas. También la mujer en sus
múltiples aspectos, sin olvidar el lamentable de la prostitución. Esto no fue
todo ni todo común a todos los artistas, pero sí más o menos parcialmente
como asunto de recurrencia preferida. Prácticamente la mayoría son los mol
des de la pintura de Evaristo Valle.
En cuanto a las técnicas, mucho y poco podría decirse. No hubo una pro
pia de los pintores del 98, aunque predominó el óleo sobre lienzo. Lo mismo
ocurre con Evaristo, que además añadió la litografía y el grabado de contor
no de línea. En este aspecto de artes gráficas aventaja a todos y es casi exclu
sivo, salvo la excepción de Ricardo Baroja, el hermano de Pío Baroja, que fue
pintor, literato y sobre todo grabador, aunque con recursos y aspectos muy
diferentes a los de Evaristo Valle.
Estilísticamente también fueron diversos los del 98, Valle practicó más de
un estilo, desde el modernismo al expresionismo, el naturalismo, el simbolis
mo de recuerdo prerrafaelizante, según épocas y figuraciones. Aunque se
anunció como discípulo de Vierge en realidad fue un autodidacta que apren
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dió sobre todo en los museos y terminó de salir adelante por sus dotes natu
rales. Lo que no impide apreciar en algunas de sus obras claras influencias de
Goya, Toulouse Lautrec y hasta recuerdos de los Prerrafaelitas, de Gauguin y
de Van Gogh. Sin que nada fuera plagio.
Respecto al Modernismo, se planteó la misma disyuntiva que muchos
literatos. El Modernismo fue una cosa, el 98 otra, aunque fueran en buena
parte coetáneos. Pero pese a su diferencia y hasta oposición, hubo trasvases y
aveces no es tan fácil distinguirlos. En Literatura Ramón del Valle Inclán tiene
sus aspectos modernistas y del 98, ambos casi con la misma importancia; el
Antonio Machado joven hizo poesía modernista de la que luego se alejó hasta
el punto de destruir algunos de sus poemas, y sin embargo, algún matiz se
coló en su obra posterior. Evaristo Valle tuvo una bella época modernista de
joven, sobre todo en el París del Art Nouveau, que se expresó sobre todo en
sus litografías de carácter comercial -pero muy por encima de la publicidad
pecuniaria- como tarjetones para menús. Su parejas, sobre todo sus cabezas
de mujeres, sugerentemente sensuales, son encantadoras. Esta manera pasé
también a algunos cuadros al óleo y acuarelas, pero pronto terminó para
seguir otros derroteros estilísticos más acorde con los que adscribimos a la
Generación.

LOS PAISAJES
Se ha repetido hasta la saciedad que la Generación del 98, especialmen
te literatos y poetas en general, descubrieron el paisaje español, el alma geo
lógica y vegetal de esa patria torturada, dura, ingrata, amada. Evidentemente
los paisajes hispánicos se conocían y pintaron desde mucho tiempo antes,
pero ahora se prescinde de fantasías, se ahonda en un naturalismo poético que
se sirve de adjetivos y comparaciones, deteniéndose incluso en lo más modes
to para ahondar en el espíritu de la tierra a través del discurso descriptivo, pero
más allá de las simples apariencias.
En la pintura ocurrió exactamente lo mismo, sólo que los artistas se valie
ron de sus propios y diferentes medios: los adjetivos son colores, matices; las
comparaciones, contrastes, justaposiciones de tonos; las formas, dibujo, los
volúmenes, masa de pastas coloreada; las matizaciones, grises veladuras, las
exaltaciones, luchas de luces y sombras. Esto y poco más puede decirse de la
relativa equivalencia entre lenguaje escrito y expresión plástica, no exacta
mente intercambiables y mucho más rica la segunda. No es lo mismo decir
que la puerta de una alquería es roja, aunque se concrete que es de un rojo
cereza, bermellón, etc., hay que verla pintada. Piénsese que los calificativos
de un color en la escritura son unas pocas docenas, mientras que hoy hay casa
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industrial que ofrece en su catálogo hasta dieciseis millones de matices deri
vados de siete colores fundamentales del espectro solar. Por el contrario, nin
gún color puede traducir a Machado cuando dice “Soria fría, Soria dura, cabe
za de Extremadura”, y nada hay visible que muestre a los ojos aquella eximia
“Soledad sonora” que siglos antes formuló San Juan de la Cruz. Por tanto,
lengua y visión son dos formas diferentes que podrán aproximar en ciertos
aspectos, pero que no son intercambiables. Recordando esto, puede hablarse
de los paisajes del 98 con cierta licencia.
Otro lugar común que hay que aclarar es el que el paisaje que descubrie
ron los escritores del 98 fue el de Castilla. Esto es cierto en parte, falso si se
quiere generalizar de modo total. El paisaje castellano, árido, sin árboles,
seco, llano, austero y ascético hasta la saciedad se había despreciado secular
mente o al menos se ignoraba o daba de lado. Fue el sevillano Antonio
Machado cuando llegó a Soria para ocupar la plaza de profesor de instituto
que acababa de ganar, quién abrió los ojos y se dio cuenta de la belleza que
encierra la visión castellana. No se manifiesta a la primera mirada, no es jugo
sa, ni sensual de verdes vegetaciones, es dura, hosca, pero llena de matices,
de eternidad, de algo trágico, transcendente, atrayente en su terribilità, como
dirían los italianos. También los paisajes de la luna tienen su horrorosa belle
za, también la Muerte puede ser bella.
Si todo esto es cierto, no alcanza a todos los escritores del grupo,
Unamuno, por ejemplo y por no citar otros, fueron muy poco paisajísticos. En
cambio, si además de los Poemas y de los Campos de Castilla de Machado,
se leen otros muchos autores de una generación que fue vocacionalmente via
jera, se encuentran abundantes referencias a las tierras vascas, aragonesas,
andaluzas de casi toda la península. Incluso Manuel Gómez-Moreno, que per
teneció a la Generación, pero en su condición de historiador del Arte y de
arqueólogo, aunque dotado de correcta y hermosa pluma, le vemos extasiarse
ante la naturaleza que rodea a un monumento al que se aproxima para estu
diarlo científicamente. Son entre muchas, sus referencias paisajísticas en
torno a San Juan de la Peña. En resumen, no todos trataron el paisaje, aunque
fue frecuente entre ellos, no solo se limitaron al castellano, alcanzaron casi
toda la península, vieron con ojos renovados y, sin o con Castilla, fue un des
cubrimiento y un añadido muy importante.
Con los pintores ocurrió algo parecido. Advirtamos antes que raramente
se limitaron al paisaje puro, que en la mayoría de los casos hay una o varias
figuras que lo habitan, aunque son simples referencias humanas y no los pro
tagonistas; al contrario, hay personajes principales que no desdeñan mostrar
se en ricos paisajes de fondo, que no es raro que sea una glosa de ellos mis
mos. Recuérdese también otro equívoco, al decir Castilla muchas veces se
hace referencia indistinta a Castilla y a las tierras que formaron el viejo Reino
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leonés. Es un error, Castilla y León son diferentes aunque tengan bastantes
elementos comunes en su historia y en su geografía.
Aureliano de Beruete se entusiasmó con los alrededores de Madrid, con
el Guadarrama, el Manzanares y Toledo. Lógico, ya que era madrileño, pero
el asturiano Darío de Regoyos, acaso el máximo paisajista de la Generación,
no sólo pintó Burgos, el desfiladero de Pancorbo y otras tierras castellanas.
Fue el gran definidor de los paisajes, caseríos y pueblos vascos, con tal com
prensión y en tan grande cantidad que allí le tuvieron por vasco y como tal
figura en alguna publicación vasca, olvidando su nativa Ribadesella asturia
na. Zuloaga fue otro entusiasta de Castilla, aunque fuera vasco, y aunque pre
fería las figuras, los paisajes que las rodean, generalmente expresionistas, tie
nen enorme importancia y son los claros comentarios de los personajes a los
que acompañan. Y entre estos tránsfugas que se van a descubrir otras tierras
sin dejar de amar las suyas, está Sorolla, pintor del paisaje playero valencia
no (siempre con importantes figuras), pero que pintó mucho Asturias y el País
Vasco; y sin olvidar que Regoyos trabajó en Córdoba (su magnífico Puente
romano de entrada a la ciudad). En cambio, el cordobés Romero de Torres
sólo se interesó por el paisaje urbano exclusivo de su ciudad natal, mejor
dicho por algunos monumentos y referencia en los fondos de sus cuadros y
desprovistos de su ubicación urbana real. Y para Gutiérrez Solana el paisajismo fue apenas una porción de pinceladas para cubrir los fondos, a veces en
relación secundaria con la escena principal.
Uno de los aspectos fundamentales de Evaristo Valle fue su dedicación
profunda y emocionada a los paisajes de su tierra, ya que prácticamente todos
los que pintó fueron asturianos. Si otros descubrieron los castellanos, él hizo
lo propio con los astures. El interés del 98 por las tierras hispánicas no tiene
por qué centrarse exclusivamente en una de ellas. Sin embargo, rara vez aco
mete el paisaje absolutamente puro, casi siempre está poblado por la figura,
humanos o animales, o hay testigos mudos del quehacer de los hombres.
Paisaje asturiano es una amplia visión del lejano horizonte y cielo cargado de
nubes amenazadoras de gris plomo oscuro, presagio de la inminente tormen
ta, pero no faltan diminutas figuritas de la campesina montada en su burro,
otra a pie, algunas casa en lontananza, varas de hierba. Lo mismo puede decir
se del titulado Lluvia. En Caballos en el Sueve se ve en la parte inferior del
cuadro la cumbre de la montaña, casi todo lo demás cielo y nubes. Tres caba
llos tan pequeños que no ocupan ni la centésima parte de la superficie del lien
zo, relinchan o pastan. No muy lejos anda Día de lluvia, vuelta del mercado:
cielos grises, cadena montañosa, hierba mojada en primer término. Dos
pequeñinas figuras recuerdan que no es todo mineral ni vegetal en la natura
leza: una mujer montada en un borrico y otra de pié detrás con un pesado
fardo en la cabeza. Los ejemplos podrían multiplicarse.
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En otros casos las figuras adquieren mucho mayor protagonismo pero no
lo pierde el paisaje; al contrario, por la amplitud de superficies que ocupan,
puede aislarse fácilmente un fragmento de lienzo y quedarnos con un paisaje
puro al que no parece faltarle nada. Y en estos casos son el comentario, la
glosa, la clave de los sentimientos y modos de ser de los personajes. Son dul
ces los entornos de los Idilios de los pastores y pastoras soñadoras tumbados
en la hierba, de las parejas que se encuentran en pie porque hacen un alto
amoroso y discretísimo en el camino, como en Pin y Rosa o La promesa. Más
toscos y sucios cuando los protagonistas lo son, como en Los tres mendigos,
Las tres brujas, Guardiana de la piara.
En todos los casos los cielos más o menos nubosos, como debe ser, desde
los grises neblina hasta los pesados ocres casi negros. En todos los cuadros de
la Asturias de Valle se ve, se palpa la humedad propia de su geografía, aun
que no llueva. Los tonos dominantes son los grises, verdes, nunca exaltados,
pero sí vivificados por una hierba que se anima por un rayo de sol que cae
sobre ella, o el naranja de un trozo de tierra sin vegetación como un camino
o una era, sin olvidar la infinita gama de violetas, amarillos, azules y otros
colores que acompañan y diversifican los tonos fundamentales.
Esto merece un par de aclaraciones. Primera, que las gamas de valorismos pictóricos fundidas de Valle, no significan una pobreza cromática, al con
trario. Es regla general que la pintura de los países nórdicos sean más colorísticas que en los meridionales, entiéndase que más colorísticas no significa
más estridentes o chillonas. En los grises del ambiente, bajo un sol delicado,
los colores se exaltan; lo contrario ocurre en el Sur donde la violencia del sol
“se come” los colores, y allí sí que hay que recurrir a saturaciones compensa
doras, más aptas para contrastes violentos que para poéticas ensoñaciones. La
segunda aclaración es que para pintar en Holanda, en Bretaña, en Asturias,
hay que nacer, vivir y formar parte de esas tierras, estas pintura nacen, no se
aprenden, no hay trucos válidos para fingir humedades. Sorolla, que era un
mediterráneo y que pintó mucho en el Norte, Asturias incluida, se desespera
ba y nunca lo consiguió.
Y
una opinión formulada por Ortega y Gasset a comienzo de siglo y que
debe ser rectificada. Mesetario de nacimiento, al traspasar el túnel del ferro
carril que divide y une León y Asturias observa las llanuras y soles leoneses
y su contraste con las montañas y la llovizna asturianas al salir por el lado
opuesto. De ello deduce que los llanos sin más límite que el lejano horizonte
inclinan a los hombres al misticismo, a la trascendencia, también a las aven
turas en lejanas tierras, América. En cambio, en Asturias la mirada queda
corta, choca enseguida con la pared rocosa de enfrente, eso modela también a
los humanos en sentido opuesto. Es evidente que se quedó a media altura de
un valle, que si hubiera subido a una alta cumbre habría visto un mar de
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gigantescas olas encrespadas, las cordilleras -que también tienen su lejano
horizonte tum ultuoso-. O acaso desde esa altura no volvió la cabeza hacia el
mar, que allá abajo tiene su horizonte, el que no posee la meseta y que convi
da a las más remotas aventuras. Y si olvidó mirar hacia arriba, donde ni hori
zonte hallaría, se sentiría minúsculo y trascendido con los pies apoyados en
una roca y los ojos inmersos en el cielo que por sí solo es el horizonte de todos
los horizontes.

PUEBLOS Y EDIFICIOS
Uno de los temas predilectos de literatos y pintores del 98 fueron las vie
jas construcciones, los antiguos palacios e iglesias de muros corroídos por el
tiempo y los elementos, testigos mudos y nostálgicos de pasadas grandezas,
las ciudades arcaicas cargadas de Historia. Nada de esto interesó a Evaristo
Valle, a pesar de que los núcleos urbanos y los campos de Asturias están
repletos de hermosas mansiones, que si no son Escoriales, al menos lucen la
dignidad de una nobleza media más o menos rural. Unicamente hay alguna
referencia a Oviedo como Caserío -inventado más que docum ental- que sirve
de fondo a alguno de sus delirios carnavalescos: Carnavalada en Oviedo, de
1910, y otro tema semejante, quizás después de 1936; en ambos casos la ciu
dad sólo es reconocible porque en el último término, y sin apenas detallar, se
alza la silueta de la torre de la catedral. En algunas ocasiones estas juergas
ocurren dentro de una calle urbana mal definida, pero evidentemente inspira
da en Oviedo o Gijón, caso de El entierro de la sardina, en que la imagina
ción del espectador cree reconocer un aspecto antiguo de la calle Corrida.
Los del 98 no se limitaron a ciudades y palacios, también les interesaron
los pueblos humildes, las casa de labor desperdigadas en los campos, la arqui
tectura popular, las construcciones populares obra y expresión del pueblo. Y
este fue el aspecto que cautivó a Evaristo. Asturias es alta y media montaña,
llanura (poca y relativa), y muy marinera. Pueblos y aldeas de pescadores
jalonan sus costas abruptas frente al fiero Cantábrico, las casa de abajo casi
rozan las olas rompientes, un mínimo malecón acoge a sus barcas, el resto de
las moradas se escalona alcanzando acantilados, las callejas son estrechas,
protectoras de las tempestades, los cimientos de las casas, dispuestas en hile
ras irregulares, parecen arrancar de los tejados en las inmediatamente colin
dantes en la línea inferior.
Este mundo, jucundo y dramático según el estado de nubes y mares, cau
tivó a Valle y le sugirió alguno de sus cuadros mejores. Pueblo pesquero es la
vista de un puertecillo con sus barcas, algunos hombres de la mar, varias casa
que se acercan al agua. No tiene nombre propio, pero puede ser uno de los
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muchos que jalonan las costas astures. Atardecer en el puerto de Lastres ade
más de su belleza ofrece un punto de vista muy original, una visión como la
de una barca que entrara en la dársena a través de las aguas y magnífica eje
cución en primer término, al fondo el caserío.
Idilio marinero es el pretexto para presentar la subida a una callejuela
recoveca cerca del mar. En Recogiendo la red, de hacia 1922, las casa del
fondo tienen por lo mismo importancia que el grupo de pescadores que se
afana en su trabajo. Pero la maravilla de esta serie la Vista de Cudillero, de
1919. Es un cuadro muy alargado en vertical, en primer término una barca de
cuyo tope del mástil cuelga una red roja puesta a secar, algunas pequeñas figu
ritas comentan sin duda los trances de la última pesca, y hacia arriba, en una
ascensión vertiginosa, todo el caserío del pueblo rampante en el acantilado.
Tierra adentro son más escasos los pueblos, aunque mucho más numero
sas las construcciones de considerable tamaño que los acompañan. El Paisaje
aldeano de 1905 es un ejemplo de aldea casi completa incluida la iglesia,
excepcionalmente pintado con amplias masas y escasos detalles. Lo normal
es que las casas, siempre populares y de exactitud tan detallada que servirían
de ilustraciones a un tratado de arquitectura folklórica, se inserten en vistas y
escenas rurales con tal preeminencia que si mentalmente se recorta el lienzo,
son por sí solas verdaderas visiones constructivas. Así ocurre en el cuarto
derecho alto de La promesa; la totalidad de El portillo en el corral, donde lo
más insignificante es el animalito, lo aplasta la casería como aquí se llaman
este tipo de casas rurales. Arquitectónicos son las dos mitades superiores de
las versiones de Faena carbonera la de 1925 y la de 1929, casi idénticas. Y
no suelen faltar hórreos y paneras.

LAS GENTES DE ASTURIAS
Paisajes y arquitecturas, con ser importantes y tener su espíritu, no pasan
de ser los escenarios donde transcurren los aconteceres humanos. El hombre
fue el gran protagonista del 98, los hombres españoles con sus virtudes y sus
miserias. Y si casi todos los literatos y pintores se preocuparon por ellos
-B eruete es una excepción-, Valle plasmó toda la escala social asturiana.
Empezó por los pescadores y campesinos, gentes rudas, elementales, de ros
tros duros y músculos recios. Mineros, cultivadores, mujeres entregadas a los
más rudos trabajos marineros..., nadie escapó a su pincel. Curiosamente, él
que era tan dado al ensueño y la fantasía, buscó la realidad y no idealizó a esas
gentes, buenas o malas, depende, dentro de su tosquedad. Un grupo de varias
pescadoras las presenta viejas, arrugada, curtidas, feas, sólo una es moza loza
na y apetecible, las demás espejo de lo que llegará a ser cuando la curtan los
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vientos, la carguen los trabajos y discurran los años. A veces son grupos o
personajes sueltos, otras en pequeños grupos con tarea común: En la fuente,
Guardianas de la piara.
No perdona ni los interiores de los chigres con sus clientes, con sus apo
dos, sus borracheras y su brutalidad, tipos rayanos en una fealdad expresio
nista. Y de ellos hay un paso al inframundo de Las tres brujas, Los mendigos,
Haraganes, en los que se olfatea el recuerdo goyesco y que, pese a los figu
rantes, son colosales trozos de pintura. Y estos rufianes nos llevan al tipo de
los esperpentos que inventara Valle Inclán, y que en ningún género se refleja
mejor que en las mascaradas o carnavaladas, muy recurrentes en su produc
ción. La tónica son varias figuras abocetadas, danzantes en actitudes frenéti
cas, rostros deformes que casi son caretas naturales. Los escenarios, caseríos
de pueblo anónimos o sus alrededores, nubes amenazadoras, luz oscura, espa
cio irreal de pesadilla. Monstruosismo que apenas diferencia el sexo mientras
que caretas de lobos y osos se funden con su portadores compartiendo la
misma bestial condición.
Es fácil recordar a Goya -Valle también hizo su Entierro de la sardinaa Gutiérrez Solana, a Mateos; en la misma Asturias al joven Marola; tras las
fronteras al belga Ensor, cumbres del género que a través de los siglos inte
rroga el misterio de la máscara inventada en las profundidades de la
Prehistoria. Pero Valle no plagió, cada hombre tiene su máscara, él tuvo la
suya.
No olvidó los temas de crítica social, aunque personalmente era liberal
sin adscripción ni fanatismo de partido: El asilo de Pola de Siero, Propaganda
en la mina, procesiones de burgueses beatos. Es evidente su anticlericalismo
en el sentido de desacuerdo con la cerrazón de miras, el egoísmo, la hipocre
sía que muchas veces encierra esa palabra referida a curas de aldea, y aún de
parroquia, ignorantes, zafios e interesados. No se confunda con la verdadera
Religión ni con otros dignos representantes. A veces es la figura aislada, dura
y ávida de lo que en Cataluña llaman irónicamente “cura de bosque”. Otras
acompañan a muy estirados a viejas marquesas, de baja estatura, vestidas de
negro, medio calvas y con rostro de ¿preparando testamento? En estos casos
hay crítica para la marquesa y para su acompañante.
Apenas rozó el tema propiamente religioso. Hay un Calvario de época
temprana (1894), muy trágico y expresionista; un extraño Tríptico con dos
ángeles simétricos en los laterales, vestidos de rosa y en adoración hacia la
tabla central sonde lo único que aparece es una especie de bosque-jardín, esti
lo y realización parecen los de un prerrafaelita.
La crítica social fue muy recurrente, sobre todo los burgueses medio cari
caturizados en carnavaladas y procesiones. Y entre ellos los indianos, los
asturianos que marcharon de jóvenes a América a hacer fortuna y que regre
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san con mucho dinero pero ancianos, enfermos, en realidad a reposar unos
pocos años finales al terruño natal y entregarle sus cuerpos para siempre. Y
otra vez la ironía, la pareja de un indiano decrépito a más no poder acompa
ñado de una jam ona gorda, mucho más joven, todavía lozana, sin duda matri
monio muy tardío: él es casi un cadáver en pie, ella sonríe a punto de recoger
la fortuna del pobre incauto.
También es crítica la serie de los palcos. Se repite el palco desde antepe
cho ocupado por varias figuras, casi siempre un matrimonio burgués y una
hija. Y pese a la ironía, hay atisbos poéticos y piadosos como la muchachita
de El palco de la niña enferma.
Valle insistió mucho en el tema amoroso, pero no puede calificarse de
erótico, tal es su delicadeza, contención y poesía bucólica. Sólo hizo un cua
dro atrevido, en realidad un verdadero chiste lleno de ingenio, el de Adán y
Eva, cuyo comentario, muy interesante es demasiado largo para caber aquí.
Se trata de parejas juveniles y pastoriles, se encuentran en medio del campo
o se tumban en la hierba, pero con tal comedimiento que ni siquiera se rozan
una mano. Tales son La promesa, Pin y Rosa. Y sobre todo un grupo de tres
cuadros de una delicadeza que recuerda una vez más a los prerrafaelistas: El
sueño de la pastora, jovencita acostada en la hierba y contemplada por una
cabra blanca, mientras a ella se le aparecen multitud de Cupidillos que des
cienden en una nube. El equivalente masculino es El sueño del pastor, en acti
tud semejante, con dos caballos que pastan al fondo, éste sueña con algo pare
cido a un grupo de bailarinas que mas bien parecen muñecas. El encuentro se
produce al fin en la tercera obra Idilio campesino, la muchacha sentada en el
suelo y con el torso vertical, el muchacho tendido levanta la cabeza para con
versar. Los idílicos paisajes que acompañan a estos jóvenes enamorados están
ya comentados más arriba.
Quedan así estudiados los dos pueblos que interesaron a Evaristo Valle,
el asturiano español y el afrocubano americano, éste inédito en los demás pin
tores de la generación. Y como colofón a sus retratos el mejor, el de su madre,
magnífico, hecho con el cariño que todos los artistas tuvieron por su progenitoras. Está vista de perfil, es una dama muy digna, con el pelo entre gris y
blanco, que a pesar de ser relativamente joven ( el cuadro es de 1909) mues
tra los rasgos de la viudedad y los pesares estoicamente soportados. Presidió
su estudio hasta su muerte.
Todo lo expuesto inclina a incluir a Valle entre los pintores de la
Generación del 98, con todas las reservas y matizaciones que se quieran, pero
desde luego dentro de la cultura que habitualmente se utiliza para designar
una época, un pensar y un hacer.
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LA CRISIS DE 1898 EN ASTURIAS:
DESARROLLO Y CONSECUENCIAS
FRANCISCO ERICE

SENTIDO Y ALCANCE DE LA CRISIS COLONIAL
Pocas fechas hay tan emblemáticas, en nuestra historia de los dos últimos
siglos, como la de 1898, que ha venido a simbolizar lo que algunos consideran
incluso un auténtico punto de ruptura en la trayectoria nacional de España.
En ese sentido, el año Noventa y Ocho no sólo nos remite a una supuesta - y
discutida como ta l- generación literaria, sobre cuya entidad misma y la sustantividad de sus críticas se han vertido -com o suele decirse- ríos de tinta1;
también, y sobre todo, nos evoca lo que se ha denominado un tanto pompo
samente el Desastre con mayúsculas, una crisis de enormes dimensiones pro
vocada por una pérdida irreparable. No en vano, la frase popular más se per
dió en Cuba ha sido utilizada con frecuencia para relativizar o minimizar, vía
comparación con lo sucedido en aquella hora fatídica, otros fracasos personales o colectivos .
La imagen del 98 se ha convertido, así, en denotativa de una fractura de
la conciencia nacional, bien representada en la aludida Generación y en el lla
mado regeneracionismo de entresiglos. Esta crisis vendría a reflejar una quie
bra gravísima en el devenir de España como nación3. Las metáforas más o
menos sugerentes de los coetáneos subrayan, inequívocamente, esa idea de
enfermedad casi terminal: la España sin pulso de Silvela; la infección general
1 «¡Todavía el 98!», titulaba enfáticam ente Manuel Azaña un célebre artículo suyo en la revista
España en 1923, reflejando un cierto hartazgo, unido a una visión muy punzante acerca de la c r í
tica a la realidad española practicada por la llamada Generación del 98.
2 Por ejem plo ha servido de título a uno de los libros más interesantes publicados con m otivo del
centenario de estos acontecim ientos. M e refiero a Juan Pan M ontojo (coord.), M ás se p e r d ió en
Cuba. E spaña, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 1998.
3 U na reciente revitalización de algunas viejas polém icas a este respecto, desde una perpectiva filo 
sófica, en G ustavo Bueno, España fren te a E uropa, Barcelona, Alba, 1999. B ueno recuerda, por
ejem plo, la conocida coincidencia entre el 98 y los nacionalism os periféricos im pugnadores de la
un idad de España.
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del organismo entero de Macías Picavea; la atmósfera cargada de una exha
lación de organismo descompuesto que creía percibir un joven y entusiasta
hispanófilo como el poeta nicaragüense Rubén Darío.
Hasta aquí, podríamos decir, la imagen; hasta aquí -añadiríam os inclusoel tópico. Pero cabe preguntarse: ¿hasta qué punto una y otro respondían a una
realidad históricamente detectable? Lo cierto es que la proliferación reciente
de libros y trabajos sobre tan significativa fecha, fruto de la oportunidad y a
veces (¿por qué no decirlo?) del oportunismo, van completando una revisión,
ya iniciada hace años, del perfil y la imagen del 98 que, a riesgo del inevita
ble esquematismo, podemos sintetizar en unos pocos rasgos, que a continua
ción explicitamos4.
En primer lugar, parece imponerse la inserción de nuestro 98, como ya
propusieran hace años los historiadores Jesús Pabón y José María Jover, en un
ámbito internacional más amplio, el correspondiente a la plena carrera impe
rialista por el reparto del mundo5. En este contexto inciden con particular
agudeza las tesis, de rancia estirpe darwinista, acerca de las naciones vivas
(living nations) y las naciones moribundas (dying nations), resonantemente
expuestas por el entonces primer ministro inglés Lord Salisbury, en vísperas
de la derrota española a manos de los Estados Unidos; o también las ideas en
torno a la decadencia de la raza latina (a las que llegó a ser sensible el pro
pio Cánovas) y sobre la pugna entre latinos y anglosajones6.
En segundo lugar, se ha criticado, con razón, una cierta sobrevaloración
(implícita en las visiones catastrofistas sobre la quiebra) de la importancia

4 Acerca del sentido y alcance del 98, pueden consultarse, para conocer vision es actuales, adem ás
del citado libro coordinado por J. Pan M ontojo, los de Juan Pablo Fusi y A ntonio N iño (eds.),
Vísperas d el 98. O rígenes y an teceden tes de la crisis del 98 (Madrid, B iblioteca N ueva, 1997);
Pedro Laín Entralgo y Carlos S eco Serrano (eds.), España en 1898. Las cla ves d e l D esastre
(Madrid, G alaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1898); o el de O ctavio Ruiz Manjón y A licia
Langa (eds.), Los sign ificados d el 98. La so cied a d española en la gén esis d el sig lo X X (Madrid,
B iblioteca N ueva, 1999).
5 Jesús Pabón, El 98, acon tecim ien to internacional (Madrid, E scuela Diplom ática, 1952), reprodu
cido en D ía s de ayer. H istorias e h istoriadores contem poráneos, Barcelona, Alpha, 1963, pp. 139195. José M a Jover Zamora, 1898. Teoría y p rá c tic a de la redistribu ción colon ial, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1979.
6 V éanse los trabajos de Rosario de la Torre del Río, Inglaterra y España en 1898 (Madrid, Eudema,
1988) y «La prensa madrileña y el discurso de Lord Salisbury sobre las nacion es m oribu n das
(Londres, Albert Hall, 4 m ayo 1898)» (en Cuadernos de H istoria M oderna y C on tem porán ea,
Madrid, n° 6, 1985, pp. 163-180); el de Lily Litvak, «Latinos y anglosajones. Una polém ica en la
España de fin de siglo», en su libro España 1900. M odernism o, an arqu ism o y fin de siglo
(Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 155-199). También diversos trabajos en El 98 Iberoam erican o
(Madrid, Pablo Iglesias, 1998). Las tesis sobre el enfrentamiento entre latinos y anglosajones (o
entre espiritualism o latino y m aterialism o anglosajón) dieron pie asim ism o a interesantes elabora
cion es en el pensam iento y la literatura de los países latinoam ericanos, cuya m anifestación más
conocida es el A riel (1900) del uruguayo José Enrique Rodó.
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económica de Cuba - y las demás colonias- para la España de entonces. Lo
cual no significa, incurriendo en el exceso contrario, negar la profundidad de
los lazos existentes en este y otros campos.
En tercer lugar, la tendencia actual predominante entre los historiadores pro
pende a resaltar los factores de continuidad al mismo nivel e incluso por encima
de los de ruptura. Muchos procesos que entonces se detectaron se habían inicia
do con anterioridad (por ejemplo el movimiento regeneracionista). El 98 podría
ser visto así, más que como un detonante, como un simple catalizador.
En cuarto lugar, antes que de una fecha emblemática como la de 1898
hoy se tiende a subrayar la hondura y trascendencia de una crisis de fin de
siglo que inauguraría, ciertamente, una nueva dinámica socio-política y cul
tural en nuestro país7.
En quinto lugar, a propósito de la tan traída y llevada crisis ideológica,
habría que distinguir por un lado lo que parecen evidentes efectos en la élite
intelectual y por otro los más dudosos y difíciles de precisar en lo que gené
ricamente, dejando a un lado mayores precisiones, podríamos denominar el
pueblo. Aspectos éstos últimos cuyo estudio requeriría una malla analítica de
mayor finura y precisión. Pero además, resulta cuestionable la homogeneidad
misma de la élite intelectual. Así, el término regeneracionismo encubre un
conjunto de ideas y planteamientos diversos, heterogéneos y plurifacéticos.
La misma generación del 98 no es reconocida como tal por alguno de sus
miembros más connotados, como por ejemplo Azorín; lo cierto es que las tra
yectorias de los hombres del 98 fueron muy dispares y que, según más tarde
apuntara en uno de sus versos Antonio Machado, «cada cual el rumbo siguió
de su locura»8.
¿Significa todo esto que los acontecimientos del 98 pasaron práctica
mente sin pena ni gloria? Nada más lejos de la realidad. Sería igualmente
erróneo infravalorar, introduciendo un sesgo en el sentido contrario, los efec
tos de la crisis, más allá de eludir, como pretendemos, la magnificación y la
hipérbole y de intentar distinguir (parafraseando a Machado) las voces de los
ecos. Caer en la trivialización o el menosprecio estaría, además, menos justi
ficado aún si nos referimos a Asturias, que mantenía respecto a las colonias
una relación particularmente estrecha. Para comprender lo que supuso en
nuestra región el 98, conviene, sin duda, detenernos, aunque sea brevemente,
a recordar la profundidad de estos lazos previos.
7 V éanse Introducción al citado libro de J. Pan M ontojo y otros (pp. 9-30) o aportación de José
María Jover a J. P. Fusi y A. N iño (eds.), Op. cit., pp. 15-46.
8 C om o clá sic o todavía útil, es recom endable releer el trabajo de Manuel Tuñón de Lara, C osta y
Unam uño en la crisis de fin de siglo (Madrid, Cuadernos para el D iálogo, 1974). Un sugerente
repaso a la coyuntura cultural e intelectual del 98 en José Luis Calvo Carilla, La cara ocu lta del
98. M ístico s e in telectu ales en la E spaña de fin de siglo (1895-1902) (Madrid, Cátedra, 1998).
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A ST U R IA S Y CUBA: UNO S VÍNCULO S AM PLIO S Y P R O FU N D O S9

Hablar de los efectos de la crisis del 98 en Asturias supone, desde luego,
referirse ante todo y sobre todo a Cuba. Los asturianos en Puerto Rico cons
tituían un grupo relativamente reducido y la presencia en Filipinas de los nati
vos del Principado era comparativamente escasa, por más que por allí hubie
ra pasado una figura tan relevante de la Asturias de la época como el arzobis
po Martínez Vigil. Pero Cuba era otra cosa. La emigración asturiana a la
mayor de las Antillas se había ido incrementando desde mediados de siglo, de
tal modo que, ya cuando en 1868 estallara la primera guerra independentista,
existía una relación tan estrecha que propició la formación en Asturias de un
destacamento de voluntarios (el batallón de Cazadores de Covadonga) con el
fin de defender la españolidad de la Isla. El llamamiento a la opinión pública
asturiana para apoyar esta iniciativa incidía precisamente, no por casualidad,
en la solidez de estos lazos, mezcla de afectividad e intereses materiales:
«¿Quién de vosotros no tiene allí un hijo, un hermano, un pariente, y no
llora al recuerdo de nuestros mayores que en aquella isla dejaron de existir?
¿Quién de vosotros, no se encuentra dispuesto a hacer toda clase de sacrificios
para salvar a Cuba, vuestros intereses, los de vuestras familias y el porvenir
mismo de la provincia?»10.
Fue, sin embargo, en la etapa siguiente, la que se extiende desde la Paz
de Zanjón (1878) hasta el desencadenamiento de la guerra definitiva (1895),
cuando la colectividad asturiana de Cuba se desarrolló de forma más pujante,
en número e influencia. En vísperas del conflicto último, Asturias aportaba,
con 40 ó 50.000 emigrantes, uno de los colectivos regionales españoles más
nutridos, sólo superado por el grupo de los canarios y tal vez incluso más ele
vado que el de los gallegos. La fuerte presencia de asturianos al frente de
negocios de diversos tipos (especialmente la industria tabaquera y el comer
cio, pero también la banca o los ferrocarriles) iba pareja con su notable parti
cipación en la vida política y social de la colonia. Asturianos eran algunos de
los principales personajes de la oligarquía económica y la élite política, que
en ocasiones vieron incluso reconocida su preeminencia social y sus méritos
9 Para lo referente a las relaciones entre Asturias y Cuba antes del 98 y a los efectos de la guerra
de independencia cubana en Asturias, seguiré básicam ente los argumentos y datos aportados en
m is trabajos «Patriotism o burgués y patriotismo popular: los asturianos ante la guerra de Cuba
(1 8 9 5 -1 8 9 8 )» (en J. Uría G onzález y otros, A sturias y Cuba en torno a l 98. Sociedad, econom ía,
p o lític a y cultura en la crisis de en tresiglos, Barcelona, Labor, 1994, pp. 141-165), y «Los astu
rianos en Cuba y sus vínculos con Asturias: Rasgos y desarrollo de una colectividad regional en
la etapa final del colonialism o español» (en P. G óm ez G óm ez, coord., D e A stu rias a A m érica.
Cuba (1 850-1930). La com u n idad asturiana de Cuba, O viedo, Principado de Asturias, 1996, pp.
71-152).
10 T exto reproducido en el Boletín O ficial de la P rovincia de O viedo, 27 de septiem bre de 1869.
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patrióticos con la concesión de títulos de nobleza a ellos o sus descendientes;
pero también lo eran muchos operarios tabaqueros, comerciantes medianos o
pequeños bodegueros, dependientes mercantiles e incluso un número no des
deñable de los que, sin lograr alcanzar la anhelada riqueza, sucumbían vícti
mas de las enfermedades tropicales o nutrían el no escaso contingente de
peninsulares en cárceles y presidios de la Isla11.
En todo caso, en el último tercio del siglo XIX, se asistía a la consolida
ción de la colectividad asturiana como un grupo socialmente heterogéneo y
jerarquizado, pero muy cohesionado en torno a entidades tan influyentes
como el Centro Asturiano de La Habana (1886) o las Asociaciones asturianas
de Benefíciencia en las principales ciudades de la Isla. Semejantes lazos aso
ciativos ayudaron a mantener, dentro de la comunidad de los nativos de
Asturias, unas relaciones entre ricos y pobres, patronos y obreros, caracteri
zadas, más que por el conflicto abierto de clase, por vínculos respectivos de
paternalismo y deferencia. Las actividades cotidianas de estos centros contri
buían asimismo al cultivo de la nostalgia de la tierrina, a través de periódicas
fiestas y romerías asturianas (las de Covadonga empezaron a celebrarse en
1870) y el fomento de un patriotismo españolista férreo e intransigente que,
por otra parte, era común a la casi totalidad de los peninsulares afincados en
la mayor de las Antillas.
Los contactos mantenidos por los asturianos en Cuba con su región de
origen fueron abundantes y fluidos. Coadyuvaron a ello en primer lugar,
desde el punto de vista económico, las remesas enviadas desde la Isla a las
familias de Asturias, las suscripciones ocasionales para paliar desgracias en la
región de origen o las inversiones realizadas en nuestra tierra por los retorna
dos que volvían en mejor posición económica. Y en segundo lugar, en lo que
se refiere a los contactos humanos, las relaciones epistolares, las abundantes
noticias respectivas en la prensa asturiana de uno u otro lado del mar, las visi
tas veraniegas de los más afortunados o el regreso de una parte de ellos, bien
como indianos más o menos acaudalados, bien como desventurados america
nos del pote, por cierto repatriados a menudo gracias a la ayuda de la colecti
vidad asturiana y sus asociaciones12.

11 Sobre la com unidad asturiana, en términos sin duda hiperbólicos, destaca el testim onio de Ramón
E lices M ontes, L os astu rianos en el N orte y los astu rianos en C uba, La Habana, Imprenta y
Papelería La Universal, 1893.
12 Sobre los retorn os y sus consecuencias, las referencias que aparecen en este texto siguen las con 
sideraciones de mi trabajo «Retorno y retornados de la em igración a América: el caso de
Asturias», en J. Cuesta Bustillo (coord.), R etornos (D e exilios y m igracion es), Madrid, Fundación
Largo Caballero, 1999, pp. 39-73.
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EL IM PACTO DE LA GUERRA

Así las cosas, no debe extrañar que la contienda de 1895-98 ocasionara
una considerable conmoción en la sociedad asturiana. Había, desde luego, un
precedente claro en la Guerra de los Diez Años (1868-78). Por entonces, como
ya se ha apuntado, Asturias llegó a enviar un batallón propio, impulsado por la
Diputación y equipado mediante suscripción popular. En nuestra región, se
formaron incluso sendos Círculos ultramarinos en las dos localidades maríti
mas mayores (Gijón y Avilés) y de relaciones más estrechas con la Isla13.
Dentro de la misma Cuba, la mayor parte de los asturianos apoyaron inequí
vocamente las posiciones integristas, nutriendo las filas de los llamados volun
tarios (punta de lanza del españolismo más acendrado y agresivo) o contribu
yendo a la propaganda patriótica española desde la prensa u otras tribunas14.
En la guerra del 95-98, una nueva oleada de patriotismo se extendió por
Asturias, difundida por una prensa que llegaba a dedicar la casi totalidad de
sus páginas a informar (con el peculiar estilo propagandístico de las reseñas
y crónicas en tiempo de guerra) acerca del conflicto; o por un clero que, desde
los pulpitos, actuó como eficaz transmisor de un nacionalismo español
impregnado de referencias religiosas tradicionales15. Cabe, desde luego, inte
rrogarse acerca del calado popular de lo que en momentos llegó a convertirse
en chauvinismo desenfrenado. Quizás no fuera tan omnipresente como puede
suponerse a partir de las noticias de prensa, al menos a lo largo de todo el con
flicto. Pocas dudas deben albergarse, en cualquier caso, de que las noticias de
Cuba eran recibidas con lógica avidez, o que las despedidas a las tropas expe
dicionarias movilizaron a auténticas multitudes, independientemente de los
grados de curiosidad, entusiasmo o aquiescencia que en ello influyeran.
Con todo, las reacciones ante la guerra se manifestaron de forma dife
renciada según los momentos y las etapas. Los meses iniciales se caracteriza
ron, aparentemente, por un tono triunfalista y una creencia compartida en el
rápido fin del conflicto, hasta que los primeros reveses y la prolongación de
la contienda comenzaron a sembrar incertidumbre. La prensa regional fue
incrementando su atención por los distintos avatares del enfrentamiento,
13 Los C írculos ultramarinos eran asociaciones que, constituidas en diferentes localidades de España
e integradas sobre todo por indianos o personajes con intereses econ óm icos en Ultramar, presio
naron a los gobiernos del m om ento en favor de una política dura e intransigente contra cualquier
con cesión o posible reforma política en las Antillas.
14 Un ejem plo significativo nos lo proporciona el belicoso periodista G onzalo Castañón, director de
La voz d e Cuba y muerto en confusas circunstancias en C ayo H ueso, en enero de 1870, tras haber
desafiado al director de un periódico pro-cubano. También los C asinos españoles, asociaciones
esp a ñ o lista s muy influyentes, contaron con una numerosa presencia de asturianos acom odados.
15 V éase Julio A. Vaquero Iglesias, «La Iglesia asturiana y el 98 (1859-98)», en J. Uría y otros, Op.
cit., pp. 85-97.
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mientras se perfilaba una visión acusadamente deformada del mismo, presen
tando a los sublevados como simples bandoleros y subrayando el supuesto
carácter de revanchismo social que alentaba la revuelta.
A fines de 1895, en la despedida a los primeros destacamentos impor
tantes, se producían ya movilizaciones masivas, que se intensificarían al año
siguiente. En efecto, a lo largo del 96 alcanza su paroxismo la exaltación
nacionalista, con momentos especialmente intensos al conocerse la noticia de
la muerte de Maceo (el titán de Bronce)16, con motivo de las primeras mani
festaciones claras de injerencia de los Estados Unidos y sobre todo al produ
cirse la marcha del Batallón del Principado en el mes de septiembre. La cosa
no era para menos. Esta vez, a diferencia del Sexenio, Asturias era la única
región española capaz de armar un batallón; la despedida había de ser -lo fue
realm ente- apoteósica, con misas solemnes, juras de bandera, banquetes a los
expedicionarios y multitudinarios desfiles entre el entusiasmo popular. Desde
luego el papel vertebrador esencial de esta movilización lo desempeñó la
Iglesia, comenzando por el activo y popular arzobispo Martínez Vigil.
Sin embargo la prolongación de la guerra fue, poco a poco, frenando el
irreflexivo optimismo inicial y apagando los entusiasmos. En 1897, con una
virtual situación de empate técnico entre los dos bandos, el tono patriótico iba
amortiguándose, y a la exaltación previa la reemplazaban paulatinamente ine
quívocos signos de cansancio. La misma prensa comenzaba a relatar, de vez
en cuando, escenas que, más que la gloria y el heroísmo, reflejaban los horro
res de la guerra, incluyendo noticias acerca de la despiadada política de recon
centración llevada a cabo por el general Weyler. Incluso el conservador dia
rio ovetense El Carbayón, en el mes de septiembre, llegaba a reproducir una
crónica del habanero Diario de la Marina, por cierto censurada en Cuba,
donde se incluían frases como éstas, refiriéndose a vehículos militares que
conducían a los heridos:
«Por los abiertos ventanillos de los ómnibus vense caras terrosas, manos
descarnadas, ojos hundidos, miradas de tedio y de sombría resignación, y cuer
pos lacios que se abandonan, como quien ha hecho renuncia de todo, al violen
to traqueteo del vehículo: son las víctimas y el propio tiempo los héroes de la
guerra, lozana juventud de ayer, cuyos alegres veinte años, llenos de promesas y
esperanzas, quedaron enterrados entre la manigua traidora o bajo las verdinegras
aguas del pantano infecto»17.
Estas descripciones se extendían luego, en términos semejantes, a la situa
16 La noticia de la muerte de M aceo, enem igo que despertaba especial inquina no exenta de tintes
racistas, fue recibida en distintos pueblos de Asturias con brindis y repique de cam panas, m ien
tras en la prensa se reproducían poesías alusivas, de dudoso gusto, en bable y castellano.
17 «Los que lloran y los que ríen», reproducido en El C arbayón, O viedo, 24 de septiem bre de 1897.
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ción de la población civil reconcentrada, con alusiones a una «turba famélica
que inspira compasión y espanto», a «hombres macilentos y escuálidos» y a
«niñas laceradas por la miseria y la prostitución». Si luego la responsabilidad
se achacaba genéricamente a la contienda, o más específicamente a los insu
rrectos, poco importa, y entra dentro de lo esperable; lo más significativo es
que la imagen heroica de los primeros tiempos se había ido difuminando, ocu
pando el primer plano de la escena la sordidez del conflicto.
Paralelamente, el descontento y la oposición a la guerra encontraban las
primeras ocasiones de manifestarse colectivamente, una vez relajada la asfi
xiante presión social de los años anteriores. El agravamiento de la situación
económica y la subida de los impuestos de consumo desencadenaron, en junio
de 1897, un motín de subsistencias en Mieres. La discriminación social en el
reclutamiento de las tropas suscitó algunas protestas de madres de los movili
zados y estimuló las primeras manifestaciones de repulsa. Socialistas y repu
blicanos iniciaban, en mítines populares que menudeaban desde el otoño, su
denuncia de los grandes negocios hechos a costa de la guerra o de la desigual
dad de las quintas, al lema de o todos o ninguno. En diciembre, en Gijón, lle
gaba a producirse un conato de amotinamiento contra el embarque de tropas18.
Entretanto los reveses militares, el asesinato de Cánovas y la llegada al
gobierno del liberal Sagasta, así como las presiones norteamericanas, provo
caban la destitución del general Weyler -que era a la vez una recusación de
su cruel e ineficaz política de guerra total- y la aprobación del régimen auto
nómico para Cuba. Pero los cambios llegaban demasiado tarde, siendo cierta
mente incapaces de satisfacer las aspiraciones de los patriotas cubanos.
Tampoco podían, desde luego, desactivar la voracidad imperialista de los
Estados Unidos, que veían por fin cercano el logro de sus ambiciones de con
trol de Cuba, albergadas y explicitadas desde hacía más de medio siglo, por
más que ahora se disfrazaran de interés humanitario o altruista. La utilización
de pretextos como la accidental voladura del acorazado norteamericano
Maine, de visita en el puerto de La Habana, serviría de argumento para la
declaración de la guerra a España, en el mes de abril, por parte de la ya enton
ces pujante y expansiva potencia norteamericana.
Se produjo entonces en España, y de forma muy evidente en Asturias, un

18 El sistem a de las quintas, com o es sabido, permitía a los hijos de fam ilias acom odadas liberarse
del servicio militar, mediante la redención en m etálico o el pago de un sustituto. Sobre las quin
tas en Asturias, pueden consultarse los trabajos de José María M oro, «La C ontribución de Sangre
en Asturias: S ervicio militar, sustitutos y traficantes de quintos» (en A stura, O viedo, n° 2, 1984,
pp. 37-47) y «El servicio militar en Asturias y la Guerra de Cuba» (en J. Uría y otros, Op. cit.,
pp. 9 9 -1 2 2 ). Sobre las protestas contra la guerra, véase Enriqueta Ortega Valcárcel, «L os parti
dos políticos de izquierda y las reacciones populares en Asturias ante la crisis colon ial» (en Ibid.,
pp. 123-140).
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fuerte rebrote de patriotismo, que se nos antoja ahora mucho más popular y
menos inducido o fomentado desde arriba. Sólo un pueblo inconsciente de la
desigualdad de recursos podía, desde luego, albergar unas esperanzas de vic
toria que los sectores más cultos o mejor informados sabían imposible; tal
como apostillaba con tristeza el rotativo gijonés El Noroeste, evocando la des
proporción de fuerzas, «a falta de aritmética necesitamos la epopeya». La
hora del cálculo había pasado, dejando su lugar a un heroísmo sin esperanzas:
si había que perecer -concluía- «sucumbamos al menos bellamente»19.
Parece obvio que no pensaban así las multitudes que llenaban calles, pla
zas, y teatros, donde la patriótica marcha de Cádiz se escuchaba de forma ince
sante, y los vítores a España y al Ejército se sucedían. En las estaciones de telé
grafos y ante las redacciones de los periódicos, las gentes se aglomeraban a la
espera de noticias, mientras se formaban corrillos comentando las novedades.
Un antiamericanismo visceral, ya difundido en años anteriores, acababa ahora
de perfilarse, mediante la construcción de una imagen maniquea de contenido
básicamente tradicionalista, que contraponía el honor y la hidalguía del león
español frente al espíritu mercantilista y el burdo materialismo de los yankees,
«espúrea raza sin honor ni historia» y «allegadiza turba de traficantes sudoro
sos», tal como se los definía desde las columnas de prensa20.
Desde luego las noticias y reseñas periodísticas subrayan inequívoca
mente el calado popular de estas actitudes, lo cual no tiene nada de extraño si
se piensa en la inquietud por los parientes y amigos soldados que morían en
la manigua. Es difícil calibrar, en cualquier caso, hasta qué punto este brote
patriótico absorbía a los asturianos hasta hacerles olvidar sus problemas más
inmediatos. No olvidemos que, en pleno conflicto, a comienzos de mayo, la
elevación de los consumos provocaba sendos motines en Gijón (con saqueo
de fábricas harineras y quema de fielatos incluida) y en Oviedo. La declara
ción del estado de guerra y la suspensión de periódicos como el socialista La
Aurora Social muestran la alarma que el tumulto suscitó entre las autoridades,
y de paso nos impiden conocer algunas posibles opiniones discrepantes sobre
los hechos del conflicto, por más que la audiencia de estos órganos de expre
sión fuera entonces claramente minoritaria.
El fin de la guerra deparaba todavía otro espectáculo, aún menos edifi
cante: la llegada, en un lento y trágico goteo, de los soldados repatriados,
enfermos, anémicos y sin recursos, dependiendo tan sólo de la caridad popu
lar o de asociaciones como la Institución Filantrópica Gijonesa. Desde agosto,

19 El N oro este, G ijón, 19 de abril de 1898.
20 Un ejem plo entre m uchos, en el artículo «¡V iva España», en El C om ercio, Gijón, 15 de m ayo de
1898. Otro articulista del m ism o periódico (el 22 de mayo de 1898) defendía el uso de la grafía
original yan kee para no castellanizar «palabras feas».
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en los puertos españoles desembarcaban periódicamente, según gráfica expre
sión de un corresponsal de prensa, «montones de carne española», hombres
convertidos en «esqueletos que asustan, con sus rostros demacrados y con sus
ojos hundidos, con sus piernas temblorosas y su cabeza caída sobre el pecho».
Mientras las gentes volvían a agolparse ocasionalmente para recibir a los res
tos humanos del naufragio, las autoridades intentaban aislar a los recién llega
dos, tal vez para evitar el mal ejemplo de alguno de ellos que se lamentaba en
voz alta de haber servido de carne de cañón «mientras quedaban aquí muy
tranquilos los que por seis mil reales se libraban de defender la patria»21.
La apostilla, la contrafígura de los momentos de exaltación heroica, el
salto a la impactante realidad, volvían a proporcionarlos sectores de la pren
sa como el diario republicano gijonés El Noroeste, a fines del año fatídico del
Desastre:
«¿Dónde están los acompasados sones de la marcha de Cádiz? ¿Qué se
hacen ahora de aquellos valientes que emulaban con sus gritos guerreros al tra
dicional capitán Araña? ¿A dónde se fue la gloria que entre bendiciones y lati
nes prometían nuestros obispos a los pobres soldados que abandonaban sus lares,
lleno el corazón de risueñas esperanzas y dejando en el de sus madres y deudos
dolorosa incertidumbre e inacabable tristeza?»22.

LAS CONSECUENCIAS DEL 98. IMPACTOS EN LA EMIGRACIÓN
Y
LA ECONOMÍA
Ciertamente no resulta fácil evaluar los efectos específicos de la crisis del
98; y ello es así por dos razones fundamentales. La primera, que dichos efec
tos se mezclan con otros procesos y fenómenos paralelos de distinto origen y
sentido. La segunda, que las consecuencias deben ser consideradas en el
contexto cronológicamente más amplio de la crisis finisecular, que se inicia
algo antes y se prolonga más allá de las inmediatas postrimerías del año del
Desastre.
Recordemos, por un momento, la acumulación de cambios que se produ
cen en torno al tránsito de uno a otro siglo: el fuerte impulso económico; el
movimiento regene racionista de las Cámaras de Comercio y la Extensión
Universitaria; el avance del movimiento obrero y la intensificación de la conflictividad social; la publicación de las primeras obras significativas del cura
social Maximiliano Arboleya (Laboremus o La misión social del clero)', los

21 N oticias constantes y expresiones com o las que se reproducen en el texto, en El C arbayón , El
C om ercio y El N oroeste de la segunda mitad de 1898.
22 El N oroeste, Gijón, 2 de noviem bre de 1898.
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comienzos de la renovación del viejo republicanismo, con la irrupción en la
escena política de Melquíades Alvarez (elegido diputado en 1898 y luego
fraudulentamente despojado del cargo); la llegada a Asturias del cinemató
grafo (1896), del fútbol y del automóvil. Se trata, pues, de relevantes noveda
des en lo económico, la política y la sociedad, incluyendo las costumbres y
las formas de vida23. Transformaciones que inauguran una nueva dinámica
histórica, y que, significativamente, tienen lugar en torno al 98, pero que en
modo alguno pueden considerarse, al menos muchas de ellas, derivaciones
directas de la crisis colonial. Examinemos, aunque sea brevemente, algunos
de estos cambios, y en particular sus relaciones con el llamado Desastre.
Comenzando por la emigración, la primera - y para muchos sorprenden
te - constatación es que no se produjo una desbandada general de asturianos
afincados en Cuba. Volvieron, ciertamente, los soldados, muchos de ellos
enfermos. Regresaron algunos repatriados pobres ayudados por las asociacio
nes asturianas y retornaron algunos indianos -tal vez más de los habitualespor sus propios medios. Pero no lo hicieron de manera súbita y acelerada, sino
en un continuo goteo que, justo es señalarlo, se había iniciado ya antes de la
derrota.
Lo que más llama la atención, en todo caso, es que no se produjo nada
que se pareciera a un retorno masivo. Ello se debió, sin duda, al arraigo y la
intensidad de los vínculos asturianos en la recién perdida colonia, pero tam
bién, obviamente, a que, frente al pesimismo de algunos agoreros, los intere
ses de los españoles asentados en Cuba no sufrieron serios atentados. Desde
el primer momento los ocupantes norteamericanos y luego el presidente
Estrada Palma se encargaron de tranquilizar a los emigrantes, con gestos elo
cuentes y medidas prácticas. La misma hostilidad popular, que hubiera sido
explicable tras un conflicto tan cruento, en modo alguno resultó excesiva. Las
exhortaciones de algunos hacia los españoles instándolos a evacuar o las can
ciones insultantes o desafiantes pueden calificarse más de hechos aislados que
i
?4
de otra cosa .
Una prueba de que la colonia asturiana superó las secuelas del 98 de
forma rápida y con menos traumas de los previstos parece suministrárnosla el
fortalecimiento de las asociaciones regionales en la Isla. El Centro Asturiano,
que contaba en 1895 con 6.500 socios, alcanzó los 11.000 en 1900-1901,
superando los 25.000 en el bienio 1905-1906; de 1900 a 1905, la sociedad
creó, a lo largo y ancho de Cuba, una veintena de sucursales locales. Al pro-

23 Sobre las n o ved a d es socio-culturales, véase Jorge Uría, Una h istoria so c ia l d el ocio. A sturias,
1 898-1914, Madrid, Centro de Estudios Históricos de UG T y P ublicaciones U nión, 1996.
24 V éase Áurea M atilde Fernández, «Asturias y Cuba en torno a 1898. Ruptura y continuidad», en
J. Uría y otros, Op. cit., pp. 223-237.
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pió tiempo, tras unos años de ralentización, la emigración de asturianos a la
mayor de las Antillas volvió a reanudarse con pujanza; Cuba, que siguió sien
do el principal punto de destino de nuestros emigrantes, recibió de 1902 a
1907 a nada menos que 27.000 asturianos, más del 21% de los españoles arri
bados a la Isla25.
Sin duda la crisis del 98 se ha asociado en especial a los cambios econó
micos en los que, paradójicamente, la previsible quiebra se trueca en notable
(incluso esplendoroso) auge. No vamos a insistir -pues no es éste el momen
to - en el conocido despegue de la economía asturiana en los años del cambio
de siglo. La nueva banca, la industria, el despliegue del comercio y los servi
cios, la concentración empresarial, la fuerte inversión de capitales y la crea
ción de nuevas sociedades despertaron la admiración y el entusiasmo de
muchos coetáneos.
Para explicar esta eclosión, como no podía ser de otra forma, se ha invo
cado frecuentemente la influencia de los capitales mal llamados repatriados.
Particularmente, se ha insistido en el aumento espectacular del flujo de capi
tales tras el Desastre y en su más habitual empleo en actividades productivas.
Autores como Ceballos Teresí para el conjunto nacional, o diversos textos de
Valentín Andrés Álvarez para Asturias han contribuido decisivamente a levan
tar el mito del capital americano como salvador y regenerador de la patria en
0f\
estos momentos difíciles . Otros testimonios de la época se sitúan en la
misma línea. Por ejemplo el del periodista republicano y emigrante retornado
él mismo, Antonio L. Oliveros, apologista entusiasta de los americanos, que
describía así los efectos de la repatriación de hombres y recursos:
«Millares de americanos se reintegraron a España portadores de una rique
za en oro que va a levantar de su postración a la economía nacional. Los giros
de los emigrantes venían ya aliviando periódicamente la penuria del campesina
do asturiano. Ahora Gijón, Oviedo y Avilés, las cuencas mineras, se pueblan de
industrias que el dinero de los americanos contribuye a levantar, realizando
un imponderable esfuerzo de resurgimiento patrio. Escuelas de Instrucción
Primaria aun en los lugares más apartados de la relación urbana; escuelas de
Artes y Oficios; caminos, carreteras; urbanización de pueblos y de ciudades. La
acción de los americanos se extiende por toda Asturias con emulación febril. Se
extiende por toda España con igual ardor»27.
25 V éase Rafael A nes Álvarez, La em igración de asturianos a A m érica, C olom bres, Júcar / Archivo
de Indianos, 1993.
26 D estaquem os, de Valentín Andrés Álvarez, «La obra de los am ericanos de Asturias. La primera
'ayuda americana' a la econom ía española», en A sturam érica, O viedo, 2a época, n° 27, 1956; o su
G uía esp iritu a l de A stu rias, O viedo, Caja de Ahorros, 1982.
27 Antonio L. O liveros, A stu rias en el resurgim iento español (Apuntes h istóricos y biográficos),
G ijón, S ilverio Cañada ed., 1989 (reed.; Ia en 1935), p. 51.
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Como todos los tópicos y lugares comunes, esta explicación tiene obvia
mente su porción de verdad. Admitamos incluso que refleja una parte impor
tante de lo que sucedió. Pero, a la vez, no pueden ignorarse otros aspectos
relevantes de la cuestión. Primero, que el envío de remesas o la tan traída y
llevada repatriación de capitales viene ya de muy atrás, habiendo ejercido con
anterioridad una apreciable influencia en la economía asturiana. Segundo, que
la distinción entre empleo productivo e improductivo de estos recursos es
cuando menos dudosa, sobre todo si se identifica básicamente el primero con
la inversión industrial, como a veces se estila, de forma un tanto apresurada;
y además, que en relación con las opciones inversoras, tanto antes como des
pués del 98, los americanos generalmente actuaban de forma semejante a los
demás poseedores de capital, sin que pueda detectarse un significativo senti
do diferenciador en su comportamiento. En tercer lugar, el auge posterior al
98 no puede explicarse sin el considerable crecimiento previo, en los años
precedentes, de la minería y la siderurgia, que debe muy poco a los capitales
de los indianos. En cuarto lugar, del análisis de las sociedades constituidas y
los capitales invertidos en este período postnoventaiochista, se deduce que el
peso de grupos inversores de otras regiones españolas (vascos, catalanes,
madrileños) fue realmente esencial, al igual que el de grupos señalados de la
burguesía autóctona (comerciantes, banqueros, pequeños o medianos indus
triales). En definitiva, sin negar la trascendencia del capital americano, debemos al menos relativizarla .

MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA: LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD
Pero al margen - o en paralelo- a los cambios económicos, el 98 puede
asociarse, de una u otra forma, a transformaciones ideológico-culturales, polí
ticas y sociales. Desde el punto de vista ideológico, no cabe duda de que el
aldabonazo del 98 actuó como catalizador de diversos e importantes procesos.
No olvidemos, por ejemplo, que la señal de salida de la Extensión
Universitaria es en cierto modo el famoso y regeneracionista discurso inau
gural del curso 98-99 pronunciado por Rafael Altamira. O que en Asturias
tuvo evidente repercusión el movimiento -tam bién autocalificado de regene
racionista- de las Cámaras de Comercio y de la Unión Nacional encabezado
por Basilio Paraíso y Joaquín Costa. Ambos fenómenos pueden y deben rela

28 A lgunos balances en Rafael Á nes Álvarez, Op. cit.; Germán Ojeda y José Luis San M iguel,
C am pesinos, em igrantes, indianos. Em igración y econom ía en A stu rias (1830-1930), Salinas,
A yalga, 1985; F. Erice Sebares, «El retorno...»; José Ramón García López, Las rem esas de los
em igran tes españ oles en A m érica. Siglos XIX y XX, Colom bres, A rchivo de Indianos/ Júcar, 1992.
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cionarse con el 98. Pero es cierto también que incidían sobre procesos previos
en los que la crisis colonial actúa más bien de elemento acelerador. Así, el
proyecto de la Extensión responde a la estrategia político-ideológica del krausoinstitucionismo y el Grupo de Oviedo, cuya configuración y despliegue
tiene, desde luego, orígenes anteriores; si se nos permite hacer algo de histo
ria virtual, podemos pensar que, con o sin 98, las ideas de este Grupo acerca
de la formación de las élites rectoras, de la regeneración del país a través de
la educación y la creación de una opinión pública y una ciudadanía conscien
te, de la modernización de España sobre bases democráticas, de la función de
la Universidad, etc., se hubieran manifestado en cualquier caso. En cuanto al
movimiento de las Cámaras de Comercio, que en sus desencadenantes inme
diatos se remite indudablemente a la crisis del 98, tampoco debemos ignorar
las líneas de continuidad ideológicas -p o r ejemplo en el nacionalismo econó
m ico- respecto a otras movilizaciones burguesas anteriores29.
Un campo en el que los cambios se evidenciaron, desde luego, menos
ostensibles, fue en la vida política regional. A corto plazo al menos, el régi
men bipartidista de la Restauración pervivió con la normal anormalidad que
lo caracterizaba, con su sistemático falseamiento electoral, con su fraude ins
titucionalizado. En Asturias, el caciquismo pidalino y el dominio del Partido
Conservador no sufrió, de momento, una erosión particularmente acentuada.
No surgieron aquí iniciativas de nacionalismo periférico como las que, sobre
todo en Cataluña o el País Vasco, trastocaron significativamente, desde prin
cipios de siglo, los equilibrios político-electorales establecidos. El Partido
Socialista siguió siendo, en especial desde el punto de vista electoral o de su
incidencia política, un grupo notablemente reducido. Sólo en el espacio del
republicanismo comenzaron a vislumbrarse novedades interesantes, que úni
camente cristalizarían años más tarde, pero no de forma inmediata. Más en
concreto, se prolongaría el persistente declive del republicanismo federal, que
no lograría ser reemplazado, como sucedió en otros lugares, por un radicalis
mo republicano de base populista y capaz de generar dinámicas de moviliza
ción de masas, como el lerrouxismo en Cataluña o el blasquismo valenciano.
En cambio de la mano de Melquíades Alvarez, vástago predilecto -n o lo olvi
dem os- del universitario Grupo de Oviedo, iba aflorando un nuevo republi
29 Sobre el grupo de O viedo, la Extensión, etc., todavía siguen siendo útiles trabajos ya antiguos
com o el de Santiago M elón, Un capítu lo en la historia de la U n iversidad de O viedo (1 883-1910),
O viedo, ID EA, 1963. Más recientem ente, puede consultarse Jorge Uría, «La Universidad de
O viedo en el 98. N acionalism o y regeneracionism o en la crisis finisecular española», en J. Uría
y otros, Op. cit., pp. 169-196; y también Jorge Uría (coord.), Institucionism o y reform a so c ia l en
España. El G rupo de O viedo, Madrid, Talasa, 2000. Sobre m ovim iento de las Cámaras de
C om ercio en Asturias y sus antecedentes, Francisco Erice, «A propósito de las repercusiones en
Asturias de la crisis de 1898: el m ovim iento de las cámaras de com ercio», en H om enaje a Juan
U ría Ríu, O viedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de O viedo, 1 9 9 7 ,1.1, pp. 505-521.
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canismo de orden, notablemente posibilista, que unos años después constitui
ría el tronco del Partido Reformista, llamado a tener, desde la segunda déca
da de siglo, un apreciable protagonismo en la vida política asturiana. Todo
esto, ciertamente, tiene relación con cambios económico-sociales más pro
fundos (industrialización, desarrollo urbano, etc.), y sólo de forma indirecta
con las consecuencias del 98.
Finalmente, existe asimismo una coincidencia cronológica entre la crisis
finisecular y un cierto despegue del movimiento obrero y la conñictividad
social. Tanto en las cuencas mineras como en las ciudades (particularmente
en Gijón), son años éstos de aumento de las huelgas, de la consolidación (aún
embrionaria) de las sociedades de resistencia, del crecimiento de los sindica
tos obreros. Son también los años en los que la influencia respectiva de lo que
serían las dos corrientes mayoritarias del sindicalismo en Asturias (socialista
y anarquista) se va delimitando, incluso localmente: los anarquistas en torno
a Gijón (luego en La Felguera) y los socialistas en las comarcas mineras y el
resto de la zona central de la provincia30. Se trata, sin duda, de cambios achacables ante todo a las transformaciones económico-sociales de fondo. La inci
dencia que el 98 tuvo en ellos no parece haber sido sustancial, aunque la cri
sis colonial facilitó, en algún modo, las posibilidades de desarrollar propa
gandas societarias llegando a sectores más amplios de la población.
Particularmente los socialistas (al igual que los republicanos) se vieron favo
recidos por la deslegitimación del régimen que supuso la desastrosa gestión
de los gobiernos restauracionistas y la derrota en el conflicto; sus campañas
contra la guerra y la injusticia de las quintas les proporcionaron una cierta
audiencia. Pero nada más; sólo eso.

A MODO DE RECAPITULACIÓN
¿Es posible, de todo lo dicho, extraer algunas consecuencias que nos per
mitan una valoración afinada de lo que fue y representó para Asturias la fecha
emblemática de 1898? Ciertamente queda aún en este tema, como en casi
todos los de nuestra historia contemporánea, una ingente tarea que desarrollar
por parte de los investigadores. Pero hay al menos tres o cuatro grandes con
30 Sobre sindicalism o y m ovim iento obrero, aparte del título clásico y pionero de David Ruiz
G onzález (El m ovim ien to o b rero en Asturias. D e la industrialización a la Segunda rep ú b lica ,
O viedo, A m igos de Asturias, 1968), podem os mencionar, entre otros, los de Á n geles Barrio
A lon so (A n arqu ism o y an arcosin dicalism o en Asturias, ¡8 9 0 /1 9 3 6 , Madrid, S iglo X X I, 1988),
Adrián Shubert (H acia la revolución. O rígenes sociales d el m ovim iento o b rero en A sturias,
¡8 6 0 -1 9 3 4 , Barcelona, Crítica, 1984) o Jesús Jerónimo Rodríguez G onzález (La cultura sin dical
en A sturias, ¡8 7 5 -1 9 1 7 , O viedo, RIDEA, 2000).
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clusiones que, con lo que ya sabemos, podemos presentar y defender con
argumentos consistentes:
Io.
Que el fin del Imperio colonial español no provocó, obviamente, una
quiebra inmediata del sistema político, ni arrastró en su caída -com o desea
ban unos y temían otros- a la monarquía. Pero sí contribuyó a generar fisuras
en el régimen y una cierta deslegitimación ideológica que, a medio plazo,
ofrecería resultados más tangibles.
2o. Que la crisis colonial fue acompañada de otros cambios económicos,
sociales y culturales en los que incidió pero de los que, en su mayor parte, no
puede considerarse como causa determinante. Con todos ellos, que configu
ran lo que se ha calificado de crisis de fin de siglo, se abren nuevas dinámicas
históricas, en Asturias y en el conjunto de España.
3o. Que, en consecuencia, la crisis del 98 no es tanto un punto de partida
o de llegada como un hito (sin duda importante) de transformaciones más
generales y un catalizador de procesos ya en marcha.
4o. Que en lo que atañe a los contactos de Asturias con nuestras antiguas
colonias se produjeron obvias modificaciones, pero nunca una ruptura radical.
En concreto con Cuba, la profundidad de los lazos establecidos resistió a los
cambios políticos del 98, como lo haría con otros posteriores igualmente tras
cendentales en la propia Isla a lo largo del siglo XX. Una relación que se ini
ció como vínculo colonial generó, sin duda, afinidades afectivas y nexos cul
turales que aún perviven y que es presumible - y deseable- que continúen en
el futuro.

ASTURIAS Y EL 98
MANUEL FERNÁNDEZ AVELLO

Agonizaba el siglo XIX cuando un mozo enjuto, espigado y la clara luz
del levante en los ojos, llegaba a Madrid. Se llamaba José Martínez Ruiz: año
1896. Quería ser escritor y superando privaciones y atesorando sacrificios
empezó a colaborar en los periódicos republicanos El País y El Progreso y
después en diarios y revistas de mayor difusión. Dicen las crónicas de la
época que para llamar la atención de la parroquia matritense se exhibía por las
calles protegiéndose con un paraguas de color rojo, actitud justificada en un
joven de poco más de veinte años que posteriormente daría pruebas de sose
gada compostura.
Con el siglo recién nacido redujo su identificación a un seudónimo que
hizo fortuna: Azorín. Un novelista y poeta ovetense, lo cita en las novelas La
pata de la raposa (1912) y Troteras y Danzaderas (1913). Pérez de Ay ala con
evidente capacidad para la caricaturización buscó para él otro nombre: Juan
Halconete, no del todo adecuado a nuestro hombre porque Azorín era de ros
tro rubicundo, orondo, de abacial prestancia, callado y tímido, símbolo del
epicúreo. Son palabras de nuestro novelista citado que se pueden leer en la
primera de las novelas.
Andrés Amorós, en la edición de La pata de la raposa (1970), sugiere
que dividiendo la palabra Halconete en dos partes se origina una doble coin
cidencia entre el ave de rapiña y el sufijo diminutivo: Halcón-ete = Azor-ín.
No es fácil, sin embargo, conciliar a Azorín con un ave de rapiña pues fue
siempre ejemplo de hombre sosegado, tenue y circunspecto, civilizado, por lo
tanto se repite la historia de que la facies no siempre es el espejo del alma.
Azorín ha sido el responsable de haber acuñado la frase La Generación
del 98, en los artículos publicados en el ABC de Madrid los días 10, 13, 15 y
18 de febrero de 1913.
La titulación generacional había sido anunciada pocas horas antes por
Ortega y Gasset en las páginas de El Imparcial, concretamente, el día 9.
Ortega invoca a la generación del 98 “a modo de banderín de enganche de una
minoría llamada a transformar la postrada realidad nacional”.

166

M AN U EL FERN Á N D EZ A VELLO

La intención de Ortega, evidentemente, se cifraba en aquellos días amar
gos de principios de siglo, en rescatar la conciencia nacional, recobrar la dig
nidad histórica, analizar serenamente los acontecimientos: la severa derrota y
la digna despedida a un imperio colonial de primera magnitud.
Azorín fue el padrino de aquella ceremonia bautismal y sus testigos sus
amigos de tiempo y pensamiento, Unamuno, Baroja, Maeztu, Valle Inclán,
Ganivet, Benavente y los maestros de la investigación como Ramón
Menéndez Pidal o Miguel Asín Palacios, los hermanos Manuel y Antonio
Machado, en fin, un equipo diríamos ahora mismo, dispuesto a levantar los
ánimos de un pueblo deprimido. Una de las habituales sentencia orteguianas,
“España es una cosa que hay que hacer” era empresa formidable y para su
construcción, los ilustres ponentes disponían de unas armas poderosísimas,
las palabras, la esperanza, el compromiso de cumplir con su deber. Aspiraba
el pueblo en su abatimiento, oír la voz de aquellos maestros para empezar de
nuevo.
En este trance solidario me parece oportuno recordar a otro español emi
nente, Salvador de Madariaga, que en los ensayos De Galdós a Lorca (Buenos
Aires, 1960) en el epígrafe Impresión de Ortega, recuerda las palabras del
gran escritor francés Henry Bergson, para quien Ortega se creía filósofo, pero
no es más que un “periodista genial” y rectifica la opinión de Bergson desta
cando que “era algo más que un filósofo y ese algo más, le permitía lograr
cosas que no suelen alcanzar ni aún los maestros de la filosofía”.
La convocatoria a favor de la solidaridad recibió el apoyo de los grandes
escritores consagrados vinculados o no a la Generación del 98, periodistas,
poetas de prestigio, ensayistas, universitarios, científicos, técnicos, artistas
que se entregaron generosamente a la tarea reivindicadora.
Y
si desde la clara luz del Mediterráneo la lucidez de Azorín acertó de
pleno a la hora de identificar no sólo a unos pocos, sino a todos los españoles
con sentido común, desde la otra orilla océana y atlántica, desde Nicaragua,
España oyó la voz del gigante de la poesía, Rubén Darío. En 1892 visitó por
primera vez España y volvió el año del desastre, 1898. En 1905 es asiduo de
la tertulia del madrileño Café Colonial en el que los “noventayochistas gra
duados” gozan de gran crédito.
El escritor asturiano y periodista Juan Antonio Cabezas en su libro
“Rubén Darío” (1944), nos cuenta que Valle Inclán lee los musicales versos
rubenianos de La Marcha Triunfal con dos espectadores de excepción: el
asombro y el silencio. Es el mismo Café Colonial en el cual se corrigen las
pruebas de otra faena poética genial del hispano-nicaragüense: Cantos de
vida y esperanza, estímulos, vida y esperanza, ajustados a la situación que
España necesita conquistar a modo de terapia de urgencia.
En los Cantos.... se incluye Salutación del optimista que Rubén leyó en
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el Ateneo madrileño el 29 de marzo de 1905. Se incorporaba con todos los
honores a los del “98”.
Dijo:
ÍN C L IT A S R A Z A S U B É R R IM A S , S A N G R E D E H IS P A N IA F E C U N D A ,
E S P ÍR IT U S F R A T E R N O S , L U M IN O S A S A L M A S , ¡S A L V E !

Dijo:
¿ Q U IÉ N

SER Á

EL P U S IL Á N IM E Q U E A L V IG O R

ESPAÑO L

N IE G U E

M ÚSCULO S
Y Q U É A L M A E S P A Ñ O L A JU Z G U E Á P T E R A Y C IE G A Y T U L L ID A ?

Ú N A N S E , B R IL L E N , S E C Ú N D E N S E , T A N T O S V IG O R E S D IS P E R S O S ;
F O R M E N T O D O S U N S O L O H A Z D E E N E R G ÍA E C U M É N IC A .
S A N G R E D E H IS P A N IA F E C U N D A , S Ó L ID A S , ÍN C L IT A S R A Z A S ,
M U E S T R E N LO S D O N E S PRETÉRITOS Q U E F U E R O N A N T A Ñ O S U T R IU N F O

España había enmudecido. Había perdido la voz y la gloria que en otros
siglos la hizo poderosa. Estaba sola.
No todo fueron tribulaciones porque las campanas repicaron a gloria
aquellos días tristes para España y los españoles de principios de siglo.
Los periódicos publicaron una hermosa noticia capaz de conmover el
ánimo recluso en horas de pesimismo. Un niño nació en Petilla de Aragón
(Navarra) el Io de mayo de 1852 -el año en que nacieron en Zamora a
“C larín”- . Santiago Ramón y Cajal, que en un esfuerzo infatigable y obsti
nación ejemplar al servicio de la ciencias y la ayuda de un microscopio, se
sumergió en los entresijos de la morfología del sistema nervioso y en Suecia
fue premiado con el Nobel de Medicina en el año 1906. Murió en 1938 des
pués de cumplir con su vocación.
Un año antes, 1905, a orillas de la mar luarquesa que yo avistaba siendo
niño desde la tumbona del reposo cotidiano -después de comer ni un sobre
debes leer, decía el m édico- nació Severo Ochoa de Albornoz el 24 de
setiembre de ese año. En 1959 viajó a Estocolmo a recibir el Premio Nobel de
Medicina por su sabiduría. Había aprendido de memoria la leyenda grabada
en la torre de la iglesia de la villa: “La vida es un paso hacia la eternidad”.
El españolito de a pie había acumulado muchas decepciones y en sus
tiempos, distintos y distantes, Cajal y Ochoa, hispanos centrífugos y centrípe
tos al servicio de la ciencia, la técnica, las artes, la cultura, le compensaron del
juicio admonitorio de Ortega: “En España no hay hombres de ciencia. Podrá
haber algún que otro científico (...). El caso de Cajal y mucho más el de
Hinojosa, no pueden significar un orgullo para nuestro país: son más bien una
vergüenza porque son una casualidad”. Estas palabras sirven de pórtico al estu
dio bio-bibliográfico (1989) de Marino Gómez-Santos del sabio asturiano.
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Ortega, otro español doliente, quizás pecó por exceso y me satisface más
la respuesta del maestro inolvidable Alarcos Llorach a mi amigo y compañe
ro Miguel Munárriz (La Nueva España, Oviedo, 5 de junio de 1983). Solicita
del filólogo que reduzca su opinión respecto de Baroja a una frase y Alarcos
contesta: “El único del “9 8 ” que no se disfrazaba de nada”. Y dio en el clavo,
pues a Don Pío lo singularizaba sobre todo la rotundidad y la sencillez, cua
lidades que en la agonía del XIX brillaron por su ausencia en el afán de que
los acontecimientos “discurrieran” en España por caminos menos desfavora
bles y desdichadamente inútiles. Cajal y Ochoa no se disfrazaron.
El giboso genial, Don Francisco de Quevedo, lo explica en la “Advertencia”
prologal y el terceto que corona uno de sus sonetos.
La “Advertencia” reza así:
A D V E R T E N C IA A E S P A Ñ A D E Q U E A N S Í C O M O S E H A H E C H O
S E Ñ O R A D E M U C H O S , A N S Í S E R Á D E T A N T O S E N E M IG O S
IN V ID IA D A Y P E R S E G U ID A , Y N E C E S IT A D E C O N T IN U A
P R E V E N C IÓ N PO R E S A C A U S A .

Los tres endecasílabos no dejan lugar a dudas, son un pronóstico que
siglos después alcanzó la plenitud:
Y ES M Á S F Á C IL ¡O H E S P A Ñ A !, E N M U C H O S M O D O S ,
Q U E LO Q U E A T O D O S LE S Q U IT A S T E S O L A
T E P U E D A N A TI S O L A Q U IT A R T O D O S .

Es quizás empeño superior a mis fuerzas y entendederas contar, aunque
sea fragmentariamente, la peripecia de aquel año infausto de 1898 en el cual
perdimos la partida al no disponer de cartas eficaces para “arrastrar” y “arra
sar”, si era necesario, las posibilidades de los contrarios, es decir, “los todos”
quevedianos. No habíamos quedado solos.
La historia del 98 ha sido contada aderezada de apasionamientos, medias
verdades, falsedades clamorosas, necedades eminentes y mezquindades
hediondas según es habitual y ritual, organizando un corpus rescatado hoy
oportunamente de las Bibliotecas, Hemerotecas, Pinacotecas y Filmotecas,
Albumes familiares y ahora mismo de los sutiles entresijos de ordenadores y
otros asombrosos mecanismos.
Cuando yo era joven, los troncos de los árboles que orillaban las carrete
ras importantes y caminos secundarios de Asturias exhibían las esquelas con
los nombres de los fallecidos y sus funerales sin olvidar los anuncios modes
tos elaborados a mano, mecanografiados, y los carteles polícromos avisándo
nos de las fiestas patronales en los pueblos.
1898 se llama la noticia más importante y, fundamentalmente en
Asturias, las páginas de los periódicos casi siempre suman cuatro de distintas
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superficies estructuradas en un número de columnas variables a la hora del
ajuste de aquéllas y las posibilidades de los tipos de letra.
1898 presidía los acontecimientos, pero Cuba, Puerto Rico y Filipinas se
hallaban lejos y las noticias a causa de la fragilidad de los elementos técnicos
de comunicación y la banalidad, cuando no la impericia o malicia y los pode
rosos intereses en juego, alteraban o deformaban “lo que pasaba” acomodán
dolo a sus deseos.
Lo cierto es que la Primera Guerra de Emancipación, (1868-1878) se
rubricó con la llamada Paz de Zanjón en la que los sueños de los revolucio
nario cubanos se desvanecieron y la torpeza de los gobiernos de la metrópoli
no saben o no quieren darse cuenta de que el futuro no era esperanzador. La
insurrección del pueblo cubano había encontrado al hombre: José Martí, que
en 1892, en Nueva York, funda el “Partido Revolucionario Cubano” cuyos
objetivos no ofrecen dudas: la independencia de Cuba y la renovación de los
resortes del poder.
El Partido editaba un periódico que lo decía todo: Patria Libre. Martí,
Antonio Maceo y el general Máximo Gómez, se esfuerzan por conciliar sus
puntos de vista para conquistar la libertad.
En la escaramuza de Dos Ríos, las fuerzas de la metrópoli al mando del
Coronel Jiménez de Sandoval dieron muerte a Martí, el independentista que
nunca abdicó de sus raíces hispanas, el 19 de mayo de 1895. Su cadáver fue
recuperado por los españoles y en La Comarca del Eo, semanario Ribadense
del 27 de mayo de 1955, Miguel Angel Serrano Monteavaro escribe: “La poe
sía, el pensamiento, el periodismo, no constituyeron en él un mero goce esté
tico, sino que puso estos géneros con su genio creador al servicio de la causa
cubana”. Jiménez de Sandoval honró el cadáver del héroe: “Cuando se pelean
hombres de hidalga condición como nosotros desaparecen odios y rencores”.
En ocasiones las buenas formas se imponen y Martí se había ganado un sobre
nombre en aquel mundo: el Apóstol.
Este fue un episodio entre los que se han podido contar por millares que
se produjeron como consecuencia de los cruentos enfrentamientos entre los
mambises, insurrectos, y el ejército español que llegó a destinar a Cuba más
de 200.000 soldados, como los ejércitos aliados en Normandía durante los
combates de Europa (1939-1945). Si de esta trágica lucha España se libró por
los pelos, en Cuba, Filipinas y Puerto Rico cayó derrotada con honor, maltra
tada de palabra y obra por intereses enocasiones incalificables, de sus enemi
gos y la abulia e incompetencia de los gobernantes.
La bandera de Estados Unidos ondea en Puerto Rico en 1898, Cuba es
libre definitivamente en 1909, y Filipinas ha de esperar que los vencedores,
EE.UU., determinen su libertad en 1946, después de larga espera, España dijo
adiós a su imperio. En el camino, mar y tierra, quedaron miles de jóvenes que
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no lo merecieron, entre ellos, asturianos, hijos del Principado, que nunca
negaron su dignidad y supieron combatir.
España en 1897 se llamaba así estadísticamente:
18.000.000 de habitantes
9.000.000 sin trabajo, sin ninguna ocupación
6.764.406 mujeres
97.624 empleados en la Administración
14.940 maestros y maestras
64.000
pensionistas
3.417.855 no saben leer ni escribir.
Asturias cuenta con 612.663 habitantes. Hoy superan en muy poco el
millón y la cifra se halla casi inmóvil por causas que no son culpa suya, son
semejantes a las de otras Comunidades españolas. Las razones no hacen al
caso aunque sí se puede destacar el hecho de un envejecimiento notable de la
población y el notorio descenso de los nacimientos.
Cuba, Argentina, México, Uruguay, Puerto Rico, han sido escenarios
propicios, sin embargo en la Asturias centrífuga y colonizadora en la que los
empresarios han ejercido manifiesta superioridad, especialmente en Cuba,
con unos competidores fraternos: los gallegos. América latina, HispanoAmerica, ha sido nuestra segunda casa y hogar.
El profesor Seco Serrano (ABC 13 de mayo de 1998) ha escrito que el
problema de Cuba se originó por dos causas: la madurez alcanzada por la isla
en todos los órdenes y, la segunda, por la escasa atención de la Madre Patria,
el centralismo del liberalismo gobernante y el egoísmo de los poderosos pro
pietarios que se opusieron sistemáticamente a las reformas planteadas por
Antonio Maura, Ministro de Ultramar.
Otro maestro de la Historia, Jesús Pabón, en su libro misceláneo publicado
en 1963, alude a la negativa española a vender Cuba a los Norteamericanos,
porque nunca estimó la isla como una colonia, sino como España Ultramarina,
como territorio patrio.
Otro historiador, Germán Ojeda, en la intervención pública en el acto de
presentación del libro “Nuestra guerra en Cuba. Una campaña de prensa”,
(Temas de Llanes, Llanes 1998) califica la pérdida de Cuba como consecuencia
de una “guerra de papel”, por la insidiosa, mendaz, actuación sin escrúpulos de
los magnates de la prensa yanqui, Hearts y Pulitzer, devotos de un amarillismo
informativo repugnante para vender periódicos a costa de la metrópoli. Este
señor Pulitzer, es curioso, aparece en el ensayo “La formación profesional de
los periodistas”, de Robert W. Desmond, editado por la UNESCO en 1949,
como defensor apasionado de la escuela de la experiencia en el periodismo por
que “la única posición que un hombre puede ocupar con éxito por el sólo hecho
de haber nacido es la de idiota”. Todo vale incluso para los americanistas que
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mintieron como bellacos haciendo creer a los lectores que Estados Unidos era
pan comido despertando entre los suyos la obligación del conflicto armado.
España era el enemigo a batir y las Colonias el objetivo a conseguir.
Si la historia quiere decir pesquisición y la moderna historia es el perio
dismo y se entiende por lo común que lo histórico es lo que ya ha pasado y
en opinión de Pérez de Ayala lo histórico es lo que no deja de pasar, lo que se
salva en el naufragio irremediable, lo pasado vivo y activo en lo presente, eso
es la historia, el autor de Tigre Juan nos recuerda que hay más historia en el
sucinto Tucídides que en todas las colecciones juntas de todos los periódicos
de todas las naciones. Así lo manifiesta Ayala en las palabras liminares de su
libro de 1925, Política y Toros.
Vivimos hoy cien años después la triste aventura de un tiempo en el que
dijimos adiós a los siglos de poder, dominio, 1898 es la revolera final de un
poder enorme que por otra parte, nada ni nadie podrá arrebatarnos.
En la eufemística guerra de papel, el periodismo desempeñó un papel
preponderante. Los muertos siguen pasando a la historia y así será siempre.
Qudan los libros, los nombres, las colecciones, contando lo ocurrido.
Aquí en Asturias huérfanos de la influencia de Hearts o Pulitzer que diri
gieron la guerra sin disimulos desde sus periódicos, contaron la historia ajus
tándola a sus intereses en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, eran platos sabrosos.
El día 6 de setiembre de 1897, “El Carbayón”, informa que en Luarca se
venden 100 (cien) sardinas por quince céntimos y, naturalmente, de que
Antonio Cánovas del Castillo, ha sido asesinado por el Anarquista Miguel
Angiolillo.
El 5 de enero de 1898 el Capitán General de Cuba, solicita 30.000 sol
dados y el día 17 destaca que, si Estados Unidos enviasen a Cuba algún buque
de guerra, el gobierno español obrará tan enérgicamente como sus deberes lo
exigen y sin vacilaciones de ningún género.
El lenguaje es conmovedor y advierte a los yanquizados que olviden que
los cerdos del corral vecino nos pueden comer crudos.
Lo cierto es que los hechos no cejan y el 15 de febrero el hundimiento del
Maine por una explosión no identificada supuso la muerte de 236 soldados.
El Maine ha pasado a la historia como uno de los agentes del futuro. Los
periódicos del poderoso país no lo dudaron: España es culpable.
El Carbayón que había nacido en homenaje a un roble ovetense poderoso,
informó: en Gijón, tuvo lugar un baile con asistencia de pollos y algunos gallos.
El gobernador civil, Sr. Sanz, pregunta qué contestación debe facilitar a
poderoso Pidal, cuando oficie sobre alguna cuestión, la respuesta es obvia:
Amén.
El 2 de marzo el General Martínez Campos se cae por la escalera y la
prensa extranjera se ocupa intensamente del conflicto hispano-yanqui.
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El día 24 se considera inminente la guerra y se pide ayuda a Madrid:
15.000 hombres para cubrir bajas.
El Presidente de U.S.A. declara: Deseo la paz con España.
En la calle se oyen gritos de ¡ Viva España ¡ y leen esloganes conmove
dores: Esos gañanes verán cómo saben morir los que creen en Dios, en la
Patria y el Honor.
Misas, manifestaciones y que La Santina nos proteja, se invoca la retóri
ca patriótica y huera: Somos hoy lo que fuim os ayer y mañana seremos los que
somos hoy, aunque haya que repetir otra nueva Covadonga contra los nuevos
sarracenos.
Los políticos, a lo suyo: Montero Ríos canta: España no desenvainará la
espada sin razón, pero tampoco la envainará sin honor.
Don Práxedes Mateo Sagasta, otro de los grandes capitostes no se rinde:
De los últimos sucesos de la Campaña de Cuba tengo las mejores impresiones.
En este mes de abril, el día 22, puede el lector encontrar esta perla en la
sección de notas políticas:
“Los cabecillas de los insurrectos en Cuba se rinden a las autoridades
españolas. Y añade el periódico: Pero también convendría que se presentase
aquí una buena cabeza para desenredar el lío que ha armado en Asturias la
política armónica. Y entre admiraciones estas palabras tan actuales: / Mire V.
Que llamar armonía éste barullo!.
El 10 de mayo, despedida del batallón del Príncipe de Asturias, E.
Medrano firma esta jaculatoria: Que la Virgen de Covadonga guíe vuestro des
tino por la ruta de las victorias, con suerte para todos y gloria para España.
Pocos días después D. Calixto Ayala se entusiasmó poéticamente.
Estamos en mayo:
Vuelve a ceñir el casco refulgente,
Matrona egregia, y la invencible espada
Con que trazaste un día por el mundo
Surco inmenso de gloria.
El 4 de junio ha sido enterrado en el Monasterio de San Pelayo la última
superviviente del antiguo Convento de santa María de la Vega: Sor María
Mier Castañón. Había hecho su profesión religiosa hacía sesenta años.
El 15 de julio el Almirante Sampson comunica al Presidente MacQuinley: Tengo el honor de comunicar a V.E. un fausto suceso, el de la des
trucción de la escuadra española que regía el Almirante Cervera.
El día 26 de julio funerales en Madrid, Iglesia de san Miguel, en memo
ria de Don Fernando Villamil, capitán de navio, nacido en Serantes (Asturias),
en 1845. Murió en Cuba el 3 de julio de 1898. Iba a bordo del destructor
“Furor”. Le había dicho a su amigo Segismundo Moret al despedirse en
Madrid: “No volveremos a vernos”. Tenía 52 años.
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El 17 de agosto, se rinde Manila y el 5 de setiembre Mac-Quinley auto
riza la salida hacia España del Almirante español, oficiales, tripulantes abo
narán los gastos que se originen en el viaje. El que pierde, además, paga, es
decir, España.
Los periódicos asturianos que he consultado fueron un modelo de apa
sionamiento, cordura e ignorancia. Bien es cierto que, en algunos casos, se
imponía el sentido común y el diario ovetense El Carbayón insertaba un edi
torial titulado: “£ / principio del fin ”. La situación justificaba el acierto. La
guerra de Cuba con sus miles de muertos aprisionaba la esperanza del pueblo
español no dispuesto a seguir desempeñando el papel de perdedor.
El decano de la prensa asturiana, El Comercio de Gijón, mantiene el tipo del
buen humor y el día 9 de noviembre del inevitable 1898 informa a sus lectores
que El Heraldo de Madrid reproduce de una revista inglesa que el armamento
del ejército español es ineficaz y buena prueba de ello es que después de la des
trucción de la escuadra del Almirante Cervera se descubrió que los cartuchos,
con casquillo metálico, estaban cargados de madejas de pelo y el buque María
Teresa reveló una situación entre dramática y cómica pues los proyectiles dis
puestos no eran de metal, ni de plomo, sino de madera... Sin comentarios.
El Correo de Asturias, Oviedo 7 de julio de 1898 da entrada a esta nota
que vamos a calificar de lacrimógena: ¡Pobre España! Agotadas las fuerzas,
sin un cuarto, sosteniendo tres guerras, el horizonte es tan negro y la cerra
zón tan densa que ni un rayo de luz se vislumbra.
Don Santiago Ramón y Cajal se mantiene firme en sus convicciones y El
Carbayón del día 29 de octubre dice lo que piensa respecto al conflicto con
EE.UU., Cuba y otros mares:
Hay que crear ciencia original
Renunciar a los adjetivos encomiásticos.
Hemos caído ante EE.UU. por ignorantes y por dóciles
Tenemos que renunciar al matonismo.
Es necesario volver a escribir la historia de España.
El día 2 de setiembre atraca en Santander el vapor Covadonga con 2.297
soldados. El Carbayón hace un diagnóstico inapelable: lo que mata a nuestros
soldados es el hambre, más que la fiebre, el vómito negro y otras calamida
des. En esta travesía murieron 72 soldados.
El 30 de Diciembre se facilita la noticia de la solicitud de indulto gene
ral por la Reina María Cristina, el Gobierno y otras Instituciones, al firmarse
la paz con EE.UU.
En este repertorio de gacetillas, noticias, textos de conmovedor sesgo
patriótico, editoriales lamentando el comportamiento del poderoso al acecho
de la presa vencida, se oyó una voz, el grito enardecido, el desahogo de amar
gura de un escritor, docente universitario, catedrático que fallecía en 1901 y
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ejerció una influencia extraordinaria en la vida española de su tiempo:
Leopoldo Alas “Clarín”. Había sido admirado, temido y envidiado por su
deseo de renovación y modernización de su país. Sus Paliques en el periódi
co M adrid Cómico significaban una lección constante, para los políticos de
fuste y el pueblo prácticamente indefenso. “Clarín” y los integrantes del
famoso grupo de la Generación del 98 planteaban una terapia para rescatar al
moribundo y la derrota.
“Clarín” en el Palique de Madrid Cómico del 7 de agosto de 1897, escri
be que la guerra de Cuba es una guerra civil. Guerra de españoles contra
españoles. Todos somos unos, todos españoles: los insurrectos también (...)
Cuba es España: esto es más correcto que Cuba es “d e ” España (...) Asturias
es de España porque form a parte de España pero no porque sea dominio de
las demás provincias.
Se complementan estas notas clarinianas con otras anteriores publicadas
en el Madrid Cómico el 29 de enero de 1898 y el 11 de julio de 1896. Se pue
den consultar en el t. I del libro “Clarín” político, prologado por Gonzalo
Sobejano y publicado por Editorial Lumen, Madrid 1989, págs. 410 y ss. y
422 y ss. He aquí unos párrafos del Palique del 11 de julio de 1896. Son estremecedores, aleccionadores, indispensables.
“Nada de empréstitos, ni de tributos indirectos, ni de esos otros que
por el diablo de la ley de difusión van a dar donde menos se piensa.
Nada de tributos de esos que apuntan al rico y matan al pobre.
Impuesto directo, no proporcional, sino progresivo, limitado, sobre
utilidades. Eso es lo que hace falta.
Los millones de los que los tienen, esos son los reclutas que deben
ir ahora de España a Cuba. Y nada de nueva deuda.
Los pobres han visto morir a sus hijos por defender a España.
Nada más justo que ahora viertan la sangre “amarilla ” los que la
tienen.”
Insiste “Clarín” en su protesta, en su acusación, porque de todo hay en su
contenido. Es una coincidencia curiosa con el famoso Yo acuso de Emilio
Zola, precisamente en 1898 por el caso Dreyfus, el artículo que se hizo famo
so en el mundo. “Clarín” acusa:
“Las clases directoras no vamos a la guerra; los que tenemos carteras,
direcciones, patria potestad nacional, más o menos vitalicia; los que
guiamos la opinión desde la prensa, desde la tribuna, desde el café, desde
el teatro, desde... la cama, no vamos a la guerra. Decretamos la victoria
desde casa, y muchos, sin saber hacia dónde cae Cuba, y desorientados
porque ven que unas tropas van a América por la estación del Mediodía
y otras por la del Norte. No vamos, no, como diría Castelar, si dijera algo,
a la guerra, los sabios, los políticos, los que hacemos opinión”

ASTURIA S Y EL 98

175

El vómito negro, el olvido y la inepcia política, el orgullo y una dignidad
excepcional por parte de un pueblo sencillamente heroico. Los insurrectos
defendieron con ahínco su libertad y al lado de los dos bandos, emergieron los
habituales carroñeros, los especuladores, los codiciosos que avistaron una
oportunidad para beneficiarse. Ya es historia, han transcurrido cien años y
Cuba y España mantienen hoy un contacto constante.
Las palabras de “Clarín” que hemos reproducido: Cuba es España pue
den situarse paralelamente con las de España es Cuba. Y en el año 1898,
anteriores y siguientes, nos permitieron descubrir hasta qué punto somos ele
mentos esenciales de la misma historia.

EL FLORECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS
ASTURIANISTAS Y LA RESTAURACIÓN DEL ARTE
PRERROMÁNICO EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XIX
POR Ma PILAR GARCÍA CUETOS

I. LA HISTORIOGRAFÍA DE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX: LA
HERENCIA DE LA ILUSTRACIÓN, LA CRÍTICA ROMÁNTICA Y
LAS SOCIEDADES DE EXCURSIONES
Se ha señalado en repetidas ocasiones que la historiografía del siglo XIX
debe parte de sus logros a las hipótesis y planteamientos de los ilustrados
españoles1 y, de entre ellos, siempre se menciona el papel preeminente jugado
por el asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos y su innegable labor pionera,
especialmente en lo tocante a la apreciación de la arquitectura altom edieval.
Otra destacadísima (Fig. 1) aportación es la de un hombre a caballo entre dos
mundos, el asturiano José Caveda y Nava, responsable de la primera sínte
sis, del primer intento de sistematización de la arquitectura española y cuya
o
vinculación a la cultura asturiana suele pasar más desapercibida .
La novela romántica impuso la visión de un patrimonio amenazado,
deteriorado y en ruinas4 y en los años centrales (fig. 2) del XIX, más concre
1 Habría que reseñar las aportaciones, analizadas en diversos trabajos, de Eugenio Llaguno y
A m irola, Agustín C eán-Berm údez, Antonio Ponz o Isidoro Bosarte. Vid.: C H U EC A GOITIA,
Fernando “Bibliografía de Arquitectura en los siglos XIX y X X ”. Historiografía del arte español,
Alpuerto, Madrid, 1995, p. 18.
2 Sobre la aportación de Jovellanos al estudio de la arquitectura altom edieval Vid.: B A R Ó N TH AID IG S M A N N , Javier, “Ideas de Jovellan os sobre arquitectura (A rqu itectu ra M edieval) ”, Servicio
de Publicaciones de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, O viedo, 1985.
3 Juan Ignacio R UIZ DE LA PEÑA SO LAR hace una esclarecedora biografía de este ilustrado astu
riano, colocán d olo junto a Jovellanos com o piedra angular de la tradición historiográfica asturianista en: C A V E D A Y N A V A , José M em oria h istórica de la Junta G en eral d el P rin cipado de
A stu ria s (ed. facsim ilar de la primera edición de 1834), Alvízoras Libros, O viedo, 1988.
4 Analiza el tema: OLM O S, Ricardo “Lecturas de arte antiguo en la literatura española del siglo
X IX ”, H istoriografía d el arte español en los siglos XIX y XX, Alpuerto, Madrid, 1995, pp. 171-185.
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tamente los que discurren entre 1835 y 1855, proliferan publicaciones de
sesgo romántico relacionadas con el tema5 y las primeras revistas especia
lizadas, caso del Boletín Español de Arquitectura, cuyo primer número apa
reció en 1846 y cuyos directores fueron dos destacados personajes de la his
toriografía artística de la segunda mitad del siglo, José Amador de los Ríos y
Antonio de Zabaleta, quienes en el primer número exponen a los lectores las
intenciones de la publicación6: la apertura y la valoración de estilos despre
ciados hasta el momento.
En estas publicaciones toma cuerpo la reflexión sobre la historia de la
arquitectura y se crea una determinada manera de contemplarla7 y también es
en ellas donde, a mi juicio, se sientan muchos de los conceptos que se man
tuvieron en los diferentes trabajos de sistematización que se llevaron a cabo
en los primeros años del siglo XX. Se componen de artículos cortos y conci
sos basados en el trabajo de campo, en el contacto directo con el monumento
y en su descripción minuciosa y los grabados que los acompañan difunden,
además, una determinada imagen de los mismos, que se fijará en ocasiones de
forma definitiva8. El concepto que la historiografía romántica tiene del traba
jo del historiador es, no tanto de intelectual, como de viajero9 y suele inte
grarse la vivencia directa del monumento con el paisajismo y la visión pinto
resca. En general, y según Calatrava, no se dio el paso de las reseñas indivi
duales a la elaboración de una sistematización.
La historia de la arquitectura española se articula en todas las publica
ciones alrededor de unos conceptos básicos: la idea de Nación, la defensa del
espíritu que representa el pasado frente al presente y la visión nostálgica del
ayer. Esta es una postura bastante fácil de entender, si tenemos en cuenta el

5 En el caso de las publicaciones: El Artista, Semanario Pintoresco Español, Observatorio
Pintoresco Español, El siglo Pintoresco, El Renacim iento, N o M e O lvides, El L iceo Artístico y
Literario, El Arpa del Creyente y Recuerdos y B ellezas de España. Sobre el tema vid.: C A L A 
T R A V A , Juan A. “La visión de la historia y la arquitectura española en las revistas rom ánticas”,
H istoriografía d el A rte E spañ ol de los siglos XIX y XX, Alpuerto, 1995, pp. 53-63.
6 A M A D O R D E LOS RÍOS, José y ZABA LE TA , A ntonio de, “A nuestros lectores”, Boletín
E spañ ol d e A rq u itectu ra, n° 1, Madrid, 1846, pp. 1-2. La reseña del artículo y de otros trabajos
de Zabaleta, así com o un estudio de su figura y su aportación a la arquitectura y la historiografía
españolas en: SA ZA T O R N IL RUIZ, Luis, A ntonio de Z abaleta, la renovación rom án tica de la
arq u itectu ra esp añ ola, Santander, 1992 e “Historia, historiografía e h istoricism o en la arquitec
tura rom ántica española”, H istoriografía d el A rte E spañ ol d e los sig lo s X IX y XX, Alpuerto, 1995,
pp. 63-75.
7 C A L A T R A V A , Juan A ., “La visión de la historia de la arquitectura en las revistas rom ánticas”,
H istoriografía d e la H istoria d el arte español en los siglos XIX y XX, Alpuerto, 1995, pp. 53-62.
8 Un ejem plo paradigmático de esto es la reconstrucción del aspecto original de Santa María de
Naranco elaborada por Parcerisa, y que está en la base de todas la decision es posteriores sobre su
restauración.
9 C A L A T R A V A , ob. cit. p. 55.
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momento crucial que se vive en la segunda mitad del siglo XIX, a caballo
entre las dos desamortizaciones y con el deterioro del patrimonio que éstas
acarrearon. Se debaten cuestiones relativas a la conservación del Patrimonio
y se establecen continuas comparaciones entre la arquitectura del momento y
la del pasado, acompañadas de furibundas críticas a la prim era10, llamando la
atención sobre las nefastas consecuencias del abandono o la intervención
indiscriminada sobre los monumentos.
El movimiento excursionista fue otro de los factores que dinamizó la his
toriografía de la segunda mitad del XIX11. Los intereses de la Sociedad
Española de Excursiones parecen superar el monumento como edificio aislado,
prueba de ello es el ciclo de conferencias que organizó la Sociedad en el Ateneo
de Madrid en 1899 y que versaba sobre ciudades monumentales, y en su cono
cido Boletín publicaron profesores universitarios que, ya entrado el siglo XX,
aportaron un nuevo método de análisis a la historia de la arquitectura. En este
clima se formó Manuel Gómez-Moreno, cuyo primer artículo, como es bien
sabido se tituló precisamente “Excursión por el arco de herradura”.

II. LA D E FIN IC IÓ N DE LOS ESTILO S ALTOM EDIEVALES: ARTE
V ISIG O D O Y AR TE ASTURIANO. EL R E G IO N A L ISM O CO M O
O P C IÓ N A N TE LA A R Q U ITECTU RA ALTOM EDIEVAL. EL
NA CIO N A LISM O G A LLEG O DE M URGU ÍA Y EL
ASTU R IA N ISM O DE LA ACADEM IA DE LA QUINTANA Y DE
LA C O M ISIÓ N DE M ON UM EN TOS DE OVIEDO
Pese a que se ha afirmado lo contrario12, en el seno de la historiografía
de la segunda mitad del XIX se inició la definición de los diferentes estilos
altomedievales, perfilándose la arquitectura visigoda y la asturiana, y se sen
taron las bases para acercarse a la que, entrado el siglo XX, Gómez-Moreno
definió con el término de mozárabe. En ese interés por definir algunos estilos
altomedievales se atisba una importante influencia de grupos intelectuales,
como los asturianos, vinculados al regionalismo.
Nieves Panadero y Carlos Saguar afirman que, si el siglo XVIII es el res
ponsable del descubrimiento de la Edad Media y la revalorización del gótico,

10 En este sentido se expresa de forma rotunda José María Q U A D R A D O en sus artículos “D el van
dalism o en la arquitectura” aparecidos en el Sem anario P in toresco E spañol, 1851, pp. 375-377;
3 7 8 -3 7 9 y 385-387.
11 Sobre el tem a vid.: Y X A R T , J. “Sociedades de E xcursiones”, R evista d e C ien cia s H istó rica s,
t. V , n° 2, Barcelona, 1887, pp. 148-167.
12 Según Calatrava, la historiografía romántica pretendía com pletar el trabajo iniciado por los
Ilustrados, pero no apreció la arquitectura altom edieval, cit. C A L A T R A V A , ob. cit., p. 60.
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el XIX fu el que aportó la de los estilos anteriores y con ello el interés por los
1^
altomedievales , aunque tal interés no estuviera exento de contradicciones.
De un lado, la estrecha relación que parece existir entre el despertar de los
nacionalismos europeos y la reivindicación de los estilos medievales, trans
formados en “estilos nacionales”, no encuentra paralelo riguroso en el caso
español, ya que, según afirman Peropadre y Saguar, habría que tener en cuenta
la estrecha vinculación que establecieron historiadores y juristas entre la rei
vindicación de la monarquía y la cultura godas con la búsqueda de las raíces
hispánicas, no alcanzó a la historia del arte, anclada en el criterio, heredado
de los ilustrados como Jovellanos, de que la arquitectura había vivido momen
tos de penuria en los primeros siglos del medievo14. Pero, pese a esa falta de
aprecio, no es menos cierto que los románticos sí veían en la arquitectura
visigoda un individualismo y una libertad respecto a las formas asimiladas de
Roma y Bizancio; una rebeldía, que cuadraba con los ideales propios de su
espíritu y su encendida defensa de la libertad artística.
Además, no debemos olvidar que no faltaron quienes se opusiera a esa
tónica posilustrada e intentaron valorar una arquitectura que comenzaban a
analizar, como es el caso de Manuel de Assas o de José Amador de los Ríos.
Para venir en ayuda de esta arquitectura, para explicarla, se estableció una
estrecha relación entre la misma y el cristianismo15, asimilándose arquitectu
ra altomedieval y arquitectura cristiana (fig. 3), una visión que se mantiene en
una obra de síntesis de principios del presente siglo, la Arquitectura Cristiana
de Vicente Lampérez.
El punto de partida se basaba en la idea de que, a falta de una cultura
arquitectónica propia, los godos, como los primeros cristianos, como los
monarcas asturianos, debían recurrir a la herencia del Bajo Imperio, y arrai
gó la tesis del Estilo Latino que, proveniente de Francia, fue asimilada por
Assas, Caveda y Amador de los Ríos. La herencia latina se plasmaba en unas
pocas características que, como es bien conocido, cuadraban perfectamente
con buena parte de la arquitectura altomedieval española, y muy especial
mente con la asturiana, como dejó muy claro Caveda en 184816. Algunos
13 PA N A D E R O PEROPADRE, N ieves y SA G U A R QUER, Carlos, “El arte visigod o en la histo
riografía romántica” H istoriografía del a rte español en los sig lo s X I X y XX, ed. Alpuerto, Madrid,
1995, pp. 23-31.
14 T ópicos sim ilares son repetidos por Villaamil y Castro y por Pi y Margall, y para nuestro caso son
especialm ente interesantes, dado que tales aseveraciones suelen acompañarse de la idea de que las
artes se “refugiarán” en oriente, y esta hipótesis abonará la tesis del origen oriental, “bizantino” de
algunos de los elem entos de la arquitectura altomedieval y de la posterior románica.
15 Analizan acertadamente esta tesis Panadero y Saguar en su ob. cit.
16 Estas características son: preferencia por el arco de m edio punto, cubrición de madera en las
naves y abovedada para los ábsides, sobriedad decorativa y recursos a capiteles esquem áticos,
trasunto de los órdenes clásicos.
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autores se decantaron por situar a la arquitectura visigoda como heredera
directa de la latina, sin apenas aportación bizantina, mientras que otros
defendieron el peso de lo oriental, cristalizando el concepto de la arquitectu
ra latino-bizantina. Assas y Caveda presentan una arquitectura visigoda de
fuerte sustrato latino con aportaciones ornamentales bizantinas17, aunque
ambos difieren a la hora de localizar los edificios visigodos. Caveda, siguien
do lo expuesto en su momento por Jovellanos, tiende a reducir el número de
edificios de posible filiación visigoda, poniendo en duda tal acepción inclu
so para San Pedro de la Nave, que define como romano-bizantina y data en
los últimos años del X o primeros del X I18. La penuria e incultura atribuible
a los godos es incompatible a su juicio, con los rasgos orientalizantes, sería
el caso del arco de herradura, que observa en el monumento. En cambio, la
postura de Pedro de Madrazo fue de abierta defensa del visigotismo de edi
ficios que Caveda desechara como tales, caso de Baños, y recurrió a los mis
mos argumentos de Assas para sentar sus asertos19, ya que, en su opinión, la
arquitectura visigoda fundió estructuras latinas y ornamentación orienta
combinadas a partes iguales20.
La misma tesis fue expuesta por Amador de los Ríos en su estudio sobre el
91
arte latino-bizantino en España . Si bien, a mi juicio, las aportaciones mas inte
resantes de Ríos son el nexo que establece entre la arquitectura visigoda latinobizantina y la asturiana y su afirmación de que el pueblo latino-visigodo creó
un arte que ya puede definirse como “representación genuina de la cultura
x

17 A ssas analizó el tema del estilo bizantino señalando las peculiares aportaciones de la arquitectu
ra de Constantinopla: abovedam iento generalizado y sistem a bizan tin o (cúpula sobre pechinas),
fustes decorados y capiteles troncopiramidades, arcos peraltados y de herradura, ajim eces, im pos
tas corridas bajo los arcos, bisantes, recurso a emparejar figuras, el ataurique, im pages o trazados
lineales, decoración geom étrica, cruces griegas, escam as etc. cit. A S S A S , M anuel de, “N ocion es
fisionóm ico-históricas de la arquitectura de España. Artículo VII. M onum entos cristianos de los
sig lo s IV, V , VI, VII” Sem anario P in toresco E spañol, 1857, pp. 2 8 1-284, hace una reseña del
estilo bizantino.
18 C A V E D A Y N A V A , José, E nsayo h istórico sobre los d iversos gén eros de arqu itectu ra em p lea 
d o s en E spaña d esd e la dom inación rom ana hasta nuestros días, Madrid, 1848, p. 64.
19 Refieren esta polém ica que recojo Panadero y Saguar en su obra reiteradamente citada, pp. 28-29.
20
la arquitectura de los god os no fue otra que latino-bizantina,y que los tem plos que ellos eri
gieron fueron por lo general en su planta y disposición latinos, com o m uchos que desde los tiem 
pos de Constantino se construyeron en el m ism o oriente, y com o los de los O strogodos y
Longobardos; en su ornamentación puramente bizantinos esto es, notablem ente decorados de
mármoles y jaspes, pinturas, m osaicos, taraceas de ingeniosas...”. M A D R A Z O , Pedro de.
R ecu erd o s y B ellezas de España. Sevilla y Cádiz, 1856, p. 271, citado asim ism o por Panadero y
Saguar. La tesis del bizantinism o, del orientalism o, de nuestra arquitectura altom edieval ha sido
retomada recientem ente por varios autores, com o es el caso de Ramón C orzo y Luis Caballero
Zoreda, a cu yos trabajos considero interesante acudir para situar mejor las aportaciones del los
autores de la segunda mitado del siglo XIX.
21 RÍOS, José Am ador de los, El arte latino-bizantino en España y las coron as visigodas de
G u arrazar: en sayo h istórico-crítico, Madrid, 1861.
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española”? 2 Ríos invalida el desprecio por la arquitectura visigoda al convertir
la en la primera creación genuinamente hispánica del arte medieval. Desde esta
nueva perspectiva, los edificios visigodos, si bien poco conocidos y en buena
parte aún no identificados en su momento, podían pasar a formar parte de lo que
hemos venido definiendo como arquitectura emblemática, al unirse al origen de
la nación española. Pero, al contrario de lo que sucedió con la arquitectura astu
riana y, precisamente por ello, la visigoda no fue entonces una arquitectura que
pudiera identificarse con ningún movimiento de recuperación o reivindicación
regionalista, y quizás por ello los estudios de síntesis sobre ella son más tardíos.
Las aspiraciones de reivindicación de un arte español y de alguna mane
ra unificado, encontrarán, pues, respuesta en la obras de otros autores más o
menos comprometidos con el regionalismo y este aspecto no se ha tenido en
cuenta a la hora de analizar la historiografía y las restauraciones de la segun
da mitad del siglo XIX.
Esta visión particular de la historia y de la cultura, esta exaltación regio
nalista, incluso podríamos calificarla de nacionalista, queda patente en el volu
men que Manuel Murguía dedicó a Galicia dentro de la obras Recuerdos
y Bellezas de España. El trabajo está firmado en Iria el 20 de agosto de 1885,
si bien se editó en 18 8 823 y en el mismo encontramos descripciones de monu
mentos prerrománicos y aseveraciones respecto a su filiación estilística y a su
contexto histórico. Murguía parte de una concepción galleguista. Afirma que
el substrato cultural diferenciador gallego es el celta y suevo, así que, en su
análisis, el tema del visigotismo no tiene cabida. Desde su punto de vista, la
monarquía asturiana impuso en Galicia un substrato cultural ajeno24 y niega
su peso en la creación de la arquitectura altomedieval gallega y la posible
22 Esta hipótesis de la creación artística de provinente de un substrato cultural h ispano-visigodo, de
fuerte herencia hispanorromana, de la creación de un arte propiamente hispánico, se encuentra en
la base de la interpretación que sobre la arquitectura y el arte visigod os hace Isidro G onzalo
Bango Torviso, a cu yos trabajos remito asim ism o para situar adecuadamente las aportaciones de
R íos o Madrazo.
23 M U R G U ÍA , M anuel, G alicia. (España, sus m onum entos y artes. Su naturaleza e historia), Ed.
Daniel Cortezo y Cia., Barcelona, 1888.
24 El autor deja claro que: “...el que crea que los reyes de A sturias fu eron a ceptados de buen g rado
en los territorios de las provin cias Lucense y Bracarense, se equ ivoca d el todo ” y más adelante
señala también que: “perm anece el conflicto entre la p a rte del convento asturicense, en que desde
luego predom in ó el elem ento godo emigrante, y los lucense y bracarense, en que perseveran los
p u ro s elem entos suevos y todas sus tradiciones n acion ales” cit. M U R G U IA , ob. cit., p. 93.
25 Hasta tal punto se plantea esa visión parcial del prerrománico gallego, que hace una peculiar
interpretación de la reconstrucción, por iniciativa del A lfonso III de la basílica dispuesta sobre el
sepulcro del A póstol Santiago, el autor deja muy claro que el tercer A lfonso “nacido y criado en
Santiago” le tenía a la ciudad cariño filial. Es pues, a su juicio, la iniciativa de la basílica com postelana, algo estrecham ente vinculado a G alicia y no tanto a la moanarquía asturiana en senti
do estricto y deja m uy claro que la leyenda del descubrim iento de la tumba de Santiago está
impregnada de celtism o, hunde sus raíces en el ser gallego, cit. M U R G U ÍA , ob. cit., pp. 4 8 7-488.
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existencia de relaciones entre los monumentos prerrománicos asturianos y los
gallegos, con la excepción de la basílica de Santiago. Al describir Ribadavia,
Murguía alude a sus iglesias medievales, pero no a San Ginés de Francelos, y
es que su particular visión de la historia gallega le llevó a menospreciar la
arquitectura altomedieval en beneficio de la románica26 y por esa razón no
afinó demasiado en su análisis, a todas luces apriorístico, de los edificios pre
rrománicos. Desde esta perspectiva, podemos entender su reseña de San
Miguel de Celanova, en la que comenta que una fábrica semejante no podía
pertenecer a un momento de preeminencia de la monarquía asturiana herede
ra de los godos y que, partiendo del principio de que la arquitectura de los
siglos IX y X habría sido pobre, material y técnicamente, no tenía cabida en
la arquitectura altomedieval. En su opinión, San Miguel era una obra acaba
da “y por entero hija de un arte en plena posesión de los medios necesarios
para la producción acertada ” y esto sólo tenía cabida en un “estilo ” canóni
camente entendido. Murguía opera como los restauradores de estilo: encaja el
monumento en un esquema previamente dispuesto y lo lee en función de los
preceptos del mismo, no da oportunidad a una lectura que hoy denominaría
mos como científica27, así que, por lo tanto, no duda en afirmar que Celanova
es un edificio románico que debe datarse en el siglo XII. El análisis de
Murguía se extiende también a la arquitectura altomedieval del noroeste espa
ñol y al analizar Santiago de Peñalba, torna a catalogar la iglesia como romá
nica, despreciando olímpicamente las hipótesis sobre su filiación “árabe” y
altomedieval.
En el caso asturiano, el menosprecio de la historiografía nacional por la
arquitectura visigoda, como expresión del carácter de los bárbaros godos ins
talados en nuestro suelo28, contrasta vivamente en el aprecio que el Caveda
manifiesta por nuestro prerrománico, exponiendo la estrecha relación entre

26 A su ju icio el siglo XII es de esplendor para su tierra ya que, com o afirma, es la época del resur
gir gallego, y en ese m om ento se renuevan o desaparecen todas la fábricas altom edievales y, así,
afirma al apuntar su hipótesis de datación para San Salvador de Celanova: “C ierto que la reno
vación m onástica, que con tanto celo em prendió A lfonso el M agno y continuaron sus in m ediatos
su cesores, tuvo que co rresp o n d er con un m ovim ento a rtístico que no p u ed e a p re cia rse bien al
p resen te, p o rq u e fa lta la m ayor p a rte sino todos, de los edificios con stru idos a la sazón, despu és
m odificados, am pliados, con stru idos de nuevo en el siglo XII, que es la época de nuestra g lo rio 
sa resu rrección com o p u e b lo ” cit., M URG UÍA, ob. cit., p. 1009-1010.
27 M U R G U ÍA , ob. cit., pp. 1006-1008.
28 A sí Pi y Margall señalaba que “la pobreza septentrional sustituyó a la m agnificencia del oriente:
una arquitectura inform e, tosca, bárbara com o las costum bres de los vencedores, m ezquina com o
el suelo de su patria ocupó el lugar de la arquitectura romana, culta, m agnífica, grande com o la
im aginación de sus poetas, la razón de sus filósofos, el talento de sus legisladores, el entusiasm o
de sus guerreros”, vid. PI Y M ARGALL, Francisco España. O bra pin to resca en lám in as ya
sa ca d a s con dagu errotipo, ya dibu jadas del natural. Cataluña, Barcelona, 1842, pp. 30-31, cita
do por Panadero y Saguar en su Ob. cit., p. 26.
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las cualidades de la arquitectura asturiana y el carácter del pueblo y los
monarcas que la crearon29, y a su encendida defensa vino a sumarse la impor
tantísima, aunque olvidada, aportación de los intelectuales asturianos de
la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Un arraigado espíritu
asturianista llevó a personajes como Selgas a señalar la rápida evolución del
arte asturiano a partir de los prototipos visigodos, minimizando de alguna
manera la aportación de éstos al arte ramirense, y a negar la filiación visigo
da de San Pedro de la Nave, expuesta por Gómez-Moreno a comienzos del
siglo XX30. Arquitectura asturiana fue sinónimo de arquitectura excepcional,
emblemática, desde la misma constitución de la Comisión Provincial de
Monumentos de Oviedo en 1844. La Historiografía del prerrománico asturia
no de la segunda mitad del siglo XIX, y su prolongación en los primeros años
del presente siglo, es un caso paradigmático de la investigación al margen de
la Universidad y del desarrollo del conocimiento científico por parte de lo que
podemos considerar como eruditos locales, coleccionistas o aficionados, cuya
formación autodidacta y esfuerzo, en el caso de Ciriaco Miguel Vigil su com 
promiso llegó al extremo del sacrificio de su vida privada, encuentran justifi
cación en su filiación asturianista y en un declarado amor por la arquitectura
medieval asturiana31.
El grupo de los intelectuales aglutinados alrededor de la comisión
Provincial de Monumentos o la Academia de la Quintana, entendía que
Asturias había vivido su momento álgido entre los siglos VIII y IX y, por este
motivo, la Comisión de Monumentos de la Provincia de Oviedo dedicó una
29 C aveda describe las iglesias del arte asturiano “pobres y sencillas com o el pueblo que las ha eri
gido, estrechas y reducidas com o los lím ites de su patria, robustas com o su fe, toscas y desaliña
das com o sus costum bres, graves y severas com o su carácter, parece que encierran todavía en sus
muros el gen io m elancólico de la Edad Media. Hasta la agreste situación que recibieron del ins
tinto religioso para hacer más solem nes las inspiraciones de la piedad, aumentan su prestigio y la
veneración y respeto que inspiran a pesar de su pobreza”, cit. C A V E D A Y N A V A , José, E nsayo
h istórico so b re los d iverso s gén eros de la arquitectura española, Madrid, 1848, p. 118.
30 G óm ez-M oreno catalogó San Pedro de la Nave com o iglesia visigoda y a sus capiteles com o pro
totipos de los ramirenses, cit. GOM EZ MORENO, Manuel “San Pedro de la N ave iglesia v isi
goda”, B oletín d e la S o cied a d E spañola de E xcursiones, 1906, mientras que S elgas señala que la
iglesia, al contrario, es una derivación de la arquitectura asturiana, y más concretam ente de la
ramirense, cit. SELG AS ALB U ER N E, Fortunato de, M onum entos oveten ses d e l sig lo IX,
Madrid, 1908, el libro com pila artículos publicados en el “Boletín de la Sociedad española de
Excursiones” y estudios realizados por el autor desde finales del siglo XIX.
31 Si seguim os las afirm aciones de G onzalo Pasamar, esta situación que constatam os en Asturias no
tiene nada de excepcional, si en cam bio la gran valía de los personajes que reseñarem os a conti
nuación y el azar favorable de que coincidieran en sus intereses y aspiraciones, unidos por un ine
quívoco talante asturianista. Según Pasamar, en todos los países latinos la cultura histórica no se
sustentó, a lo largo del siglo XIX, en la Universidad, vid.: PA SA M A R A L Z U R IA , G onzalo, “D e
la historia de las B ellas Artes a la historia del Arte (la profesionalización de la historiografía artís
tica española)”, H istoriografía d el arte E spañol en los siglos XIX y XX, Madrid, Alpuerto, 1995,
pp. 137-149.
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atención prioritaria a los edificios prerrománicos32. Su intención fue desde un
principio devolverlos a su estado original y tan ansiado objetivo cristalizó, ya
entrado el siglo XX, con la restauración de Fortunato de Selgas en San Julián
de los Prados33. Miembros destacados de la Comisión fueron Ciriaco Miguel
Vigil, Fermín Canella Secades y Fortunato de Selgas Albuerne. Los tres for
maban parte además de la Academia La Quintana, fundada en 1881, una ins
titución cultural de marcado carácter asturianista que tuvo una influencia deci
siva en el auge de los estudios asturianos a finales del XIX.
La identidad de fines entre los intelectuales asturianistas y los galleguistas cuajó en la publicación “La Ilustración Gallega y Asturiana”, en cuya
leyenda podemos ver, entre otros monumentos, la imagen de Santa María del
Naranco como la representaran Parcerisa y Monumentos Arquitectónicos de
España, libre de añadidos. Es esta toda una declaración de principios.
Más difícil fue identificar la arquitectura mozárabe, de la que a finales
de siglo apenas se conocían algunos edificios, caso de San Miguel de Escalada
o Santiago de Peñalba. Sirva de ejemplo que, cuando la Comisión de
Monumentos de Santander inició la redacción del Catálogo Monumental cán
tabro en 1869, reseña que en su suelo nada de importancia habían dejado godos
y árabes, y en la sesión de 19 de abril de 1869, se deja claro que se exceptúan
para realizar el catálogo los pueblos de Mioño, Cérdigo, Guriezo, Liendo,
Carasa y Lebeña, puesto que la iglesia de Santa María aún no se había identi
ficado34. Hubo que esperar a principios del siglo XX para que Gómez-Moreno,
tras años de trabajo de campo, editara su síntesis sobre las iglesias mozárabes.
Fue, pues, un granadino, y esto no es una mera casualidad, quien se dedicó a
analizar la influencia islámica en nuestra arquitectura altomedieval.
La fecunda aportación de los estudiosos, eruditos, críticos e investigado
res de la segunda mitad del siglo XIX, desde sus diferentes puntos de vista y
metodologías, a las primeras obras de síntesis del XX, como las de Lampérez
o Gómez-Moreno, es innegable. Se sentaron las bases de la diferenciación de
los estilos altomedievales y se dieron a conocer edificios no estudiados ante
32 En palabras de su Secretario, la C om isión debería de ocuparse preferentemente en el estudio de
los m onum entos de la arquitectura que “según personas graves, debe apellidarse asturiana”, cit.
C A N E L L A SE C A D E S, Fermín. Resumen de A ctas y tareas de la C om isión d e M onum entos de
la P ro vin cia d e O viedo, 1872, p. 7.
33 Sobre el tema rem ito a: G ARCÍA CUETO S, Ma Pilar “La restauración de la arquitectura asturia
na anterior al rom ánico. Las restauraciones del arquitecto Luis M enéndez-Pidal”, A ctu acion s en
el p a trim o n i edificat: la restau radlo de la arquitectura deis seg les IX i X, C u adern s cin tifics i tecnics, 4, Diputación de Barcelona, 1991, pp. 47-61 “La restauración del prerrománico asturiano en
la primera mitad del siglo X X ”, A ctu acion es sobre el P atrim on io A sturiano: el P rerrom án ico,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de O viedo, 1997 y El P rerrom án ico asturiano.
H istoria d e la a rqu itectu ra y restauración, ed. Sueve, O viedo, 1999.
34 O R DIERES DIEZ, Isabel La conservación del P atrim onio Cultural en C an tabria ( 1835-1936),
Fundación M arcelino Botín, Imp. Cervantina, Santander, 1993, p. 62.
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riormente. No en vano, Chueca Goitia sitúa a Manuel Gómez-Moreno como
el heredero de la historiografía romántica, pero también fue un destacado
miembro del grupo de intelectuales que recuperó, a comienzos del siglo XX,
los estudios científicos sobre la arquitectura española.

III. ARQUITECTURA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA DEL ARTE.
LA APORTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AL CONOCIMIENTO
DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
Las aspiraciones de acercarse a la arquitectura altomedieval también
tuvieron un baluarte muy destacado en la escuela de arquitectura m adrile
ña, cuyos profesores propugnaban tanto la renovación arquitectónica, como
un estudio global de la historia de la arquitectura española. Desde la Escuela,
y capitaneados por Antonio de Zabaleta y Aníbal Alvarez, impulsores de su
creación, los arquitectos reivindicaron una nueva forma de estudiar la arqui
tectura, requisito indispensable para formar nuevos profesionales35.
Al mismo tiempo, desde la universidad y definitivamente al margen de la
Academia, se intentó capitanear el estudio de la arquitectura española, reivin
dicando una arqueología nacional36 de la que se ocuparon los personajes ya
activos hasta el momento, caso de Assas y Amador de los Ríos, aunque la
labor pionera en arqueología, entendida como el estudio de los estilos arqui
tectónicos del pasado, también se debe a Antonio de Zabaleta37. La arqueo
logía, como la historia del arte o la arquitectura, eran sustanciales para el libe
ralismo español, empeñado en la búsqueda de la identidad nacional. La pri
mera entró a formar parte, como disciplina, del plan de la Escuela Superior de
Diplomática en 1857 y muy pronto, en 1867, el cuerpo de Archiveros y
Bibliotecarios se amplió con una sección de anticuarios. La primera revista
específica de arqueología fue el Museo Español de Antigüedades, nacida en
35 Vid.: Á LV A R EZ , Aníbal, “Exposición del sistem a adoptado para la enseñanza de las teorías del
arte arquitectónico por el profesor de esta asignatura en la Escuela Especial de Arquitectura”,
B oletín E spañ ol de A rqu itectu ra, 1846 y Z A B A LE TA , Antonio de, “O bservaciones sobre el
D ecreto de organización de la E scuela especial de Arquitectura” , B oletín E spañ ol de
A rquitectura, 1846, artículos analizados por SAZATO RNIL, L. “Historia, historiografía...”, p.
62. Sobre este tema y la aportación de Zabaleta, remito nuevam ente a los trabajos, ya citados, de
Luis SA ZA T O R N IL , en cuyas conclusiones me baso.
36 Vid.: A S A S , Manuel de “Sobre los estudios arqueológicos en España”, El R enacim iento, 4 a entre
ga, Madrid, 1847 y A M A D O R DE LOS RÍOS, José. “Sobre la necesidad de escribir la Historia
de la Arquitectura española y sobre la influencia de este estudio en el de la civilización españo
la”, Boletín E spañ ol de A rquitectura, 1846 y sobre el desarrollo de la arqueología en España,
rem ito a los trabajos citados de SAZATORNIL.
37 O RDIERES DIEZ, Isabel, La conservación del patrim on io cu ltu ral en C an tabria (183 5 -1 9 3 6 ),
Fundación M arcelino Botín, Imp. Cervantina, Santander, 1993, p. 30.
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1872 e impulsada por los profesores de la Escuela de Diplomática' y su obje
tivo, en palabras de Juan de Dios Rada y Delgado, era contribuir a la elabo
ración de una historia de la civilización española, que incluyera las Bellas
Artes y las industriales. Con la revista colaboró como dibujante Ricardo
Velázquez Bosco39. En 1863, la Escuela de Diplomática incluyó en sus pla
nes de estudio la asignatura referida a las Bellas Artes en los tiempos antiguos
edad media y renacimiento, a cargo del erudito y político el progresista Juan
Facundo Riaño y Montero, quien puede considerarse el introductor en España
de la Historia metódica. En adelante, la historia artística formó parte de la his
toria de la civilización y se estructuró por edades. Juan facundo Riaño, Juan
de Dios Rada y Delgado y Francisco María Turbino, figuras especializadas en
arqueología, se aglutinaron, a partir de 1870, alrededor de M.A.N.40 A fina
les de la centuria se rompe definitivamente con lo que Pasamar denomina la
“Arqueología romántica”, en 1899 muere Pedro de Madrazo y se cierra un
ciclo, abriéndose uno nuevo cuando José Ramón Mélida, futuro Catedrático
de Arqueología de la Universidad Central, se hace cargo de la Academia de
Bellas Artes41. Por primera vez, se establece una relación directa entre el
desarrollo del conocimiento científico de la arquitectura y su protección y se
reivindica una creación científica propia, que incluyera estilos nacionales,
como el visigodo y el mudéjar42.
Pero, si entre arquitectura y arqueología parecía establecerse una enten
te necesaria para la comprensión y el estudio de los monumentos, en cambio,
se desencadenó una polémica entre arquitectos y otros profesionales al hilo
de la discutida capacidad de unos y de otros para intervenir en los edificios.
Desde el punto de vista de los arquitectos, la reforma impuesta en la Escuela
de Arquitectura zanjaba cualquier debate, ya que, en palabras de Caveda, los
nuevos arquitectos reunían en sí al artista y al constructor, al técnico. Y si
para Luis Sazatornil la idea del arquitecto artista sería el peligroso argu
mento que justificará los excesos decorativos de la arquitectura ecléctica43,
38 P A SA M A R A L Z U R IA , G onzalo, “D e la historia de las Bellas Artes a la Historia del Arte (la pro
fesional ización de la historiografía artística española”, H istoriografía d el A rte E spañ ol en los
sig lo s XIX y XX, Alpuerto, Madrid, 1995, p. 140.
39 Vid.: M O RA , Gloria, “La arqueología en las revistas de arte del siglo X IX ”, H istoriografía d el
A rte esp a ñ o l en los sig lo s XIX y XX, Alpuerto, Madrid, 1995, pp. 161-170.
40 Vid.: M O RA, Gloria, ob. cit., p. 162.
41 En 1900 se reinicia ya con nuevos presupuestos la empresa de elaborar el C atálogo M onumental
de España y Juan Facundo Riaño encarga a otro futuro catedrático de la central, M anuel G óm ezM oreno, su redacción. Bajo la Restauración, se procede a reivindicar las raíces históricas espa
ñolas. Se abre paso a los primeros trabajos de síntesis y a la definición de otros estilos, caso del
mozárabe. En Asturias coincide todo esto con el nuevo sesgo que a los estudios sobre el prerrom ánico im pone Selgas.
42 Más extensam ente en SAZA T O R N IL , “Historia, historiografía e historicism o...”, pp. 64 y ss.
43 SA ZA T O R N IL , ob. cit., p. 72.
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lo que es evidente es que los nuevos arquitectos se podían considerar sobra
damente capacitados para emprender la doble labor artística y técnica que
requería la restauración monumental. La figura del arquitecto, apoyada en el
nuevo rigor científico que proporcionaba el estudio concreto del monumen
to, el llamado método arqueológico, se hizo con el papel protagonista en la
restauración.
Para conocer los monumentos, para analizar los elementos decorativos y
formar a los nuevos arquitectos, era preciso contar con un aparato gráfico del
que carecía la joven Escuela madrileña, que compartía una preocupación con
las Comisiones de Monumentos (Fig. 4): contar con fotografías y, muy espe
cialmente, con dibujos de los monumentos. Los grabados de sesgo romántico
parecían más atentos al efecto pintoresquista y atmosférico, a recrear la visión
individual del dibujante, que a la reproducción rigurosa de la arquitectura y en
1850 Zabaleta organizó la primera expedición artística, que formaba parte del
programa docente y visitó Toledo para dibujar los edificios más destacados.
Estamos ante el germen de una de las empresas (Fig. 7) historiográficas más
destacadas de la segunda mitad del siglo: la elaboración de la obra
Monumentos Arquitectónicos de España, que al principio se iba a encargar a
los alumnos de la Escuela, responsables de los dibujos, y a los profesores de
la misma (Fig. 8) encargados de los textos. Pero éstos últimos no se implica
ron en la empresa y una R.O. de 3 de julio de 1856 designó a la comisión de
artistas y literatos responsables de coordinar la ejecución de la obra en la que
estaban Aníbal Alvarez, director de la Escuela, Pedro de Madrazo, Amador
de los Ríos y Assas. En opinión de Sazatornil, semejante comisión obedecía
al talante literario que presidió la historiografía artística romántica española,
tanto como la falta de compromiso de los profesores de la Escuela de
Arquitectura. Renunció a hacer una clasificación sistemática, lo que impidió
elaborar una historia gráfica de la arquitectura española. Ciertamente,
Monumentos... es una colección de monografías, pero el caso es que en ella
se dieron a conocer, a los arquitectos y a un buen número de aficionados, edi
ficios que carecían hasta el momento de un estudio específico, caso de San
Salvador de Priesca.
La Historia del Arte, entre tanto, daba también sus pasos en busca de una
nueva identidad, aunque todavía estaba muy lastrada por la concepción de las
Bellas Artes basada en la erudición, la catalogación y el descubrimiento de los
monumentos inéditos, más que en la síntesis y en la sistematización. Hasta la
reforma de las enseñanzas universitarias de Antonio García Alix, que acom
pañó a la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en
1900, las Bellas Artes no fueron disciplinas universitarias. Tan sólo la Ley
Moyano de Instrucción Pública les había dado categoría de superiores, ads
cribiéndolas a la Escuela Superior de Escultura, Pintura y Grabado, Escuela
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de Bellas Artes y a la Superior de Arquitectura de Madrid. En ambas, se
entendió esta disciplina como una parte de la Historia de la Civilización44.

IV. EL PAPEL DE LAS COMISIONES DE MONUMENTOS
Es innegable que los principales impulsores de los estudios de arqueología,
de edificios medievales, fueron comisionados, o colaboraron con las Comisiones,
pero éstas, como sucedió con la asturiana, adolecieron de especialistas, se nutrie
ron de juristas, eclesiásticos y aficionados y no abundaron en ellas profesores de
arquitectura. Los planos y alzados de monumentos, las fotografías, hubo que
encargarlas en la mayor parte de los casos. En este campo, una vez más hemos de
hablar de la labor pionera de Antonio de Zabaleta45, defensor ardiente de las
Comisiones y de su papel en la salvaguardia del Patrimonio Monumental. Fue res
ponsable de la sección de Arqueología y Arquitectura de la de Santander entre
1844 y 1845 y vocal de la central entre 1848 y 1852, año en que sustituyó a
Valentín Carderera como secretario de la misma, un cargo ocupado anteriormen
te por José Amador de los Ríos. Renunció al mismo en 1857, muy a su pesar y
debido a la enfermedad que le llevaría a la muerte. Zabaleta aspiraba a la elabo
ración de un Catálogo que permitiera establecer comparaciones, clasificar los
monumentos de todo en país y para ello se elaboró el conocido Interrogatorio.
La doble dedicación de Zabaleta, sin embargo, no estuvo exenta de pro
blemas. Desde la Escuela se hizo una dura crítica del programa docente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, anclado en el predominio del
modelo clasicista, y semejante ataque encontró respuesta en 1857, cuando la
Ley de Instrucción Pública retiró las competencias en materia de control de
Patrimonio a la Comisión Central de Monumentos y las puso en manos de la
Academia de San Femando, que de esa manera recuperó la tutela sobre el
Patrimonio cuando la Escuela de Arquitectura y las Comisiones mermaban su
prestigio científico y su poder. Pero fue una victoria pírrica ya que, a cambio, la
Academia perdió control económico, y por lo tanto efectivo, sobre las iniciativas
restauradoras. Los fondos presupuestarios correspondientes pasaron a gestio
44 En la E scuela de Arquitectura la asignatura se denominaba “Teoría general del arte explicada por
la exp osición y com paración de los diferentes estilos, exam en de la construcción, distribución y
decoración de los ed ificios y de las obras civiles e hidráulicas antiguas y modernas” .
Posteriorm ente, los reglam entos de 1864 y 1896 incluyen la asignatura de Historia de la
Arquitectura. Sobre este tema rem ito a: PA SA M A R ALZUR1A, G onzalo “D e la historia de las
B ellas Artes a la Historia del Arte (la profesionalización de la historiografía artística española”,
H istoriografía d e l a rte españ ol en los siglos XIX y XX, Alpuerto, Madrid, 1995, pp. 137-149.
45 La labor de Zabaleta es puesta de relieve por ORDIERES DIEZ, en su ob. cit., p. 30 y ss. y anali
zada también por SA ZA T O R N IL RUIZ, Luis, Antonio Zabaleta. La renovación rom ántica de la
arqu itectu ra española, C olegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, Santander, 1992, pp. 53-58.
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narse desde el Ministerio de Fomento, y poco tiempo más tarde fue la Academia
de la Historia la que se hizo con el papel preponderante como responsable de
las antigüedades. Relegadas las Academias y la Escuela de Arquitectura, les
llegó el tumo a las Comisiones Provinciales de Monumentos, que en 1885 pasa
ron a ser órganos consultivos, pudiendo, en teoría, reclamar contra unas inter
venciones que no dependían de ellas. Desgraciadamente, en su lucha por el con
trol de las investigaciones, la Escuela de Arquitectura y las Academias habían
olvidado un aspecto esencial en la protección del Patrimonio: el control de los
fondos para las iniciativas restauradoras. Se desgajaron restauración e investi
gación y las instituciones científicas se vieron relegadas al papel que cumplen
hoy día el de meros cuerpos asesores, cuya opinión no siempre es escuchada,
sometidos a presiones ajenas al rigor que se les supone.

V. LAS PRIMERAS INTERVENCIONES, PROYECTOS Y
MATERIALIZACIONES. EL CASO ASTURIANO
Como he reseñado, en 1865 se renovaron las Comisiones Provinciales de
Monumentos y una de sus funciones era ya oponerse a las intervenciones que
pudieran alterar o adulterar los monumentos, su carácter histórico o formas
artísticas. El desarrollo de las investigaciones, la aparición de publicaciones,
etc. permitía conocer con más rigor los monumentos. Quedaban atrás los años
inmediatos a la desamortización y, atenuada la tensión sobre lo inminente de
su desaparición, llegaba el momento de intervenir para conservar los edificios.
Como el desarrollo de los métodos histórico-arqueológicos permitía contar
con una nueva herramienta en las intervenciones, el debate entre los partida
rios de matizar la restauración, de respetar la evolución del monumento, y los
que preferían recuperar su aspecto perdido, arreció.
Hasta ahora, esta polémica había servido de eje interpretativo de las
restauraciones efectuadas en estos años, pero considero que no es posible
reducir las intervenciones a esa doble alternativa. Sobre las restauraciones
del XIX se han elaborado ya varios estudios, pero quizás la aproxim ación
más sugerente se deba a Julio Ignacio Arrechea de Miguel, quien une a la
visión habitual del tema, planteada desde una perspectiva arquitectónica, la
partación de la arqueología y de la historiografía artística46. Otro aspecto
46 De este autor vid.: ARRECHEA DE MIGUEL, Julio Ignacio, A rquitectura y rom anticism o. El p en 
sam iento arquitectónico en la España del XIX, Universidad de Valladolid-Caja de Ahorros de
Salamanca, 1989 y “D e la com posición a la arqueología”, R estau ración A rqu itectón ica,
Universidad de Valladolid, 1992. Sus hipótesis fueron asimiladas por Ignacio González Varas,
quien analiza más extensam ente dos de los proyectos que Arrechea expone en el artículo que cito,
el de Escalada y el de Lebeña, vid.: G ONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio, ob. cit. pp. 198-213.
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muy interesante esbozado en su tesis es el de la pervivencia de estas apor
taciones de la arqueología bien entrado nuestro siglo, algo que en el caso
asturiano es palmario.
Aunque está claro, como afirma Arrechea, que a medida que la arqueo
logía ganó peso, perdió sentido la interpretación idealista de la arquitectura
medieval, no hay que olvidar, y tal como el propio autor pone de manifiesto
al analizar en la restauración de San Cebrián Mazóte, que la incorporación
de la interpretación arqueológica a la restauración de los monumentos no
supuso que se superaran las intervenciones idealizantes. Ignacio González
Varas considera que la especificidad de la arquitectura altomedieval deter
minó unas restauraciones diferentes, favoreció el desarrollo en España de la
cultura restauradora moderna, basada en un mayor respeto al monumento y
en el apoyo de la documentación arqueológica, pero pasa por alto que las
interpretaciones arqueológicas tienen mucho de hipótesis, que no siempre se
elaboraron teniendo en mente una restauración, que en muchos casos esas
imágenes especulativas acabaron por materializarse y que el grueso de nues
tros edificios medievales fue devuelto a sus orígenes tarde o temprano en
función de una propuesta que estaba fijada, en la mayor parte de los casos,
entre finales del XIX y principios del XX. Finalmente, hay que tener en
cuenta para completar el cuadro, que la interpretación arqueológica fue
hecha en muchos casos por el arquitecto restaurador, caso de Escalada y
Lebeña, y que, si los proyectos partieron de la individualidad de los edificios,
de esos análisis individuales se extrajeron extrapolaciones, a veces de forma
un tanto apresurada. Por ejemplo, en el caso asturiano, se procedió a acen
tuar las similitudes entre los edificios y a señalar las diferencias frente al
resto de las arquitecturas. Se establecieron unas características generales y se
tendió a restaurar en función de ellas. Excepcionalmente, Selgas optó por
obviar su primera lectura de Santullano, para restaurar la iglesia pocos años
después renunciando al triple nártex idéntico al de los templos del período
ramirense y de Alfonso III. En resumen, a mi juicio, no está tan claro que los
arquitectos al enfrentarse a la arquitectura prerrománica moderasen su inter
vención ante la ausencia de datos positivos que permitiesen rectificar el edi
ficio o corregir su estructura constructiva y formal y tampoco creo que pueda
establecerse taxativamente que se tendiera a conservar errores o alteraciones,
ya que más bien lo que se hizo fue una selección de qué errores o alteracio
nes conservar y a la hora de rehacer elementos se optó mayoritariamente por
un lenguaje mimético, como sucedió con el campanario de Lebeña, o la
bóveda de Santa Cristina de Lena.
A menudo olvidamos que, si tenía peligros una lectura puramente arqui
tectónica, también los tenía una lectura netamente arqueológica o documen
tal, como aclaró en su momento el restauro crítico. En buena parte de los
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casos, la finalidad de la lectura arqueológica no era otra que establecer el posi
ble aspecto original del edificio y, si la interpretación estilística llevó a primar
un determinado estadio del monumento, la histórica también trajo consigo
una visión monolítica que interfirió necesariamente en las decisiones de la
restauración. La rareza o especifidad atribuidas a la arquitectura altomedieval
indujeron a crisatalizarla, a fijar esa imagen y, pese a comedimientos puntua
les y a todo el rigor científico, lo cierto es que los monumentos se transfor
maron notablemente.
Para aclarar un tanto estos planteamientos, pasaré a analizar el caso con
creto de la Arquitectura Asturiana, de las intervenciones e investigaciones
más destacadas46bls
La restauración ejemplar de Santa Cristina de Lena. La valoración
que Arrechea y González-Varas han hecho de la restauración de Lena es muy
positiva, pero pienso que cabe hacer algunas matizaciones sobre ella. En pri
mer lugar hay que decir que, pese a lo que pueda parecer, Velázquez Bosco
sí recurrió a hipótesis extraídas fuera de contexto del reconocimiento de la
iglesia. Su decisión de reconstruir la bóveda de la nave no tenía una justifi
cación clara por necesidades estructurales, y este elemento tampoco era
indispensable para que el espectador pudiera comprender el edificio, pero, en
cambio, sí era absolutamente necesario para reproducir materialmente la
hipótesis establecida en aquel momento sobre la iglesia y que la vinculaba al
grupo de edificios del Naranco, al período ramirense. Rehacer la cubierta
(Fig. 9) permitía completar la imagen del interior Lena a semejanza de la de
Santa María del Naranco, y adecuarla al precepto que ya se había sentado
sobre el prerrománico asturiano del período ramirense: el de los edificios
completamente abovedados.
Es más, y aunque se ha aludido someramente al peso de las sistem ati
zaciones hechas por Caveda, o al modelo propuesto por M onumentos
Arquitectónicos de España47, creo que al analizar ésta y otras restauraciones
del prerrománico asturiano, se ha olvidado el peso de la Comisión de
Monumentos de Oviedo y del substrato regionalista al que hice alusión ante
riorm ente48. La Comisión se interesó por Santa Cristina de Lena desde su
46bls Más extensam ente vid.: G ARCÍA CUETOS, Ma Pilar El p re rrom án ico asturiano. H istoria de
la a rqu itectu ra y la restauración (1844-1976), Sueve, 1999.
47 G O N Z Á L E Z -V A R A S, ob. cit., p. 200.
48 Es más, en este olvido de la documentación y bibliografía asturianas, podem os incluir los traba
jo s de autores que recientem ente hem os intentado aportar más datos sobre el tema. Los proyec
tos de restauración de Lena y L illo y la actuación de la C om isión Provincial de M onum entos y
la A cadem ia de la Quintana son reseñados en m is trabajos ya citados. A sim ism o, reseña docu 
mentación referente a restauraciones sobre el prerrománico asturiano: G ARCÍA DE C A STR O
V A L D É S, César, A rqu eología cristiana de la alta ed a d m edia en A sturias, Real Instituto de
Estudios Asturianos, O viedo, 1995.
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creación, como lo hizo por todos lo monumentos prerrománicos catalogados
hasta el momento. En 1844 se encargaron a José Ma Avrial tres dibujos de la
ermita, en los que se fija con bastante exactitud su estado anterior a la restau
ración49, una imagen que vemos también en los grabados Monumentos
Arquitectónicos de España. El interés de la Comisión propició la declaración
de Monumento Nacional por E.O. de 24 de Agosto de 1885 y fue también una
visita efectuada por varios miembros de la misma la que puso en marcha la
iniciativa de su restauración50. En primera instancia se solicitó proyecto de
Javier Aguirre, quien lo firmó el 4 de setiembre de 1885 y cuya propuesta
contemplaba una intervención limitada a labores de conservación. Hay que
hacer hincapié en este aspecto a la vista de las fuertes críticas que este arqui
tecto ha recibido en recientes investigaciones que se centran únicamente en su
proyecto para San Miguel de Lillo y que lo dejan muy mal parado, a mi ju i
cio de un modo un tanto injusto51. Aguirre podía partir de estudios efectua
dos sobre el monumento y sobre su posible aspecto original, que ya había
sido definido por Caveda y reproducido en los grabados que acabo de men
cionar. Además, el proyecto nacía de una estrecha colaboración con la
Comisión y todo esto hubiera justificado que Aguirre se decidiera a interve
nir como luego lo hicieron Velázquez Bosco y Lázaro, pero prefirió, en cam
bio, proponer una mera labor de conservación. En sustancia, decidió fijar el
edificio tal y como había llegado hasta él52.
49 Los dibujos incluían una vista exterior, una interior y un detalle del cancel, vid.: M useo
A rqueológico de O viedo, Actas de la C om isión Provincial de M onum entos, Historia 2, Memoria
anual de la sección 3a de la C om isión elevada al gobernador provincial, 1845, dic. 31.
Docum entación citada y reseñada por G ARCÍA DE C ASTR O, ob. cit., pp. 382-383. La vista
interior fue publicada por: BO RDIU CIENFUEG O S-JO VELLA NO S, R em edios, Inventario
D ocu m en tal y b ib lio g rá fico sobre el P rerrom án ico Asturiano, P ublicaciones de la B iblioteca de
Asturias Ramón Pérez de Ayala, O viedo, 1989, p. 243. Los originales de los dibujos se encuen
tran en el Cuaderno de vistas de Asturias tomadas del natural y ejecutadas por José Ma Avrial y
Flores, A cadém ico de número de la Real Academ ia de B ellas Artes de San Fernando, año de
1847, custodiado en la Biblioteca Asturiana de don José Ma Patac de la Traviesas, S.J.
50 La visita fue girada por los señores Ciríaco M iguel V igil, Juan Bautista G onzález Mori, José
M anuel Guzm án, Pedro Pérez de la Sala, Sebastián de Soto Cortés e Ignacio Ferrús y da cuenta
de ella V ig il en: M IG U EL VIGIL, C iríaco A stu rias M onum ental, E p ig rá fica y D ip lo m á tica
( I a ed. O viedo 1887) reed. Facsimilar, O viedo, 1987, p. 410. Señala la estracha relación de esta
visita con el proyecto de restauración de la ermita GARCÍA DE C A STR O , en su ob. cit., p. 382.
51 G O N ZÁ L EZ -V A R A S en su ob. cit., pp. 202-203 menosprecia la labor de Aguirre, tachándolo de
arquitecto poco formado en las labores de restauración, ya que él reconoce humildem ente en la
memoria de Lillo sus limitaciones. Sobre la formación y capacidad de Aguirre com o arquitecto
habría bastante que comentar y considero que la mera oposición arquitecto enviado desde Madrid
igual a bien formado (V elázquez B osco o J. B. Lázaro) y arquitecto de provincias (Aguirre) igual a
ignorante en temas de restauración es un tanto simplista. Trato este tema en mi ob. cit., pp. 55-63.
52 La obra propuesta por Aguirre incluía remoce general de la cubierta, la reparación de contrafuertes
exteriores y repaso de las juntas de sillería, un trabajo calificado de “imperiosa necesidad”, vid.:
Proyecto de restauración de Santa Cristina de Lena por Javier Aguirre, M useo Arqueológico de
Oviedo, Comisión Provincial de Monumentos, copia en la Academia de Bellas Artes de San Femando.
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El proyecto, con el visto bueno de la Comisión, fue enviado el cinco de
septiembre a la Dirección General de Instrucción Pública, pero parece que no
fue aceptado y se encargó otro a Ricardo Velázquez Bosco, quien lo firmó el 1
de junio de 1886, y que fue aprobado por R.O. el 17 de junio de 1887.
Velázquez, cuya intervención en Lena ha sido calificada de respetuosa y rigu
rosa53, propuso: 1) la reconstrucción de la bóveda de cañón utilizando para ello
piedra toba, pero reforzándola con una T de hierro, 2) la reposición de todo el
solado de la iglesia y de las escalinatas de acceso a tribuna y presbiterio con
“losas de mármol de la localidad”, sin tener para ello ninguna justificación
“arqueológica” y siendo esta una medida que sí tenía efectos bastante notables
sobre el aspecto interior del edificio, 3) sustituir la puerta de la iglesia por otra
más característica y segura. El proyecto de Velázquez Bosco no se llevó a
cabo y el 1 de septiembre de 1889 fue cesado como encargado de la obra, enco
mendándose la misma al entonces director de la restauración de la catedral de
León: Juan Bautista Lázaro, cuyo trabajo en la pulcra leonina ha sido califica
do por Javier Rivera de modélico54 Lázaro comenzó la restauración en 1893 y
los trabajos, centrados en el interior de la ermita, se prolongaron durante cua
tro meses, espacio de tiempo en el que el arquitecto residió en Pola de Lena
para controlar su marcha55. Su trabajo, tal y como él mismo reconoció, es deu
dor del proyecto de Velázquez Bosco. Se había fijado ya una imagen del monu
mento a la que ni un hombre como Lázaro, que limitaba al máximo sus inter
venciones, podía sustraerse. De hecho, y una vez más, hay que hacer mención
a la presión que parece ejerció la Comisión Provincial de Monumentos, ya que
sabemos que, en concreto, sobre el tema de la posible eliminación de la espa
daña debatieron Lázaro y Fermín Canella56.
Estaba claro que la ermita debía recuperar su aspecto primitivo y que la
reconstrucción de la bóveda era condición indispensable para ello, pero, ade
más, el supuesto rigor (Fig. 10) atribuido a ese proceso también puede y debe
matizarse, ya que la nueva cubierta se fabricó con un material idéntico al ori
ginal. Según parece, Lázaro localizó restos de toba bajo el pavimento anti

53 Rem ito a la obra de González-Varas y a FERNÁNDEZ CO NDE, “Balance general de la arqueo
logía m edieval asturiana”, A ctas d el 111 C ongreso de A rqu eología M ed ieva l E spañola, 1989, VI,
O viedo, 1989, p. 11, este autor da por hecha la existencia de una bóveda que se habría arruinado
y señala, sin citar fuente, que la bóveda se rehizo ejemplarmente buscando material en canteras
próxim as a la ermita.
54 - cit. RIV ERA B L A N C O , Javier. H istoria de las restau racion es de la C a tedral d e León*
Universidad de Valladolid-Caja de Salamanca, 1993, pp. 311-318.
55 - vid: G AR CÍA CUETO S Y G ARCÍA DE CASTRO, obs. citadas y G O N Z Á L E Z -V A R A S rese
ña de la restauración en su ob. cit. En todas ellas se publica planimetría correspondiente al pro
yecto.
56 - vid: carta de Juan Bautista Lázaro a Fermín Canella, fechada en abril de 1894, M useo
A rqueológico de O viedo, Actas de la C om isión Provincial de M onum entos 2-4.
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guo57 y mandó descubrir las bóvedas de los cuerpos laterales para analizar su
construcción. Decidido a rehacer la bóveda con toba, Juan Bautista Lázaro
recurrió recuperar ese material de la misma ermita de santa Cristina y de una
iglesia vecina, entonces arruinada. El criterio que rigió el proceso no fue, por
lo tanto, el analógico, como se ha afirmado, sino el mimètico58, y un mime
tismo que llevó a ocultar la introducción de elementos, caso de la T de hierro,
que se consideraron necesarios para garantizar la estabilidad del edificio. Por
otra parte, hay que recordar asimismo que Lena no tenía añadidos y apenas
había sido remodelada, así que la única alteración destacada que en teoría
había sufrido a lo largo de su historia fue corregida, razón por la cual habría
que preguntarse entonces cuál hubiera sido la postura de los arquitectos de
encontrarse ante un monumento más remodelado, caso de San Julián de los
Prados. También hay que tener en cuenta otro detalle de peso, y que suele
pasar desapercibido, como es que la iglesia se dejó con la fábrica vista, dado
que se eliminaron todas las pinturas, por considerarse posteriores a la obra
prerrománica, incorporando Lázaro un recurso habitual en restauraciones
consideradas menos respetuosas, fruto del (Fig. 11) prejuicio relativo a la
supuesta imagen de los paramentos medievales.
La restauración incluía, igualmente, la reparación del ángulo suroeste
(Fig. 5) de la iglesia desde el arranque, el recalzado completo de los cimien
tos, reapertura de los vanos y la reparación del zócalo perimetral descubierto
al proceder a rebajar el nivel circundante de la iglesia. Para asegurar la estabi
lidad de la fábrica se procedió, asimismo, a desmontar completamente las
cubiertas y a reforzar los muros y arcadas de la nave desde su base, rectificán
dose unos desplomes en la pared sur, que se atribuyeron al mal funcionamien
to de la armadura de madera y a la mala factura de los macizos de maniposte
ría. Todas estas labores se completaron con la reposición de toda la imposta del
arranque de la bóveda, del pavimento, de la escalera del coro y de su antepe
cho, con el rejunteo de los sillares y la limpieza de medallones y capiteles.
Las restauraciones de San Miguel de Lillo y el sueño imposible de su
reconstrucción. La iglesia de San Miguel de Lillo también fue objeto de
atención preferente por parte de la Comisión Provincial de Monumentos y el
secretario de la misma, Fermín Canella, reseñó en sus actas los primeros tra
bajos efectuados sobre el edificio59, cuyo estado precario se puede observar
57 - cit. G AR CÍA DE C A STR O , ob. cit., p. 377.
58 - “... el equilibrio sutil entre la arqueología y la restauración analógica fue m antenido en Santa
Cristina de Lena por V elázquez y Lázaro”, cit. G O N ZÁ L EZ -V A R A S, en su ob. cit., p. 202.
59 - CA N E LLA SEC A D ES, Fermín. Resumen de las actas y tareas de la Com isión de M onum entos
H istóricos d e la P rovincia de O viedo desde 1844 a 1866, Imprenta de Eduardo Uría, O viedo, 1872,
pp. 13-15. D ocum entación citada por GARCÍA CUETOS “La restauración de la arquitectura astu
riana...” y G ARCIA DE CASTRO, A rqueología cristiana de la alta edad m edia en Asturias.
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en los dibujos de Avrial y Flores y Monumentos Arquitectónicos de España60
y en una interesante fotografía tomada por Clifford hacia 185461.
La Comisión acometió unos primeros trabajos en 1846, bajo la responsa
bilidad de Francisco Ordóñez, Ramón Secades y el párroco. La financiación
procedía de una suscripción abierta en Oviedo y Madrid por iniciativa del
Gobernador provincial y de Alejandro Mon. Solicitado el consejo de Caveda
sobre las obras a acometer, éste redactó un informe al respecto, aconsejando
respetar el carácter y form a de la obra antigua, numerar los sillares caso de
tener que desmontar y reconstruir algún muro y huir de todo contraste en las
reposiciones de sillares y elementos. Caveda opinaba también que sería posi
ble reconstruir la espadaña a imagen de la de San Salvador de Valdediós.
Aconseja taxativamente derruir el pórtico dado que se trataba de “una agre
gación hecha muy inoportunamente a la antigua fábrica, sin consonancia con
ella, y sólo a propósito para desfigurar sus formas, y esconder una parte de
su fach a d a ” y no rehacerlo de ninguna manera, y menos en lenguaje clásico
como se proponía en el proyecto, ya que de “construirse resultaría un verda
dero anacronismo, y el extraño contraste del gusto grecorromano y de las fo r 
mas latinas, ofenderían aún a los menos inteligentes”. Pese a que en la estruc
tura de la sacristía, que también se pensaba derruir, se encontraron piezas pro
cedentes del edificio prerrománico, Caveda se mostraba muy poco partidario
de intentos de reconstrucción de la perdida cabecera y escribe: “Esta mutila
ción se conoce desde luego a poco que se examine la planta del edificio.
Suplirla con una nueva fábrica, sería hoy cosa bien difícil, y nunca los fo n 
dos que pueden procurarse alcanzarían a tanto”. Finalmente, ante una pro
puesta hecha por los responsables de las obras referente a colocar una estatua
de Ramiro I en el interior de la iglesia, manifiesta su total rechazo por consi
derarla poco coherente y no reunir condiciones el espacio62. Tampoco tiene
ningún reparo Caveda en aconsejar eliminar los retablos, ya que concluye nin
guno era anterior al siglo XV y que carecían de mérito artístico y de interés
histórico. Su intención era recuperar el aspecto propio del siglo IX y aislar el
ara en el centro del ábside como único aditamento del espacio interior.
60 - El exterior del ed ificio fue publicado por BAR Ó N TH A ID IG SM A N N , Javier, ¡deas de
J ovellan os so b re arqu itectu ra (A rquitectura A ltom edieval), S ervicio de P ublicaciones de la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias, O viedo, 1985 y el interior por B O R D IU CIENFUEG O S-JO V E LLA N O S, Rem edios: Inventario documental y bibliográfico, p. 41.
61 - La fotografía en cuestión pertenece al fondo fotográfico del M useo de B ellas Artes de Asturias
y fue publicada en G ARCÍA CUETO S. El p rerrom án ico asturiano... p. 66.
62 - cit. C A N E L L A SE C A D E S, FERM ÍN, ob. cit., pp. 14-15. Una reseña de la intervención, de la
polém ica y un análisis de la postura de la C om isión entre 1844 y 1929 sobre la restauración de
los m onum entos del Naranco en: G ARCÍA CUETO S, Ma. Pilar: “La restauración de la arquitec
tura asturiana...” y “La restauración del prerrománico asturiano en la primera mitad del siglo
X X ”. El informe de Caveda fue transcrito íntegramente por G ARCÍA DE C A STR O , César, ob.
cit., apéndice 1.
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La idea de devolver a Lillo su aspecto original no puede separarse de las
aspiraciones de la Comisión de Monumentos. Se estaba a la búsqueda de una
propuesta similar a la hecha por Parcerisa para Santa María del Naranco y que
permitiera resolver con margen de fiabilidad, con apoyo arqueológico, la
reconstrucción del edificio. A lo largo de los años siguientes, y ya entrado el
siglo XX, se sucedieron las especulaciones y la propuesta de reconstruir la
iglesia la retomó Aurelio de Llano en 1916, tras el éxito de la restauración de
San Julián de los Prados. Lo que había dejado claro Caveda es que con los
conocimientos y los medios del momento no era fácil semejante empresa,
pero no la había descartado taxativamente. Sus opiniones fueron refrendadas
por la Comisión, y Canella estimó oportuno reseñarlas en las actas para tener
las en cuenta de cara a ulteriores intervenciones63. En cambio, y como vere
mos, desde las instancias madrileñas la idea de la reconstrucción parecía
descabellada. La oposición fue radical y en términos muy claros, se habla ya
claramente de no falsear el monumento64.
En definitiva, la primera restauración se inició en Agosto de 185065, tras
un episodio de excavaciones furtivas acaecido en 1848, y que quizás no sea
ajeno al interés por recavar datos sobre el monumento. Se encargaron las
obras al arquitecto Andrés Coello y se siguió el plan de Díaz Ordoñez y
Secades, eliminándose el campanario, el pórtico, la sacristía el cementerio y
el osario; todos los añadidos. Además, se procedió a rebajar el terreno a remo
zar los muros y a reponer impostas y contrafuertes de forma mimética. En
1858, y merced a una donación del Duque de Montpensier se empedró el tem
plo y pavimentó su entorno. En 1868 se acometió una nueva fase de obras
dirigida por Venancio del Valle, con remoce de la fachada norte, en la que se
rehízo la ventana a semejanza de la meridional, apertura de los tragaluces de
las cámaras de acceso a las escaleras de la tribuna y enlosado del interior de
la iglesia (la imagen del monumento tras estas intervenciones aparece en las
figuras 12 y 13). Siguen años de penuria para la Comisión y la declaración de
monumento nacional para las iglesias del Naranco. La Dirección General de
63 - “N o son o cio sa s todas estas adverten cias y opiniones que a q u í hem os con sign ado, p u es g ran 
d e es la incuria d e los tiem pos y p a ra m as adelan te pu eden se r n e c e s a ria s”, cit. C A N E LLA
SE C A D E S, Fermín. Ob. cit., p. 15.
64 - “Q ue el objeto que el Gobierno de S.M . se había opuesto al crear las C om ision es de
M onum entos y las facultades en instrucciones que les había dado eran tan sólo para conservar,
no para edificar los ed ificios que por sus recuerdos históricos o por su mérito artístico debieran
conservarse. Que las m edias partes de aquella autoridad creía podían sustituir a las que la mano
poderosa del tiem po había arrancado a la antigua Basílica, la harían perder a los ojos de los in ves
tigadores los restos de su originaria hermosura y hasta pasaría a ser dudosa la antigüedad de lo
existente. Que su coste sería excesivo y produciría resultados enteramente contrarios a los que su
laudable celo se proponía”, cit. G ARCÍA D E CASTR O, ob. cit., p. 415.
65 - Una reseña de este proceso en G ARCÍA DE CASTRO, ob. cit., pp. 4 1 5 -4 1 6 y en G ARCÍA
C U E TO S, ob. cit., pp. 63-70.
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Instrucción Pública encargó entonces al gobernador Vigil la propuesta de
arquitectos para hacerse cargo de la restauración de Lillo y Santa María. La
comisión Provincial propuso a Javier Aguirre para Lillo y a Nicolás García
del Rivero para Santa María.
Recordemos que fue también en 1885 cuando Aguirre se hizo cargo del
proyecto de Lena, y decidió consolidar la iglesia fijando su estado sin recons
truir la bóveda. Puede, por lo tanto, extrañar que Aguirre, tan prudente en
Lena, aparezca tan arriesgado en Lillo, pero es que la iglesia se habían lleva
do a cabo ya anteriores campañas y la polémica continuaba centrada en su
reconstrucción. Ya se había liberado de añadidos, ya se había recuperado lo
más posible su aspecto prerrománico, se había decidido ya qué imagen del
monumento transmitir y fijar. Devolver su aspecto a un edificio ramirense par
cialmente arruinado era el reto, y Aguirre cedió a la tentación de asumirlo, o
quizás se sintió impelido a hacerlo por el ambiente que le rodeaba.
El proyecto de Aguirre para Lillo fue analizado críticamente por
González-Varas, a pesar de que reconoce en una nota el posible peso de la
Comisión en sus decisiones. Pero la dureza de su análisis debe, a mi juicio,
matizarse si tenemos en cuenta que el arquitecto operó en el seno de una
sociedad, en relación con una Comisión y unas Instituciones que, pese a la
oposición de las Academias madrileñas, seguían acariciando la idea de
reconstruir Lillo y de recuperar la imagen de Santa M aría del Naranco esbo
zada por Parcerisa. Creo que los dos arquitectos asturianos implicados en
ambas restauraciones se vieron determinados por todo ello y que las dudas
de uno y el denostado proyecto del otro no son sino precedentes de lo que
posteriormente acometió Selgas en San Julián de los Prados, un edificio
que, dado que no era monumento nacional, quedó en manos de la Comisión
y de los investigadores locales, quienes procedieron a recuperar el aspecto
original del monumento, basándose en criterios arqueológicos, pero recons
truyendo y derribando sin tapujos, documentando todo, eso sí, cristalizando
un monumento alfonsino. El éxito de tal empresa, aclamada por la opinión
pública y la intelectualidad asturiana, fue el de un empeño acariciado duran
te más de medio siglo66. Al fin y al cabo, con Santa Cristina de Lena ya se
había procedido a recuperar el primer edificio de la Arquitectura Asturiana.
Aguirre partió de una prospección arqueológica previa, asumió el méto
do arqueológico, ya que buscaba ratificar científicamente sus decisiones de
proyecto, pero sus pesquisas no obtuvieron resultado y el arquitecto se retra
só, ocupado como estaba en elaborar una reconstrucción del posible aspecto
original del edificio, un minucioso trabajo que realizó con los datos disponi

66 - Sobre estos proyectos, remito a mis trabajos ya citados.
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bles67. La propuesta final de Aguirre fue rehacer la zona arruinada en función
de sus conclusiones y tal decisión le acarreó, no solo la oposición a su proyec
to, sino sus destitución, amen del anatema de las modernas investigaciones68
Santa María del Naranco. Un proyecto que tuvo que esperar.
Santa María del Naranco es un edificio cuya recuperación como fábrica
netamente prerrománica se ansió también y por el que los miembros de la
Comisión, y muy especialmente Fermín Canella, sintieron un gran afecto.
Precisamente, unas de las más encendidas defensas que hizo don Fermín de
la necesidad de (Fig. 14) recuperar las iglesias del Naranco como documen
tos inalterados de una página gloriosa del pasado ovetense y asturiano se debe
a Santa M aría69. La Comisión se había ocupado del monumento, que había
experimentado remodelaciones y añadidos en época moderna, pero sus inten
tos de restaurarlo devolviéndolo al aspecto original que en su momento pro
puso Parcerisa fueron inútiles70 ante la oposición numantina del párroco.
67 - La docum entación del proyecto de Aguirre en: A rchivo General de la Adm inistración,
Educación, C. 8206. Expediente de Lillo y Naranco 1884 y 1892. Tom a de posesión de Aguirre:
M useo A rqueológico de Asturias, Actas de la C om isión Provincial de M onum entos 3a. Carta de
la D irección General a la C om isión. Docum entación reseñada y publicada por G ARCÍA DE
C A STR O , César, ob. cit. pp. 416 y 756-757. Posteriormente, el proyecto fue analizado, publi
cando asim ism o parte de la planimetría, por G O N ZA L EZ -V A R A S, ob. cit., pp. 202-203 y por
G A R C ÍA C U E TO S, ob. cit., pp. 63-70.
68 - La propuesta de reconstrucción de Aguirre parte de los estudios efectuados hasta el m om ento,
la propuesta de Castor de Caunedo del Seminario Pintoresco de 1851, la de El m useo Universal
de Rada y D elgado de 1860 y la de Parcerisa y Quadrado. Todo conduce a pensar en una iglesia
de tres naves con las cuatro colum nas del crucero aisladas y encaja en la propuesta todas las pie
zas reunidas en trabajos anteriores, las cubiertas abovedadas corresponden a un ed ificio ramirense y de su propuesta se deducirían las hipótesis de equilibrio entre testero e imafronte y el aspec
to de las fachadas. Su hipótesis fue aceptada básicam ente por Selgas y Lam pérez (1908), con
m atizaciones en lo tocante al aspecto de la cabecera, ya que Aguirre leyó, com o sus predeceso
res, lo que se conservaba en el monumento. Después de efectuar excavacion es, Aurelio de Llano
propuso en 1917 una nueva lectura de la iglesia, añadiéndole un tramo más, proponiendo de
nuevo reconstruirla y su hipótesis fue matizada por Lampérez supeditándola a los criterios gen e
rales establecidos para el prerrománico asturiano y alejándose de la realidad concreta del ed ifi
cio, y finalm ente, Hanson (1979), retoma la propuesta de Lamérez de 1908.
69 - “A llí están los fam osos m onum entos que levantó en lejana centuria la piedad del tem ido
V encedor de los Norm andos, del justo Ramiro 1 que, si no fuera memorable por su feliz aunque
breve reinado, el arte peregrino de sus iglesias de San M iguel y Santa María de Naranco, de igual
manera se encargaría de ensalzar su nombre esclarecido. A llí están todavía: son páginas e lo 
cuentes y abiertas para quien lee la historia, tanto com o el libro, en los variados y vivos testim o
nios que dejaron tras de sí las generaciones que pasaron, porque es, sin duda, preferible beber el
agua virgen y pura en el prístino manantial, antes que, después en su curso, se adultere y con 
funda con aguas de diversa procedencia”, cit. C A NELLA SE C A D E S, Fermín. “Inscripción del
Ara de Santa María de Naranco y la m onografía de esta antigua iglesia por el Sr. Am ador de los
R íos”, Cartafueyos D ’Asturies, O viedo, ( Ia ed. Imp. V icente Brid, 1886), reed. A yalga ed., Gijón,
1984, pp. 7-8.
70 - Se pretendió efectuar una restauración del m ism o tiem po que en Lillo, pero el párroco se opuso
férreamente a ello y se enfrentó a la C om isión, im pidiéndole incluso efectuar investigaciones tal
y com o reseña C A N E L L A SECAD ES en su ob. cit., pp. 10-11.
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Fallecido éste en 1882, pudo llevarse a efecto la investigación de la inscrip
ción del ara localizada en la iglesia, trabajo efectuado por una subcomisión
compuesta por Javier Aguille, Sebastián de Soto Cortés, Bonifacio Cortés
Llanos y Juan Ma Acebal. Posteriormente, Canella, auxiliado por José Braulio
Gonzáles Mori, José Ma Flórez y González y por Ciríaco Miguel Vigil redac
tó una memoria oponiéndose a la tesis expuesta por Amador de los Ríos y
defendiendo que Santa Ma había sido siempre una iglesia71. El asunto de si
Santa María había sido concebida originalmente como edificio de culto no era
una mera cuestión erudita, ya que la finalidad del monumento tenía sustancial
importancia en el tema de la restauración, aunque lo sustancial, la propuesta
sobre su aspecto original, había sido esbozada magistralmente por Parcerisa
79
en la obra de Quadrado , acompañando su tesis de tres ilustraciones, una
sobre el interior, otra sobre el exterior y una planta en la que se señalan la
fábrica original y los añadidos, en lo que podemos considerar uno de los pri
meros ejemplos de análisis evolutivo de un monumento, el primero de los del
arte Asturiano.
Tras el estudio del ara y los informes de la Comisión, se solicitó la decla
ración de monumento, que se hizo efectiva en 1885. El proyecto de restaura
ción se encargo a Nicolás García del Rivero, como ya sabemos. Devolver
Santa María a su estado original planteaba cierta complejidad, dado era pre
ciso derribar los edificios adosados y rehacer parte de la fábrica afectada y se
suscitaba el dilema de rehacer o no el mirador del flanco afectado por el aña
dido de la casa parroquial. Rivero se demoró en la redacción del proyecto,
quizás por la dificultad que entrañaba, y fue cesado en 1886. Pese a que se
constata un nuevo intento de acometer la restauración, de 1889, hubo que
esperar hasta 1929 para que Luis Menéndez-Pidal, asesorado por Manuel
Gómez-Moreno, lo materializara finalmente, siguiendo, pese al tiempo trans
currido, las tesis de Parcerisa y de la Comisión en lo formal, pero no en lo fun
cional, ya que negó la hipótesis de que Santa María fuera una iglesia y reto
mó la de Amador de los Ríos73.

71 - La tal m em oria no es otra sino el artículo arriba citado.
72 - Carta de Francisco Parcerisa a José Ma. Quadrado, fechada en T ineo el 2 de agosto de 1856, cit.
Q U A D R A D O , José Ma. R ecu erdos y B ellezas de España. A stu rias y León, ( I a. Ed. 1855), reed.
A yalga, Salinas, 1977, pp. 241-248.
73 - Sobre el tema vid. mi trabajo anteriormente reseñado.
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EPÍLOGO: DEL XIX AL XX, UNA HERENCIA Y UNA
PROBLEMÁTICA COMÚN: LOS LLAMADOS EDIFICIOS
EMBLEMÁTICOS:
Con sus ciertos y errores, estas intervenciones, hijas de los últimos y
fecundos años del siglo XIX, ponen ante nosotros las mismas dudas, los mis
mos interrogantes y un debate bien similar al que hoy plantea la restauración
de los monumentos prerrománcos. Indefectiblemene imbuida de un carácter
emblemático, nacido como hemos visto, de la historiografía de la segunda
mitad del XIX y de las posiciones regionalistas, unida definitivamente al ser,
al origen de los diferentes pueblos que hoy constituyen las Autonomías del
Estado Español, la arquitectura prerrománica no puede ser abordada, en cuan
to a las posibles intervenciones a efectuar sobre ella, desde una sola óptica,
desde un único punto de vista y analizar estas intervenciones del pasado
puede ayudarnos a comprender las decisiones que hoy se toman, a resolver las
cuestiones que todavía hoy tenemos planteadas, muy especialm ente en
Asturias, cuna de una peculiarísima arquitectura prerrománica, que Jovellanos
prefirió llamar asturiana.
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F ig. 1. P la n ta d e S. S a lv a d o r d e V aldediós, segú n C a ved a . P rim e r a c e r c a m ie n to d e ra n g o
c ie n tífic o a l p re rr o m á n ic o astu ria n o .

Fig. 2. R u in as d e S an ta M a d e V illam ayor. La Ilu stra ció n G a lle g a y A stu ria n a .
E l m on u m en to a rru in a d o y o lv id a d o . U na visió n ro m á n tica .
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Fig. 3. Sta. M a r ía d e V illa m a yo r, segú n P a rcerisa . E jem p lo d e vin cu la ció n se n tim e n ta l con
e l ed ific io m e d ie v a l en ruinas.

F ig. 4. San M ig u e l d e L iño. F o to g ra fía d e l F o n d o M u ñ iz-M i ran da, 1894. U n a d e la s
p r im e r a s im á g e n e s d e n u e stro s m on u m en tos, m á s a ten ta a l p a is a je q u e a la a rq u ite c tu ra .
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Fig. 5. Sta. C ristin a d e L ena. G r a b a d o d e J. C u ev a s p a r a la Ilu stra ció n G a lle g a y A stu ria n a .
V isión ce n tra d a en e l m on u m en to.

Fig. 6. Sta. C ristin a d e L ena. F o to d e l F on do d e l M u seo A rq u e o ló g ic o , p o s ib le p r o c e d e n c ia
d e la C o m isió n d e M on u m en tos. M u y s im ila r a la im agen d e l g ra b a d o , son v is ib le s lo s
p a rá m e n to s re sta u ra d o s.
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Fig. 7. Ig le sia d e S a n to A d ria n o d e Tuñón, g ra b a d o d e M on u m en tos A rq u ite c tó n ic o s d e E spañ a.

Fig. 8. Santa M a ría d e V illam ayor, g ra b a d o d e M onum entos A rq u itectó n ico s d e E spaña. En esta
im agen y en la a n te rio r se im pon e la visión científica. Ú til p a r a e l estu d io d e lo s m onum entos.
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F ig. 9. S ec c ió n d e S a n ta C ristin a d e L en a a n te s d e la in terve n c ió n . P r o y e c to d e re sta u ra ció n .

Fig. 10. S ecció n d e S an ta C ristin a d e L en a con la b ó v e d a resta u ra d a . P r o y e c to d e resta u ra ció n .
E s n o ta b le e l c a m b io d e p ro p o r c io n e s d e l ed ific io a l a ñ a d ir la b ó v e d a .
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F íg. /7 . P la n ta d e S a n ta C ristin a d e Lena. P ro y e c to d e re sta u ra ció n .
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Fig. 12. I n te r io r d e San M ig u el d e Liño. F o to g ra fía p u b lic a d a p o r S elg a s.
D e s p u é s d e la re sta u ra ció n a u sp ic ia d a p o r la C o m isió n .

Fig. 13. S an M ig u e l d e Liño. F o to g ra fía d e l F o n d o d e l M u se o A rq u e o ló g ic o .
P o sib le p ro c e d e n c ia d e la C o m isió n d e M on u m en tos.
D e s p u é s d e la re sta u ra ció n a u sp ic ia d a p o r la C om isión .
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F ig. 14. S an ta M a r ía d e l N a ra n c o a n te s d e la re sta u ra ció n .

Fig. 15. D e ta lle d e S an ta M a ría d e l N a ra n c o a n te s d e la re sta u ra c ió n .

MUSICA Y MUSICOS EN LA ASTURIAS DEL 98*
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ

No me resulta fácil -aunque sea más que posible- hablar de una
Generación Musical del 98 así, con mayúsculas; y mucho menos de una
Generación asturiana del 98 por lo que a música se refiere. Porque aunque se
hayan dado caracteres y elementos que acabaron por identificar el quehacer
artístico de numerosos compositores - “con escasa diferencia de edad y for
mación semejante”- que alcanzaron su mayor fama en torno a la célebre fecha
del tratado que privaba a España de sus últimas colonias, generación - la pala
bra generación- determina una “reacción” que entrecomilla y personaliza a
un grupo del conjunto de todos los vivientes coetáneos, que es así como defi
ne nuestro diccionario el término y que yo veo difícil de aplicar a los músicos
del 98, que no protestan contra Echegaray ni homenajean a Larra a los sones
de Azorín.
No es tan sencillo definir una actitud, y una conciencia, y unos rasgos
comunes; y cuando se hace -cuando por obligación tantas veces se hace- el
resultado queda mejor sobre el libro de texto que transferido a una realidad
que desborda cualquier conclusión. Salvo la cotidiana “lucha por la vida”, que
diría un Baroja de Madrid, no encuentro rasgos comunes en los músicos del
98 -españoles y asturianos- que no sean los de su tiempo, a saber: un uso
masivo de melodías populares en sus composiciones, que según se vieran
-desde el centro o desde la periferia- eran tildadas de nacionalistas, casticis
tas, regionalistas... dependía1. La cada vez mayor importancia de determina
dos géneros musicales, como la zarzuela, el sainete cómico-lírico o la deno
minada “música de salón” -en detrimento siempre de la música religiosa- es
otro de los tópicos musicales del 98 que aquí, en Asturias, y para terminar,

Esta conferencia, para cuya publicación he incluido notas y bibliografía, se basa, con diversas
m odificaciones y am pliaciones, en mi colaboración al XII Congreso Nacional del CEH A, A rte e
iden tid a d es culturales. Vid. G ó m e z R o d r íg u e z (1 9 9 8 c ).
1 Vid. M a r t ín e z d e l F r e s n o (1 9 9 0 ).
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concluyen con la incorporación de un nuevo elemento al repertorio: la emi
gración. Pero nada más.
Los compositores que alcanzan la mayoría de edad en la periferia astu
riana de 1898 se debaten estéticamente entre las lecciones aprendidas a la
sombra de los muros de la “orquesta” de la Catedral de Oviedo -tan bien estu
diada por Raúl Arias del Valle2- y los vientos del Nacionalismo musical que
traían consigo los últimos años del siglo que acababa. Hace tiempo que, a la
búsqueda de compositores asturianos, recorrí una de las principales fuentes
para el conocimiento de nuestros músicos como son los siete volúmenes del
“índice bio-bibliográfíco” del polígrafo avilesino Constantino Suárez Fernández,
‘Españolito’, titulado Escritores y artistas asturianos3. Sirviéndome otra vez
de ella, cabría traer aquí de nuevo los nombres de algunos maestros que, repi
to, florecieron en el tránsito de los siglos XIX al XX. Es por ejemplo el caso
de los ovetenses Carlos Pintado, Antonio Fernández, Víctor Sáenz, Eulogio
Llaneza, Saturnino del Fresno, Cipriano Pedrosa, Baldomero Fernández o
Medardo Carreño, entre otros.
Del que, según parece, llegó a ser primer violín en el Gran Teatro del
Liceo de Barcelona, Carlos Pintado Argüelles, a penas si sabemos que nació
en esta ciudad de Oviedo en 1833, que fue músico militar y que a dicha face
ta pertenece la marcha ¡Rindan armas! Pintado también fue músico de salón,
ámbito para el que, entre otras piezas, compuso un Volapié subtitulado
Pasacalle torero4. De Antonio Fernández Cuevas -que vive en Oviedo entre
1835 y 1909-, por encima de la música ‘Españolito’ destaca su afición a la
pintura, que comparte con su hermano Telesforo. Retrató al maestro González
del Valle, quien le dedicó una de sus obras, la número 3: un Scherzo para
piano5. Eulogio Llaneza Villa nació en Olloniego, Oviedo, en 1848, pero pro
fesionalmente estuvo más ligado a Gijón que a esta capital. En la Villa de
Jovellanos fue organista en la iglesia parroquial de San Pedro durante más de
treinta años, contándose entre sus discípulos el candasín Pedro Braña
Martínez, célebre autor de numerosas bandas sonoras, como las de las pelí
2 Vid. A r ia s d e l V a l l e (1 9 9 0 ).
3 Vid. S u á r e z F e r n á n d e z (s.f.-1955); tam bién G ó m e z R o d r íg u e z (1992).
4 Con respecto a este com positor - d e quien desconocem os lugar y fecha de fallecim ien to‘E spañolito’ se limita a citar a Baltasar Saldoni, quien, a propósito de la labor de Carlos Pintado
com o com positor, anotó en su célebre D iccion ario b iográfico-bibliográfico de efem érides de
m úsicos españoles, escrito y p u blicado p o r... (Madrid: Centro de Docum entación M usical del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la M úsica del M inisterio de Cultura, 1986) [ed. facs.
de la Ia, publicada en Madrid por A ntonio Pérez Dubrull en 1868] “...para cuya banda había com 
puesto, entre otras piezas, el paso-doble titulado El in d io ...”. Vid. S u á r e z F e r n á n d e z (s.f.-1955:
VI, 243); G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 291 y 1995: 357); GEA XI, 272; y U r ía L íb a n o (1997b: 30).
5 De Fernández C uevas com positor, ‘Españolito’ sólo dice que “también gozó reputación de m úsi
co notable”. Vid. S u á r e z F e r n á n d e z (s .f .- 1955: III, 241); G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 291); GEA
VI, 266; y U r ía L íb a n o ( 1997b: 30).
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culas Altar Mayor, El milagro del Cristo de la Vega, La casa de la Troya, Luis
Candelas, Rinconcito madrileño, Trece onzas de oro o Un viaje de novios,
entre otras muchas6. Llaneza compuso piezas del más diverso tipo, como la
6 Pedro Braña Martínez nació en la localidad asturiana de Candás, en el concejo de Carreño, el 5 de
febrero de 1902. R ecibe sus primeras lecciones de música del organista de su villa natal, y ya en
Gijón, de los m aestros A d olfo V ega (violín) y del citado Eulogio Llaneza (piano). Com pleta su
form ación en el Real Conservatorio de M úsica y Declam ación de Madrid, y en el L iceo M usicale
‘G iuseppe V erdi’ de Turín, a donde acude en 1926 y donde por espacio de cuatro años estudia
Arm onía, Contrapunto, Fuga, Formas m usicales y M elodía vocal con Franco A lfano y Luigi
Perrachio. En 1930 regresa a España y se instala en Madrid. La dificultad de abrirse paso en el
mundo de la zarzuela hace que Braña encam ine sus pasos hacia el cine, espectáculo que con la lle
gada del sonoro requería cada vez más el trabajo de com positores capaces de satisfacer en poco
tiem po las nuevas necesidades del género. Surgen así títulos tales com o Sol en la nieve, R osario
la cortijera, G ra cia y Justicia, N i tuyo ni mío o El hom bre que veía la m uerte -ad em ás de las cita
d a s- entre pequeñas incursiones en el teatro musical con piezas tales com o M ary Luz, M arisa, El
¡3 .0 0 0 o M a té a l diablo. Contrae matrimonio con Petra Barrio M ateos, violinista y gran aficiona
da a la pintura, con la que tendrá dos hijas: María de la Luz y Coral. En 1941 gana las op osicio
nes al Cuerpo N acional de Directores de Bandas C iviles y funda la orquesta Acroam a, que se pre
sentó ante los m icrófonos de Radio Madrid y Radio Mediterráneo, de V alencia. En 1944 la
Orquesta Sinfónica de Madrid estrena la obertura Fabiola, que el com positor dedica a Fabiola de
Mora y Aragón con m otivo de su enlace matrimonial, trasladándose después a S evilla para hacer
se cargo de la dirección de la Banda M unicipal, con la que se presenta el 21 de octubre de 1945.
En S evilla Braña permanecerá por espacio de veintiocho años, obligándose a com poner cada uno
de ello s una marcha procesional para la Semana Santa. Es así com o ven la luz piezas tales com o
A ngustias, M aría Santísim a de los D olores, M aría Santísim a de las T ristezas, N uestra Señora de
la M erced, Expiración, N uestra Señora d el P atrocinio, R osario de M ontesión, Virgen d el Socorro,
M adre d e D io s d e la Palm a, N uestra Señora de M ontserrat, C oronación d e la M acarena, C risto
d e las M iserico rd ia s, N uestra Señora de Villaviciosa, Jesús de la Salud, N uestra Señora de la
Encarnación, A l cielo con Ella, etc. Junto a esto, Pedro Braña llevó a cabo una ingente labor m usi
cal en la ciudad hispalense, labor que fue reconocida en diversas ocasiones y que le hizo m erece
dor de la M edalla de Plata de la Cruz Roja de la ciudad, del Diplom a de Honor del Consejo
General de Cofradías de la Ciudad de Sevilla, de la Encom ienda de A lfonso X El Sabio, de la
Madreña de Oro del Centro Asturiano de S evilla y del título de Hijo A doptivo de dicha ciudad. En
1973, Braña, jubilado ya de sus ob ligaciones al frente de la Banda sevillana, se establece en Gijón,
localidad en la que prepara sus últimas obras: el poem a sinfónico En los P icos de Europa, que
estrena la Orquesta Sinfónica Estatal del Norte de Bohem ia, la suite para instrumentos de arco
Voces d el P rin cipado, que dio a conocer la Orquesta de Cámara de Asturias ‘A ngel M uñiz T oca’
en un concierto-hom enaje que el Centro Provincial de Bellas Artes rindió al m úsico asturiano, y
la pieza sinfónico-coral H om enaje al río Cares, cuyo estreno postum o tuvo lugar en el concierto
que ofreció la Sinfónica del Principado el 8 de septiembre de 1997 en el Teatro Cam poam or de
O viedo con m otivo del D ía de Asturias. O bertura p a ra la Expo 92 fue uno de los últim os trabajos
del m úsico, que v io la luz con m otivo de la Exposición Universal de Sevilla y cuyo estreno abso
luto, en el Teatro A p olo de la capital hispalense el 27 de febrero de 1991, estuvo a cargo de la
Sinfónica de la ciudad. Durante ese tiem po, los certám enes corales ‘V illa de A v ilé s’ populariza
ron numerosas obras del com positor candasín, declarando algunas de ellas, com o el célebre Rondó
d e la J erin gosa - l a más popular de Braña en A sturias-, piezas obligadas en sus concursos. La
muerte de su mujer en octubre de 1994 supuso un duro golpe para el com positor, que muere poco
tiem po después, el 13 de febrero de 1995, en Salinas, en el concejo asturiano de Castrillón, a donde
había acudido para visitar a su hija Coral. Braña utilizó en algunas de sus obras el seudónim o
“Zarmenti”. Vid. [S.A .] (1998); CEA III, 111; G óm ez R o d ríg u ez (1984: 4 5 -4 6 , 1992: 300; 1995:
56-65; y 1997a: 5 7 -58) y U r ía G a r c ía (1996, donde aparece una lista de referencias hemerográficas sobre el com positor, y 1997).
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gavota para piano titulada Inés, el Himno de Covadonga -con ocasión del XII
Centenario de la célebre batalla y con letra de Enrique García Rendueles- o
el pasodoble Reverte, tocado en el Teatro Campoamor de Oviedo a comien
zos de siglo. Murió en Gijón en 19267.
Saturnino del Fresno y Arroyo debe su fama a sus dotes como pianista.
Discípulo de Víctor Sáenz completa estudios de música en el Conservatorio
de Madrid, haciéndose con el Premio Extraordinario de Piano y una reputa
ción que le lleva de aquí para allá -Portugal, Francia, E spaña.. . - dando reci
tales a solo y acompañando a alguno de los grandes nombres del momento,
como el cantante Antonio Baldelli, o al célebre violinista Pablo Sarasate. En
la vida musical ovetense el nombre de don Saturnino ocupa uno de los pri
meros renglones. Cofundador de la Sociedad Filarmónica, intérprete al que
los primeros gestores de la música asturiana recurren una y otra vez en el
transcurso de los primeros años del siglo, el nombre de Saturnino del Fresno
menudea en las gacetillas de la prensa local: acompañando al violonchelista
Fidel Maya, tocando a cuatro manos con Benjamín Orbón, Baldomero
Fernández..., hasta componiendo música sin cesar, aunque de esta faceta sólo
conozcamos la Praviana que transcribió ‘Españolito’ en su obra magna. Del
Fresno, maestro de generaciones de músicos cuyo buen hacer llega hasta hoy
en el arte de su discípula Purita de la Riva, murió en la capital que le vio nacer
85 años después, tras una vida dedicada a la enseñanza desde las aulas de la
Academia de Música de San Salvador8.
Por lo que respecta a Cipriano Pedrosa Sorales, decir que aunque natural
de Oviedo -aq u í nació en 1869-, su actividad musical está plenamente liga
da a Langreo, donde funda en 1902 La Lira -una sociedad artística compues
ta por un grupo de teatro, una rondalla y un coro-, y dos años después la
Sociedad Musical Obrera, un orfeón de cerca de un centenar de voces.
Pedrosa Solares colaboraría años después en la fundación de la Sinfónica
Felguerina, sociedad para la que escribió multitud de piezas del más diverso
signo, como los pasacalles La Presidenta, Aires de España, La Montera, La
Pipiona y un largo etcétera. Pedrosa murió en Oviedo en 19379.
7 Vid. S u á r e z F e r n á n d e z (s.f.-1955: V, 100); G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 291 y 1995: 267-270;
1997a: 53); M a l l o d e l C am po (1980: 89); GEA IX, 172; y U r ía L íb a n o (1997b: 31-32).
8 O viedo, 1867-1952. D e su actividad com o com positor, ‘Españolito’ d ice solam ente que: “En esta
nueva época de su vida ha tenido el más importante desarrollo la actividad del com positor, con una
buena cosech a de éxitos para su inspiración impregnada de asturianism o”. Vid. S u á r e z
F e r n á n d e z (s.f.-1955: III, 456); Á l v a r e z B u y l l a (1977: 239); G a r c ía - A v e l l o (1997: 124-125
y 127-129); GEA VII, 107; G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 293, 1995: 148 y 1997a: 64, 73, 76 y 81);
G o n z á l e z C o b a s (1983; 26 y 29); M a l l o d e l C am po (1980: 33); M a r t ín e z d e l F r e s n o (1996);
M a r t ín e z G a r c ía (1975: 31 y ss.); y U r ía L íb a n o (1997b: 39).
9 Los únicos datos referentes a la labor com positiva de este autor que nos ofrece ‘E spañolito’ son:
“A sus méritos de concertista, director y profesor hay que añadir los alcanzados con numerosas
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Casi nadie recuerda tampoco a don Medardo Carreño, un compositor
especializado en música religiosa nacido en Oviedo en 1873 y fundador y pri
mer director de la Escolanía de Tiples del Santuario de Covadonga (19451948). Carreño era sacerdote, había sido monje benedictino en Samos,
Monforte y Pravia, y, al dejar el monasterio, fue coadjutor de la parroquia de
San Félix de Candás. Su labor como compositor de música religiosa (autor de
la más popular Salve Marinera asturiana) y director de numerosas agrupacio
nes (entre ellas una escolanía en Candás de la que también fue fundador) fue
seguida con admiración por el Prelado de la Diocésis, don Benjamín de
Arriba y Castro, quien le puso al frente de la Escolanía de la Santa Cueva. La
dedicación exclusiva y total de las instituciones que la respaldaban y la inter
vención de figuras de altísimo nivel en el panorama músico-religioso del
momento para el cuidado vocal de los escolanos, provocaron una situación
singular y extraordinaria que permitió a esta institución alcanzar en un plazo
de tan sólo tres años cotas altísimas10.
De los citados, el longevo Víctor Sáenz Suárez, Víctor Sáenz Canel como
gustaba llamarse -que en 1898 contaba cincuenta y un años- es de los com
positores asturianos más representativos de su tiempo, aunque no el mejor.
Reflejo fiel de la figura del creador entrenado a la sombra de los muros de la
Catedral de Oviedo, por un lado, y del músico nacionalista que explota el
filón de la canción folklórica y las tiernas melodías de salón, por otro, Víctor
Sáenz alcanza en la Asturias del 98 la cima de su respetabilidad como com
positor y como maestro. Pero el peso de la música religiosa es todavía muy
importante en su obra, y baste al respecto recordar títulos tan significativos
como Flores a María, Gozos al Sagrado Corazón de Jesús o Despedida a la
Santísima Virgen, por sólo citar unos pocos para probarlo. Junto a éstos, la
música de salón -esparcim iento pianístico de la burguesía finisecular españo
la y asturiana- tiene un puesto importante en la producción musical de nues

obras m usicales debidas a su inspiración, religiosas y profanas, éstas para masas corales y m usi
cales. Se han hecho populares algunas de ellas”. Vid. S u á r e z F e r n á n d e z ( s .f .- 1955: VI, 97);
G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 293, 1995: 355-356; 1997a: 55); GEA, XI, 161; G r a c ia Ib e rn i y
G o n z á l e z F e r n á n d e z (1990); y U r ía L íb a n o (1997b: 40).
10 C om o com positor ‘E spañolito’ apunta los siguientes rasgos: “especializado en m úsica sacra ( ...)
por entonces em pezó a ensayarse de escritor sobre temas m usicales y, a la vez, a com poner obras
de m úsica, hijas de su propia inspiración ( ...) envió sus primeras producciones m usicales a la
E xposición R egional celebrada en Gijón el año siguiente, en la que obtuvo un diplom a de c o o 
peración. A partir de esa época ya no abandonó el ejercicio de esas dos actividades, aunque no le
caracterice en ellas la fecundidad ( ...) com o com positor y técnico en el arte m usical, tanto duran
te su residencia en el convento de Sam os com o después en los de M onforte (Lugo) y Los Cabos
de Pravia (Asturias), desarrolló una labor digna de consideración ( ...) al m ism o tiem po com pu
so obras de carácter religioso, entre ellas algunas dedicadas a entidades y corporaciones” . Vid.
S u á r e z F e r n á n d e z ( s .f .- 1955: II, 321; A l l é n F r a g a , (1998); G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 2942 95, 1995: 69-70); y GEA IV, 114.
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tro compositor, muchos de cuyos títulos recuerdan el nombre del destinatario
-d e la destinataria m ejor- de la pieza: sus propias alumnas: Carmen. Polka de
salón para piano, Clementina. Gavota para piano, Cristina. Capricho bri
llante en form a de mazurka para piano, y otras. En fin, el Nacionalismo musi
cal asturiano tuvo en la figura de don Víctor a uno de sus más primorosos
representantes, con álbumes - a los que más tarde aludirem os- titulados y sub
titulados de la siguiente forma: Primer pot-Pourri de cantos asturianos,
Segundo pot-pourri asturiano sobre cantos modernos del país para piano,
Tercer pot-pourri de cantos asturianos en form a de fantasía para piano,
Fiesta de Aldea. Cuarto potpourri en form a de fantasía descriptiva, Bellezas
de Asturias o Cantares asturianos recopilados y arreglados para piano y
canto, entre otros11.
La música para piano tuvo en la Asturias de 1898 una figura excepcional,
como lo fue la de don Anselmo González del Valle y González Carbajal. Toda
la obra de este compositor -bastante numerosa por cierto- fue escrita para
este intrumento y editada por firmas de prestigio en la época. González del
Valle, que nació en La Habana en 1852 pero que, como escribió ‘Españolito’,
debe ser considerado asturiano y más concretamente ovetense, fue autor de
numerosas piezas en la línea de la música que Víctor Sáenz escribiera para los
salones burgueses de la capital asturiana de entre siglos, y algunos de los títu
los que puso a sus obras vuelven a recordar al viejo profesor: Mercedes. Polka
pour piano, Fleurs du printemps, 2 mazurkas sentimentales para piano, etc.
(A este mismo género pertenecen Inés, de Eulogio Llaneza -y a citada-, la
tanda de valses Lola, de Baldomero Fernández, y la Polonesa y Vals-scherzo
del avilesino Benjamín Orbón). Pero, sin duda alguna, lo más significativo de
la producción “asturiana” de Anselmo González del Valle son las rapsodias.
La primera, “dedicada a Dolores”, consta de Veintiún melodías asturianas
-a s í se subtitula la obra- que se hallan numeradas y recogidas en 17 páginas
de música primorosamente grabada y “compuesta (...) para poder ser tocada
toda seguida”, como pone la partitura. Algunas, las más, llevan título, otras en
cambio tan sólo las antecede el aire general del número. Las que no son espe
cíficamente instrumentales van precedidas del correspondiente texto. A esta
primera rapsopdia asturiana siguieron otras cuatro más. Estarían en esta línea
las del mismo título de Benjamín Orbón y Baldomero Fernández, las Escenas
asturianas de Román Hevia y Heliodoro González, los Motivos asturianos
del emigrante Jovino Fernández o el poema sinfónico Covadonga del gijonés

11 N acido y muerto en O viedo (1841-1932). “Com o com positor -d ic e ‘Españolito’- ha producido
numerosas piezas religiosas y profanas, entre éstas algunas de gran sabor asturiano, m uy celebra
das, y de las cuales muy pocas han sido impresas”. Vid. S u á r e z F e r n á n d e z (s.f.-1955: VII, 9);
G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 291, 1995: 453-468; 1997a: 52-53); y U r ía L íb a n o (1997b: 139-186).
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de nacimiento Facundo de la Viña y Manteóla. Anselmo González del Valle
murió en Oviedo en 191112.
Merece la pena detenernos unos momentos en el último. El compositor
Facundo de la Viña nace en Gijón en 1876. Aquí recibe sus primeras lecciones
de música, que luego perfecciona en Valladolid y M adrid, en cuyo
Conservatorio luego será profesor. De la Viña perfecciona su técnica en Suiza
y Francia: a las lecciones de Zabalza y Tragó (Piano), Fontanilla, Fernández
Grajal y Emilio Serrano (Armonía y Composición) contrapone ahora las no
menos académicas, aunque mucho más europeas, de Paul Dukas por espacio
de dos años. Regresa a España en 1904. Es nombrado vocal de la Junta
Nacional de Música y Teatros Líricos (1931), organismo del que forman parte
prestigiosas figuras de la música española, como Manuel de Falla, Conrado del
Campo, Amadeo Vives, Joaquín Turina, Ernesto Halffter, Salvador Bacarisse,
Enrique Fernández Arbós, Bartolomé Pérez Casas, Arturo Saco del Valle,
Oscar Esplá o Adolfo Salazar. De la Viña dedica la mayor parte de su tiempo
a la composición de su vasta obra. Su catálogo incluye numerosas piezas para
violín, piano, violín y piano, canto y piano, himnos, corales, música religiosa,
poemas sinfónicos y óperas. Sus obras alcanzaron con mucha frecuencia los
primeros premios nacionales. Facundo de la Viña, que fue uno de los más
caracterizados representantes de las tendencias iniciadas por Pedrell, Barbieri,
Albéniz, Granados, Falla y Guridi, muere en Madrid en 1952 a los 76 años13.
En la com arca avilesina destacan sobre los dem ás los nom bres de
Rufino G onzález-N uevo y M iranda - “de los prim eros y m ás acertados
intérpretes de la m usa popular asturiana” 14, se dijo de é l- , Ram ón de
12 “Por el origen asturiano de sus padres, por la residencia y convivencia en Asturias la mayor parte
de su vida y, sobre todo, por la disposición afectiva de sus devociones intelectuales y sentimenta
les, obliga a que se le considere asturiano y más concretamente ovetense” anota ‘Españolito’, quien
divide las obras de este com positor en dos apartados. Al primero pertenecerían las “publicadas en
volum en”, com o las Cinco m azurcas elegiacas, op. 2 o el Capricho español. Al segundo, las “trans
cripciones para piano”, com o la Sardana de ‘G a rín ’, de Bretón, o las D iez transcripciones de
'C ádiz' d e Chueca y Valverde. Vid. S u á r e z F e r n á n d e z (s .f.-1955: IV, 393); G ó m e z R o d r íg u e z
(1992: 292, 1995: 223-248; 1997a: 53-55); y U r ía L íb a n o ( 1997a: 21-45 y 1997b: 187-282).
13 Vid. S u á r e z F e r n á n d e z ( s .f .- 1955: VII, 4 6 0 ); A n to n io F e r n á n d e z -C id , “L o c o n te m p o rá n eo ” . En
ABC, 1 9 9 2 .0 9 .1 8 ; E nrique F r a n c o , “C en ten ario de F acu n d o d e la V iñ a , otro o lv id a d o ” . En El
País, 1 9 7 6 .0 8 .2 9 ; G a r c í a - A v e l l o (1 9 9 4 ); GEA XIV , 26 3 ; G ó m e z R o d r íg u e z (1 9 8 7 , 1991,
1992: 2 9 5 , 1995: 5 6 0 -5 6 7 y 1997a: 5 6 -5 7 ); G o n z á le z C o b a s (1 9 8 3 : 3 0 y ss.); M a r c o (1 9 8 2 : 7 0 71 y 3 0 5 ); F ra n c isc o Javier M a r t ín A b r il, “F acu n d o d e la V iñ a ” . En El N orte de C astilla,
1 9 7 6 .0 9 .0 3 ; A d o lfo S a l a z a r , La m úsica contem poránea en España (U n iv er sid a d de O v ie d o ,
19 8 2 ) [ed. fa c s. d e la Ia, p u b lica d a en M adrid por E d ic io n e s L a N a v e , s.f.] pp. 2 7 4 y ss.; U r ía
L íb a n o (1 9 9 7 b : 4 3 ); R o g e lio V i l l a r , M úsicos españoles (M adrid: s.f.); y M aría A n to n ia V ir g ili
B l a n q u e t , La m úsica en V alladolid en el siglo XX (V a lla d o lid : A te n e o , 1 9 8 5 ) pp. 2 9 3 -3 1 4 .
14 La frase es de ‘E spañolito’. Vid. S u á r e z F e r n á n d e z (s .f .- 1955: IV, 331). Vid. también G ó m e z
R o d r íg u e z (1992: 291, 1995: 2 15-220 y 1997a: 52); y U r ía L íb a n o (1997b: 28-30). Rufino
G on zález-N u evo había nacido en A vilés en 1831 y murió en esta m ism a localidad al com enzar
la tercera década del siglo (1921).
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O choa15 -q u e colaboró activamente con la Extensión Universitaria asturia
n a - y los citados Román Hevia Menéndez Sierra16, Heliodoro G onzález17
y Benjamín O rbón18.
Benjamín Orbón estudió en la Academia de Bellas Artes de San Salvador
de Oviedo, donde tuvo como profesor de Piano a Heliodoro González, y en el
Conservatorio Nacional de Madrid, donde fue alumno de Riera y Fontanilla
(Arm onía), Jesús de M onasterio (M úsica de cámara) y Santam aría
(Composición). Constantino Suárez destaca en la vida de este avilesino ilus
tre, padre del igualmente célebre compositor Julián Orbón, su faceta de intér
prete y profesor -Benjam ín había fundado en La Habana un conservatorio que
llevaba su nombre y que en 1917 tenía 48 “sucursales”- . Acordeonista, violi
nista, concertista de piano a los 12 años, aplaudido en el Ateneo de Madrid en
1899 -tam bién por la familia real española...-, en fin, todo un carrerón para
después de recorrer varias ciudades “terminar en Avilés a modo de despedida
antes de su excursión por América, darse a conocer en París, triunfar en
México y Estados Unidos y volver todos los años a Avilés con la canícula” 19.
Pepe Galiana recuerda estos y otros aspectos de él, como la amistad que le
unía al poeta asturiano José Manuel García González, ‘Marcos del Torniello’,

15 A v ilés c. 1865-7 D e su labor m usical, ‘Españolito’ dice tan sólo que “Entre sus com p osicion es
originales figura la m úsica para piano a la poesía El niño enfermo, de José Caveda y N ava”. Vid.
S u á r e z F e r n á n d e z ( s .f .- 1955: V, 517); G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 293, 1995: 326 y 1997a: 55);
y U r ía L íb a n o (1997b: 35).
16 A v ilé s , 1 8 6 3 -7 ‘E sp a ñ o lito ’ da las sig u ie n te s referen cias sobre la a c tivid ad m u sic a l d e R om án
H evia: “Su p referen cia c o m o co m p o sito r la tenían lo s tem as r e lig io so s , y c o m o o r gan ista d e la
ig le s ia de S a n to T o m á s e sc r ib ió y e jecu tó , aco m p a ñ a d o d e co ro s m ix to s, su s prim eras obras. (...)
En e ste tie m p o c o m p u so hasta c ie n to cuarenta y o c h o p ie z a s d e m ú sic a sagrada, entre m isa s,
m o tetes y otras, para cuarteto y gran orquesta, algu n as de las c u a le s fu eron m u y e lo g ia d a s (...).
Otras a c tu a c io n e s m u sic a le s le dieron o c a sió n para co m p o n er d iv e r sa s obras d e m ú sic a profan a
para p ia n o , orq u esta y banda” . Vid. S u á r e z F e r n á n d e z ( s .f .- 1955: IV, 4 6 3 ; GEA VIII, 110;
G ó m e z R o d r íg u e z (1 9 9 2 : 2 9 3 , y 1995: 2 4 9 -2 5 0 ); G o n z á l e z C o b a s (1 9 8 3 : 2 4 ); y U r ía L íb a n o
(1 9 9 7 b : 3 3 -3 4 ).
17 A v ilé s , 1 8 63-L u arca, 1925. L as “obras in éd ita s” que cita ‘E sp a ñ o lito ’ d e e ste autor son las
sig u ie n te s: E scen as astu rianas (para orquesta, estrenad a en 190 6 en e l T eatro P rin cesa, de
M adrid), y El últim o sacrificio (za rzu ela co n libreto de A lfr e d o G arcía S á n ch ez , estren ad a en
A v ilé s en 1 9 0 8 ). Vid. S u á r e z F e r n á n d e z ( s .f .- 1955: IV, 2 2 6 ); G a r c í a - A v e l l o (1 9 8 4 y 1998);
GEA VII, 2 7 8 ; G ó m e z R o d r íg u e z (1 9 9 2 : 2 9 3 , y 1995: 2 1 0 ); y U r ía L íb a n o (1 9 9 7 b : 3 4 y 1998).
18 A v ilé s , 1 8 7 9 -L a H abana, 1 9 44. A l h ilo d e su b iografía, ‘E sp a ñ o lito ’ señ a la qu e “a esta é p o c a
c o rresp o n d e su in icia c ió n c o m o c o m p o sito r m u sical con algu n as b r e v es obras d e co n c ie rto .
C o m p u so e n to n c e s la partitura de la zarzuela La víspera de San Juan, letra d e J o sé M aría
F ernánd ez, estren ad a en G ijón en d iciem b re de 1 9 0 6 ” . T am b ién anota ‘E s p a ñ o lito ’ q u e “el c o m 
p ositor, aun que sin gran fecu n d id a d , ha produ cid o en esta últim a é p o c a algu n as obras, entre e lla s
una R apso d ia astu riana y d o s D an zas a stu ria n a s”. Vid. S u á r e z F e r n á n d e z ( s .f .- 1955: V , 5 2 6 );
G ó m e z R o d r íg u e z (1 9 9 2 : 2 9 5 , 1995: 3 2 8 -3 3 3 , 1997a: 5 7 y 1998: 2 9 9 -3 1 4 ); S a l a s V i l l a r
(1 9 9 8 ); y U r ía L íb a n o (1 9 9 7 b : 4 4 ).
19 P epe G a lia n a , “Com positores avilesinos. Benjamín Orbón” . En X ll F estival de Bandas de

M úsica d el P rin cipado de A stu rias (A vilés: Banda de M úsica ‘San Fernando’, 1995) s.p.[ 13].
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o a los escritores Fortunato Sánchez Calvo y Antonio María Valdés.
Conocemos pocas obras de este compositor, pero las que dedicó al piano,
como la Rapsodia asturiana, el Vals-Scherzo o las Danzas asturianas deno
tan un profundo conocimiento de los recursos expresivos del instrumento.
En más o en menos, todas estas composiciones fueron hijas del deber de
hacer música sobre textos tradicionales, sobre canciones folklóricas, actividad
que tantos buenos frutos iba a dar en la Europa del posromanticismo y que en
la Asturias del último tercio del XIX y comienzos del XX estaría servida por
las actividades seudofolklóricas de los Hurtado, de los González-Nuevo, de
los Maya y Rodríguez Lavandera, y en el XX, aunque con otro signo, por las
de Torner.
Pero ¿qué eran esas colecciones tituladas Ecos de España, Flores de
España, Alma Asturiana o Canciones de la tierra?, ¿quiénes fueron sus auto
res y qué fin les guiaba?, ¿qué tenían o qué tuvieron que ver estas creaciones
con lo que después vino a llamarse etnomusicología o antropología de la
música?
Veamos un caso, el de Eduardo Ocón, tan bien estudiado por el malogrado
musicólogo malagueño Gonzalo Martín Tenllado , y una fecha: la de 1874.
Entonces, José Inzenga y Castellanos - “benemérito folklorista y compositor”,
dijo de él Subirá21- acababa de publicar en la imprenta de Andrés Vidal y
Roger, de Madrid, el libro Ecos de España. En él se reunían las colaboraciones
del folklorista y compositor en El Telegrama, semanario que había tenido la
ocurrencia -digámoslo así- de ilustrar sus páginas con canciones populares de
diversas regiones españolas -sabido es que Rimsky Korsakov se sirvió de esta
colección en la, al menos para nosotros, más célebre de sus obras: Capricho
español22-. Es por entonces cuando Ocón da a conocer sus Cantos Españoles23.
Por mucho que uno esté familiarizado con este álbum siempre llama la atención
cuando se abre, que esté escrito en dos idiomas, ya que la totalidad de los tex
tos de las canciones recopiladas están en español y en alemán. Eduardo Ocón
estaba casado con la pianista Ida Borchardt, hija de un influyente matrimonio
alemán que abrió a Ocón las puertas de la prestigiosa editorial alemana
Breitkopf y Härtel. Este interés por comercializar su obra dándola a la estampa
de las más importantes editoriales extranjeras lo vemos en otros muchos auto
res de su tiempo, aunque sólo vamos a citar dos. Ricardo Villa - “el [músico]
que consiguió que Beethoven y Wagner fueran populares en la Ribera de
20 M a rt ín T en l l a d o (1 9 9 1 ).
21 J o s é S u b ir á , H istoria de la m úsica española e hispanoam ericana (Barcelona: Salvat, 1953) p. 679.

22 A propósito de esta obra, vid. U r ía L íb a n o (1997b: 132-136).
23 C an tos E spañoles. C olección de aires nacionales y popu lares, fo rm a d a é ilu strada con notas
esp lic a tiva s y b io gráficas p o r D .N E d u a r d o O c ó n . Canto y Piano. T exto Español y Alem án.
Primera Edición. M álaga, año de 1874.
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Curtidores y en la plaza de Chamberí”, como escribió Julio Gómez24- publicó
su Rapsodia asturiana para violín y orquesta, subtitulada Rhapsodie Asturienne
pour Violon avec accompagnement d'Orchestre ou Piano en Alemania, en
Leipzig concretamente, y por la casa Zimmermann . Lo mismo que Anselmo
González del Valle, muchas de cuyas obras están publicadas en Kastner,
Hofmeister y Rieter-Biedermann, entre otras editoriales.
Eduardo Ocón inició la recopilación de los cantos españoles entre 1854
y 1867, siendo organista de la catedral de Málaga (la Colección de melodías
en español que a propósito de este compositor menciona Saldoni era sin duda
un avance de los Cantos, que publicó al poco de llegar de París)26. El interés
que despertaban estas colecciones era enorme, tanto dentro como, en algunas
casos, fuera de nuestras fronteras. Entre los motivos estaba el que eran piezas
no difíciles de interpretar y que, además -y en expresión de Baroja-, llevaban
“el sabor de la tierra en que se producen (...) el olor del país en que uno ha
97
nacido . Los Cantos Españoles de Ocón tuvieron cinco ediciones. Hasta
1906 bilingües, es decir dobles, en español y alemán, y todavía en 1971 Unión
Musical Española de Editores lanzó una última edición de la obra.
Fue igual en casi todas partes. Sin salimos del Principado, hallamos aquí can
cioneros que -corregidos y aumentados- llegaron a tener hasta nueve ediciones,
como las tuvo el álbum que Fidel Maya Barandalla y Francisco Rodríguez
Lavandera titularon Alma Asturiana. Selección de los cantos, aires, danzas, payariegues y bailes asturianos antiguos y modernos mas típicos de la rica Asturias y
publicaron en la primera década del siglo en el Almacén de Música y Pianos, Casa
David, de Gijón, dedicándolo “A los Excmos. Sres. Marqueses de Canillejas”28.

24 [D om ingo] J. [Julio] G . [G ó m ez] [G a r c ía ], “Madrid, de duelo. Ha muerto Ricardo V illa” . En El
L iberal, 1 9 3 5 .0 4 .1 1 , p. 11.
25 Sobre este com positor, vid. G ó m e z R o d r íg u e z (1998b).
26 B. S a ld o n i, op. cit. (vid. su pra nota 4 ) v o l. 1, p. 141.
27 P ío B a r o j a , Juventud, egolatría (Madrid: Taurus, 1 977) p. 36.
28 D e F id el M a y a B aran dalla, C . Su árez no da n o ticia alguna. N o a s í d el g ijo n é s F ra n c isc o
R o d ríg u ez L avandera, d e q u ien - s i n falicitar fe c h a de n a cim ien to o d e fu n c ió n - d ic e q u e “ha c o m 
p u esto la m ú sic a d e a lg u n a s zarzu elas asturianas, entre e lla s La sosiega, letra d e E m ilio R o b le s
M u ñ iz, estren ad a en el T eatro D indurra, de G ijón , en m a y o d e 1 9 1 9 ” . Y qu e “d e sd e m u ch o antes
de esta fe c h a g o z a b a d e créd ito m u sical por ser autor de P ot-pou rris y , sobre tod o, por su labor
de m u sic ó g r a fo desarrollad a en co la b o ra ció n co n M aya, en la c o m p ila c ió n e interpretación m u si
cal d e c a n to s po p u la res b ajo el títu lo de Alm a a stu ria n a ”. Vid. S u á r e z F e r n á n d e z ( s .f .- 1955: V I,
5 4 7 ). S o b re a m b o s autores vid. Á l v a r e z B u y l l a (1 9 7 7 : 127, 2 0 0 y 2 0 2 ); G a r c í a - A v e l l o (1 9 8 4 :
18); G ó m e z R o d r íg u e z (1 9 9 2 : 2 9 8 -2 9 9 y 1995: 3 1 8 -3 2 2 y 3 7 6 -3 8 7 ); G o n z á l e z C o b a s (1 9 8 3 :
2 5 ); M a l l o d e l C a m p o (1 9 8 0 : 2 8 y 86); M a r t ín e z G a r c ía (1 9 7 5 ); y U r ía L íb a n o (1 9 9 7 b : 3 5 3 7 ). S o b re á lb u m es y c a n c io n e r o s vid. G ó m e z R o d r íg u e z (1 9 9 6 a ); y U r ía L íb a n o (1 9 9 7 b : 6 9 85 y 1 0 7 -1 1 9 ). En M a r t ín e z G a r c ía (1 9 8 9 ) hay una rep rod u cción fa c sím il d e lo s d e R u fin o
G o n z á le z N u e v o y M iranda, V ícto r S á e n z (n o s. 1, 3 y 4 ), J osé H urtado, A n s e lm o G o n z á le z del
V a lle (R apsodia astu riana p a ra piano, op. 13 y Veinte m elodías astu rianas p a ra pian o), F id el
M a ya, F ra n cisco R o d ríg u ez L avandera, B a ld o m ero F ernánd ez y M anuel d el Fresno.
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Es más, de la obrita de Manuel Alberdi de la Vega titulada Ecos de Asturias.
Tonadas del Gaitero -impresa en Luarca en 1914 por Litografía del Río, y que la
firma del mismo nombre de cosecheros y exportadores de sidra de Villaviciosa
regalaba a sus clientes (supongo que por Navidades)- llegaron a editarse dos
cientos mil ejemplares. (Pocas obras a lo largo de la historia de la música alcan
zaron semejante tirada. En este caso, es de suponer que el éxito de la partitura
tuviera algo que ver con la nostalgia de brindar por Asturias -desde la lejanía de
9Q
la emigración no pocas veces- al son pianístico de sus “aires” más célebres) .
Fidel Maya también fue autor de un Gran Pot-Pourri de Cantos Asturianos
que al igual que el Album Alma Asturiana se publicó en Gijón y dedicó “al
Centro Asturiano de la Habana”, consta de doce melodías populares armoni
zadas para voz y piano. De este autor hay que citar también De Gijón a
Bilbao. Pot-pourrit Vasco-Asturiano para piano fechado en Gijón, año de
1898, y dedicado “al Excmo. Sr. Dn. José Martínez de las Rivas”. Se halla en
el Archivo de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya (MS. 258), donde
lo encontré no hace mucho tiempo. Son ocho páginas de música que, de forma
encadenada, se reparten diez aires diversos a lo largo de más de doscientos
compases. Por entre los sistemas, o sobre o por debajo de los pentagramas,
aparecen diversas indicaciones instrumentales (violín, viola, cello, bandu
rrias, guitarras, cuerda, flautas, tutti...) que hacen pensar en una posible ins
trumentación de la pieza, concebida originalmente para piano. A diferencia de
otros cancioneros - a diferencia incluso del que el autor llevó a efecto junto a
Lavandera-, De Gijón a Bilbao no lleva texto alguno.
A Maya debemos también una Misa sobre motivos de cantos asturianos
a dos voces y coros, que consta de 36 páginas de música que se reparten
Kyrie, Gloria, Credo, Ofertorio, Sanctus, Benedictus y Agnus. El propio
Maya ofrece los íncipits musicales de los motivos que le sirven de inspiración
(en cada caso). Son los siguientes: “Villaviciosa hermosa” y “Has de saber
que yo gasto buen zapato y buena media” para el Kyrie, “Calle, la del Rivero”,
“La Praviana” y “Si se va la paloma” para el Gloria, “Por cuatro palos que d f ’,
“En Oviedo non me caso”, “Aquella panadera”, “Bájate a beber al prado” y
“Caballo que a treinta pasos” para el Credo, “En toda la quintana”, “Carretera
de Nalón” y “Soy de Langreo” para el Ofertorio, “La Paxarina” y “Señor San
Pedro” para el Sanctus, “No le daba el sol” para el Benedictus y “Dímelo,
morena, ¿qué te ha sucedido?” para el Agnus.
Llama la atención la presencia de estos motivos, casi exclusivamente
característicos de “pot-pourris” pianísticos, en una pieza religiosa. Pero el
toque ya se lo dieron en su época: “Algunos de los que ayer asistieron a esta

29 G ó m e z R o d r íg u e z (1995: 30).

222

JO S É A N TO N IO G Ó M EZ R O D RÍG U EZ

misa -podía leerse en los periódicos-, sin duda, mal impresionados por ele
mentos ajenos a la capilla, creyeron que iba a convertirse el templo en una
especie de campo de romería; pero se han convencido de que, lejos de ello,
incita la brillante obra del señor Maya a la devoción y al recogimiento, ya que
lleva el sello característico de la liturgia, y se ajusta en un todo a las reglas
dictadas por Pío X, cuando estableció modificaciones en la música sacra”.
La obra fue estrenada en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Gijón.
Por otro recorte de prensa se sabe que el hecho causó una enorme expectación.
Un cronista anotó lo siguiente: “En muy pocas ocasiones se ha visto la espa
ciosa iglesia de San Lorenzo tan concurrida como ayer. Sus tres naves estu
vieron invadidas por una compacta muchedumbre que con impaciencia espe
raba, desde mucho antes de las once, el momento de que diera comienzo la
misa, esa misa originalísima que al maestro Maya se debe y que, inspirada en
los sentimentales cantos asturianos, constituye un verdadero poema sinfónico
adaptado a las más rigurosas reglas del canto gregoriano”. Y concluía: “Desde
el ‘Kyrie’ hasta el ‘Agnus’, estuvieron pendientes los fieles de las bellezas que
contiene la hermosa partitura, merecedora, por todos conceptos, del aplauso
entusiástico que le tributaron a su autor los verdaderos ‘dilettantis’”30.
Anotar por último que Maya fue uno de los primeros directores del des
pertar coral asturiano, junto a Julio Fernández, en Gijón, Galo Borbolla, en
Oviedo y Reinerio García, en Mieres; fundadores todos de agrupaciones cora
les que ven la luz en Asturias a la lumbre de la bonanza económica y la esta
bilidad política que propicia la Restauración canovista a partir de 1875. En
este año se funda la primera entidad coral gijonesa: La Armonía. En 1880 se
crea en Oviedo La Castalia; un año después los coros gijoneses La Clave y el
Orfeón. En 1887 se funda el Orfeón Ovetense, en 1899 la Asociación Musical
Obrera de Gijón; en 1900 nace el Orfeón Obrero Avilesino; en 1904 surge en
Lugones la Coral Santa Bárbara; y en 1905 el Orfeón de Villaviciosa. Hacia
1910 las principales ciudades de Asturias tenían su entidad coral representa
tiva. En este proceso de regeneración en torno al fenómeno coral debemos
tener en cuenta la llegada de los Coros Clavé al Principado, saludada a bombo
y platillo por la prensa regional. Constituyen el modelo a imitar, el faro, el
norte, un modelo que, a grandes rasgos, siempre es el mismo: presidentes y
socios honorarios son, digámoslo así, los tutores de las sociedades corales:
industriales, médicos, escritores, comerciantes; a diferencia de los orfeonistas
mismos, que, salvo raras excepciones, proceden de la clase obrera. Y entre sus
directores hubo de todo: buenos aficionados que llevaron a cabo una fantásti
30 La reproducción fotográfica de la partitura de \&-Misa y de estas notas de prensa - d e las que d es
con ozco el m edio y la fecha en que aparecieron- se hallan en la S ección Asturiana de la
B iblioteca Pública de Gijón (antigua Biblioteca Asturiana del C olegio de la Inmaculada).
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ca labor cultural y músicos más preparados que componían o armonizaban
ellos mismos temas -generalm ente tradicionales- para sus propias formacio
nes corales, como hicieron, por ejemplo, los hermanos Luis e Ignacio Ruiz de
o1
la Peña con el Orfeón Ovetense .
Torner deja la Schola Cantorum de Vincent d'Indy y regresa a Oviedo
(corre el mes de junio de 1914). Se dedica a recolectar canciones “desechan
do al mismo tiempo el criterio restringido” con que había procedido antes y
anotando “todo aquello que el pueblo canta, por insignificante que parezca .
En 1920 da a la imprenta del Establecimiento tipográfico de Nieto y compa
ñía, de Madrid, su Cancionero musical de la lírica popular asturiana. La obra
marca un hito en el contexto de los estudios folklórico-musicales de nuestro
país. Son quinientas canciones transcritas al dictado de sus informantes. Atrás
quedaba su Selección de Canciones Asturianas. Transcritas y armonizadas
para canto y piano muy fácil, una obra en la línea de tantas otras y en el con
texto asturiano en la de las colecciones de Alberdi y Maya y Lavandera, cita
das ya, o en la de las no citadas de Rufino González Nuevo y Miranda, Todo
por Asturias. 1.a y 2.° caprichos Pot-Pourrísticos Sobre Cantos populares de
Asturias compuestos para piano, publicados por el Almacén de M úsica de
D. Víctor Sáenz, de Oviedo, entre 1885 y 1887. Por ahí debió publicar, sin
fecha, sus Veinte melodías asturianas Anselmo González del Valle, y Víctor
Sáenz sus cuatro Pot-Pourris de Cantos asturianos, Op. 20, 26, 33 y 36, el
último, como queda dicho, titulado Fiesta de Aldea.
José Hurtado fue autor de la famosa recopilación 100 Cantos Populares
Asturianos Escritos y armonizados para Canto y Piano, en la que viene una
carta del compositor Emilio Arrieta, por entonces director del Conservatorio
de Madrid, que no es otra cosa que una enfervorecida y patriótica loa a la
publicación, a su autor -discípulo del propio A rrieta- y a la música popular,
“madre del arte que tan gloriosamente se ha extendido por el mundo”, puede
leerse en ella. Fue publicada en Madrid por Romero en 189033.
Baldomero Fernández Casielles y Manuel del Fresno y Pérez del Villar
fueron de los últimos en confeccionar hermosos cancioneros de salón. Al pri
mero debemos el titulado Canciones asturianas, publicado en Madrid en

31 Sobre el m ovim iento coral asturiano, vid. A r r o n e s P e ó n (1978); B a g ü é s (1987); G a r c ía A v e l l o (1984); G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 305-306 y 1998); L e B i g o t (1998); U r ía (1998); y
U r ía L íb a n o (1997b: 85-94).
32 Una extensa bibliografía sobre Eduardo Martínez Torner se halla en G ó m e z R o d r íg u e z (1989).
33 Sobre este com positor, nacido en Madrid en 1853 y discípulo de José Pinilla y Dám aso Zabalza
-a d em á s de del propio Arrieta-, director de la Banda de M úsica de A vilés y profesor de S olfeo,
Piano y C om posición en el casino de la villa -lu e g o del Centro de Asturianos m adrileño-, vid.
G ó m e z R o d r íg u e z (1996a); y Balbín U n q u e r a , “Don José Hurtado” . En A stu rias. B oletín del
C entro d e A sturianos. 168 (1898), citado en U r ía L íb a n o (1997b: 33).
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1914, y al segundo el álbum Canciones Populares de Asturias, editado en
Oviedo por Víctor Sáenz en 1930. ‘Silvio Itálico’, seudónimo del poeta astu
riano Benito Álvarez-Buylla y Lozana, escribió un prólogo para esta última
obra que lleva por título “La canción popular asturiana”, donde, tan tarde
todavía, anima a armoniznar las melodías populares a sus recolectores: “El
tesoro múltiple y magnífico de nuestra música del pueblo -esc rib e - va pasan
do por las dos fases necesarias para su total valoración. Primera: la simple
recogida de la melodía, que evita su desaparición. Y segunda: al presentarla
convenientemente armonizada”34.

34 D el prim ero d e lo s cita d o s, B a ld o m ero Fernández (O v ied o , 1 8 7 1 -1 9 3 4 ), ‘E sp a ñ o lito ’, c itan d o a
‘S ilv io I tá lic o ’, d ic e de él: “D o s años d esp u és se in ició c o m o c o m p o sito r c o n una tanda d e v a lses
bajo el título d e Lola, qu e p u b licó a lg o m ás tarde ( . .. ) . El ejecu tan te estab a a com p añ ad o de un
adm irab le co m p o sito r , y a su inspiración se deben n u m erosas obras p ia n ística s, orq u esta les y cora
le s, las m ás d e e lla s d e profu ndo sabor asturiano. Inspirándose en m e lo d ía s, trovas y cantares astu
rianos - d ic e el cita d o autor a n ó n im o -, co m p u so obras de s e llo y e stilo in c o n fu n d ib le s e inspira
c ió n ex q u isita , para pian o, orfeón y gran orquesta, sien d o éstas interpretadas m u ch as v e c e s por
im p ortantes ag ru p a cio n es m u sic a le s, entre ella s la O rquesta S in fó n ic a del gran m aestro A rb ós.
T o d a la m ú sica asturiana de B a ld o m ero Fernández e s de pura cep a , c o m o su e le d ec ir se , sin m e z 
c la de ton adas y aires d e otras reg io n es que, por cierta sem ejan za m e ló d ic a c o n nuestra m ú sica,
pu ed en infiltrarse en ella . L as m ás de e sa s obras han q u ed ado m an uscritas. Entre las im p resas
m erece e sp e c ia l m e n c ió n el álbum Cuarenta cantos asturianos de in sp iración p op ular y arm on i
z a d o s para pian o, co n una tan im p eca b le y m agistral factura, qu e se a g o tó la e d ic ió n a pen as sa li
da. Entre su s obras o rig in a les algun as alcanzaron g alardones en p ú b lic o s co n c u r so s, c o m o las d os

Tandas d e valses qu e e n v ió al celeb ra d o por el H eraldo de M adrid en 1903 y la ca n c ió n para coro
m ix to ¡Aramo, bellísim o Aramo!, c la sific a d a co n prim er p rem io en e l certam en d e la A so c ia c ió n
C oral M ieren se en 1927. En cuanto a las ca n c io n e s asturianas por él arregladas son m u ch as las
pop ularizadas en E sp aña y A m érica , im presas en d isc o s de g r a m ó fo n o ” . Vid. S u á r e z F e r n á n d e z
( s .f .- 1955: III, 146); Á l v a r e z B u y l l a (1 9 7 7 : 2 3 8 ); F e r r e r o M e l g a r (1 9 8 5 ); G ó m e z R o d r íg u e z
(1 9 9 2 : 2 9 3 -2 9 4 y 1995: 1 1 2 -1 2 5 ); M a r t ín e z G a r c ía (1 9 7 5 ); y U r ía L íb a n o (1 9 9 3 y 1997b: 2 8 3 3 7 0 ). D el seg u n d o , M anuel del Fresno (O v ied o , 1 9 0 0 -1 9 3 6 ), ‘E sp a ñ o lito ’ p on e que: “A l par que
su s a ctiv id a d es de profesor y con certista ha desarrollado co n acierto las d e c o m p o sito r ” . A d e m á s
de las p ie z a s p u b lica d a s que anota - “a co g id a s co n e lo g io por la crítica m u sical m ás autorizada y
por lo s e n ten d id o s en este arte”- , “ha c o m p u esto otras varias y d iversas p ie z a s m u sic a le s” , d ic e
nu estro autor, y sig u e: “ M erecen e sp ec ia l m en ció n la fantasía Vetusta, que fu é adaptada m u sic a l
m ente a una p e líc u la de sabor asturiano; la can ción C abraliega, c o n letra de A u r e lio de L lan o, y
el p o e m a sin fó n ic o P aisaje asturiano, ejecu ta d o por prim era v e z por la O rquesta C lá sic a en
O v ie d o , en octub re de 1935. D e algun as de sus obras m u sic a le s e s tam bién autor d e la letra para
ca n to ” . La lista de O bras pu blicadas en volumen que da e s la sigu ien te:

W ilbertanz: D anza del
rem olino (B a rcelo n a , s.a.: v a ls para pequeña orquesta; ha orquestado la m ism a p ie z a para B anda,
m anuscrita); II. C olección de canciones asturianas (B arcelon a, s.a.; obra d e la qu e adquirió la
D ip u ta ció n p ro v in cia l o ch en ta ejem p la res)” . Vid. S u á r e z F e r n á n d e z (s .f.-1 9 5 5 : III, 4 6 4 ); Á l v a 
r e z B u y l l a (1 9 7 7 : 4 9 y ss.); G a r c í a - A v e l l o (1 9 8 4 ); CEA V II, 108; G ó m e z R o d r íg u e z (1 9 9 2 :
2 9 9 y 1995: 1 4 9 -1 6 0 ); G o n z á le z C o b a s (1 9 8 3 : 25 y 36); M a l l o d e l C am po (1 9 8 0 : 8 6 , 8 9 y 9 7 );
M a r c o (1 9 8 2 : 7 7 ); M a r t ín e z d e l F r e s n o (1 9 8 5 y 1996); M a r t ín e z G a r c ía (1 9 7 5 ); y U r ía
L íb a n o (1 9 9 7 b ). A d em á s de subrayar la personalidad de M anuel del F resn o c o m o c o n certista de
p ian o, C o n sta n tin o Su árez fin a liza su com en tario sobre el co m p o sito r señ alan d o que: “Su am or al
arte qu e p ro fesa le ha lle v a d o a tom ar parte en co n feren cia s de v u lg a riza ció n artística co n A n to n io
J. O n iev a , d irector d e La Voz de Asturias, de O v ie d o , y el autorizado crítico m u sical B en ito Á lv a 
rez B u y lla ( ‘S ilv io Itá lico ’)” . Sob re é ste, vid. GEA I, 149; y U r ía L íb a n o (1 9 9 7 b : 4 3 ).
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Los criterios musicológicos de Torner los siguieron muchos y, en cierta
medida, los habían puesto en práctica antes otros, como el catalán Francisco
Pelayo i Briz35 recopilador de unas Cangons de la térra que vieron la luz entre
1866 y 1874, y que acompañó al piano primero y luego, en los últimos volú
menes, prescindió de él. Se atisbaban los caminos por los que discurrirían los
pasos de las investigaciones músico-folklóricas, pero, en no pocas ocasiones,
la tiranía de editores deseosos de engordar los salones tardorrománticos y protonacionales con música facilitada, con música al alcance de los aficionados
-henchida del “olor del país en que uno nace”- , obliga a lo contrario, a poner
a estos cantos un acompañamiento. En este sentido, cabe destacar el editorial
del número siete del Album-Revista Musical, Música correspondiente al pri
mero de abril de 1917, donde pretendiendo crear un archivo de música popu
lar que fuera “el vaso precioso donde se conservara el espíritu nacional en lo
que de característico y peculiar tiene” -eso decía-, terminaba exhortando a
los lectores a que enviaran a la redacción de la revista las canciones más sin
gulares de la zona, acompañadas con su letra correspondiente y poniendo
especial énfasis en que “las melodías en cuestión se nos envíen sin harmoni
zar, o sea la parte de canto escuetamente -aclaraba-, y si suelen ir acompa
ñadas por algún instrumento típico -añ ad ía- bastará indicar en figuras, sin
sonido, el ritmo que tales instrumentos van prestando a la melodía”.
“Suplicamos al lector -concluía- que se ciña en lo posible a estas indicacio
nes, porque formar piececitas con las melodías populares, harmonizándolas y
exornándolas es despojarlas de su exclusivo valor y hacerlas inservibles para
el verdadero compositor que sobre ellas pretenda después trabajar”.
Ese era uno de los fines fundamentales de estos cancioneros y de la
naciente etnomusicología española: servir de apoyo y estímulo a los compo
sitores, darles materiales para su pulimentado que diría Guridi. Son muchos
los prólogos de cancioneros que hacen alusión a esta finalidad: “¿No es pues
un deber de todos los españoles dovotos del divino arte, procurar por todos los
medios que España alcance el grado, que dados todos sus antecedentes debía
ocupar? ¿Se olvidaron las buenas tradiciones? Pues vuélvase á ellas y estúdiense. ¿No hay un arsenal variadísimo de canciones populares en nuestra
patria? -s e preguntaba Federico Olmeda, autor de la colección titulada
Folklore de Castilla ó Cancionero popular de Burgos- Rebúsquese; se
saquen a flote y que sirvan de prototipo a los compositores para que idealiza
das por ellos nos las devuelvan en obras que tengan digno olor, color y sabor
q/r
nacional” . José Antonio de Donostia escribía a propósito de su Cancionero
35 Sam uel R u b io , “L o s estudios folklóricos, históricos y m usicológicos en España durante el siglo
X IX ” . En C u adern os de M úsica, 2 (s.f.) pp. 115-121.
36 Federico O lm e d a , F olklore de C astilla ó C ancionero p o p u la r de B urgos (Sevilla: María
Auxiliadora, 1903) p. 7.
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que pretendía “solamente ser un ejambre de melodías de las que los compo
sitores puedan echar mano para sus trabajos artísticos”37. Y el mencionado
Álvarez-Buylla, en un texto bien elocuente, señalaba: “Es hermosa, realmen
te, la monodia de un canto en el pleno medio donde la Musa popular la engen
dró. Es hija del Arte natural, espontánea, divinamente salvaje. Tiene, enton
ces, un enorme interés genético para el estudioso. Pero, en su paso de la incul
tura a la cultura, necesita el tamiz de la educación, las sabias lecciones del
Maestro, el refinamiento. Los momentos más felices de la Música son aque
llos en los que un Arte superior pule y abrillanta las facetas de la gema crea
da por el gran instinto popular. ¡Cuántas veces habrá sentido el lector -co n ti
núa diciendo Silvio Itálico-, cómo se agudiza y se perfecciona la emoción,
cuando escucha una conocida canción de su niñez, bellamente prendida de los
hilos de una sabia e inspirada armonización! El recuerdo lejano, melódico,
limpio, dibujado a punta de lápiz, descansa deliciosamente sobre la yacija
sonora de la armonía, que tiene la virtud de hacer resaltar su claridad escultó
rica sobre un delicioso fondo gris. Por tal motivo, el mérito principal del rap
soda culto (...) es entretejer bien esa malla donde va bordada la silueta can
tarína”38, finaliza. El mismo Pedrell, amigo personal de Anselmo González
del Valle, tiene frases de idéntico aliento39.
Surge toda una literatura que aplaude y estimula la recolección del canto
popular, al que se colma de los más encendidos elogios: “libro inmortal de la
sabiduría y de los sentimientos del pueblo”40 -lo llama Torner-, “piedra pre
ciosa sin pulimentar”41 -dice de el Guridi-, “el alma de las razas”42 -escribe
Villar-, “un regalo de Dios”43 -A zorín-, y se enfrenta a “ese consorcio des
honesto que forman el abominable cuplé y el inmoral y sicalíptico tango”, a
“lo vulgar y bajo de esas canciones populares que tan en boga están hoy en
día, y que tanto hacen aplaudir a esa pléyade de cupletistas descocadas que
con perjuicio para nuestra juventud actúan en cafés concert y cines”, anota
Enrique Alarcón en las columnas de la revista quincenal Música, y continúa:
“el canto popular ennoblece, recuerda siempre las dulzuras de la patria chica,

37 José Antonio de D o n o s t ia , C ancionero Vasco (Madrid: Unión M usical Española, 1919).
38 ‘S ilv io I tá lic o ’, s eu d ó n im o de B en ito Á l v a r e z - B u y l l a y L o z a n a , “P r ó lo g o ” a M an u el del
F r e s n o y P é r e z d e l V i l l a r , Canciones P opulares de A stu rias (O v ied o : V íc to r S á e n z , m ú sic a y
p ia n o s, s.f. [1 9 3 0 ]).

39 Felipe P e d r e l l , Cancionero M usical P opu lar E spañol (Barcelona: B oileau, 1917-1922).
40 Eduardo M a r t ín e z T o r n e r , C ancionero m usical de la lírica p o p u la r astu riana (Madrid:
Establecim iento tipográfico N ieto y compañía, 1920) p. LVI.
41 Jesús G u r id i y V i d a o l a , El canto p o p u la r com o m ateria de com posición m usical. D iscurso de
ingreso en la Real Academ ia de Bellas Artes de San Fem ando, de Madrid, 9 de junio de 1947.
42 R ogelio V i l l a r , “D ivagaciones sobre el N acionalism o musical y los com positores españ oles”.
R evista m u sical H ispano-A m ericana, octubre-diciembre (1915).
43 A z o r ín , “La m úsica gallega”. Harmonía, abril-junio (1933) p. 3.
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de aquella patria de nuestros amores que tanto daríamos por ella, que tanto
damos por ella! (...) El canto popular es el alma, el nervio de una raza, la fiso
nomía de una región, es el sacro evangelio donde las generaciones han ido
escribiendo su historia, su vida íntima, su grandeza, todo su honor; es el
manuscrito que henchidos de orgullo nos legaron nuestros antepasados y que
tanto nos consuela en las horas de tribulación”44.
En fin, una dicotomía que tuvo otras muchas e influyentes plumas que no
tardaron en salir al paso de una música a la que, por tibieza, por su intrínseca
perversidad, por no ser ni blanca ni negra, ni del todo culta ni del todo popu
lar, negaron el pan y la sal y condenaron al limbo de las medias verdades:
“popularesca”45 la denominó Bartók, “plebeya”46 Villar, “alcoholismo artísti
co”47 López-Chávarri. Frente a la ciudad, frente a lo urbano, el pueblo, lo
rural, es sublimado hasta el punto de considerar en él “una virginidad más
pura”. La esencia del canto popular -escribe Luis Millet a comienzos de
siglo- consiste en la ingenuidad y en la plenitud, dentro de las más sencillas
formas. Es gracia pregonada por la emoción viva, por la exaltada imagina
ción, como todo arte al que vivifica belleza; pero el canto del pueblo, por falta
de refinamiento educativo, tiene una expresión más directa de la emoción
estética. El pueblo es crédulo y sencillo ante las maravillas del mundo; el pue
blo es niño... Y en el pueblo -concluye- todo tiene un sentido más gracioso,
¿o
una virginidad más pura, una inocencia que sobrepasa a toda sabiduría” .
Mientras, López-Chávarri no para de alertar sobre las “tendencias uniformadoras, antinaturales, de las sociedades materializadas” -so n sus propias pala
bras- en textos como el que sigue: “Tan sólo degeneran y mueren esos canta
res en los falsos ambientes creados por el “urbanismo”, que transforman al
pueblo en la muchedumbre artificiosa y egoísta de las grandes ciudades” (...).
Inútil decir que eso ya no es música del pueblo, sino música contra el pueblo,
en la cual solamente palpita una bestialidad de seres en celo, y un primitivis
mo de bosque africano”49. En fin, la música popular, el folklore, no tiene más
remedio que irse a “refugiar” al pueblo, su última defensa, como puede verse
en el siguiente texto de José Artero: “El canto genuinamente popular, el que
tiene las características raciales, el que constituye el tesoro del pueblo y la

44 Vid. E nrique G . A l a r c ó n , “C ultura m u sic a l” . M úsica. R evista quincenal, 14 (1 9 1 5 ) p. 1 0 9 -1 1 0
- p o r lo q u e r esp ecta al prim ero d e lo s tres e n tr e c o m illa d o s -, e idem, “El ca n to pop ular” . M úsica.
R evista quincenal, 2 3 (1 9 1 5 ) p. 1 8 0-181 - p o r lo qu e resp ecta a lo s d o s ú lt im o s -.
45 B a r t ó k (1 9 7 9 : 114).
46 R o g e lio V i l l a r , E l sentim ien to nacion al en la m úsica española (M adrid: 1 9 2 0 ) pp. 13-14.
47 L ó p e z - C h á v a r r i (1 9 1 5 ).
48 L u is M i l l e t , D e la cangó po p u la r catalan a (B arcelon a: B lo u d y G ay, e d ito r e s, 1 9 1 7 ). C itad o por
L ó p e z - C h á v a r r i (1 9 2 7 : 9 -1 0 ).
49 L ó pez -C h á v a r r i (1 9 2 7 : 11, 12 y 136).
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inagotable cantera de los mármoles preciosos con que el artista puede edifi
car el alcázar suntuoso de los sentires de la raza, está desgraciadamente en
muy diversas y apartadas regiones. La musa popular señorial y recatada, ante
la prosaica invasión de tanto cantarcillo de vulgar cosmopolitismo y el más
doloroso entrometí miento de inmundas y procaces cupleterías, se ha ido reti
rando a los más solitarios reductos del pueblo, y allí penosamente se defien
de para abandonarle como la Astrea mitológica”50.
Un magnífico representante de esta “música de medias tintas” fue el gijonés Juan Martínez Abades. Nacido en 1862, desde muy niño destacó por sus
excepcionales dotes para el dibujo, la pintura y la música. Como pintor fue un
extraordinario marinista, como músico el rey del llamado “género ínfimo”: el
cuplé. Aquí, Martínez Abades se convirtió en primerísima figura, muy por
encima de los grandes de su tiempo: Barta, Font, Ibarra, Marquina, Romero...
Las fam osas de la época se pelean por interpretar los cuplés de Abades, quien
no tarda en convertirse en el compositor que más rendimientos obtiene en la
Sociedad General de Autores, al tiempo que la poderosa Unión Musical
Española edita sus partituras para canto y piano con bellas portadas ilustradas
casi siempre por él mismo. Por si fuera poco las compañías discográficas más
importantes impresionan centenares de pizarras con títulos tales como Mieres
del Camino -que estrena La Argentinita en el Teatro Apolo de M adrid-, Am or
de muñecos, Agua que no has de beber, ¡Ay, Cipriano!, Que la mar es muy
traidora, Flor de té, Mimosa, ¡Ladrón!, Fea, La canción del arlequín, Del
Iris-Bar, El amor de las flores, ¡Dobla, campana!, No por mucho madrugar,
etc., etc., etc. Cuplés de los que hicieron verdaderas creaciones artistas tan
celebradas como Raquel Meller, Eva de Lys, La Fornarina, La Goya, Emilia
Benito, Adelita Lulú y otras figuras míticas del cuplé. Martínez Abades tam 
bién fue autor de diversas “asturianadas” o “canciones de ambiente asturiano”
como él las llamaba: Duerme, neñina, Cabraliega, La paxarina, La pandere
tera, y una de las más célebres: Paloma blanca, que popularizó José
Menéndez Carreño, ‘Cuchichi’, con su magistral versión de Soy asturianín5].
Martínez Abades falleció en Madrid el 19 de enero de 1920 .
En fin, por todas partes surgen, como decimos, recolectores de canciones
50 Prólogo a la obra de M iguel A r n a u d a s L a r r o d é , C olección de can tos p o p u la res de la p ro v in 
cia d e Teruel (Teruel: Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provincial de
Teruel, 1982) p. VI [ed. facs. de la Ia, publicada en Zaragoza por Litografía Marín en 1927.
51 E u s e b io V a l d é s (1995: 1.350 y ss.).
52 S o b re el m ú sic o M artínez A b a d es, vid. A l o n s o G o n z á le z (1996). L a figu ra d e l pin tor ha sid o
estu d ia d a por P atricio A d ú r iz , Juan M artínez A bades. Luis M enéndez P id a l (O v ied o : B a n c o
H errero, 1975), V ic to r ia n o R iv a s , Juan M artínez A bades (A y u n ta m ie n to d e G ijó n , 1978) y,
so b re to d o , por Javier B a r ó n T h a id ig sm a n n , La pin tu ra astu riana durante la R estauración.
Tom ás G arcía Sam pedro, José Uría, Luis M enéndez P idal y Juan M artín ez A bades. T e s is d o c 
toral in éd ita (U n iv er sid a d de O v ie d o , cu rso a c a d é m ic o 1988-1989).
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que son el alma nacional, ramilletes de flores, alegrías y tristezas de nuestras
huertas. Parangonando esta actividad con la de los primeros folkloristas,
empeñados en conservar, en legar a la posteridad vestigios de un mundo ame
nazado de muerte, encerrando en museos costumbres, leyendas y tradiciones
populares a punto de sucumbir por los cambios que en el entorno imprimía
una sociedad cada vez más industrializada, podría decirse que los cancione
ros fueron algo así como los primeros museos de música popular de la histo
ria, preocupados ante todo por exhibir hermosas melodías, salvarlas de una
muerte segura y ofrecérselas a los compositores. Contribuir, a fin de cuentas,
a la famosa “escuela nacional”: “Creo que la música sinfónica es la más indi
cada para utilizarlo [el folklore] -señala Ricardo Villa-, pues así como la
música sinfónica alemana, la francesa, y hoy la rusa, tienen definida su escue
la, nosotros pudiéramos tenerla basándola en nuestro canto popular, o al
menos en el ambiente de la región que sirviera de base a nuestro trabajo .
“España puede y debe ser una gran nación musical”54, escribe Pérez Casas, y
en una Memoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
de 1945 podía leerse todavía: “con unos años de búsquedas en la recolección
de nuestra venerada canción popular, el Instituto Español de Musicología
podrá aún salvar de la pérdida irreparable una buena parte del tesoro musical
del folklore español”55.
Y así hicieron todos, desde Ocón hasta Falla pasando por Eduardo
Martínez Torner, Benjamín Orbón o el mismo Villa, de quien Julio Gómez, a
propósito de sus Cantos regionales asturianos -obra premiada en 1899 por la
Sociedad de Conciertos y estrenada ese mismo año en el Teatro Real de
M adrid-, dijo que era “una de las primeras y más lozanas muestras del
naciente nacionalismo musical español en el género sinfónico”56.
Ciertamente, la etnomusicología española ha estado extraordinariamente
pendiente del producto musical -la canción, la pieza instrumental, el baile, la
danza,- constituyendo el cancionero la obra culmen, el resumen de los traba
jos en este campo57. Curiosamente y pese a la necesidad de haber tenido que
contar con toda una serie de factores, vamos a llamarlos circunstanciales, a la
hora de determinar la tradicionalidad de una costumbre o ítem determinado
- la anonimidad, la oralidad, la pertinencia étnica, las relaciones del producto
53 Ricardo V i l l a , “Lo que d ice el maestro Villa. Su opinión acerca de la m úsica sinfónica españo
la”. M úsica. A lbu m -R evista M usical, 1-3 (1 de febrero de 1917).
54 Bartolom é P é r e z C a s a s , L o s con ciertos com o sign os de la cultura m u sical de los pu eblos.
D iscurso de ingreso en la Real A cadem ia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, 28 de
junio de 1925.
55 Vid. Luis C a l v o , “La etnom usicología en el Instituto Español de M u sicología” . A nuario M usical,
44 (1 989) pp. 167-197.
56 D. J. G ó m e z G a r c ía , art. cit. (vid. supra nota 24).
57 Vid. M a r t í i P é r e z (1 9 9 2 ).
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musical en cuestión con el ciclo vital del individuo-, estos hechos casi siem
pre eran dejados de lado a la hora de expresar el resultado de la investigación.
De ahí que muchas colecciones de canciones, sobre todo de las más antiguas,
que en general no ofrecen ninguna contextualizacón étnica, sean como cajas
de cristal en las que se preserva del polvo de la historia bellos fragmentos
musicales como si de hermosas mariposas se tratase. La etnomusicología ha
descuidado frecuentes veces la vida musical de la cultura, como el averiguar
lo que piensan los propios informantes acerca de las canciones que cantan, o
las razones que aducen para decir que una canción es buena y otra mala, y
cuáles son sus tipos principales, y la clase de términos que utilizan si es que
utilizan alguno para hablar de música, y saber con qué otras músicas aparte
de la suyas han estado en contacto, y qué actividades son las que ha de acom
pañar cada canción, y cuál es la situación del músico en la sociedad; en fin,
cuantas cosas han señalado los antropólogos como determinantes en la des
cripción de los rasgos esenciales de los pueblos.
Cuenta la leyenda que cuando a Cocteau le preguntaron que qué obra sal
varía si se quemara el Louvre, el poeta contestó sin tardar que el fuego. La
célebre boutade del autor de Los niños terribles me sirve a mí para introducir
otro de los “invariablos castizos” de la etnomusicología finisecular, y que ha
sido -e s todavía- el constante temor a perder para siempre esos hermosos y
únicos cuadros -las canciones, los bailes y danzas, los instrumentos-, a aprero
surarse a “salvar del naufragio los restos del opulento patrimonio musical ,
que diría don José Artero, a rescatarlos del fuego. Interesada, en teoría, por el
producto musical -la canción, el baile- la etnomusicología europea -recolectora donde las haya- ha descuidado cualquier otra cosa, más profunda sin
duda que lo cambiante de una canción. Es como si, como dice la canción, al
olor de la flor se le olvidara la flor.
Señalar por último, que no faltan en estos cancioneros, en los asturianos
especialmente, referencias a la emigración y al emigrante, el último de los
temas que, tan ligado al marco cronológico de esta conferencia, me gustaría
tocar en esta charla:
Adiós, padre, adiós, madre,
que me voy para La Habana,
tengo de volver a veros
si la muerte no me llama.
He aquí una de las varias cuartetas octosílabas que tratan el tema de la
emigración asturiana a Cuba, recogida en este caso por aquel “entusiasta
tenaz” -en palabras de don Ramón Menéndez Pidal- que fue Aurelio de

58 Vid. supra nota 50.
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Llano Roza de Ampudia59. Podríamos citar otras muchas, algunas más popu
lares todavía, como esta giraldilla recogida en Oviedo por Torner y transcri
ta con el número 380 en su Cancionero:
En un barco de vela,
marcho mañana;
en un barco de vela
para la Habana.
Entra por la ventana
y no despiertes
a mis padres, que tienen
sueño de liebres.
Entra dulce amor,
si vienes a verme;
entra dulce amor
si quieres quererme60.
Son muchas las que narran el “mal de la ausencia” o diversos aspectos
del amor relacionados con la partida, como por ejemplo estas:
Adiós, adiós que me voy
para el Río de la Plata;
que te vayas no lo siento,
la despedida me mata61.
59 D e L l a n o R o z a d e A m p u d ia (1977: 74) n° 493. (Esta edición contiene un prólogo de Juan

Ignacio Ruiz de la Peña Solar en el que se traza un perfil biográfico del investigador).
60 E. M a r t ín e z T o r n e r , op. cit. (vid. supra nota 40) p. 148, n° 380. D e L l a n o R o z a d e A m p u d ia
(1977: 94) n° 605, da la siguiente variante de este tema:
¡A diós, prenda querida!
marcho mañana,
en un barco de vela
para La Habana.
Y José H u r t a d o , 100 C an tos P opulares A sturianos E scritos y arm on izados p a ra C anto y P iano
(Madrid: A. Rom ero, s.f.) p. 51, n° 60, esta otra:
Ya suenan los clarines,
cornetas y tambores,
y adiós María Dolores
marcho mañana.
En un barco de flores
que va para la Habana
y adiós María Dolores
marcho mañana.
En un barco de flores
marcho para la Habana,
y adiós María Dolores
marcho mañana.
61 S ección Asturiana de la Biblioteca Pública de Gijón (antigua Biblioteca Asturiana del C olegio de
la Inm aculada), ms. 234. Citado por M a r t ín e z (1991: 68).
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***
Ay de mí, quién estuviera
donde está mi pensamiento,
en las calles de La Habana
hablando con un sargento62.
***
Voy a marcharme a La Habana
y cuando vuelva habanero,
he de casarme contigo,
si traigo mucho dinero .
Efectivamente, el tema del “triunfo”, el logro de una posición económi
ca desahogada, está presente, como no podía ser de otra forma, en nuestro
cancionero, como denuncia esta copla recogida por A. Moría:
A las Indias van los hombres,
a las Indias, por ganar;
las Indias aquí las tienen
si quisieran trabajar64.
O esta otra, de Torner:
Estuve en Cuba, vine de Cuba
y una cubana me regaló
cinco mil reales y una pulsera,
cadena de oro para el reló65.
En fin, esta última, debida a Joaquín Alfonso Bonet, nos da una idea de
la cierta euforia del tema americano en Asturias:
Don Enrique, don Enrique,
americanu sinceru,
que ha venido del Perú
y trae muchu dineru.
Americanu, trai el vapor,
americanu lu quiero yo66.
62 A. M o r ía , R ecu erdos g ra to s (Llanes: 1982) p. 109. Citado por M a r t ín e z (1991: 69).
63 E. A s t u r , “El regreso del indiano”. Covadonga, 27 (1923) p. 58. Citado por M a r t ín e z (1991: 68).
64 A. M o r ía , op. cit. (vid. nota 62) p. 99. C itad o por M a r t ín e z (1991: 70), q u ien r eferen cia otra
v ariante d eb id a a J. M . J o v e Y C a n e l l a , Topografía m édica d el con cejo de S obrescobio (M adrid:
1932) p. 53.
65 E. M a r t ín e z T o r n e r , op. cit. (vid. nota 40) p. 79, n° 216, quien anota al respecto lo siguiente:
“C anción de em p leo indeterm inado, transcrita en L lanuces, A yuntam iento de Q uirós.
Probablemente esta canción ha sido com puesta por algún inmigrado de Cuba, pues pretende im i
tar en el m ovim iento las danzas de aquel país. Sin embargo, las cadencias y giros m elód icos tie
nen el inconfundible carácter asturiano”.
66 J. A. B o n e t , P equ eñ as h istorias de G ijón (Gijón: 1969) p. 358. Citado por M a r t ín e z (1991: 70).
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La contrapartida era la burla, el escarnio de quien regresaba aparentando
menos, o nada, como refiere el texto siguiente:
Americanu del pote,
¿cuándo veniste,
cuándo llegaste?
La cadena del reló,
¿ya la vendiste,
ya la empeñaste?67
Podríamos espigar muchas más, pero sólo me queda tiempo para apuntar
la última cuestión, que no es tanto la del reflejo en nuestra lírica popular del
tema de la emigración a América como la del compositor emigrante, la del
creador que se va y busca en el nuevo Continente las oportunidades que aquí
no encuentra. Para el tiempo que nos ocupa fue el caso de Benjamín Orbón,
fundador en La Habana de las escuelas que llevaron su nombre -quedó apun
tado el tem a-, y el del mierense Jovino Fernández, autor, entre otras muchas
piezas, de la revista Un marciano en Punta Arenas, con letra de José
Kramarenke, estrenada en el Teatro Municipal de la villa de Magallanes.
Título bien elocuente el de la obra de este asturiano, que en esa ciudad de
Chile “fundó y dirigió primero el Orfeón del Centro Español y luego el que
adoptó como título el nombre de la escritora Gabriela Mistral”68, como nos
recuerda ‘Españolito’.
Muchas gracias.
Oviedo, diciembre de 1998

67 R. R ie r a , P om a ra da astu riana (M adrid: 1926) p. 43. C itad o por M a r t ín e z (1991: 71).
68 Vid. S u á r e z F e r n á n d e z ( s .f .- 1955: III, 164); G ó m e z R o d r íg u e z (1992: 295 -2 9 6 y 1995: 127140); GEA VI, 253; y U r ía L íb a n o (1997b: 44-45).
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FR A Y JO SÉ H EVIA CAM POM ANES, DOMINICO,
Obispo de Nueva Segovia, en Filipinas,
en la encrucijada de la revolución e independencia de Filipinas
MANUEL GONZÁLEZ POLA, O. P.

INTRODUCCIÓN: EL TEMA*
Fray José Hevia Campomanes, obispo de Nueva Segovia, en Filipinas,
del que nos proponemos presentar, en esta Conferencia, algunos aspectos de
su vida y personalidad en relación con la insurrección e independencia de
Filipinas en este centenario de su independencia, fue un dominico asturiano,
misionero en Filipinas y obispo de Nueva Segovia, una de las diócesis de
Filipinas, durante la última década del siglo XIX, y hubo de afrontar una
peculiar singladura durante el período de lucha de Filipinas por su indepen
dencia.
No fue él el único dominico asturiano que hubo de afrontar especiales
dificultades inherentes a su condición de español, misionero y dignidad epis
copal. Otros dominicos asturianos hubieron de tomar también parte en la
misma encrucijada: Nozaleda, arzobispo de Manila, Alvarez del Manzano,
provincial, y su vicario y sustituto García Valles, varios profesores de la
Universidad de Santo Tomás, entre ellos Fr. Buenaventura García de
Paredes, que acababa de llegar, futuro provincial y maestro general de la
Orden y mártir en la guerra española de 1936, que hubo de terciar en la pren
sa defendiendo la causa y honor de España contra los ataques de la masone
ría y de los EE. UU. contra España y su labor cultural y cristiana en Filipinas
durante más de tres siglos.
En mi estudio voy a centrar la atención y exposición en los principales
factores que intervinieron en la especial singladura que hubo de afrontar -m ás
* Al final de nuestro estudio publicam os la B ib liografía, con los datos com pletos, a la que rem iti
m os al lector. En las citas anotaremos sólo el nombre del a u tor y la primera o primeras palabras
del título, con la referencia completa: tom o o legajo, página o folio, etc.
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bien padecer- en la encrucijada de la revolución e independencia de Filipinas,
de 1896 a 1900, en la que hubo de padecer no poco durante 16 meses de cau
tiverio.
Pero antes es preciso presentar, siquiera sea brevemente, el marco histó
rico de su presencia y actuaciones en Filipinas en ese tiempo, reseñando
sumariamente la presencia de los Dominicos en Filipinas, la diócesis de
Nueva Segovia, de la que fue nombrado y era obispo en ese tiempo, y algu
nas pinceladas sobre su labor pastoral antes de la revolución1.

I. MARCO HISTÓRICO
1.

Los Dominicos en Filipinas.

Las Islas Filipinas fueron descubiertas por la expedición de Magallanes
en 1521. En años posteriores se organizaron y emprendieron nuevas expedi
ciones desde España y desde México: las de Loaysa (1525), Saavedra (1527),
Villalobos (1541), y en 1564 la de Miguel López de Legazpi, que llegó a
Filipinas en 1565, completó su descubrimiento y las anexionó a la corona de
Castilla. En 1571 conquistó Manila y habiendo sido nombrado gobernador de
las Islas, al año siguiente estableció en ella la capital y sede del gobierno.
Años más tarde completó la conquista hasta el norte de la Isla de Luzón, hasta
las regiones de llocos y Cagayán2.
Con los descubridores llegaron también los misioneros. En todas las
expediciones, incluso en la primera, la de Magallanes, fueron siempre alguno
o algunos eclesiásticos, sacerdotes o religiosos, que llevaban como misión, no
sólo atender a las necesidades espirituales de la tripulación, sino el propósito
y el encargo de anunciar el evangelio a los nativos.
La evangelización de las Filipinas comenzó propiamente con la llegada a
Filipinas de los agustinos, que llegaron en la expedición de López de Legazpi

1 A lgunos aspectos del tema ya los abordó nuestro Presidente, Sr. Pérez de Castro, en su estudio,
C au tiverio y p relatu ra d el P adre H evia Cam pom anes, publicado en B ID EA , 1963, pp. 153-183, a
base de la rica docum entación que guarda en su A rchivo docu m en tal de Figueras en torno princi
palmente al obispo de O viedo, Fr. Ramón Martínez V igil, com pañero en Filipinas, am igo y con 
fidente suyo, Fr. José H evia Cam pomanes (JHC), especialm ente sus cartas de 1890 a 1898, publi
cadas en las pp. 164-170 de dicho estudio. Nosotros hem os tenido la suerte de poder utilizar nue
vos docu m en tos/cartas, docum etos pastorales de Fr. JHC y de otros relativos al m ism o publicados
por A C H U T E G U I-B E R N A D , en su obra, R eligious revolution in the P hilippines, en tom o a
G reg o rio A g lip a y y su Iglesia F ilipina Independiente, especialm ente los vol. I y III, que citarem os
con frecuencia.
2 Véanse especialmente MOLINA, Historia, 1,35-70; FERNÁNDEZ, Dom inicos, 13-19; GONZÁLEZ
POLA, E vangelización , 6-7 y Jerarquía eclesiástica, 829-830.
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en 1565. En años posteriores fueron llegando nuevos grupos de agustinos; en
1578 llegaron los primeros franciscanos; en 1581 los jesuitas con el primer
obispo de Filipinas, fray Domingo de Salazar, dominico; en 1587 los domini
cos y en 1605 los agustinos recoletos.
Los Dominicos, que habían iniciado su apostolado en las Antillas en
1510 y lo habían extendido a casi todo el continente americano descubierto en
1586, se preocuparon también de extenderlo a Filipinas y China.
Fracasados los dos primeros intentos de ir a evangelizar Filipinas y
China: el del Padre Betanzos por los años de 1540/45 y el de los Padres
Fernando de Paz y su hermano Domingo de la Anunciación en 1571, lo inten
taron de nuevo en 1579/80 al erigirse, en 1579, la diócesis de Filipinas y ser
nombrado primer obispo el dominico Fr. Domingo de Salazar. En 1580 se
embarcó con 18 religiosos dominicos. Pero la mayor parte de ellos murieron
antes de llegar a Méjico; algunos hubieron de quedarse en Méjico, enfermos,
y sólo pudo llevar uno consigo a Filipinas en 1581.
Pero desde Méjico envió a España y Roma al P. Juan Crisóstomo para
que reuniese una nueva misión y recibiera del Maestro general de la Orden la
autorización para llevarlos a Filipinas y fundar allí una nueva provincia. Tras
múltiples, largas y difíciles gestiones en España y Roma, en 1586 logró reu
nir una misión de 39 dominicos y se embarcó con ellos rumbo a Filipinas,
bajo la autoridad del P. Juan de Castro, nombrado Vicario de la misión en sus
titución suya. Llegados a Méjico y superadas nuevas dificultades, a primeros
de abril de 1587 reemprendieron viaje a Filipinas y China: tres directamente a
Macao, en China, y otros quince a Filipinas, adonde llegaron en julio de ese
mismo año, debiendo quedar en Méjico otros tres, entre éstos el P. Crisóstomo,
por enfermo, que irían a Filipinas años más tarde.
Llegados a Filipinas, iniciaron inmediatamente su apostolado en Manila
y en las regiones o provincias de Bataán y Pangasinán. Más tarde lo exten
dieron a otras regiones de Filipinas y naciones circunvecinas: en 1595 a
Cagayán, al norte de la isla de Luzón; en 1602 a Japón, en 1626 a Formosa,
en 1632 a China y en 1676 a Indochina, hoy Vietnam.

2. La Jerarquía Eclesiástica en Filipinas (JEF)
a. Erección de la diócesis de Filipinas
Como ya indicamos, la evangelización de Filipinas la iniciaron los agus
tinos. Desde 1578 compartieron dicha labor con los franciscanos. Unos y
otros la realizaban según las iniciativas y carisma peculiar de cada Orden: su
estímulo, orientación y organización eran diversos y esto repercutía desfavo-

242

M A N U EL G O N ZÁ LEZ POLA

rablemente en el fruto de su apostolado. Por otra parte, la gran distancia entre
Filipinas y el arzobispado de México, del que dependía la labor evangelizadora, no favorecía su desarrollo. De ahí que se sintiese la necesidad de erigir
un obispado en Filipinas, que dirigiera y promoviera de inmediato dicha labor
evangelizadora.
Expuesta reiteradamente al Consejo de Indias y al rey la necesidad de eri
gir un obispado en Filipinas, uno y otro accedieron a ello. La opción y pro
posición de erigirlo la tomó el Consejo de Indias en la sesión del 3 de julio de
1578; el rey accedió a ello (3), y el 2 de noviembre escribió el rey a su emba
jador en Roma mandándole que presentara al papa su voluntad y petición de
que erigiese el obispado de Filipinas, como sufragáneo del arzobispado de
México y nombrase primer obispo de Filipinas a Fray Domingo de Salazar,
dominico, antiguo misionero en México. Accedió el papa a ambas peticiones
y el 6 de febrero de 1579 expidió la bula Illius fu lti praesidio y las del nom
bramiento de Fray Domingo de Salazar como primer obispo de Filipinas3.
Recibidas las bulas en 1579 y consagrado obispo, Fray Domingo de
Salazar salió de España para Filipinas el 8 de julio de 1580, con 18 dominicos
(de los que se le murieron en la travesía la mayor parte), llegó a Veracruz, en
Méjico, el 25 de agosto y un mes más tarde a Méjico, donde hubo de dete
nerse varios meses hasta la salida del galeón para Manila. Salió, al fin, el Sr.
Salazar de Acapulco para Filipinas con un grupo de agustinos, franciscanos,
jesuitas y varios clérigos el 29 de marzo de 1581, llegando a Manila el 17 de
septiembre.
Llegado a Manila, tomó posesión de la diócesis -que comprendía todas
las islas Filipinas-, erigió la catedral y el cabildo el 21 de diciembre, se puso
en contacto con los clérigos y religiosos (agustinos y franciscanos) que venían
ejerciendo el apostolado hasta entonces y estableció las bases de la organiza
ción del apostolado en la diócesis. Y a fin de potenciar dicho apostolado, al
año siguiente, en 1582, convocó una Junta a modo de concilio o sínodo, en
que se estudiaron los principales problemas que llevaba consigo la evangelización de los naturales en Filipinas y se tomaron importantes decisiones sobre
los diversos aspectos de ese apostolado, que marcarían la pauta a seguir en
adelante.
Rigió la diócesis personalmente hasta 1591, en que regresó a España para
resolver ante el rey y el Consejo de Indias graves problemas del gobierno
eclesiástico y de la evangelización de la islas. Entre otros asuntos, propuso y
preparó la erección de nuevas diócesis u obispados, que compartieran con el
de Manila la responsabilidad del apostolado en las Islas. Accedió el rey a ello,
con el parecer del Consejo, ya en 1594, pero la decisión final y los pasos para
3 Archivo General de Indias (AG I), Ind. Gral., 735, doc. 94 y 99.

FRAY JO SÉ H EVIA CA M PO M A N ES

243

realizarlo no se dieron hasta 1595, muerto ya el señor Salazar en Madrid el 4
de diciembre de 15944.

b. Erección de nuevas diócesis en Filipinas
Efectivamente, aceptada la petición y proposiciones del obispo Salazar,
en 1595 se acordó erigir en metropolitana la sede de Manila y crear tres nue
vas diócesis u obispados, sufragáneos del de Manila: el del Nombre de Jesús,
en la isla de Cebú, el de Nueva Cáceres, en la provincia de Camarines y el de
Nueva Segovia, en la provincia de Cagayán, al norte de la isla de Luzón, y se
propusieron los nombres de los obispos que habían de regentarlas.
Presentada la correspondiente petición en Roma, accedió a ella el papa
Clemente VIII y el 14 de agosto de 1595 se expidieron las bulas de erección
del arzobispado de Manila y de cada uno de los otros tres obispados, de Cebú,
Nueva Cáceres y Nueva Segovia, declarando a éstos sufragáneos del arzobis
pado de Manila. Y el 30 de mismo mes fueron nombrados el arzobispo de
Manila y los obispos de las respectivas diócesis y se expidieron las bulas de
su nombramiento, confiándose al Nuncio la determinación de los límites de
cada uno de ellos.
Esta división eclesiástica de Filipinas en una archidiócesis y tres dióce
sis, establecida en 1595, se mantuvo sin modificarse hasta mediados del siglo
XIX, en que se erigió una nueva diócesis, la de Jaro, desmembrada de la dió
cesis de Cebú. Desde hacía tiempo se sentía la necesidad de esta división, y
los obispos la venían pidiendo reiteradamente. Accediendo a esta petición, el
7 de enero de 1865 expidió la reina el real decreto autorizando la división y
creación de una nueva diócesis y el papa Pío IX la erigió canónicamente el 27
de mayo de 1865. Se erigió efectivamente en Jaro el 10 de octubre del mismo
año, estableciendo como sede la ciudad de Jaro, en la isla de Panay, y adscri
biéndose como territorio las islas o provincias de Panay, Guimarais, Negros,
y las provincias de Zamboanga y Nueva Guipúzcoa, en la isla de Mindanao,
desmembradas de la diócesis de Cebú5.

4 G O N ZÁ L EZ POLA, Fundación, 10-15 y Jerarquía, 830-832.
5 ID., O b isp o s d o m in ico s, 10-14 y 86-89, y Jerarqu ía, 832-835.
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c. La Jerarquía Eclesiástica de Filipinas en la última década del siglo XIX
c. 1. Organización
La organización eclesiástica de Filipinas en la última década del siglo
XIX era la misma que había tenido desde 1595 hasta mediados del siglo XIX:
una archidiócesis, la de Manila, y tres diócesis: las de Nueva Segovia, Nueva
Cáceres y Cebú, más la de Jaro, creada en 1865. Una sola, la de Manila, tenía
cabildo, que asistía al arzobispo en el gobierno de su diócesis; las demás
tenían concedidos - y subvencionados- dos sacerdotes o religiosos que pres
taban ayuda al obispo. Si se incorporaban algo o algunos sacerdotes o reli
giosos que prestaran ayuda al obispo, era a consta de la dotación del obispa
do. En esta época todas las diócesis tenían su iglesia catedral y su seminario.

c. 2. Miembros de la JEF
La JEF en la última década estaba constituida por los siguientes obispos:
Fr. Bernardino Nozaleda, O.P., arzobispo de Manila: 1889-1900...
Fr. José Hevia Campomanes, O.P., obispo de Nueva Segovia: 18891900...
Fr. Arsenio del Campo, OSA, obispo de Nueva Cáceres: 1887-1900...
Fr. Martín García Alcocer, OFM., obispo de Cebú: 1887-1900...
Fr. Leandro Arrúe, ORSA, obispo de Jaro: 1885-1897.
Fr. Andrés Ferrero, ORSA, obispo de Jaro: 1897-1900...
Fr. Bernardino Nozaleda, electo arzobispo de Manila en 1889 y consa
grado en 1890, era doctor en derecho eclesiástico, y había sido profesor de la
Universidad desde 1873, vice-rector de la misma y presidente del colegio de
San Juan de Letrán. Fr. José Hevia Campomanes, electo obispo de Nueva
Segovia en 1889 y consagrado en 1890, había sido profesor de la Universidad,
misionero en Bataán y Cavite, vicario provincial y párroco de Binondo, en
Manila. Fr. Arsenio del Campo, electo obispo de Nueva Cáceres en 1887 y
consagrado en 1888, en 1889 regresó a Filipinas. Había ejercido el ministerio
en la diócesis de Cebú, y diversos cargos en su Orden en Filipinas y España,
siendo electo obispo cuando ejercía el cargo de procurador de su provincia en
España. Fr. Martín García Alcocer, nombrado obispo de Cebú en 1886,
había sido misionero en Filipinas por algún tiempo, regresó a España donde
desempeñó diversos cargos en conventos de su Orden. Electo y consagrado
obispo, en 1888 regresó a Filipinas. Fr. Leandro Arrúe, nombrado obispo de
Jaro en 1885, había ejercido el ministerio en la diócesis de Cebú y había
desempeñado diversos cargos: prior, predicador general, vicario provincial en
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Filipinas. Murió en Filipinas en 1897. Y Fr. Andrés Ferrero, sucedió a Fr.
Arrúe como obispo de Jaro, a la muerte de aquél, siendo nombrado obispo en
1898. Había ejercido el ministerio en Filipinas desde 18736.
De ellos, Fr. Arsenio del Campo, Fr. Martín García y Fr. Andrés
Ferrero lograron salir de Filipinas en 1898, amparados por las fuerzas nava
les americanas, y refugiarse en Colombo, Singapore y Hong Kong, quedando
sólo en Filipinas los obispos Nozaleda, en Manila, bajo la autoridad y pro
tección americana, y Hevia Campomanes, que fue hecho prisionero con los
demás misioneros españoles de la diócesis de Nueva Segovia, de cuyo cauti
verio vamos a presentar las vicisitudes más relevantes.

II
FRAY JOSÉ HEVIA CAMPOMANES, OBISPO DE NUEVA SEGOVIA
1. Fray José Hevia, misionero dominico en Filipinas
a. Nacimiento y entrada en la Orden
Fr. José Hevia Campomanes nació en Pola de Lena, Asturias, en España,
el 24 de marzo de 1841. Cursados los estudios primarios en su villa natal y sin
tiéndose con vocación religiosa, a imitación de su hermano mayor Fr. Carlos,
ingresó en el Colegio de Domincos misioneros de Filipinas de Ocaña (Toledo)
en 1856, donde hizo el noviciado y profesó el 17 de septiembre del año
siguiente. Cursó allí los estudios eclesiásticos de filosofía y dos cursos de teo
logía, y ordenado ya de subdiácono, en el mes de febrero de 1863 salió para
Filipinas, llegando a Manila el 13 de junio del mismo año. Allí terminó sus
estudios de teología en la Universidad de Santo Tomás, se ordenó de diácono
el 17 de septiembre de 1863 y de sacerdote el 21 de mayo de 1864.

b. Ministerio en Filipinas
Ordenado de sacerdote, consagró algún tiempo a la enseñanza de
Humanidades en el Colegio de Santo Tomás, adscrito a la Universidad de
Santo Tomás de Manila. Pasó luego al ministerio pastoral, que ejerció prime
ro en la provincia de Bataán, en la bahía de Manila, atendiendo sucesivamen
te las cristiandades de Balanga y Llana Hermosa, y más tarde la de Santa Rosa
6 ID., J erarqu ía, 835-841.
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de Biñang, en la provincia de Cavite, hasta 1867, en que fue nombrado párro
co de Indán, en la misma provincia de Cavite. Cuatro años más tarde, en 1871,
el capítulo provincial lo nombró procurador general de la Provincia, debien
do trasladarse a Manila por exigencias del cargo, que implicaba una relación
constante con las autoridades del superior gobierno de las Islas.
Ejerció dicho cargo hasta 1878 en que se le encomendó la vicaría y parro
quia de Binondo, en el barrio chino de Manila, que regentó durante más de
10 años, en la que hubo de afrontar y resolver numerosas dificultades, hasta
incluso sufrir confinamiento de parte del gobernador general, no conforme
con su actuación en el conflicto surgido entre los distintos gremios de los
miembros de la parroquia: los naturales (filipinos) y los sangleyes (chinos y
mestizos) en torno a la participación y orden de preferencia entre sí en las
fiestas parroquiales del Rosario, en 1888, dando él preferencia a los sangle
yes, como era tradición en la parroquia desde antiguo, en contra de las pre
tensiones de los naturales, que avalaba el gobernador de Manila, a quien
habían acudido y ante quien reclamaban los naturales. El superior gobierno
de la Metrópoli (España), al que se elevó el conflicto, estimando en su justo
valor su labor pastoral, lo restituyó a su parroquia de Binondo y, al año
siguiente, lo propuso para obispo de Nueva Segovia7.

2. Obispo de Nueva Segovia (1889-1900)
a. La diócesis de Nueva Segovia (N. S.)
Está situada al norte de la isla de Luzón y comprende las antiguas regio
nes o provincias de Cagayán, Nueva Vizcaya e Isabela, llocos, Pangasinán y
la Unión, y algunas zonas del norte de la provincia de Tarlac, más las islas
Batanes y Babuyanes.
Fue erigida en 1595 cuando, a petición del rey de España Felipe II, la
Santa Sede organizó la Jerarquía Eclesiástica en Filipinas, reorganizando la
antigua diócesis de Filipinas, erigida en 1579, en una archidiócesis, la de
Manila, y tres diócesis sufragáneas, las de Nueva Segovia, Nueva Cáceres y
Cebú. Más tarde, como hemos dicho antes, se dividió en dos la diócesis de
Cebú, desmembrándose una parte de ella y creándose y erigiéndose una
nueva, la de Jaro, entre las diócesis de Nueva Cáceres y Cebú. En su territo

7 OCIO, C om pendio, 937-939; VELASCO , Ensayo, IV, 420-436; A N Ó N IM O , E l nuevo o b isp o de
N ueva Segovia, en “Santísim o Rosario”, 4 (1889) 242-246; PÉREZ D E C A STR O , C au tiverio,
153-162; A. DÍEZ M UÑIZ, Binodo, fo c o de conflicto p o lítico -relig io so entre grem ios n atu rales y
sangleyes, en “Hispania Sacra” 43 (1991) 647-676.
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rio misionaron, ya desde el principio, los dominicos (Pangasinán y norte de
Tarlac, Cagayán, Nueva Vizcaya e Isabela y Batanes) y los agustinos
(Lingayén, llocos y La Unión), y la mayor parte de los obispos fueron domi
nicos y agustinos. Ultimamente la regía el obispo Fray Mariano Cuartero,
agustino recoleto, desde 1974.
Establecida en un principio la sede de la diócesis en la ciudad de Nueva
Segovia, la antigua Lal-loc, al norte de la provincia de Cagayán, a mediados
del siglo XVIII fue trasladada a la Villa Fernandina o Vigan, en la provincia
de llocos, donde se construyó la catedral. La diócesis no tenía cabildo cate
dralicio, como tampoco lo tenían las demás, excepto la archidiócesis de
Manila. En su lugar asistían al obispo dos religiosos o sacerdotes, residentes
en la propia sede episcopal, que desempeñaban diversos cargos, como vicario
episcopal, provisor, secretario y/o párroco de la catedral. En tiempo del obis
po Hevia ejercían estos cargos Fr. Casimiro González, provisor, y Fr. Hilario
Estévez, secretario, dominicos8.

b. Nombramiento de Fr. José Hevia como obispo de N. S.
Fallecido el obispo Cuartero el 2 de agosto de 1887, fue electo obispo de
N. S. Fray José Hevia Campomanes el 18 de enero de 1889. La reina regen
te lo presentó al papa León XIII el 2 de mayo, y éste lo nombró obispo de N.
S. el 27 de mayo del mismo año. Recibida en Manila la noticia de su nom
bramiento, vino a España para su consagración. Fue consagrado obispo en la
catedral de Oviedo el 13 de abril de 1890, juntamente con Fray Bernardino
Nozaleda, nombrado arzobispo de Manila. Recibieron la consagración de
manos del cardenal Fr. Zeferino González, a la sazón arzobispo de Sevilla,
también dominico y asturiano, y del que ambos habían sido discípulos, asis
tido por Fr. Ramón Martínez Vigil, obispo de Oviedo, también dominico y
antiguo compañero de ambos en Filipinas.
Consagrado obispo, regresó a Filipinas y el 19 de junio de ese mismo año
de 1890 tomó posesión de su diócesis, fijando su residencia en Vigan, pro
vincia de llocos Sur, como lo venían haciendo los obispos de N. S. desde
mediados del siglo XVIII9.

8 G O N ZÁ L EZ POLA, O bispos dom inicos, 14-22 y La diócesis de N ueva S egovia, Madrid, 1991.
9 ID., O bisp o s, 38-39.
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c. Fr. José Hevia, obispo de N. S., antes de la revolución (1890-1896)
1) Organización eclesiástica y pastoral de la diócesis
El territorio que abarcaba la diócesis de N. S. era muy extenso. La aten
ción pastoral de la misma estaba encomendada, ya desde un principio, a los
dominicos y agustinos, como hemos dicho anteriormente. Les asistían en bas
tantes parroquias miembros nativos del clero secular, como coadjutores.
Al frente del apostolado en las distintas regiones estaban uno o varios
religiosos de las respectivas Ordenes religiosas, con el título de vicarios pro
vinciales o pastorales., que dirigían y se responsabilizaban del apostolado en
nombre del superior provincial, dominico o agustino, y su consejo, que resi
dían en Manila. Esta normativa tuvo su vigencia hasta 1898, debiendo ser
alterada entonces mediante el nombramiento directo de vicarios pastorales
desde que los revolucionarios insurrectos hicieron prisioneros a los misione
ros españoles e incluso al mismo señor Obispo, debiendo proceder a nombrar
vicarios foráneos para las distintas regiones pastorales, como diremos más
adelante.

2) Curia episcopal
Como dejamos ya indicado anteriormente, en la diócesis no había cabil
do. Nunca lo hubo, ya desde su fundación. En su lugar asistían al obispo dos
sacerdotes o religiosos, que generalmente ejercían las funciones de vicario
episcopal y/o provisor y secretario. Generalmente eran dos religiosos de la
misma orden, si el obispo era religioso, o sacerdotes seculares si el obispo era
del clero secular. A su llegada a Manila, pidió al P. Provincial dos Padres que
le ayudaran en el gobierno de la diócesis, y el provincial le concedió los
Padres José Alvarez Cienfuegos y Alfredo Colinas, a quienes el obispo nom
bró respectivamente provisor y secretario, y que fueron más tarde sustituidos
respectivamente por los Padres Casimiro González e Hilario Estévez, que per
manecieron en sus cargos hasta 1898, en que fueron hechos prisioneros por
los filipinos insurrectos en Cagayán con el mismo señor Obispo. Aunque no
nos consta documentalmente, seguramente el obispo, señor Hevia, tendría
como consultor o consultores alguno o algunos de los Padres agustinos, v. gr.
el superior de los religiosos agustinos misioneros de llocos, el Rector y/o
algún o algunos profesores del Seminario, residentes en Vigan.
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3) Seminario diocesano
La diócesis de N. S. tenía seminario desde 1822, año en que lo fundó el
obispo dominico Fr. Francisco Albán. Cerrado en 1848, se volvió a abrir en
1852. Lo dirigía y regía al principio un sacerdote secular, que hubo de recu
rrir a seglares para la enseñanza. A partir de 1871, se encomendó la dirección
y enseñanza a los Padres Paúles. En 1876 se hicieron cargo del mismo los
Padres Agustinos hasta 1882, en que les sustituyeron los Recoletos. En 1895
volvieron a hacerse cargo del mismo los Agustinos hasta 1898, en que
Aglipay lo encomendó al clero secular, poniendo como rector a un sacerdote
filipino. En 1890 había en el seminario 5 diáconos, 4 subdiáconos, 60 semi
naristas internos y 444 externos10.

4) Labor pastoral de 1890 a 1896
Por carecer la diócesis de N. S., como las demás, excepto la archidiócesis de Manila, de su propio Boletín Eclesiástico, en que se solían publicar las
principales disposiciones pastorales de sus obispos, no nos es posible conocer
las del obispado de N. S., de las que habrá seguramente constancia en los
registros del archivo diocesano. Del obispo de N. S., señor Hevia, sí encon
tramos todos los años algunas noticias sobre su presencia en Manila, ayudan
do o supliendo al arzobispo Nozaleda en algunas funciones, especialmente en
la administración del sacramento de la confirmación y en las ordenaciones
sagradas de candidatos al sacerdocio, algunos de los cuales solían ser de su
propia diócesis de N. S., cuyos seminaristas teólogos solían cursar su estudios
teológicos en el seminario de Manila o en la facultad de teología de la
Universidad de Santo Tomás.
En los años anteriores a la insurrección filipina, visitó las diversas circuns
cripciones de su extensa diócesis, atendiendo a sus necesidades espirituales,
especialmente administrando el sacramento de la confirmación, función reser
vada entonces a los obispos. Visitó incluso las misiones de las islas Batanes y
Babuyanes, que ningún obispo había visitado hasta entonces. Y a fin de prove
er convenientemente a la instrucción de los naturales, fundó en Vigan un cole
gio de primera y segunda enseñanza para niñas, que confió a las Hermanas
Dominicas en 1891, consiguiendo del gobierno español su elevación a la
categoría de Escuela Normal de Maestras. Al año siguiente fundó otro en
Tuguegarao, en el valle da Cagayán, encomendado también a las Dominicas11.
10 AC H U T EG U I, R eligiou s revolution, I, 12-17 (Seminario).
11 PÉREZ DE C A STR O , C au tiverio , 165-167.
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d. Fr. José Hevia, obispo de N.S., durante la revolución, de 1896 a 1900
1) Contexto eclesial y sociopolítico
Este período de la Historia eclesial y civil de Filipinas se caracteriza como
un período de convulsión socio política, de 1896 a 1898 a nivel nacional, y de
1898 a 1900 a nivel internacional, con la entrada de los Estados Unidos en gue
rra contra España. Esta convulsión tendrá sus repercusiones eclesiales y afec
tarán profundamente a nuestro obispo, Fr. José Hevia Campomanes.

a). Convulsión socio política nacional (1896-1898)
El 30 de agosto se dio el grito de la revolución en San Juan del Monte,
próximo a Manila. A esta proclamación se siguió dura represión de parte de
las autoridades españolas en los meses siguientes, juzgando y sentenciando a
la pena capital a numerosos revolucionarios en Manila y en provincias. El 30
de diciembre fue ejecutado el Dr. Rizal, juzgado y sentenciado a la pena capi
tal como fundador de la Liga Filipina y principal instigador de la revolución.
El 23 de marzo de 1897 fue proclamado Aguinaldo Presidente de gobier
no revolucionario, quien se instaló en Biank-na-bató, quedando Andrés
Bonifacio al frente del Katipunám. Pero ante la oposición de Bonifacio al
nombramiento de Aguinaldo como Presidente del gobierno revolucionario, el
27 de abril fue juzgado y declarado culpable de traición, condenado a muerte
y ejecutado el 10 de mayo. Con Bonifacio desapareció también el Katipunán.
Por otra parte, ante la negativa de enviar a Filipinas más tropas desde la
Metrópoli, dimitió el general Polavieja y el 22 de marzo de 1897 fue nom
brado, en su lugar, capitán general de Filipinas el general Fernando Primo de
Rivera, que llegó a Manila el 23 de abril, ocho días después de la salida para
España de Polavieja. En su intento de lograr el cese de la revolución y de
acuerdo con instrucciones recibidas del gobierno de la Metrópoli, llegó a un
acuerdo con Aguinaldo y el 15 de diciembre de 1897 firmó el pacto de Biak.na-bató, en virtud del cual los jefes revolucionarios se exiliaban a Hong-Kong
y los revolucionarios deponían las armas, logrando así el cese de la guerra y
una paz que duraría sólo cinco meses, hasta el mes de mayo.

b). Convulsión socio - política internacional (1898-1900)
Restablecida la paz, el general Primo de Rivera fue relevado del cargo el 4 de
marzo de 1898 y le sucedió el general Basilio Augustín, quien llegó a Manila el 9
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de abril siguiente. Pocos días después, el 24 de abril, los Estados Unidos declara
ron la guerra contra España, y el almirante Dewey recibió en Hong Kong la orden
de destruir la armada española en Filipinas. Aguinaldo regresó en mayo a Manila,
rompió el pacto de paz de Biak-na-bató y proclamó el estado de guerra contra
España en Cavite el 19 de mayo y en junio creó el gobierno revolucionario filipi
no. Con ello se originó una nueva convulsión socio política, ahora internacional,
con la entrada de los Estados Unidos en guerra contra España, interviniendo con19
juntamente contra España las fuerzas americanas y el ejército filipino .
El uno de mayo la armada americana bombardeó y destruyó la escuadra
española fondeada en la bahía de Manila. El día 4 capituló el gobernador de
la isla del Corregidor, y el día 13 el presidente de USA ratificó el bloqueo de
Manila establecido por el almirante Dewey días antes y le dio órdenes de ocu
par Manila. El almirante puso a disposición de Aguinaldo el material bélico
capturado en la destrucción de la armada española y le instó a que se estable
ciese en Cavite y constituyese su gobierno. Con este apoyo material y moral,
Aguinaldo asumió el mando de todas las tropas filipinas y se constituyó en
Gobierno dictatorial hasta que dominara todo el país y se reuniese una
Asamblea Constituyente que nombrase un Presidente y su gabinete. Aguinaldo,
por su parte, les ofreció ayudarles en la conquista de Manila. Y ante la cons
titución de autogobierno de Aguinaldo y su declaración de estado de guerra
contra España, el general Anderson se inhibió, diciendo que no tenía instruc
ciones sobre el particular. Lo mismo hizo más tarde el almirante Merrit,
“hasta que se apodere de Manila”, no obstante las instrucciones que tenían del
1^
Presidente, que los poderes de ocupación serían absolutos .
Entre tanto las autoridades españolas hubieron de actuar en ambos fren
tes, contra los americanos y contra los filipinos, que tenían cercada Manila
por mar y por tierra, y contra las tropas de Aguinaldo que iban dominando las
diversas regiones, primero las próximas a Manila, y luego otras provincias
hacia el norte de la isla de Luzón. El gobernador convocó reiteradamente la
Junta de autoridades, militares y civiles, e informaba periódicamente a la
Metrópoli. Esta decidió enviar refuerzos, pero ante la perspectiva de un posi
ble acuerdo de armisticio, que se preveía posible, decidió que regresaran a
España, cuando ya estaban en camino.
Pero el cerco a Manila se iba prolongando y estrechando. Y cuando iban
ya tres meses de estrecho bloqueo de Manila, el general Augustín declaró la
situación insostenible y declinó toda responsabilidad el 25 de julio. Un día
antes había sido relevado del cargo, siendo nombrado nuevo gobernador el
general Jáudenes, que asumió el cargo el día 4 de agosto, y a quien le corres
12 M OLINA, H istoria, I, 365-377; ACHUTEG UI, R eligious, I, 27-28.
13 M O LIN A , Ibid., II, 405-411 ; ACH UTEG UI, Ibid., I, 29-31.
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pondería capitular y entregar la plaza de Manila a las fuerzas americanas el
13 de agosto, ante la imposibilidad de resistir más, y cuando ya se había fir
mado en Washington el día 12 el protocolo de los preliminares del tratado de
paz, de que no se tuvo noticia en Manila hasta el mismo día 13, después de la
entrega de la ciudad a las autoridades americanas14.
c). Contexto eclesial ante esta convulsión socio política
Entre tanto, ante la falta de aclaración por parte de las autoridades ameri
canas sobre la situación en que quedarían las Filipinas después de la conquis
ta de Manila, y temiendo los filipinos que la presencia y actuación de las fuer
zas americanas no se limitasen a ayudarles a lograr su independencia, sino que
quisiesen apoderarse y establecerse en Filipinas, después de la conquista de
Manila, los presidentes municipales de 16 provincias de Luzón, ratificaron la
independencia de Filipinas, que había sido proclamada el 12 de junio anterior
(1898), pidiendo al general Aguinaldo que solicitase de los gobiernos extran
jeros el reconocimiento de su independencia, petición a la que no se recibió
respuesta alguna. A finales de agosto o ya en septiembre, Aguinaldo trasladó
la sede de su gobierno de Bacoor, en Cavite,, a Malolos, en Bulacán15.
En esta situación las tropas de ejército de Aguinaldo procedieron a some
ter a la autoridad del Gobierno revolucionario filipino todas las regiones de
Filipinas, liberándolas así de la dominación española, prescindiendo, de
momento, de la ciudad de Manila y el puerto de Cavite, que se habían rendi
do ya al ejército americano. Muchas de ellas ya lo estaban a principios de
agosto. Faltaban otras, entre ellas algunas del norte de la isla de Luzón, que
integraban la mayor parte de la diócesis de Nueva Segovia.
Esta liberación e independencia de las regiones y pueblo filipino respec
to de la dominación española comprendía dos aspectos distintos, pero insepa
rables, en el deseo y aspiración del gobierno revolucionario: uno, político,
liberar al pueblo filipino del poder político español, autoproclamándose inde
pendientes de España, y el otro, religioso, liberarse de las autoridades ecle
siásticas españolas (obispos) y del clero español, representado en su mayor
parte por religiosos de las cuatro órdenes religiosas: agustinos, franciscanos,
dominicos y agustinos recoletos, en su mayoría españoles, pretendiendo que
en adelante todos los obispos y todos los párrocos fueran filipinos16.
14 M O LINA , Ibid., 443.
15 ID., Ibid.
16 Esta aspiración a la doble liberación e independencia aparece en num erosos docum entos de las
autoridades del gobierno revolucionario filipino, del general Aguinaldo y especialm ente del
sacerdote A glipay, en sus tres M anifiestos y circu lares al clero filipino. Cf. AC H U T EG U I,
R eligious, I, 4 4 -6 0 y III, 94-104.
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La Iglesia se vio así involucrada en este proceso de recuperación del
dominio total de Filipinas por el ejército revolucionario. Era la ocasión de
someter, no sólo a las autoridades y soldados españoles que mantenían el
orden en las diversas regiones, sino también la de obtener la independencia en
el aspectos religioso y eclesial. La administración eclesial debía de pasar a la
jurisdicción del clero filipino, en lugar de estar presidida por el clero español,
secular o religiosos, como hasta ahora, a todos los niveles: párrocos, coadju
tores, arciprestes y hasta la jerarquía eclesiástica, los obispos y el mismo arzo
bispo de Filipinas.
A la consecución de esta doble liberación las tropas revolucionarias
emprendieron la campaña contra las escasas fuerza militares españolas, repar
tidas por las diversas regiones, muy escasas en número y en efectivos milita
res, logrando ir sometiéndolas: Tarlac, Lingayén, Pangasinán. Por junio y
julio siguieron avanzando hacia el norte: la Unión, llocos. Al propio tiempo
que sometían a su autoridad las autoridades civiles y militares y a las tropas,
haciéndolos prisioneros, llevaban consigo y hacían prisioneros a los párrocos
-religiosos- que atendían espiritualmente las parroquias, conduciéndolos de
un sitio o región a otra. En este avance, a finales de julio, amenazaban con lle
gar a llocos, en su marcha hacia el norte.

2) Exilio y cautiverio del Señor Hevia en Cagayán (1898-1899)
a) Exilio del Señor Hevia. Traslado de Vigan a Cagayán
Ante el avance hacia el norte y la proximidad de los insurrectos, que
habían llegado ya a la provincia de La Unión y estaban ya a las puertas de
llocos, y sabido cómo trataban a los españoles, militares y civiles, y a los reli
giosos que iban haciendo prisioneros, el gobernador de llocos, señor Enrique
Polo, y las autoridades de la Audiencia de Vigan decidieron abandonar Vigan
y trasladarse, de momento, a Cagayán, para poder trasladarse por mar de
Aparri a Manila o a Hong-Kong. E invitaron a ir con ellos al obispo, Sr. Hevia,
Este no aceptó la invitación, sino a condición de que pudiera llevar con
sigo al clero español, las monjas de la Escuela Normal de Vigan, los profeso
res del Seminario y a los religiosos misioneros de llocos. Avisaron, pues, a los
misioneros que pudieron de llocos y del Abra y se trasladaron a Laoag, en
llocos Norte, para salir desde allí, en una segunda etapa, para Aparri. El obis
po y los religiosos y sacerdotes de su curia y del seminario y las Hnas salie
ron de Vigan el 11 de agosto y llegaron dos días después a Laoag, en busca
de una embarcación que pusiera a salvo sus vidas y las de la colonia españo
la, protegidos en retaguardia por el comandante de la plaza. El 15 de agosto
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se embarcó en Laoag el obispo con las Hnas, algunos sacerdotes y miembros
de la colonia de llocos, que cupieron en ella. Llegaron a Aparri en la madru
gada del día 20 11.
Desembarcados del pontín que los había llevado hasta allí, se alojaron en
el convento parroquial y en casas de familias particulares, esperando que de
un día a otro llegase a Aparri un barco que los recogiese y llevase a Hong
Kong o Manila. En esa espera pasaron varios días, hasta que el 25 dr agosto
se acercaba a Aparri un barco con la bandera española desplegada hasta que
llegó al puerto, donde arrió la bandera española y la cambió por la del
Katipunán, de los insurrectos filipinos. En él llegó un buen números de sol
dados y paisanos revolucionarios, al mando del coronel Tirona. Las escasas
fuerzas españolas se resistieron al principio a entregar la villa, pero hubieron
de rendirse ante la mucha tropa que había llegado y la exigencia de rendirse
que les impuso Tirona. Rendida la plaza de Aparri los insurrectos
prosiguieron su marcha, río arriba, hasta Tuguegarao, capital de la provincia
y residencia del gobernador, Señor Altamirano, donde también exigieron la
rendición, a la que hubieron de acceder el gobernador y las fuerzas militares
de la plaza el 31 de agosto.

b) Cautiverio de Monseñor Hevia Campomanes
Desde ese mismo día 25 de agosto fueron hechos prisioneros de los insu
rrectos filipinos el obispo, Señor Hevia, las religiosas y los misioneros que
habían llegado de llocos, más los misioneros, fuerzas armadas y españoles
civiles de Aparri, Tuguegarao y otros pueblos de Cagayán, y los gobernado
res de llocos y Cagayán y colonia española de ambas provincias, y comenza
ba para ellos un largo y penoso cautiverio, que duraría hasta finales del año
siguiente de 1899.

b.l). Lugares, etapas y vicisitudes de su cautiverio: en Aparri y Alcalá:
agosto-sept. 98
Durante los meses de agosto a octubre el obispo compartió en gran parte
la suerte de todos los misioneros: religiosos y Hnas, y de la colonia española
que había llegado de llocos a Aparri, a los que se añadió la colonia española
de Aparri y otros pueblos del norte de Cagayán, y fuerzas militares que se
habían rendido.
17 M ARTÍN EZ, M em orias, 15 y 39- 42. y H N A S M ARÍA Y M ERCEDES, R elación.
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Del 25 de agosto al 15 de septiembre estuvieron detenidos en Aparri,
residiendo el obispo y misioneros en el convento/parroquia, las Hnas y demás
miembros de la colonia española en domicilios particulares que los acogieron.
Unos y otros, pero especialmente los religiosos, fueron tratados muy descon
sideradamente, sometidos con frecuencia a ultrajes y vejaciones, atormentán
dolos a veces físicamente, y hasta amenazar incluso con la muerte a algunos
y hacerles objeto de simulacros de fusilamiento para amedrentarlos y hacer
los sufrir.
El mismo 25 de agosto visitó al obispo el coronel Tirona, jefe de las tro
pas revolucionarias de la zona norte, pero sin que influyera en nada su entre
vista con él. Más; el 28 separaron aparte al obispo y al exprovincial de los
agustinos, acompañados de dos religiosos cada uno, les infligieron malos tra
tos, amén de insultos y mofas, y hasta hicieron con ellos un simulacro de fusi
lamiento para amedrentarlos a ellos y a los demás religiosos prisioneros. Los
tuvieron hacinados en unos departamentos pequeños del convento (eran más
de 100 religiosos) y varios días sin suministrarles alimentos e impidiendo que
los vecinos les llevaran algo que comer.
El 15 de septiembre recibieron orden de partir. Hacinados en unas barcas,
salieron río arriba hasta Alcalá, donde desembarcaron al obispo y los misio
neros, llevando a los seglares -civiles y militares- hasta Tuguegarao, capital
de la provincia de Cagayán, que había sido también obligada a capitular ante
la superioridad de fuerzas y las exigencias del coronel Tirona, que les ame
nazaba con fusilarlos a todos si no se rendían. A finales de septiembre llega
ron a Alcalá los misioneros de las islas Batanes, conducidos presos por las
fuerzas revolucionarias que fueron por ellos desde Aparri. En Alcalá, a suge
rencia del obispo, organizaron una especie de vida religiosa comunitaria, con
sus rezos y meditaciones en común, lo que les sirvió de gran consuelo18.
De Alcalá a Ilagán. El 22 de octubre hubieron de emprender nuevo viaje,
río arriba, hasta llegar a Ilagán, en la provincia de la Isabela, pasando a la
jurisdicción militar del coronel Villa. En Alcalá sólo quedaron el Obispo y
varios padres enfermos. A los cinco días llegaron a Ilagán. Allí los distribu
yeron por grupos por distintos pueblos de la provincia: Gordón,, Carig,
Echagüe, Angadanán, Cauayán, Naguilán, Gamut, Ilagán, Tumauini,
Cabagán, etc. En la zona de Ilagán siguieron tratándolos mal. Al teniente de
la guardia civil de Aparri, que hubo de entregarles la plaza, lo atormentaron
en Ilagán hasta dejarlo medio muerto, muriendo pocos días después19.
En Alcalá, de octubre a diciembre. Ya casi solo en Alcalá, siguió reclui
do en el convento/parroquia de los dominicos, acompañado de su provisor y
18 M A R T ÍN E Z , Ibíd, 6 8 -8 8 .
19 ID ., I b íd ., 1 0 7 -1 0 8 y 1 2 1 -1 3 2 .
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secretario y algunos otros padres, dominicos y agustinos, enfermos. Allí hubo
de afrontar nuevas tareas y tomar nuevas decisiones relativas al gobierno de
su diócesis, que se vieron muy condicionadas por las circunstancias de su cau
tiverio, y en las que intervinieron factores muy decisivos de parte del gobier
no filipino revolucionario.
A continuación presentamos las principales provisiones tomadas por el
señor Hevia sobre el gobierno de su diócesis desde su exilio y cautiverio,
desde su llegada a Cagayán hasta finales de 1898.

b.2) Primeras provisiones sobre el gobierno de la diócesis (agosto de 1898)
Al tener que ausentarse de la diócesis y en la imposibilidad de poder
atender convenientemente a las necesidades de los fieles y promover el apos
tolado entre ellos desde el exilio, ya desde el mismo día de su llegada a Aparri
procuró proveer al gobierno de la diócesis y necesidades de los fieles nom
brando vicarios suyos -foráneos- en varias zonas o regiones de su obispado
que no los tenían o habían sido hechos prisioneros de los insurrectos, exhor
tándoles a que permanecieran fieles a la vocación -d e pastores de alm as- a
que Dios los había llamado y a cumplir, en el ejercicio de ese su apostolado,
las prescripciones de la disciplina eclesiástica. Y así, el mismo día de su lle
gada a Aparri, el 20 de agosto, nombró vicarios foráneos de Pangasinán y
Tarlac a don Antonio Padilla, de llocos Sur a don Eustaquio Gallardo, de
llocos Norte a don Pedro Brillantes y de Cagayán a don Doroteo Foronda, ciérigos filipinos .

b.3) Nuevas provisiones sobre el gobierno de la diócesis (septiembre-diciembre)
Desde septiembre intervinieron nuevos factores de parte del gobierno fili
pino, que vinieron a incidir y complicar el gobierno de la diócesis. He aquí las
principales incidencias.
1.
Antes del 4 de septiembre, el presidente del gobierno, el general
Aguinaldo, había designado al sacerdote filipino Aglipay capellán castrense
del ejército del Norte. El 4 de septiembre, ante la ausencia del obispo de la
diócesis, Aglipay nombró Vicario general de la diócesis al sacerdote
Eustaquio Gallardo (a quien el obispo había nombrado vicario foráneo (una
especie de arcipreste de llocos el 20 de agosto). Gallardo notificó el día 5 a
los sacerdotes de la diócesis su nombramiento de vicario general hecho por
20 A C H UTEG U I, R eligious, I, 87-88.
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Aglipay, aún antes de comunicarles que había sido nombrado vicario foráneo
91
de llocos por el obispo el 20 de agosto anterior .
2. El 15 de septiembre se reunió en Malolos el I Congreso de la
República filipina, en el que se establecieron los principios de lo que sería la
Constitución de la República de Filipinas, pero que no llegó a formularse.
Uno de los principios de la misma establecía la independencia de la Iglesia
del estado.
3. El 18 de octubre escribieron al señor obispo Hevia los sacerdotes
Brillantes y Gallardo, vicarios foráneos de llocos sur y norte, presentando
para gobernador eclesiástico de la diócesis al sacerdote filipino Gregorio
Aglipay, que “tiene mucho ascendiente en nuestro gobierno”, “está entre noso
tros, trae una comisión del gobierno constituido y trabaja bien por nosotros y
por los intereses de la religión”, en lugar del sacerdote Bartolomé Espíritu, a
quien el arzobispo de Manila le había extendido credenciales para gobernador
de la diócesis ante la noticia (falsa) de su muerte, y rogándole que ordenase
sacerdotes a los diáconos y subdiáconos que crea estén en condiciones para el
sacerdocio22.
4. El 20 de octubre el Presidente Aguinaldo nombró a Aglipay Vicario
general castrense de todas las tropas y jurisdicciones eclesiásticas de Filipinas .
5. El 21, 22 y 28 de octubre publicó Aglipay tres manifiestos dirigidos
al clero filipino, en que proclamaba la independencia de la Iglesia filipina
respecto de la jurisdicción de los obispos españoles (M. Io), invitó al clero
filipino a que acudiese al Papa, pidiéndole declarase dicha independencia
(M. 2o ), y proclamó como criterio la independencia de la Iglesia respecto del
Estado (M. 3o).
6. E l Io de noviembre la Secretaría del gobierno comisionó al sacerdote
Aglipay para que reorganizase los centros docentes de las provincias de
llocos, conforme a las leyes vigentes23.
En este contexto histórico inmediato se desarrollaron y sucedieron una
serie de actuaciones y provisiones relativas al gobierno de la diócesis, casi
todas forzadas por las circunstancias, a veces bien penibles y lamentables, de
las que no fue posible liberarse.
7. Presencia e incidencia del sacerdote Aglipay. Como ya queda consig
nado, por octubre pasó por Hocos el sacerdote Gregorio Aglipay actuando
como Vicario general castrense, nombrado por el general Aguinaldo. Al legar
a llocos se encontró con los vicarios foráneos Brillantes y Gallardo, nombra
dos por el obispo el 20 de agosto. Por otra parte, el arzobispo de Manila, ante
21 ID ., Ibíd., I, 79.
22 ID., Ibíd., III, 123-126 (doc. 33-34).
23 ID., Ibíd., III, 9 2-93 ( doc. 24) y 94-104 (doc. 25-28).
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la noticia (falsa) de la muerte del obispo, había designado, iure devolutivo,
gobernador eclesiástico de la diócesis al sacerdote Bartolomé Espíritu. Aglipay
deseaba hacerse cargo del gobierno de la diócesis. Para ello necesitaba la
delegación canónica, que había que conseguir del obispo, Señor Hevia. A tal
efecto, convenció a los sacerdotes Gallardo y Brillantes que escribieran al
obispo presentándolo como bueno sacerdote, celoso por el bien de la Iglesia
en Filipinas, bienquisto del gobierno y el más digno y conveniente para hacer
se cargo del gobierno de la diócesis.
Los sacerdotes aceptaron sus sugerencias y propuestas y el 18 de octubre
escribieron al obispo pidiéndole lo nombrase Gobernador eclesiástico de la
diócesis, y, además que ordenase nuevos sacerdotes, como queda indicado
antes.
A mediados de noviembre fue llamado a Lal-loc el señor obispo. Bajó
con los Padres Casimiro y José Cuevas. En Lal-loc encontraron a los Padres
Larrínaga y Bueno, los llevaron al Tribunal, a donde llegaron también el gene
ral Tirona y el sacerdote Aglipay. Tirona mandó bajar a Lal-loc a los Padres
de Alcalá y las Hnas de Tuguegarao. Aglipay entregó al obispo las dos cartas
de los vicarios Brillantes y Gallardo, en que le pedían que nombrase a Aglipay
gobernador eclesiástico de la diócesis24.
Aglipay presentó al obispo la triste situación del clero y cómo él se ha
decidido a defender la religión. Ante esta situación y aislado como estaba, sin
más información sobre el estado de la Iglesia en Filipinas, el obispo estaba
sumido en un mar de dudas y ansiedades. Previo un breve examen de la situa
ción y con el parecer de los vicarios foráneos de llocos y de los Padres
Casimiro, Cabezas, Larrínaga y Bueno, “que están aquí conmigo”, el 15 de
noviembre nombró a Aglipay Gobernador eclesiástico de la diócesis, infor
mando de ello al clero de la diócesis y al procurador general de los domini
cos de Manila25.
Aglipay trató con el general Tirona y con el obispo de la vuelta de las
Hnas al colegio de Vigan. A este fin llamaron a las Hnas del Colegio de
Tuguegarao que fuesen a Aparri para embarcarse para Manila. Acudieron
ellas y en Aparri se juntaron con las que había venido de Vigan en agosto. El
general Tirona las remitió a Aglipay, que había quedado ya con el obispo que
en Vigan se quedasen sólo las filipinas, pero que las españolas volviesen a
Manila, para lo que Aguinaldo había concedido pase. El 25 de nov. se embar
caron en el “Saturnus”, con Aglipay. Algunas desembarcaron en Vigan y rea

24 FLO RENTINO FDEZ, Conquista, IV, 132-136.
25 AC H U T EG U I, Religious, III, 127-131 (doc. 35-37), y FLORENTINO FDEZ, C onquista, IV,
141. Adviértase que el P. Florentino, siguiendo a la R elación de las Hnas, señala com o fecha del
nombram iento de A glipay el 22 de noviembre.
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brieron el Colegio, y las otras, con Aglipay, continuaron el viaje hasta Manila,
0f\
a donde llegaron el 28 de noviembre .
Otro tema que trató Aglipay con el obispo fue la ordenación de semina
ristas, que le pedía el vicario de llocos Gallardo. Accediendo a dicha petición,
que seguramente avaló el mismo Aglipay, el 26 de noviembre ordenó 8 sacer
dotes y ocho diáconos, y el sábado siguiente, 3 de diciembre, ordenó también
de sacerdotes a dichos diáconos, más otros nueve de órdenes menores, según
escribió al mismo Gallardo. Y el 24 de enero ordenó al diácono Trinidad
Ranjo. Había otros tres diáconos que querían ser ordenados sacerdotes, pero
que el obispo señor Hevia no los consideró dignos del sacerdocio y se negó
rotundamente a ordenarlos, no obstante su insistencia en pedirlo, la interven
ción del rector del seminario de Aparri, y la presión del coronel Villa que le
infligió duro y cruel trato, hasta fracturarle un brazo, en Camalaniugan el día
4 de febrero de 189927.
De Camalaniugan regresó el obispo a Aparri, y luego a Lal-loc y Alcalá,
donde volvió a residir en el convento-casa parroquial, quedando con él sólo
algunos Padres; los demás debieron regresar a Ilagán. El general Tirona, que
no impidió el trato brutal que infligió Villa al obispo, le trató en adelante con
consideración.

c). Mons. Hevia y Aglipay
Como hemos visto anteriormente, el sacerdote Aglipay se interfirió en la
vida y ministerio pastoral de Mons. Hevia durante su cautiverio en Cagayán,
forzando una situación jurídica especial, que resultaría ser anormal. Las rela
ciones entre ambos tuvieron notables alteraciones a lo largo del año 1899. Es
conveniente precisar algo más sobre esta situación.
26 AC H U T EG U I, Ibíd., III, 136 (doc. 40) y 132-133 (doc. 38). V éase también la R elación de las
Hnas D om inicas, pp. 7 5-84 (llegada a Vigan), pp. 121 y ss. (salida de V igan) y pp. 154-155 (lle
gada a Manila).
27 AC H U T EG U I, Ibíd., III, 138 (doc. 41); FLORENTINO. C on qu ista, IV, 162 y 175-178;
M ARTINEZ, M em orias, 162-166. Tanto el P. Florentino com o el P. Graciano relatan con abun
dantes detalles los m alos tratos que le infligió Villa, el gobernador de la Isabela, porque se negó a
ordenar de sacerdotes a tres seminaristas diáconos, que él juzgaba indignos del sacerdocio: arreme
tió, furioso, contra él, lo arrojó varias veces al suelo, lo torturó a puntapiés y a palos, quebrantán
dole el brazo izquierdo a fuerza de golpes con el mism o báculo del obispo, que llegó a romperse.
El m ism o señor obispo lo refiere brevemente en su respuesta al interrogatorio de la C om isión Taft.
En su respuesta a la cuestión 33, a la pregunta de Villa: ¿por qué no los ordenaba?, “yo le contesté
que eso estaba prohibido por el Derecho Canónico y que no cumplían sus requisitos. “Tú los vas a
ordenar mañana, porque lo digo yo”. Y o le contesté, que no lo haría, aunque me matase; y porque
no lo hice, al día siguiente me atacó más severamente.” Texto, en inglés, en ACHUTEG UI, Ibíd.,
III, 23. Esto sucedía en Camalaniugan los días 3 y 4 de febrero de 1899. V éanse los relatos de su
martirio en FLORENTINO, Conquista, IV, 175-179, y M ARTÍNEZ, M am orias, 162-165.
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1. ¿Quién era Aglipay?
Era un sacerdote filipino que, con el tiempo, abandonaría la Iglesia cató
lica y fundaría una secta cismática, la Iglesia filipina Independiente.
Era oriundo de llocos, donde nació el 7 de mayo de 1860. Cursados los
primeros estudios en su pueblo natal, a los 16 años, en 1876, fue a Manila,
donde cursó los estudios secundarios, que terminó en el Colegio de San Juan
de Letrán, de los Dominicos, En 1883 regresó a llocos para emprender la
carrera eclesiástica en el seminario de Vigan. Las órdenes sagradas las reci
bió todas en Manila, por estar vacante la sede de N. Segovia aquellos años,
hasta 1890 en que fue consagrado Mons. Hevia. Se ordenó de sacerdote en
1889, quedando incardinado en la archidiócesis de Manila. Ejerció el minis
terio sacerdotal en varias zonas de la archidiócesis, últimamente en Tarlac.
En Manila y provincias conectó con el movimiento revolucionario contra
España, ganándose la estima y amistad del mismo Aguinaldo, quien le nom
bró en 1898 capellán castrense de las tropas revolucionarias.
Como tal, asumió funciones eclesiales interviniendo en nombramientos
en la diócesis de Nueva Segovia, aún antes de la delegación del obispo, por lo
que incurrió en excomunión. Citado ante el tribunal eclesiástico del arzobis
pado de Manila, no acudió a ninguna cita, y cuando el tribunal dictó senten
cia de excomunión contra él y la hizo pública el arzobispo Nozaleda, escribió
una circular al clero filipino negando toda autoridad eclesiástica de los obis
pos españoles sobre Filipinas porque Filipinas ya era una República indepen
diente de toda autoridad española, secular y religiosa28.

2. Relaciones entre el Sr. Hevia y Aglipay. Aglipay, gobernador eclesiástico
de Nueva Segovia
Aglipay intervino en el ministerio pastoral del Sr. Hevia durante su exi
lio y cautiverio en Cagayán. Valiéndose y utilizando el nombramiento de
Capellán castrense del ejército revolucionario que le dio el general Aguinaldo,
en los meses de agosto, septiembre y octubre hizo ya algunos nombramientos
de párrocos y vicarios en varias regiones de la diócesis, e incluso llegó a nom
brar al sacerdote Gallardo vicario general provisional de la diócesis de N. S.,
asumiendo éste el cargo al día siguiente (4 y 5 sept. 189829. Pero para que su
intervención fuera más propia, amplia y eficaz, deseaba ser él mismo nom
28 El 15 de diciem bre de 1898 el diario “La República Filipina” publicó una sem blanza biográfica
de A glipay, que reproducen A C H U T EG U I-BE R N A D , Religious, III, 139-141, y que tiene todos
los v isos de ser una nota au tobiográfica.
29 Cf. A C H U T EG U I, Ibíd., III, 83-86 (doc. 19-20).
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brado Gobernador eclesiástico de la diócesis. Para ello pidió a los vicarios
foráneos de llocos Brillantes y Gallardo que lo presentaran al obispo como el
más idóneo para gobernar la diócesis durante su ausencia o cautiverio. Así lo
hicieron en sendas cartas al obispo del 18 de octubre.
Con estas cartas en la mano, Aglipay se presentó al Obispo y se mostró
muy interesado en favorecer la situación embarazosa de la iglesia ante el
gobierno filipino y que, por su estrecha amistad con el presidente Aguinaldo,
podría ayudar a resolver los problemas que pudieran surgir; y se ofreció bien
dispuesto para ello; incluso llegó a indicarle que intentaría lograr la libertad
para todos y que el mismo obispo podría volver a Vigan y desde allí volver a
gobernar la diócesis.
Incomunicado como estaba y sin saber el estado en que estaba la dióce
sis ni la situación, en general, de la Iglesia en Filipinas, ante la presentación
que hicieron de Aglipay los vicarios de llocos, y con el parecer favorable de
los Padres que lo acompañaban en Alcalá, el 15 de noviembre el señor Hevia
nombró a Aglipay Gobernador eclesiástico de la diócesis, haciéndose cargo
del oficio dos días más tarde30.
A juzgar por sus cartas al Provincial y procurador de la Provincia en
Manila, el señor Hevia se sentía satisfecho y confiado de la buenas disposi
ciones que había manifestado Aglipay con él y los demás Padres misioneros
y les expresaba su confianza de que acogería y cumpliría las indicaciones y
peticiones que le hicieran a favor de los Padres cautivos. Lo mismo pensaba
al P. Cuevas, OSA, en carta a su provincial, del 22 de noviembre del 9831.
Estas buenas disposiciones que mostró ante ellos Aglipay eran sólo apa
rentes. El seguía odiando a los españoles, en especial a los misioneros espa
ñoles, como lo manifiestan no pocos documentos y declaraciones suyas, una
de ellas la circular que escribió al clero de llocos al día siguiente de tomar
posesión de su cargo, 17 y 18 dic. de 1898, en que califica a los religiosos
españoles como “nuestros más encarnizados enemigos” y les suplica se unan
todos contra ellos32.

3. Excomunión de Aglipay e invalidez de su nombramiento de Gobernador
eclesiástico de N.S.
Sobre dicho nombramiento cabe preguntarse si fue legítimo y si fue válido.
¿Fue legítimo? Sí, porque fue hecho por el obispo titular de N. S., que lo
30 Cf. Ibíd., III, 127-128 (doc. 35) y 149 (doc. 45).
31 Cf. Ibíd., III, 130-133 (doc. 37-38, cartas de JHC) y 134-135 (doc. 39, c. D e C uevas).
32 T extos en A C H U T EG U I, III, 149-151 (doc. 45 Y 46).
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seguía siendo Monseñor Hevia, aunque en exilio y cautivo. Y así se lo escri
bió el mismo Aglipay a Nozaleda, cuando éste le comunicó que había incu
rrido en excomunión.
¿Fue válido? Este es otro problema. El mismo Mons. Hevia, en su carta
al Papa León XIII, del 15 de marzo de 1900, desde Manila, le dice que lo
nombró “dum captivus eram” y “non satis consulto”, y forzado, porque se lo
pedían los sacerdotes de su diócesis, inducidos por Aglipay maliciosamente y
con amenazas (“perfidia et metu”).
Más. Por aquellas fechas (nov. del 98) no había sido todavía declarado
excomulgado por el Tribunal eclesiástico de Manila; pero sí había incurrido
ya en excomunión {latae sententiae) por haber usurpado funciones eclesiás
ticas nombrando al sacerdote Gallardo Vicario general del obispado de N. S.
y varios vicarios foráneos, para lo que no tenía potestad ni autorización ecle
siástica, sólo en virtud del nombramiento de Vicario general castrense que le
dio el general Aguinaldo, que sólo tenía autoridad civil, no eclesiástica.
Consiguientemente, no sólo eran nulos los nombramientos que hizo y las
actuaciones que venía ejerciendo, sino que hasta el mismo nombramiento que
le hizo el obispo Hevia de Gobernador eclesiástico de la diócesis; no porque
no tuviera el obispo capacidad para hacer dicho nombramiento, sino por
defecto del beneficiado, que había incurrido en excomunión latae sententiae
por haber ejercido funciones eclesiásticas sin autoridad competente, resultan
do por ello inhábil para recibir tal nombramiento.
Este estado de excomulgado no lo conocía Mons. Hevia, incomunicado
como estaba en Cagayán. Pero sí lo sabía el mismo Aglipay, pero no lo mani
festó. Incluso algún cronista indica que al nombrarle le indicó oralmente que
dicho nombramiento sería nulo si estuviera incurso en alguna pena eclesiás
tica, que lo constituyera inhábil -com o suele ser norma habitual al hacer
cualquier nombramiento canónico-, que el mismo Aglipay se hizo eco de la
advertencia y se retuvo en un primer momento, pero que aceptó, al fin, dicho
nombramiento y se hizo cargo de él. Esta advertencia previa la expresa el
mismo Mons. Hevia en su carta al Papa León XIII del 15 de enero de 1900:
“non quin prius illum admonuissem omnia nullisfore roboris si aliqua fuisset
inodatus censura” .
Desconocía el señor obispo las verdaderas disposiciones que alentaba el
Sr. Aglipay, contrarias a la presencia y actividades del clero español en
Filipinas, incluso de los obispos, a los que calificaba de antifilipinos y opre
sores del pueblo filipino, como lo expresó claramente en los tres Manifiestos

33 FLO RENTINO FDEZ, C on qu ista, IV, 140-141 y carta de JHC al papa León XIII, en A C H U T EG UI, Ibíd., III, 15; carta, ibíd., pp. 11-16. Cf. ibíd., I, 102-103.
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que escribió y remitió al clero filipino los días 21, 22 y 28 de octubre del
mismo año de 189834.

4. M onseñor Hevia reasume el gobierno de la diócesis
Mons. Hevia seguía confinado en Alcalá, acompañado de algunos Padres
dominicos y agustinos. Mientras tanto Aglipay seguía ejerciendo actos de
jurisdicción eclesiástica en virtud de su título de capellán general castrense y
de gobernador eclesiástico de la diócesis.
Pero la sentencia de excomunión del Tribunal eclesiástico de Manila y su
difusión iba a surtir sus efectos. En su virtud, Aglipay cesaba automática
mente en su cargo de gobernador eclesiástico y Hevia reasumiría el gobierno
de su diócesis con las limitaciones y en las precarias condiciones que impo
nía su confinamiento en Alcalá.
El decreto de excomunión se expidió en Manila el 29 de abril de 1899.
Días después era publicado en las iglesias de Manila y remitido a provincias.
Llegadas algunas copias a Vigan, el secretario de Aglipay, Pío Romero, expi
dió una circular al clero de la diócesis el 21 de julio, mandando recoger todas
las copias y declarando nula la excomunión por ser “incompetente el tribunal
de Manila para dictar sentencia contra la autoridad eclesiástica de Nueva
Segovia”, y el 19 de agosto replica a la sentencia el mismo Aglipay negando
toda jurisdicción eclesiástica de los prelados españoles en Filipinas, ya indeo^
pendiente .
Ante estas respuestas de desacato de la sentencia, el arzobispo de Manila,
Sr. Nozaleda, cursó una circular el 13 de septiembre de 1899 informando al
clero de Nueva Segovia de la excomunión de Aglipay y declarando que la única
autoridad eclesial en la diócesis es la de su obispo, el señor Hevia, y declaran
do nulos los actos jurídicos de Aglipay y todos sus nombramientos de adminis
tración parroquial; y, en el caso de que el obispo no pueda comunicarse con sus
fieles, correspondía la jurisdicción episcopal al Metropolitano, iure devoluto,
y deberán entenderse con él (Ib., 219-221, doc. 79). Y el mismo Nozaleda
nombró vicario foráneo de la provincia de Tarlac, en parte perteneciente al
arzobispado de Manila, al sacerdote Eusebio Natividad el 13 sept. 1899, ade
lantando que el remedio a tanto mal sería devolver al obispo a su sede36.

34 ID., Ibíd., III, 9 4 -1 0 2 (doc. 25-27).
35 T exto del decreto, ibíd., III, 199-200; información, ibíd., I, 86-90; Cf. ibíd., III, 2 08-209 (doc. 76,
circular de Rom ero) y 2 10-216 (doc. 77, réplica de Aglipay).
36 N O Z A L E D A , Circular, en ACCH UTEG UI, Ibíd., III, 219-221 (doc. 79) y nom bram iento, Ibíd.,
222-223 (doc. 80).
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Entre tanto le llegó al señor obispo la noticia de la intervención del arzo
bispo Nozaleda y la declaración de la nulidad del nombramiento de Aglipay,
y decidió revocar el nombramiento de Aglipay como gobernador eclesiástico
de su diócesis y reasumir él personalmente el gobierno de la misma en lo que
le fuere permitido, como escribió al Papa León XIII.
Y
así, el 14 de septiembre confirmó en sus cargos a los párrocos actuales de
Cagayán, Isabela y Nueva Vizcaya, vicariatos foráneos próximos a su residencia
de Alcalá -confirmación que extendió luego a los de llocos, el Abra y La Unió-,
y nombró vicario foráneo de Lingayén y Tarlac al sacerdote Antonio Padilla37.

3) Guerra filipino-americana y liberación de HC y demás cautivos
españoles
La liberación de HC y de los demás prisioneros y cautivos del gobierno
filipino, religiosos y seglares, civiles y militares, fue decisión y obra del
gobierno americano y sus representantes en Filipinas, en el curso de su gue
rra con el gobierno filipino, que es preciso presentar antes brevemente.

a) Fin de la soberanía española en Filipinas y guerra filipino-americana
En virtud de tratado de París entre el gobierno español y el americano,
firmado el 10 de diciembre de 1898, España cedía a los EE. UU. la soberanía
sobre Filipinas, Cuba y Puerto Rico. A partir de esa fecha los EE. UU. se haría
cargo de las Islas. Y así, el 19 de diciembre el Presidente de los EE. UU. pro
clamó la asunción de dicha soberanía, y el 4 de enero de 1899 el general Otis
oo
la proclamó en Manila .
Pero en diciembre el gobierno filipino era dueño de todas las Filipinas,
excepto la ciudad de Manila. Al pasar la soberanía de España a los EE. UU.,
éstos debían conquistar y someter las diversas regiones de Filipinas. El
gobierno se negó a reconocer y aceptar, sin más, dicha transferencia de sobe
ranía, que juzgaba no conforme a derecho y menos a sus aspiraciones a una
total independencia, por la que se habían levantado en armas contra le gobier
no y fuerzas españolas.
El 21 de enero celebró el Gobierno filipino el Congreso de Malolos, en
el que fue aprobada la Constitución de la nueva República filipina y el 23 se
proclamó e inauguró oficialmente la primera República filipina. Pero esta
37 T extos en ACHUTEG UI, Ibid., III, 224-229 (doc. 81-83).
38 Cf. A C H UTEG UI, Ibid., I, 31-32.
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proclamación se enfrentaba al pacto de París, en virtud del cual los EE. UU.
adquirían la soberanía sobre Filipinas y exigían la sumisión incondicional. A
raíz de estos hechos surgió y se estableció la lucha o guerra por la indepen
dencia de Filipinas contra los americanos, proclamada por el gobierno filipi
no el 4 de febrero de 1899 y que duraría más de dos años, incluso después de
la captura del presidente Aguinaldo39.
Las fuerzas americanas fueron conquistando las principales ciudades y
regiones hacia el norte: Malolos el 31 de marzo, San Fernando en la Pampanga,
el 5 de mayo, Cabanatúan el 29 de octubre, Tarlac el 12 de noviembre. En
octubre sobrepasaron la sierra del Caraballo, que separa la región de Nueva
Ecija del valle de Cagayán. En noviembre conquistaron Nueva Vizcaya y lle
garon a la Isabela, en el valle de Cagayán, llegando a primeros de diciembre
a la provincia misma de Cagayán, donde sufrían duro cautiverio el obispo HC
y los misioneros españoles de esta provincia y los que había llegado a ella
desde llocos.
Con la llegada de las tropas americanas a la provincia de Cagayán logra
rían éstos la libertad tan deseada como merecida.

b) Liberación de HC y demás cautivos del valle de Cagayán
Como indicábamos anteriormente, la liberación efectiva del obispo HC y
demás concautivos la lograron y concedieron el gobierno americano y las tro
pas que fueron venciendo a las tropas revolucionarias del ejército de
Aguinaldo. Esta liberación tuvo lugar en el mes de diciembre de 1899.
La deseaban y suspiraban por ella todos: el obispo, los religiosos misio
neros agustinos y dominicos (más de un centenar) y los militares y civiles de
las provincias de llocos, Cagayán, Isabela y Nueva Vizcaya.
Varias veces les habían prometido la libertad los jefes revolucionarios.
Incluso el mismo Aguinaldo dio un decreto de libertad (23 enero de 1899)
para todos los españoles que no pertenecieran al ejército regular español y
para los militares gravemente enfermos40. Pero este decreto, como otras
declaraciones sobre el buen trato que mandó dar a los misioneros y seglares
españoles, eran simple papel mojado, expedidos para acallar las protestas y
reclamaciones de trato digno a los prisioneros y de libertad que le llegaban de
parte del gobierno americano, de la reina regente de España, de la Santa Sede
y del arzobispo Nozaleda, eran simples evasivas de Aguinaldo, afirmando e
39 ID., Ibíd., 31-35.
40 Cf. ID., Ibíd., III, 4 3 -4 4 (decreto de Aguinaldo); 34-80 (otras declaraciones de A guinaldo) y 6971 (petición de libertad de los sacerdotes prisioneros hecha por 44 sacerdotes filipinos).
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insistiendo incluso en que no se les daba malos tratos, y que era razonable su
prisión y mantenimiento de su cautividad. Hasta hubo una petición de 44
sacerdotes fdipinos, que clamaban por su libertad, sin que respondiese favo
rablemente.
Las libertad la obtuvieron, dice el mismo HC en su carta al Papa del 15
de marzo de 1900, el día 11 de diciembre, “en que se nos comunicó la libera
ción”. Previamente había mandado Tirona que los prisioneros de Isabela baja
sen a Tuguegarao. Las tropas americanas habían conquistado ya Nueva
Vizcaya y la Isabela, y estaban entrando en la provincia de Cagayán.
El día 11, a primeras horas de la mañana, las tropas americanas embar
cadas en el cañonero “Elena” tomaron posesión de Aparri, y desde allí exi
gieron al general filipino Tirona que telegrafiase a todos sus subalternos que
dieran libertad a todos los prisioneros, por más que Aguinaldo había dado
órdenes el día 4 anterior que los internaran todos en el Abra. Liberados ya, los
prisioneros fueron organizando la salida y viaje a Manila, de donde habían
salido ya barcos para conducirlos allá. El 22 de diciembre se embarcaron los
gobernadores de Cagayán y de Isabela, señores Altamirano y Pérez, con la
colonia española, civiles y soldados, llegando al día siguiente a Manila41.
Liberados también los religiosos y concentrados en Tuguegarao, Lal-loc
y Aparri, en total 117 misioneros (57 agustinos y 60 dominicos), más el señor
obispo HC, se embarcaron en Aparri en el vapor “Uranus” el día 26 de
diciembre, llegando el día primero de año de 1900 a Manila, donde los espe
raban sus respectivas familias religiosas, que dieron gracias a Dios, junta
mente con ellos, porque, al fin, habían logrado sobrevivir a tantas penalidades
durante tan largo cautiverio42.

c) Ultimas disposiciones del señor obispo desde Cagayán
En los días que mediaron entre la liberación y la salida para Manila el señor
obispo tomó algunas provisiones en relación con el gobierno de su diócesis. El
día 15 de diciembre confirió especiales facultades pastorales al Vicario foráneo
de Cagayán, el sacerdote Esteban de Guzmán43. Y allí tuvo el consuelo de reci
bir la expresión del sentimiento de gran parte del clero filipino de Cagayán por
cuanto le habían hecho sufrir las autoridades político militares filipinas durante
el cautiverio, que le hizo llegar hasta él el mismo vicario foráneo.

41 A L T A M IR A N O , R elato, 111-112.
42 A N Ó N IM O , Los p risio n ero s de C agayán, en “Libertas”, 2 enero 1900, p. 2, y PÉREZ DE C A S 
TRO, C autiverio, 179.
43 Cf. A CH UTEG UI, R eligious, III, 240-241 (doc. 89).
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5. Mons. Hevia Campomanes, obispo de Nueva Segovia, 1900 - 1901
La implicación de Mons. HC en la encrucijada de la revolución e inde
pendencia de Filipinas no terminó con su puesta en libertad y llegada a Manila
el día primero de año de 1900. Ese mismo año vendría a España con un per
miso especial y temporal del Delgado Apostólico en Filipinas, Mons. Plácido
Chapelle. Pero antes hubo de tomar parte en varias reuniones y entrevistas,
oficiales u oficiosas, y hacer nuevas provisiones sobre el gobierno de su dió
cesis antes de regresar a España. Indicaremos las más importantes.

/. Participación en la Conferencia episcopal de Manila (enero de 1900)
Al día siguiente de su llegada a Manila, el 2 de enero, llegó también
Monseñor Plácido L. Chapelle, arzobispo de Nueva Orleans, de EE.UU.,
nombrado por la Santa Sede Delegado Apostólico en Filipinas. A fin de cono
cer el estado de la Iglesia y la religión católica en Filipinas y las perspectivas
de la misma en la nueva coyuntura política bajo el régimen americano, con
vocó a los obispos de Filipinas a una Conferencia episcopal bajo su presi
dencia y dirección. Asistieron el arzobispo de Manila y los obispos de Cebú
(García Alcober), Jaro (A. Ferrero) y Nueva Segovia (HC), que habían regre
sado a Manila. No asistió el obispo de Nueva Cáceres, que había regresado a
España por enfermo.
La Conferencia se celebró del 8 al 26 de enero de 1900. En torno a la
temática de carácter espiritual y religioso propuesta por el Delegado
Apostólico, los obispos insistieron casi unánimemente en la necesidad de que
los religiosos españoles continuaran en el ejercicio del ministerio pastoral,
que podían venir y colaborar en dicho ministerio sacerdotes de otras órdenes
religiosas, que se debía continuar y promover la formación del clero nativo en
los seminarios, la enseñanza del catecismo en las escuelas primarias, que el
nuevo régimen político debía garantizar la libertad de la Iglesia. El Delegado
apostólico trasmitiría luego a Roma el parecer de los obispos sobre estos
temas y otros, de carácter más bien administrativo y temporal, a fin de esta
blecer, en su día, un nuevo orden eclesiástico para Filipinas.
Esta nueva normativa eclesiástica para Filipinas se formularía dos años
más tarde en la Constitución Apostólica Quae mari sínico, del 17 de sep
tiembre de 1902, en que, derogado el Patronato real de España, 1) se estable
ció una nueva dem arcación diocesana, creando tres nuevas diócesis
(Zamboanga, Tuguegarao y Lipa), más una Prefectura Apostólica en las Islas
Marianas (cap. 1); 2) se dio una nueva normativa sobre las relaciones entre el
Metropolitano y sus sufragáneos (c. 2), sobre los cabildos (c. 3-4), el clero
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secular y seminarios (5-6), la enseñanza y la Universidad de Santo Tomás
(c. 7), el clero regular (c. 8), las parroquias y misiones (c. 9-10), la disciplina
eclesiástica (c. 11), más una exhortación al pueblo filipino a ser fiel a las
directrices de sus prelados y de la Sede Apostólica (c. 12)44.

2. Carta al Papa León XIII
La Santa Sede se había interesado y había hecho reiteradas gestiones para
mejorar la situación y trato a los prisioneros, pidiendo incluso su libertad, y
muy especialmente respecto del obispo y los misioneros cautivos en Filipinas,
aunque sin lograr éxitos relevantes. El obispo HC no conoció estas gestiones
hasta su regreso a Manila. Le informaron de ello el Delegado Apostólico, el
arzobispo Nozaleda y sus hermanos, los Dominicos, de Manila.
En agradecim iento a tanta benignidad y solicitud por él y los m isione
ros cautivos, quiso expresar al Santo Padre su profundo agradecim iento, en
nombre propio y en el de los demás religiosos misioneros cautivos. Y así,
el 15 de marzo le escribió una sentida carta, en la que, además de ese su
agradecim iento, le presentó los principales sucesos relativos a su diócesis
durante el tiempo de su cautiverio, destacando en ella, a) la presencia y for
taleza de ánimo de los religiosos ante los tormentos, b) la actitud del pue
blo respecto de los religiosos cautivos, mostrando muchas veces y de diver
sas m aneras su afecto y filial veneración a quienes los engendraron en la fe
en Cristo; c) que no se debían inculpar al pueblo filipino los crím enes que
se cometieron con ellos, sino a los corifeos de la revolución que se esfor
zaron, por todos los medios, en infamar a los religiosos ante el pueblo,
inculpándolos de todos los males que les sobrevinieron; d) que, no obstan
te esta propaganda, el pueblo nunca desistió de m ostrar sus deberes de pie
dad con ellos, socorriéndolos con mano generosa; e) que gran parte de cul
pabilidad en las penalidades que les sobrevinieron se debió al clero nativo,
y principalm ente al sacerdote Aglipay, “originario de mi diócesis, pero
incardinado en la archidiócesis de M anila”, bienquisto del gobierno filipi
no, que le nombró vicario general castrense, se convirtió en caudillo del
clero filipino en su afán de lograr la total independencia de Filipinas, que
quiso extender al ámbito eclesial, fraudulentamente me exigió lo nom bra

44 V éase la Const. A postólica Q uae m ari sínico, del papa León XIII, en “Acta Sanctae S ed is” (A S S )
35 (1 9 0 2 -1 9 0 3 ) 268-277, y el texto en que se recoge el proceso verbal de dicha Conferencia en
Q. M. G AR CIA y J. ARCILLA, A cts o f Conference o f the bish ops o f the P h ilippin es h eld in
M anila unter the P reesiden cy o f the M ost. Rev. A postolic D elegate, Mons. P la cid e de la
C h apelle, 1900, en “Philippiniana Sacra” 9 (1974) 308-351 (en latín e inglés).
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ra gobernador eclesiástico de mi diócesis durante mi cautiverio, a lo que
accedí a fin de que pudiera estar atendida mi grey mientras estaba yo en
cautividad, aislado totalm ente de mis fieles, previa advertencia de que
dicho nom bram iento sería nulo si él estuviera incurso en alguna censura
que lo inhabilitara45.

3. Declaración ante la Comisión TAFT (7 agosto 1900)
El señor Taft fue el primer gobernador civil de Filipinas. Por comisión de
su gobierno, como era natural, debía informarse de los diversos aspectos que
implicaba el cambio de la situación política efectuada al pasar de la soberanía
española a la americana, entre ellos también de la situación religiosa.
En una carta al Delegado de la Santa Sede, Monseñor Chapelle, del 16 de
julio de 1900, le incluía un cuestionario que le rogaba pasase a los obispos y
superiores religiosos, que quería respondiesen, para conocer mejor la situa
ción religiosa, especialmente con respecto a los religiosos, su actividad parro
quial y misionera, y la actitud del clero secular filipino respecto de la misma.
El interrogatorio que le hicieron el 7 de agosto de 1900 consta de 83 pregun
tas y otras tantas respuestas.
En su respuesta informa ampliamente sobre su prisión y la de los misio
neros españoles de su diócesis durante casi año y medio de cautiverio en el
valle de Cagayán; sobre las condiciones legales del ministerio pastoral y
sacerdotal del obispo y de los sacerdotes (religiosos) españoles durante el
régimen español, la protección del gobierno español -Patronato real- favora
ble a dicho ministerio; sobre las propiedades de la Iglesia en Filipinas, pero
especialmente en su diócesis; sobre las iglesias y conventos; sobre la tiranía y
malos tratos que les infligieron los oficiales, la hostilidad del clero nativo,
especialmente del sacerdote Aglipay y sus amigos, contra el clero regular;
sobre la ordenación de la enseñanza religiosa en las escuelas, etc.46.

4. Ultimas provisiones sobre el gobierno de su diócesis
Finalmente, no queremos cerrar esta información sobre el obispo HC en
Filipinas, antes de regresar a España, sin anotar las últimas provisiones del
buen pastor sobre su grey.
45 T exto de la carta, en latín, en ACHUTEGUI, Religious, III, 11-16 (doc. 1) y en RO DRÍG UEZ, I.,
P a p eles filipin os. II., en “Archivo Agustiniano” 81 (1997) 167-201, con anotaciones históricas.
46 V éase el texto de su respuesta en ACHUTEG UI, Ibíd., III. 17-33 (en inglés).
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Durante su estancia en Manila y ya próximo a emprender el viaje a
España, por algún tiempo, hizo, entre otras de menor relevancia, las siguien
tes provisiones:
a) El 17 de febrero de 1900 escribió al sacerdote León Martínez, a quien
había nombrado Vicario foráneo de Pangasinán y Tarlac, y a los sacerdotes de
sus provincias que no permitieran celebrar en sus iglesias a Aglipay y Pío
Romero por haber incurrido en excomunión;
b) y el 24 de septiembre confió el gobierno de la diócesis durante su
ausencia al P. Fidel Larrínaga, agustino, el cual asumió el gobierno de la
misma el 7 de octubre siguiente y desde esa fecha rigió la diócesis hasta la
provisión de nuevo Prelado de la misma, años más tarde47.

5. Regreso a España
Finalmente, ese mismo día 24 de septiembre, escribió al P. Larrínaga
comunicándole su partida para España en busca del restablecimiento de su
salud. He aquí cómo expresa la razón de su partida, al día siguiente:
“Quebrantada nuestra salud por [el] largo y penoso cautiverio sin que
hasta ahora hayamos conseguido completa mejoría, el Sr. Delegado de Su
Santidad en estas Islas, accediendo a nuestros deseos, ha tenido a bien conce
dernos seis meses de licencia para pasar a España con el objeto de atender al
restablecimiento de la salud.
Mas antes de nuestra salida de estas Islas que, Dios mediante, será el 25
del corriente mes, en cumplimiento de nuestros deber pastoral, no podemos
menos de dirigiros la palabra para alentaros a la dura lucha contra las potes
tades del infierno y sosteneros con saludables consejos en el cumplimiento de
vuestros respectivos deberes” .

III
FRAY JOSÉ HEVIA, OBISPO DE BADAJOZ
A su regreso a España, a donde llegó a finales de 1900, y ante la lentitud
de su recuperación, presentó su renuncia a su obispado de Nueva Segovia, que

47 T extos en A C H UTEG UI, Ibíd., III, 247 (doc. 93, a L. Martínez) y 253-257 (doc. 9 6-98, a F.
Larrínaga).
48 T exto com peto en ACH UTEG UI, Ibíd., III, 253-254 (doc. 96). V éase también su carta a fr.
Martínez V igil, del 2 de ju lio de 1900, y otras, en PÉREZ D E C ASTR O , C au tiverio, pp. 179-182.
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no le fue admitida hasta 1902. Pero en 1903 fue propuesto y nombrado obis
po de Badajoz, en España, de cuya diócesis tomó posesión el 7 de septiembre
y que rigió solamente durante medio año, falleciendo el 2 de mayo de 1904,
cuando hacía la primera visita pastoral49.

IV. Semblanza espiritual.
No queremos terminar esta presentación que hemos hecho de las vicisi
tudes que hubo de afrontar nuestro Fray José Hevia Campomanes, sin des
tacar, aunque sólo sea brevemente, algunos de los rasgos más característicos
de su personalidad como religioso y obispo.
Al término de su cautiverio y, sobre todo, a raíz de su nombramiento
como obispo de Badajoz y de su muerte prematura, se publicaron numerosas
semblanzas suyas, todas ellas elogiosas. En ellas se destacaban especialmen
te su sencillez, su bondad, su ardoroso celo apostólico y pastoral a favor del
pueblo filipino, su paciencia en las adversidades y hasta su alegría por haber
padecido sufrimientos similares y aún mayores que los de otros compañeros
de cautiverio; su estima y aprecio al pueblo filipino, a quien eximía de toda
responsabilidad en los malos tratos que los jefes revolucionarios infligieron a
los misioneros de su diócesis y a él mismo durante el penoso y prolongado
cautiverio, como lo expresó repetidas veces en su correspondencia epistolar y
especialmente en su información ante la Comisión Taft y en su carta al Papa
León XIII50.

49 Sobre su elecció n , presentación y nombramiento de obispo de Badajoz véase nuestro libro
O b isp o s d om in icos en Filipinas, pp. 38-39.
50 V éanse su carta al papa León XIII y su respuesta a la C om isión Taft en ACH U T EG U I y
RO DR IG U EZ, citados en las notas 45 y 46, y las apreciaciones elogiosas de los cronistas de
dicho cautiverio, las de las Hnas Dom inicas, del m ism o P. Graciano y del P. Florentino, citados
en la B ibliografía. El P. Graciano, compañero suyo de cautiverio destacaba, en su artículo: El
nuevo o b isp o d e B a dajoz (1903), algunas facetas de su personalidad: su ardiente celo por el bien
de las alm as y su d esv e lo por iluminar con la luz del evan gelio las rancherías más apartadas,
creando m isiones vivas hasta en las escabrosidades más abruptas, donde quiera que arrastrase su
m ísera existen cia un malhadado salvaje; su humildad profunda, su proverbial afabilidad, su adm i
rable paciencia y hasta alegría en el padecer, que servía de ejem plo y estím ulo a sus com pañeros
de cautiverio.
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Juzgamos de especial interés publicar a continuación, a modo de
Apéndice, la carta que nuestro obispo escribió al Papa León XIII desde
Manila, al término de su cautiverio, que ilustra especialmente los aspectos
religiosos de su prisión y cautiverio y de la misma insurrección filipina.
Escrita y editada en latín, la hemos traducido al español en atención a nues
tros lectores51.
Sumamente afectado, no puedo expresar fácilmente mi gran agradeci
miento al notificarme vuestro dignísimo Delegado en Filipinas D. D. L[uis]
Pflácido] Chapelle la caridad y paternal solicitud con que [Vuestra Santidad],
como Padre amantísimo, no habéis dejado piedra por remover -incluso ante
el gobierno de Washington hicisteis todo género de gestiones- a fin de que
tanto yo mismo como los demás cautivos españoles obtuviéramos la anhela
da libertad. Por lo cual, instantemente expreso a Vuestra Santidad las m ere
cidas gracias y me congratulo por el logrado éxito de sus gestiones.
Ciertamente el Gobierno revolucionario decretó más de una vez nuestra
libertad, pero atendiendo a pésimos consejos de hombres impíos, sobre todo
a las desenfrenadas maquinaciones de la diabólica secta masónica, nunca
cumplió nada de lo que se había decretado, y no tuvo reparo en defraudar las
fundadas esperanzas de éxito de las gestiones del Gobierno español y de
otros que trabajaban a favor de la libertad de los cautivos.
Así las cosas, la duda de alcanzar algún día la libertad iba apoderándo
se de nuestros ánimos, aún de los más fuertes, y ya casi no quedaba lugar a
la esperanza, especialmente para los religiosos. Aportados en vano casi todos
los medios, no nos quedaba más consuelo, Santísimo Padre, que la esperan
za en Dios y en el auxilio de la Santísima Virgen, nuestro auxilio en las tri
bulaciones.
Y
ciertamente no resultaron defraudados nuestros deseos; desde el
comienzo hasta el final de nuestro larguísimo cautiverio, que duró diez y seis
meses, resplandeció manifiestamente sobre nosotros la mano de Dios, y si
sobrevinieron sobre nosotros tribulaciones de todo género, siempre experi
mentamos muy presente el auxilio de Dios y la providencia divina dispuso
todas las cosas tan sabiamente, que fallaron los propósitos a los mismos ene
migos de Dios y de su santa Iglesia, que habían maquinado para conducirnos
51 El original, m ecanografiado y con firma autógrafa del Sr. H evia, se halla en el A rchivo Vaticano,
secc. A suntos Exteriores Extraordinarios. Ha sido editada recientem ente por AC H U T EG U I,
R eligiou s revolution, III, 11-16 y por I. RO DRÍG UEZ, P a p eles filip in o s, en “A rchivo
A gustiniano”, 81 (1997) 167-201, con anotaciones y com entarios históricos.
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a una cruelísima muerte. Ahora, con la ayuda de Dios, vivimos y hemos
alcanzado el deseado puerto de la libertad.
Y
verdaderamente, como no sabíamos a dónde no volvería y llevaría
nuestro ánimo bajo el flujo de nuestras dudas, el gobierno revolucionario, a
fin de asegurar la presa, determinó por decreto que todos los cautivos que
estaban detenidos en la provincia, llamada Cagayán, y dondequiera tuvieran
acceso los americanos, debían ser trasladados sin esperar más y por lugares y
caminos inaccesibles al distrito llamado “Lepanto”, donde dispersos en áspe
ros montes terminaran su vida los que superviviesen a las vejaciones y pro
longado cautiverio.
Pero el Padre de las misericordias, en su providencia, no dejó se cum
plieran los propósitos de la maldad; porque, habiéndolo dispuesto todo para
que todos muriéramos, repentinamente se presentaron en Aparri, puerto cabe
cera de la Provincia, los americanos amenazando con sangre y fuego si no se
liberaban los españoles cautivos y se depusieran las armas en señal de la sobe
ranía de América.
Dios, a quien están sometidos los corazones humanos, hizo que el que
regía los asuntos en aquella provincia accediese a las proposiciones de los
americanos, esperando una cuantiosa remuneración, y nos diera la libertad.
El día 11 de diciembre inmediatamente anterior, se nos notificó la liber
tad, y el día 1 de enero del presente año llegamos, por mar, a Manila, 118 reli
giosos. Dios sea bendito eternamente, pues ha sido magnificado gloriosa
mente.
Nuestra liberación fue un hecho providencial y fuera de toda esperanza,
los corazones de los buenos se llenaron de alegría con nuestra llegada.
Ciertamente palpamos con nuestras propias manos, por así decirlo, la cle
mentísima providencia de Dios, el cual, que rogado ciertamente por las ora
ciones de los justos y dando valor a vuestras gestiones, Santísimo Padre, se
dignó conducirnos al puerto de nuestra voluntad. Por lo cual, cuando vol
viendo la vista atrás, consideramos los hechos y recordamos los males que
nos amenazaban, no podemos menos de alabar la clemencia de nuestro Dios
y agradecer eternamente a todos los que trabajaron por nuestra libertad.
Aquí deberíamos terminar esta carta. Pero como debo informar a Vuestra
Santidad de las cosas especialmente dignas de mención, y a fin de que la rela
ción no exceda demasiado los límites de una carta, trataré brevemente los
siguientes puntos:
1. La presencia y fortaleza de ánimo de los religiosos ante los tormentos
2. La actuación del pueblo en relación con los religiosos cautivos.
3. Los hechos [o actuación] del clero [secular], pero especialmente del
sacerdote Gregorio Aglipay, que ejerció el cargo de cabeza [o jefe] supremo
de la Iglesia en Filipinas.
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[1 ]. Presencia y fortaleza de ánimo de los religiosos ante los torturadores
La vida de los religiosos durante la cautividad no dejó nada que desear;
más aún, fue un gran espectáculo que llegaba a quebrantar los corazones su
paciencia en sufrir los trabajos y vejámenes de todo género, su ecuanimidad
en sobrellevar y menospreciar las humillaciones e improperios con que los
impíos y hombres de ánimo feroz se empeñaban en deprimirlos, después de
terminar de azotarlos e infligirles otros tormentos.
Los débiles en la fe quizá sufrieron algún escándalo, pero los que eran
fieles a Cristo, y los que tenían su ánimo libre de prejuicios, veían la mano de
Dios, reconociendo bien que sobre las fuerzas humanas estaba la gran longa
nimidad [de Dios], nunca vencida con los tormentos de los perseguidores.
Pues algunos religiosos sufrieron directamente por la fe, porque sostuvieron
(sufrieron) muchos flagelos y tormentos, porque no quisieron decir que era
falso lo que antes habían predicado como párrocos.
Esta persecución contra los religiosos no ha de extrañar al que conozca
el espíritu antireligioso y sectario que informa la revolución filipina. Su exis
tencia está íntimamente conexa y recibió no poco influjo de la odiosa secta
masónica, cuyo portaestandarte se apropió el Katipunán, que rige los destinos
de los filipinos. No es de extrañar, pues, si consideramos (tenemos en cuenta)
que los que se encarnizaron tan cruelmente con los religiosos estaban adscri
tos a la secta masónica(184), y actuaron inducidos por sus máximas, que la
pluma aborrece consignar. Los corifeos de la revolución filipina no cabilan
más que la ruina de la Iglesia y destruir la gran y perfectísima obra (labor) que
los religiosos, fortalecidos con el auxilio del Omnipotente, levantaron en el
decurso de tres siglos. Esto lo gestiona la perversidad y lo aconseja la licen
cia desenfrenada de reuniones.

[2] Actuación o actitud del pueblo respecto de los religiosos cautivos
Otra cosa que consolará vuestro corazón es la actitud del pueblo respecto
de los religiosos cautivos. Nunca faltaron en el pueblo muestras de caridad y
filial veneración para con los Padres que los engendraron en Cristo. No se debe
inculpar al pueblo filipino los crímenes que cometieron algunos filipinos impí
os. Los corifeos de la revolución se esforzaron por todos los medios en infa
mar a los Religiosos ante el pueblo, acusándoles de perpetrar toda clase de crí
menes, en que pueden caer los hombres, y de todos los males que sucedieron
a estos nativos. Y por tanto debían ser barridos del país. Pero no obstante esto,
nunca desistió el pueblo de mostrar sus deberes de piedad para con nosotros, y
socorrer con mano generosa a nuestras necesidades, sin temor al furor de los
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[hombres] impíos. Nunca obedeció el pueblo a las malignas excitaciones que
la guerra impía les hizo para que mataran; antes al contrario, cundo se presta
ba ocasión, manifestaba sus displicencia para con los que nos maltrataban.
Todas estas cosas, Santísimo Padre, calmaban algún tanto nuestro dolor
y mostraban manifiestamente que no había decaído la fe, y que el triunfo sec
tario [de los revolucionarios] era momentáneo. Haga Dios que la impiedad no
hinque sus raíces en este pueblo, antes el más feliz de todos [los pueblos] de
la tierra, y que ahora gime bajo el yugo de la cruelísima revolución.

[3]. Actitud del clero secular. El sacerdote Aglipay
Finalmente, Santísimo Padre, ¿hizo algo el clero secular filipino para que
nuestra cautividad fuera leve, o [al contrario] para colmarla sobre manera de
amargura?
A [esta] cuestión responde el adjunto opúsculo más claramente que la luz
misma. Con lágrimas en los ojos [digo], Santísimo Padre, [que] en el clero fili
pino, al menos en el de Nueva Segovia, exceptuados muy pocos, se echan de
menos muchas cosas, tanto en cuanto a su aptitud, como respecto a las cos
tumbres. Además, lo que es peor, los clérigos no tienen en gran veneración a
la suprema Cabeza de la Iglesia ni sobresalen en la obediencia a los obispos.
¿Qué se había de esperar de ellos respecto de los religiosos cautivos?
Cuando el sacerdote Gregorio Aglipay hizo las veces de caudillo del
clero filipino en el impío asunto de liberarse de la servidumbre -com o dicende los obispos españoles, amenazando con el cisma, si Vuestra Santidad no
accedía a su ambición, y cuando estando yo en cautividad, ciertamente sin
consultarlo suficientemente, fue nombrado Gobernador eclesiástico de la pro
vincia [diócesis] a mí encomendada, juzgo necesario, secundando [la voz de]
mi conciencia, notificar a Vuestra Santidad lo que fue causa de que yo le
entregase el gobierno de mi Iglesia [diócesis].
a) El sacerdote Aglipay, aunque había nacido en mi provincia [diócesis],
ejercía el cargo de coadjutor en la archidiócesis de Manila cuando, surgida la
revolución y bienquisto de la misma, cobró amistad con el corifeo Emilio
Aguinaldo, el cual, a fin de que trabajase a favor de la revolución, lo distin
guió con el título de Vicario General Castrense del ejército filipino.
b) En virtud de este título [cargo] y contribuyendo y colaborando con él
el gobierno filipino, instaló al clero nativo en las parroquias de los religiosos,
otorgándoles el título de capellanes castrenses; y no contento con esto, no se
avergonzó de instituir además un Vicario general de la diócesis de Nueva
Segovia.
c) Después de esto, y omitiendo otras muchas cosas, que ofenden grave
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mente la dignidad eclesiástica, verbi gratia, con cartas circulares escritas al
clero filipino los días 21 y 22 de octubre de dicho año [1898], acudió a mí,
que, privado de todo medio de comunicación, ignoraba todas estas cosas, y
disimulando celo de la gloria de Dios y de la Santa Iglesia, y pintando con
negros colores la causa de la religión y aconsejando al mismo tiempo la nece
sidad de salir al paso de tantos males cuanto antes; a fin de conseguir el fin
pretendido, no omitió presentarme al clero filipino aterrorizado e incapaz de
hacer nada por la causa de Dios.
Y
como le unía la amistad con el presidente del gobierno, se ofrecía a
prestar sus buenos oficios ante el gobierno sin amedrentarse ante ninguna difi
cultad, a fin de que todos los asuntos de la Iglesia de Dios acaecieran próspe
ramente.
Después me entregó dos cartas, con las que dos sacerdotes, que hasta
entonces habían gozado de mi confianza, aconsejaban que el modo de salir al
paso de tantos males era poner al frente del régimen de mi diócesis al presbí
tero Aglipay, ya que era el que más podía hacer más tolerable las aflicciones
de la Iglesia, pues era, según su parecer, un hombre bienquisto ante el
Gobierno y ante todo el clero filipino.
Por lo cual, teniendo únicamente presente el bien de la Iglesia, puse al
frente de mi diócesis a dicho Aglipay, no sin advertirle antes que todo sería
sin ningún valor si estuviese incurso en alguna censura. Pero esto no le preo
cupó nada a Aglipay; ni los clérigos, que conocían bien todas las cosas, me
dijeron nada a fin de que yo cambiase de opinión. Así pues, por la perfidia de
los clérigos y el miedo, un lobo rapaz entró en el rebaño del Señor, donde dis
persó muchas ovejas.
¡Cuánto dolor [sobrevino] a mi corazón, Santísimo Padre, cuando descu
brí que se había burlado mi buena fe y de mi ardiente deseo de atender al pue
blo que se me había confiado!
d)
Al mismo tiempo que me llegó la sentencia del Tribunal eclesiástico
de Manila, en la que se declaraba a Aglipay incurso en excomunión especial
mente reservada al Romano Pontífice y sabiendo ciertamente que casi todo el
clero [filipino] la tenían como nula, hice público a éste [el clero filipino] que
revocaba el nombramiento de Gobernador eclesiástico hecho a favor del
sacerdote Gregorio Aglipay, y que yo asumía de nuevo el gobierno de la dió
cesis.
No agradó esto a un gran número del clero [filipino], que juzgaba nece
sario a su causa infligirme molestias a fin de que callase, y ciertamente actua
ron ante el Gobierno revolucionario para que se publicase un edicto con el que
se amenazaba a los clérigos que no prestaran obediencia a Aglipay, y se man
daba a los jefes de las milicias recoger los títulos de vicarios foráneos, que
recientemente había yo expedido.
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Esto sucedió en el mes de noviembre del año pasado [1899], cuando los
soldados de la revolución retiraban sus cuarteles a los montes.
Pero hoy, que los políticos se encuentran dispersos; el que se arrogaba el
título de Vicario General Castrense, se ha constituido caudillo de los solda
dos, que aterrorizan a los pueblos míseros con sangre y fuego.
Al exponer estas cosas, en cumplimiento de mi oficio, ruego al Señor,
Santísimo Padre, que guarde a Vuestra Santidad mucho tiempo, y la favorez
ca, con el auxilio de su gracia, para bien de la Iglesia, principalmente por esta
porción de [su] grey que, oprimida por tantos males, dirige sus ojos llorosos
a la Sede de San Pedro esperando la redención.
Manila, día quince de marzo de 1900.
t

José Hevia Campomanes
Obispo de Nueva Segovia
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D iv isió n d e la D ió c e s is d e F ilip in a s (1 5 9 5 ).

ESCRITORES NOVENTAYOCHISTAS, VIAJEROS POR
ASTURIAS
MARÍA MARTÍNEZ-CACHERO

Una de las características de los escritores de la generación del 98 -acep 
tando este término y sin entrar ahora en discusiones sobre su validez- fue el
gusto por el viaje y la publicación de artículos y libros en los que recogen sus
andanzas. Antes de ellos el género no era muy practicado entre nosotros y se
solía limitar a periplos con cierto matiz utilitario en la época de la Ilustración
(Jovellanos, Ponz, M adoz)1. En el año 1908 José María Salaverría, al que
podemos incluir entre los noventayochistas menores, escribía: "Los españoles
han comenzado a viajar [...] encastillados en nuestra soberbia y en nuestra
soledad habíamos renunciado al concierto universal nosotros que fuimos los
primeros y más locos vagabundos"2.
Este fenómeno viajero que se produjo en todos los integrantes de la gene
ración no fue una simple evasión contemplativa hacia el paisaje o el espec
táculo español ni un quehacer meramente literario, sino una actividad que
ocupó gran parte de sus años más vitales y que comportó un trabajo físico
real, un echarse al camino sufriendo las incomodidades de los viajes, conse
cuencia de las deficientes comunicaciones, las posadas más bien inhóspitas,
el recelo de algunas gentes, etc.
El propósito de viajar surge en ellos como un deseo de conocer directa
mente la realidad y la intrahistoria españolas, al tiempo que supuso una reac
ción contra el testimonio incompleto o deformado ofrecido en sus libros por
tantos extranjeros que habían recorrido nuestra patria en el siglo anterior.
Los noventayochistas denunciaron y combatieron un estado social, aun
que no fueron sociólogos, ni políticos, ni tampoco hombres de acción exter
na, sino de pensamiento, y, sobre todo, escritores que, bordeando siempre el

1 Se ha ocupado de estos antecedentes Gaspar G óm ez de la Serna en L os viaieros d e la Ilustración
(Madrid, A lianza Editorial, 1974).
2 S A L A V E R R ÍA , José María, "La afición a los viajes", Madrid, ABC, 9 -III-1908.
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escepticismo, tuvieron fe en España, en la búsqueda de unas posibilidades de
regeneración nacional.
Empiezan a viajar a principios de siglo y la mayor concentración de via
jes coincide con sus dos primeras décadas, aunque posteriormente puede ser
fechado algún otro intento. Las dos Castillas, Extremadura y Andalucía son
las regiones por las que se hacen la mayor parte de los itinerarios quedando la
zona de Levante y el norte de España preteridos, aunque autores como Luis
Bello, Joaquín Dicenta o Azorín recorrieron estas regiones periféricas.
Inicialmente suelen convertirse estos viajes en artículos periodísticos, sea
por voluntad expresa de sus autores, habituales colaboradores en publicacio
nes periódicas, sea por encargo de éstas. Pasado el tiempo, muchos de ellos
se recogen en volumen. Al tratarse de trabajos bastante unitarios -p o r el tipo
de viaje realizado, por el lugar por el que se viaja (normalmente una región
con límites bien definidos)- no es de extrañar su fácil integración en un volu
men exento.

LA EXPEDICIÓN DE PÍO BAROJA
Entre los varios reportajes escritos por Pío Baroja se encuentra el titula
do La expedición de Gómez3. Miguel Gómez nació en 1875 en la provincia de
Jaén; siendo aún niño luchó contra los franceses en la guerra de la
Independencia donde se distinguió por su valor y su ingenio. Con el paso de
los años engrosó las filas del ejército carlista y a la muerte de Zumalacárregui
-en la primera de las guerras carlistas- fue ascendido a mariscal de campo.
En 1836 hizo su arriesgada expedición por España trazando en su itinerario
de norte a sur como una zeta invertida, empleando en su viaje más de cinco
meses. Baroja, más de un siglo después, decide recorrer acompañado de un
chófer y un fotógrafo las mismas regiones que visitó Gómez y hacer con sus
impresiones un reportaje. LLega a tierras asturianas y entra en ellas por el
puerto de San Isidro, desde donde va hasta Oviedo. En la "hermosa ciudad",
según la calificación de Baroja, destacan el campo de San Francisco, por el
que pasea, una gran catedral y dos iglesias antiguas en sus alrededores: Santa
María del Naranco y San Miguel de Lillo. Se suma a esto un elemento fol
clórico común a toda la región: la escancia de sidra en un lagar, que a Pío
Baroja le parece "un ejercicio de prestidigitación". Gómez estuvo en Oviedo
con gran éxito: aquí construyó el primer batallón de Asturias con prisioneros

3 BAR O JA , Pío, R eportajes, t. VI de D esde la última vuelta d el cam ino (M em orias) en O bras co m 
p leta s, t. VII, Madrid, Biblioteca Nueva, 1978.

ESC R ITO R ES N O V EN TA Y O CH ISTA S, V IAJERO S POR A STU R IA S

285

liberales. Derrotó al general Pardiñas en Soto de la Ribera, lugar al que se
refiere Baroja como "una pequeña aldea que está a orillas del Nalón" (p. 789)
y abandonó después la capital asturiana pasando por Grado, Salas, Tineo,
Pola de Allande, subiendo monte tras monte hasta Grandas de Salime visto
como un "pueblo de sierra, cerca de un arroyo con casas cuadradas y bajas de
piedra oscura y tejados de pizarra. Es un lugar gris, neblinoso, de aspecto
siniestro, incomunicado parte del invierno por las nieves" (p. 791). De aquí
marchan ambos -G óm ez y Baroja hacia Lugo.
En estas páginas se nos ofrece fielmente reconstruido el derrotero segui
do por el jefe carlista. En todo momento las impresiones viajeras son suma
mente escuetas, constituyendo algo así como un repertorio seco y pelado de
nombres y cosas, sin descripciones o comentarios.

MENÉNDEZ PIDAL: EN BUSCA DE ROMANCES Y PALABRAS
Dijo Menéndez Pidal en una ocasión: "Yo he recorrido media España con
el exclusivo empeño de recoger de labios del pueblo romances transmitidos
de generación en generación a través de los siglos. Por cierto que hasta un
viaje de novios lo aproveché con este fin y el de recorrer el itinerario del
Cid"4.
Viajaba con innumerables molestias y fatigas, llevando a cuestas por
todos los pueblos de España una pesada cámara fotográfica o un recién naci
do fonógrafo. Fruto de estas andanzas es su libro Cómo vivió y cómo vive el
romancero5. Aunque las referencias al viaje son más bien exiguas y podemos
decir que todo se lo lleva el romance, en esta obra se reúne en gran medida su
actividad viajera. Recoge el volumen itinerarios hechos entre 1900 y 1930 que
pasan por el valle del Duero, la provincia de Avila, la sierra de Gredos,
Santander y Asturias. En nuestra región se detiene en Arenas de Cabrales,
Mieres y el valle de Aller. Ni el paisaje, ni las gentes, ni la política o la eco
nomía llaman su atención; tan sólo restos de romances que prueban que el
género sigue vivo entre el pueblo.

4 Palabras de M enéndez Pidal en entrevista con Constantino Suárez en el año 1922, transcritas en el
libro de este últim o E scritores y artistas asturianos, t. V, ed. y notas de José María Martínez
Cachero, O viedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1956.
5 M E N ÉN D E Z PIDAL, Ramón, C óm o vivió y cóm o vive el Rom ancero, V alencia, La enciclopedia
hispánica, s. a.
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EL COMPROMISO SOCIAL DE MANUEL CIGES APARICIO
Es Ciges Aparicio una figura inconformista y rebelde. Su vida fue erra
bunda y, sobre todo, comprometida. Nació en Enguera (Valencia) en 1873,
cursó estudios secundarios en Badajoz y participó como soldado en la guerra
de Cuba. Vuelto a España se dedicó plenamente al periodismo publicando en
diarios como Vida Nueva, El País, España Nueva o El Imparcial. Estuvo des
terrado en París como consecuencia de campañas periodísticas contra la gue
rra de Marruecos. Candidato a diputado liberal en 1923, entró plenamente en
la política activa con la República. Gobernador de Avila en 1936 con el Frente
Popular, fue fusilado en los comienzos de la guerra civil. En años recientes se
ha producido un movimiento reivindicativo de su obra que se manifiesta, por
ejemplo, en la reedición de algunos de sus libros que estaban completamente
agotados6.
n
Para el presente repaso interesa su libro Los vencedores , reportaje de
acerba e implacable crítica sobre la cuenca minera e industrial de Mieres, desQ
pués del fracaso de una huelga . El panorama del valle y de la villa de Mieres
lo presenta en una página introductoria que permanece como un decorado a
lo largo de la narración de los hechos. Está compuesto este panorama por cie
los bajos y plomizos que se desparraman en sucias nieblas por las calles enne
grecidas y resbaladizas, con charcos negros. El río es también negro. Hay
muchas casas cerradas o deshabitadas. Las calles están solitarias, los montes
recuerdan a paredones y en el ambiente se respira la angustia del miedo y el
silencio del odio. Esta situación se hace cada vez más intensa según avanza el
libro y el paisaje es cada vez menos verde y más negro a medida que el via
jero se va introduciendo en las calles de la villa. La lluvia aparece añadiendo
aún más desolación. De la calle se pasa al ánimo de los hombres: los venci
dos de Mieres sufren la insidiosa vigilancia, la denuncia, el despido, la perse
cución, el éxodo. Los vencedores han obtenido la mayor victoria: la justicia,
6 En 1976, José Esteban ofreció una reedición de la novela Los caim anes, que fue considerada por
Víctor M árquez R eviriego (Triunfo, Madrid, n° 704, 24-V I1-1976) com o una "vuelta" a C iges
Aparicio; la proseguiría C ecilio A lonso, a quien se deben la tesis doctoral Vida y o b ra de M anuel
C iges A p a ricio (U niversidad Complutense, Madrid, 1985, dos tomos; publicada por el Servicio de
Reprografía) y reediciones de algunos libros de C iges com o D el cau tiverio y D el h o sp ita l (a cargo
del Instituto de Estudios Alicantinos "Juan Gil-Albert").
7 CIGES APARICIO , Manuel, Los vencedores, Madrid, M. Pérez de V illavicen cio editor, 1908.
8 A principios de 1905 la em presa Fábrica de M ieres, propiedad de la fam ilia G uilhou, principal pro
ductora de acero de Asturias, decidió reducir un diez por ciento el salario de sus obreros alegando
ciertas pérdidas sufridas. Los trabajadores se opusieron a tal medida y después de un año de inú
tiles negociacion es, en la primera quincena de 1906 se déclararon en huelga con gran em puje y
optim ism o. Los patronos no cedieron y las tensiones entre ellos y los obreros fueron aumentando
hasta que en abril de 1906 se produce la rendición incondicional de los obreros, a la que seguiría
una larga fase de persecuciones y represalias.
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la política y la religión están aparentemente de su lado. Además, el dinero ha
comprado el hambre de la mayor parte del pueblo que, prostituido y abyecto,
es el más encarnizado y sangriento enemigo de los vencidos.
Se dan en la obra algunos nombres propios, aunque se han omitido
muchos de los que aparecían en los artículos publicados en España Nueva,
que sirvieron de base para la composición de la obra. De este modo, Mieres
pasa a ser en el libro simplemente el pueblo, Ujo desaparece; Pedro González
Blanco, que acompaña a Ciges en una excursión campestre, aparece en el
capítulo XXVI de Los vencedores como "un joven y cultísimo escritor de
Madrid". Subsisten en cambio los nombres del secretario del Instituto de
Reformas Sociales, Julio Pujol, y el del Marqués de Comillas y se añaden los
nombres de los profesores de Oviedo Clarín, Sela, Buylla, Posada, Altamira
y Canella.

EL PERIPLO MARINERO DE JOAQUÍN DICENTA
Nacido en Calatayud en 1863, su infancia y su juventud transcurrieron en
diferentes provincias españolas. Fracasado su intento de hacer carrera militar,
volcó sus esfuerzos en la literatura. Escribió varias obras de teatro, novelas y
libros de viajes, hizo periodismo en órganos de extrema izquierda y colaboró
en diversas revistas, diarios y semanarios9.
Una de las singuralidades de los viajes de Dicenta es el hecho de que se
mantiene siempre fiel a la periferia, siendo el único noventayochista que igno
ra Castilla. En su libro Mares de España]0 recoge las crónicas de sus recorri
dos por las costas de España en el vapor "Felisa". Están distribuidas en dos
grupos: uno bajo el título genérico de Mares de estío y otro con el de Mares
de invierno, según la época del viaje. En el primer grupo visita Gijón a donde
llega desde Bilbao y Santander, para seguir después a Vigo, Portugal, Cádiz,
Málaga, Valencia y Mallorca. En estas escalas el viajero apenas sale del barco
y describe lo que tiene ante sus ojos: el navio, la tripulación, el puerto, el mue
lle, la vida en el barco con todas sus vicisitudes, la vista de las ciudades y,
sobre todo, el mar. Tiene el libro, sin embargo, un importante contenido social
al que da pie el paso por los diferentes puertos. El tema de la lucha de clases
aparece muy pronto. En Bilbao, antes de zarpar: "Con el trabajo de todos ellos
[los obreros bilbaínos] se hizo la villa grande y próspera. Por su trabajo y por

9 A Jaime M ás Ferrer se debe una reciente atención a la figura de Joaquín D icenta com o lo m ues
tran el libro Vida, tea tro y m ito de Joaquín D icenta (de 1979) y una edición de Juan J o sé (de
1982, en la serie Letras H ispánicas, editorial Cátedra).
10 DIC EN T A , Joaquín, M ares de España, Madrid, Ed. Renacim iento, 1913.
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su esfuerzo sigue engrandeciéndose y prosperando, sin que los obreros posean
dentro de Bilbao una pulgada de terreno, sin que la prosperidad a ellos debi
da se refleje en sus hogares" (p. 14). Viene a continuación Santander, la ciu
dad que regaló un palacio a los reyes: "más inmediatas ventajas le reportará
disponer el palacio para residencia veraniega de reyes, que dedicarlo a escue
la de niños, a vivero de hombres de porvenir o a refugio de ancianos" (p. 29).
Y a continuación la presencia de Asturias, donde tras una atención al paisaje:
"¡Qué bellos paisajes va ofreciendo a mis ojos la naturaleza asturiana con sus
montes ásperos, con sus bosques de sombrío verdor, con sus praderías esme
ralda, con sus fieras rompientes donde se estrella el oleaje, escupiendo a la
atmósfera los salivazos de su espuma!... " (p. 43), viene la exposición de la
lucha sin cuartel entre obreros y patronos por los años 1910 a 1913. Alude a
hechos concretos acaecidos en Gijón: el atentado contra Orueta, el asesinato
de Lantero o la agresión a Felipe Menéndez. Culpa a la Asociación Patronal
Gijonesa, a la que llama "junta de verdugos", y acaba con un llamamiento a
la paz y a la concordia que los patronos deben ser los primeros en buscar, pues
son los más fuertes y han sido también los más provocadores. En la estructu
ra de la información, junto a lo que es noticia de carácter periodístico, hay un
momento en el que Dicenta ofrece un diálogo ficticio entre un obrero y un
patrono, donde ambos expresan sus razones y motivos. Lo que a Dicenta le
interesa en Gijón es el aspecto social; ofrece poco paisaje marino y escasa
descripción de la villa de Jovellanos en una obra que enlazaría con la de Cíges
Aparicio respecto a ideología y estética.

«OVIEDO, UNA CIUDAD ESPIRITUAL»
En el verano de 1905 Azorín visitó Asturias. Recuerda en su libro
Veraneo sentim ental11 que se alojó en casa de Ramón Pérez de Ayala -p o r
quien había sido invitado-, en el número 26 de la calle Campomanes. Paseó
por 'los Alamos' y observó la ciudad: "los muros vetustos, de negras pie
dras, con negros escudos, reposan en un ambiente de paz y de vaga m elan
colía. Una gasa imperceptible empaña el aire y esfuma el lejano paisaje
verde que aparece al volver una esquina." (pp. 363-364). Visitó la Catedral,
comió con Melquiades Álvarez, Pérez de Ayala y el torero Ricardo Torres,
"Bombita"; charló con unas amigas sobre personajes mitológicos asturianos
como el trasgu, el nuberu, los busgosos, los espumeros, las guaxas y los
ventolines; y encontró en la ciudad todavía vivo el espíritu de Clarín:

11 AZO RÍN , Veraneo sentim ental, en O bras com pletas, t. VII, Madrid, Aguilar, 1948.
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"Parece que durante largos años, en torno al maestro Clarín se ha ido for
mando un círculo invisible, bienhechor, que ha abarcado poco a poco gen
tes y más gentes y ha acabado por cubrir con sus radiaciones la ciudad toda"
(p. 364).
Desde Oviedo fue en tren a Las Caldas. Su visita vino a ser esto: llegada
a Caces en un tren de noche; una estación diminuta y solitaria; un camino
oscurísimo y accidentado, un río negro que hay que cruzar llevado por un bar
quero mitológico para llegar a un hotel triste y silencioso. A la mañana
siguiente esperaba sin embargo al viajero un paisaje maravilloso de montes,
arboledas y niebla, pero el tedio era mortal y la despedida es vista como la
libertad recobrada.
Uno de los dos días de su estancia en Oviedo, según recuerda en
Clásicos fu tu ro s12, estuvo en la última casa donde vivió Clarín en Fuente del
Prado 3, una mansión baja, larga, de un solo piso con una biblioteca sombría
en la que Azorín curioseó con detenimiento y placer y donde encontró un
cuaderno de notas en el que Clarín había ido apuntando cosas diversas: "He
cerrado el precioso cuaderno y me lo he metido en el bolsillo [...] No, no
cometía un latrocinio, usaba un derecho no escrito" (p. 105). Leyendo las
anotaciones de este cuaderno hace Azorín una reflexión crítica sobre la obra
de Leopoldo Alas, que llama mucho mi atención. Dice Azorín: "No alcanza
ba a más el caudal del que más adelante había de ser una de las más altas
figuras de nuestras letras y había de escribir una de las novelas más profun
das, más analíticas, más llenas de ironía, más humanas de todo nuestro siglo
1^
XIX: Su único hijo .
Finalmente aprovechó su estancia para visitar a Rubén Darío que vera
neaba en San Juan de la Arena; cogió el tren que le condujo hasta San
Esteban de Pravia y llegó a su destino de noche: "La casa del poeta es chi
quita. Son las diez. Rubén está ya acostado cuando llegamos" (p. 126). Habla
del cambio que se ha producido en la obra del poeta desde la elegancia, la
mundanidad y el entusiasmo de la juventud, propios de sus primeros libros,
hasta el reconcentramiento en sí mismo, la angustia y la amargura de Cantos
de vida y esperanza, libro aparecido en ese mismo año: "Rubén ya no es el
mismo artista de antes [...] Ha visto que la carne y la primavera acaban [...],
ha percibido en fin que todo camina hacia lo desconocido [...] Y no saber
adonde vamos/ni de donde venim os"l4.

12 AZO R ÍN , C lá sico s futu ros, en O bras com pletas, t. VIII, Madrid, Aguilar, 1948.
13 M ás de una vez volvería Azorín a ofrecer muestras de su predilección por esta novela de Alas:
así en el artículo "Una novela" (ABC, 1-11-1950) y en el capítulo X X X ("Una lección de estilo")
del libro E jercicio s de castellan o Madrid, Bibliotaca Nueva, 1960.
14 AZO R ÍN, Madrid, Madrid, Biblioteca Nueva, 1941.
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Referida ya la estancia azoriniana de 1905 en nuestra tierra, conviene
referirse ahora a la relación amistosa del escritor visitante con su colega
Ramón Pérez de Ay ala y también a su estimación de figuras como Jovellanos
y Campoamor.
La buena amistad entre Azorín y Pérez de Ayala se mantuvo invariable
por parte de ambos a lo largo del tiempo y hasta la muerte del segundo (en
agosto de 1962). Pérez de Ayala celebró la elección de su amigo como nume
rario de la Academia de la Lengua y Azorín comentó elogiosamente algunas
novelas ayalinas (Troteras y danzaderas, Belarmino y Apolonio, Luna de
miel, luna de hiel y Los trabajos de Urbano y Simona) que cuentan entre "los
libros escritos, actualmente, en el más ático y fluido castellano"15.
Los textos jovellanistas debidos a Azorín le muestran conocedor no
vulgar y admirador fervoroso del ilustrado gijonés, a quien presenta unas
veces como poeta y otras como diarista y en ambas ocasiones con afecto y
perspicacia. Un p o eta 16 presenta a Jovellanos anciano pensativo frente al
mar: "Sus ojos fulgen de bondad e inteligencia. Su cara limpia, cuidadosa
mente afeitada, remata en una redonda y suave barbilla". Ese anciano vene
rable ha intervenido en la política española y ha escrito mucho y variado
pero esencialmente es un poeta: "Sentido de lo pintoresco y de la Naturaleza
hay en su poesía. En un tiempo como el suyo en que la poesía es blanda,
descolorida, anodina, él sabe poner en sus poemas vivo color y animado
movimiento". Subraya luego Azorín el acento romántico de la Epístola de
Fabio a Anfriso en la que "se contiene en germen toda la poesía romántica
que más tarde ha de surgir en España. Está ahí en esa lucecita que brilla allá
a lo lejos en los desiertos claustros, en esa voz pavorosa que cree oír el
poeta; en esos pasos que resuenan en el silencio; en esa m elancolía íntima,
profunda, inquietadora que al poeta sobrecoge y desasosiega en las horas
in
nocturnas". Rasgos de Jovellanos, artículo de 1943
atiende (aunque sea
brevemente) a la prosa de Jovellanos y, sobre todo, a los Diarios, culm ina
ción de ella: "Lo más literario de Jovellanos, y lo que acaso él creía que lo
era menos son sus Diarios íntimos. Si es, acaso, afectado, con leve viso de
amaneramiento, aquí deja de serlo: la prosa castellana alcanza en los
Diarios limpidez y exactitud que sólo en los grandes maestros antiguos
encontramos. ¡Y qué variedad en la materia: paisaje, monumentos, caminos,
posadas!".

15 Vid. al respecto de la relación Azorín-Pérez de Ayala el libro A nte A zorín (Madrid, B iblioteca
N ueva, 1964), textos ayalinos reunidos por García Mercadal que los prologa m inuciosam ente en
las páginas 7 -4 4 del volum en.
16 En C lá sico s y m odernos (1913), pp. 748-752, t. II, O bras com pletas (Madrid, Aguilar, 1947).
17 En el semanario El Español, Madrid, 30-1-1943.
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En el último tercio del siglo XIX Núñez de Arce y Campoamor eran con
siderados por lectores, colegas y críticos como los nombres más relevantes de
la poesía española del momento, estimación que cambió cuando los jóvenes
modernistas y noventayochistas -la llamada "gente nueva"- hicieron acto de
presencia pues para ellos contaría solamente el poeta de las Doloras; entre
otros testimonios al respecto figuran los dos siguientes de José Martínez Ruiz
(que aún no firmaba Azorín). Datan de 1895 y 1897 y pertenecen, respectiva
mente, a los folletos Anarquistas literarios y a Charivari; en ambos queda
expreso el reconocimiento de un joven colega que está comenzando su carre
ra al poeta decimonónico: "Campoamor no tiene entre los vivos quien le
sobrepuje, ni entre los muertos quien le haga sombra, a no ser Espronceda. Es
primero y único, poeta que sin recurrir a los sobados temas líricos de Dios, el
mar, el céfiro, los bosques, ha sabido encordar su lira de un modo nunca
18
usado" ; "Campoamor es un artista; tiene delicadeza, flexibilidad, ternura...;
es además un psicólogo, tan conocedor como el primero, como Stendhal o
Bourget, por ejemplo, del alma femenina"19. Pero a la altura de 1902 -nove
la La voluntad- la estimación azoriniana de Campoamor había cambiado
radicalmente para convertirse en una negación total, fruto del rechazo que
Martínez Ruiz tiene para la época histórica en que vivió y brilló Campoamor;
en boca de Yuste, escéptico y experimentado guía del protagonista Antonio
Azorín, pone estas palabras en las cuales el componente político domina y
excluye cualquier otro orden de estimación: Campoamor "me da la idea de un
señor asmático que lee una novela de Galdós y habla bien de la Revolución
de Septiembre... porque Campoamor encarna toda una época, todo el ciclo de
la Gloriosa con su estupenda mentira de la Democracia, con sus políticos discurseadores y venales, con sus periodistas vacíos y palabreros, con sus dra
maturgos tremebundos, con sus poetas detonantes, con sus pintores teatralescos... Y es, con su vulgarismo, con su total ausencia de arranques generosos
y de espasmos de idealidad, un símbolo perdurable de toda una época de tri
vialidad, de chabacanería en la historia de España" (capítulo X de la primera
parte, p. 73). Hay en la obra posterior de nuestro escritor, que ya es Azorín,
bastantes más referencias a Campoamor, breves pasajes como al paso, algu
nos de ellos, y otros más extensos: artículos periodísticos, capítulos de libros;
desde 1913 -en Clásicos y modernos- hasta 1949 y 1951 -sendos artículos en
A B C - va semejante repertorio cuyas piezas resultan menos apasionadas y
más analíticas que las de tiempo atrás.

18 AZO RÍN , Obras com pletas, t. I, p. 183 (Madrid, Aguilar, 1947).
19 AZO R ÍN, Idem, p. 282.
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DOS C O N FE R E N C IA S DE M IG UEL DE U N A NUNO

Fue Unamuno un incansable viajero por España y sus libros de viajes se
cuentan entre lo mejor de su obra. Sin embargo, no se recoge en ellos ningu
na referencia a nuestra región, aunque Unamuno visitó Asturias en dos oca
siones. La primera, en el mes de septiembre de 1904, le llevó a Gijón donde
estuvo diez días participando en diversos actos como la entrega de premios de
un certamen científico-literario organizado por el ayuntamiento de la villa.
Con motivo del aniversario de su nacimiento -2 9 -IX -1964- publicó Dionisio
99
Gamallo Fierros un artículo en el que recuerda la estancia del escritor en
Oviedo del 1 al 7 de noviembre de 1910. Era entonces Unamuno rector de
Salamanca y fue invitado por su homólogo en Oviedo, don Fermín Canella, a
conferenciar dentro del programa de la Extensión Universitaria. Según el
comentarista de El Correo de Asturias "la conferencia dada por el ilustre cate
drático de la Universidad de Salamanca fue brillantísima, sólo propia de un
cerebro mundial como lo es el señor Unamuno". Recoge la reseña el texto de
90
la presentación que del conferenciante hizo Canella y la respuesta de
Unamuno. Se refiere a continuación Gamallo Fierros a otros actos de la visi
ta unamuniana, que incluyó la asistencia a un banquete, una charla en el
Centro de Sociedades Obreras sobre "El socialismo y la patria" y excursiones
a Covadonga, San Esteban de Pravia, Avilés y Salinas. En Oviedo fechó un
soneto que aparece incluido un año después -1 9 1 1 - en el Rosario de sonetos

20 En La N ueva España, O viedo, 2 9 -IX -1964, pA.
21 He aquí las palabras de presentación de Unamuno por Canella: Claro está que no se me ocurren
ahora algunas palabras, muy pocas, para presentaros al insigne conferenciante que hoy ocupa,
para honra nuestra, la cátedra de la Extensión Universitaria de O viedo. Don M iguel de Unam uno
no necesita de heraldos o presentadores; el Mediterráneo y los mares dilatadísim os y grandiosos
ya están descubiertos. El preclaro rector de Salamanca acude presuroso a nuestro llam am iento, y
apenas recibida por él, hace un m es, mi humilde invitación com o presidente de este centro, me
respondió amable y afectuoso dispuesto en seguida al viaje para compartir con nosotros esta labor
de enseñanza aqui y en el Centro de Sociedades Obreras. A la atención del sabio maestro, prez y
gloria del profesorado español, es deber elem entalísim o de la Junta de Extensión y de su presi
dente manifestar en público nuestra gratitud a la prestigiosa presencia en este sitio del señor
Unamuno. Por lo dem ás, ¿qué he de decir? La bien ganada reputación mundial del autor de la
Vida d e Don Q uijote y Sancho, de tantas peregrinas obras, cuya lectura ha sido seguramente
encanto de m uchos de los asistentes, me evitan palabras que también os restarían tiem po de escu 
charle con deleite. Recojám onos todos con la unción que él pone en libros y periódicos, cátedras
y conferencias; oigam os al vigoroso pensador, al fam oso literato artista, que elabora, cin cela y
esm alta con razonam iento profundo, tan libérrimo y propio com o genial y brillante, saturando
siempre su inimitable decir de enseñanzas hermosas, pero muy m editadas, porque se trata de un
sabio poeta o de un poeta sabio. Forma su trabajo un haz donde se juntan el talento y la im agi
nación, el saber vasto y un hondo sentir atados con palabras fulgurantes, irisadas, atrayentes,
consoladoras y con un viril calor de independencia. Maestro, salud. Mil y mil gracias por haber
acudido a nuestro llam am iento [... ]
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líricos. Es el que empieza: "Señor no me desprecies y conmigo/ lucha...", que
constituye una plegaría en la que resuenan ecos de Dante y de San Juan de la
Cruz.

ESCUELAS Y MAESTROS
Luis Bello nació en Alba de Tormes (Salamanca) en 1872. Se licenció en
leyes por la Universidad Central de Madrid y comenzó a ejercer como pasan
te en el bufete del político liberal José Canalejas, pero pronto derivó hacia la
99
política activa y el periodismo .
Ideológicamente fue un liberal de signo republicano, dentro del noble
espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y muy cercano a Ortega y Gasset,
en alguna de cuyas empresas periodísticas y políticas participó. Fue elegido
diputado a Cortes en varias legislaturas y murió en 1935 en Madrid. Bello es
al igual que Ciro Bayo, Manuel Ciges Aparicio, José María Salaverría o
Manuel Bueno, un noventayochista menor, por comparación con los noventayochistas mayores como Unamuno, Baroja, Azorín o Antonio Machado. Son
nombres olvidados a menudo en las nóminas generacionales tópicas, con una
obra escasamente conocida y por lo mismo no debidamente valorada que, sin
embargo, compartieron los rasgos más característicos de la generación y lie9a
varón a cabo la actividad viajera tan distintiva del grupo del 98 .
Las andanzas de Luis Bello se recogen en Viaje por las escuelas de
94
España , libro del que voy a ocuparme con cierto detenimiento debido a su
interés y a que de todos los comentados hasta ahora es el que más atiende a
nuestra región. Movía al autor el amor por su país y la preocupación por el
presente y el futuro de la alfabetización y la enseñanza, terrenos en los que
tantas cosas había que denunciar y cambiar; sale al camino con un gran baga
je de conocimientos, mucho talento crítico, sensibilidad artística y paisajísti
ca, amor a la tierra y a las gentes, esperanza en una posible mejora y humor
para atenuar la desoladora realidad que encuentra en muchas ocasiones. La
obra consta de cuatro tomos más un quinto publicado postumamente. El pri
22 Trabajó en diarios com o El H eraldo de M adrid o España; fundó las revistas C rítica (en 1903) y
R evista d e lib ro s (en 1916); dirigió durante algún tiempo Los Lunes de El Im parcial y en 1932-33
el periódico republicano Luz.
23 El centenario del nacim iento de Luis B ello se cum plía en 1972 y pasó desapercibido salvo un par
de artículos periodísticos debidos a Juan Sanpelayo -"U n centenario literario madrileño" (ABC,
1 5 -1 1 -1 9 7 2 )- que llama a B ello "buen escritor y cum plido caballero", y a José Esteban -" U n cen 
tenario olvidado: Luis Bello" (Triunfo, Madrid, n° 515, 12-V III-1972)—, quien afirma que "estos
artículos [los relativos a las escuelas de España] constituyeron durante m uchos m eses la nota más
interesante, más viva, más esperanzadora de la vida nacional".
24 BELLO, Luis, Viaje p o r las escu elas de España, Madrid, M agisterio Español, 1926.
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mero está dedicado a las provincias de Madrid, Salamanca, Zamora, León y
Asturias; el segundo muestra paisajes de Andalucía y las dos Castillas; el ter
cero recorre Extremadura y parte de Portugal; el cuarto vuelve a Andalucía y
llega hasta Tánger; el quinto y último presenta un itinerario por Galicia25. El
viaje de Bello es siempre lento y minucioso, visitando los lugares más recón
ditos e insignificantes. Tras la escuela, tan mísera a veces, van apareciendo las
gentes, la historia, el arte, la cultura y el paisaje bajo un común denominador
social y denunciatorio.
Entra en Asturias por el puerto de Leitariegos y sus primeras reflexiones
son para el paisaje: "Este es el lugar más hermoso que he visto y pienso ver en
mi vida" (p. 228). En Brañas de Arriba, un pobre albergue de montaña sirve de
escuela en un lugar sumergido cuatro meses al año en la nieve. La maestra es
inteligente, suave, valiente e interina, pero siempre hay una interina dispuesta
a ir a Brañas de Arriba a contemplar la mole nevada del Cueto de Arbás, donde
las inclemencias y las clemencias proceden ambas de la naturaleza.
Pasa a continuación a Cangas de Tineo (hoy Cangas de Narcea), pueblo
alegre, agradable y rico, pero con poco interés por la enseñanza y la cultura.
Las escuelas son amplias y están en sitio céntrico e inmejorable. Fueron bue
nas en 1870, año de su inauguración, pero hoy están casi abandonadas. Le
hablan aquí de la llamada feria de maestros, un espectáculo inusitado. Mozos
leoneses se agrupan en un lugar determinado de la feria de ganado y una
comisión del pueblo escoge uno para dar clases a los adultos en las noches de
los meses que van de diciembre a marzo. Los maestros duermen y comen un
día en cada casa y así no resultan gravosos para ninguna. Dice Bello: "la lla
mada 'feria de maestros' es, para mí, una prueba plena -honda y conmovedo
ra - de la voluntad de esta raza, que se resiste a caer en la ignorancia y lucha
contra su pobreza y contra el abandono en que la dejamos" (p. 23). La visita
a pueblos del concejo como Cibea, Miramontes, Onán, Llamero, Vallado,
Villarino o el llamado Villar de los Indianos, "un pueblecito tan escondido que
no está en los mapas", le da pie para referirse a la muy loable y ejemplar labor
de tantos indianos que legaron su fortuna para la construcción de escuelas.
Desde Tineo, "una de las villas más atractivas del norte de España - y por con
siguiente del m undo-", coge un autobús de línea hasta Grado. Pasa por Salas
y, Cornellana y se refiere brevemente a la torre de los condes de Miranda y a
la Colegiata de Valdés Salas. Pero ni el arte ni el paisaje, a pesar de la belle
za de ambos, es lo que retiene ahora su atención, sino el espectáculo humano
de la incorporación a filas de los mozos de reemplazo en cada pueblo en que
el autobús se detiene. Peñaflor, Grado, La Mata y San Román de Candamo
son sus siguientes paradas. El primer lugar mencionado le sirve para recordar
25 BELLO, Luis, Viaje p o r las escu elas de G alicia, Madrid, Akal Editor, 1973.

ESC R ITO R ES N O V EN TA Y O C H ISTA S, V IAJERO S POR A STU R IA S

295

la batalla que durante la guerra de la Independencia libraron allí los paisanos
del concejo contra los franceses; otra batalla habría que librar ahora: la de
echar abajo la miserable escuela y "rescatar a los niños de Peñaflor". En
Grado le llaman la atención la fertilidad y la alegría del valle, laborioso y rico;
le sorprenden los naranjos norteños en flor; las escuelas eran buenas cuando
se construyeron, incluso tenían un amplio jardín, pero se hallan hoy abando
nadas. En La Mata la situación de la escuela es desalentadora: "Hay un edifi
cio en proyecto, y hasta se llegó a cercar el terreno y se festejó la primera pie
dra [...], pero dentro del cerco crecen unos árboles. [...] El maestro tiene que
gobernarse con ciento cincuenta niños en cuatro palmos de terreno. No todo
está bien en Asturias, ni siquiera en los partidos ricos" (p. 253). Visita la cueva
de Candamo guiado por un vecino de San Román; sostiene Bello la teoría de
que esta cueva es una escuela prehistórica y las pinturas rupestres son mate
rial escolar. La escuela actual es donación de un indiano que también legó a
su muerte diez mil pesos para mejorarla, pero ni legado, ni mejora por consi
guiente, han aparecido desde 1910, año en que fue girado el dinero desde La
Habana al Banco de Castilla. Desanda Bello el camino andado y va en auto
bús, de nuevo por Cornellana y Salas, hasta Luarca. El sol que le había acom
pañado continuamente parece que ahora se despide y en Luarca llueve con
fuerza; sin embargo, busca el puerto nada más llegar. Después visita las escue
las, construidas gracias al dinero de los emigrantes: "Los asturianos de América
hacen por sus pueblos sacrificios realmente conmovedores". Se construyeron
aquéllas magníficas pero ahora, abandonadas por la administración munici
pal, su conservación y mantenimiento son penosos. Los maestros que allí tra
bajan cuentan con escasos medios fuera de los que les proporcionan su amor
a la profesión y su inteligencia.
Le maravilla al autor la actitud de las gentes de los pueblos del concejo
de Valdés. En muchos de ellos el dinero y el esfuerzo vecinal han sacado ade
lante la construcción o la reforma de una escuela, a pesar de la ineficacia y el
desinterés municipal: "En Argumoso, una sola habitación servía para escuela
y para vivienda del maestro. Era oscura y estrecha -u n a zahúrda-. Unos
mapas colgados del techo servían de tabique o de cortinaje pedagógico, y al
otro lado habitaba el maestro con su mujer y con sus hijos. Se reunió el pue
blo y acordó construir por sí mismo, sin ningún auxilio, una escuela mixta,
que fue inaugurada hace año y medio" (pp. 268-269). Algo por el estilo suce
dió en Rollón de Merás y Carcedo. El paso por este concejo le da pie para
referirse a los Vaqueiros de Alzada que han habitado las brañas de Luarca
durante muchos siglos como raza aparte, aislados y perseguidos; sin embar
go, a la escuela del pueblecito de Leiriella bajan los hijos de los vaqueiros y
estudian junto a los otros niños, gracias a la iniciativa de un vecino que cons
truyó los edificios y los cedió al ayuntamiento.
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Llega en autobús de línea a El Pito un día abrileño lluvioso a ver la
Fundación de don Fortunato de Selgas. A las escuelas de don Fortunato no les
faltaba nada cuando él las fundó; hoy día están igual que entonces, pero el
tiempo no pasa en vano y "algo habría que reformar para que [...] continuaran
siendo las mejores de España" (p. 273). Visita también la verdadera escuela
nacional del Pito, que es una de las más míseras de Asturias.
De aquí a Avilés fleta, para ganar tiempo, una moto con sidecar y llega a
la villa bajo una lluvia intermitente. Hace Luis Bello un gran elogio de Avilés,
habla del mercado de los lunes, del pintoresquismo de Sabugo, del puerto y
del mar, de sus sitios solariegos y de las construcciones modernas y alegres
que se tienden en el camino hacia Salinas; es casi la villa ideal y completa.
Hay varias escuelas. Se refiere primero a la Institución Manjón, sociedad
benéfica sostenida por el pueblo y administrada por un grupo de "america
nos". Las escuelas nacionales tienen dos edificios nuevos; el de la calle San
Francisco cuenta con una escuela dominical para mujeres. Hay una bibliote
ca pública que funciona y una Escuela de Artes y Oficios con más de diez
tipos diferentes de enseñanzas. "Por todas partes puede apreciarse el entu
siasmo que pone Avilés en su cultura" (p. 277) y lo mismo ocurre en
Villalegre, Piedras Blancas o Salinas." ¡Si toda Asturias fuese como Avilés!...
Esto es decir poco. ¡Si toda España fuese como Avilés!" (p. 278).
De Avilés a Gijón, a cuyos maestros agradece Luis Bello efusivamente el
que fueran los primeros que le animaron a continuar su peregrinaje por las
escuelas. Las de Gijón cuentan con edificios muy por debajo del valor de sus
maestros, especialmente las de Cimadevilla de las que habla con detalle: "el
maestro me lleva muy amablemente ante una puertecita [...] Es la puerta de
una habitación indispensable que se les hundió un día cuando, por suerte, no
había nadie dentro" (p. 281-82), pero los maestros, ilusionados, siguen al
timón. Son las escuelas más pobres para los más pobres y Bello pide y confía
que pronto se construya en el barrio de pescadores un grupo escolar digno.
De Gijón a Langreo en tren, cruzando Siero, San Pedro, Sotiello, bajo
una lluvia de abril que limpia el paisaje: "En los prados lucen infinitas varie
dades del verde esmeralda [...] Más hórreos, más paneras, más facinas... es
decir, nuevos tipos de esta graciosa célula rural que se llama la quintana.
Crecen espigados y lozanos, grandes eucaliptos en esta tierra blanda traspa
sada de humedad y neblina" (p. 285).
Se sorprende Bello al llegar a Sama de Langreo y encontrar una hermosa,
floreciente, rica y cuidada villa a la que la minería ha transformado para bien.
Acuden a recibirle casi todos los treinta y ocho maestros del concejo, la gran
mayoría competentes y entusiastas con un gran problema en sus escuelas: el
elevado número de alumnos. En Sama, por ejemplo, hay plaza solamente para
doscientos cuarenta cuando el censo escolar asciende a mil alumnos. A causa
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de esto, centenares de muchachos sin escuela, muchos de ellos pobres, vagan
por el pueblo y las minas y roban carbón acuciados por la necesidad, aun a ries
go de ser heridos por los guardas que tienen orden de disparar.
Después de Sama, visita La Felguera, Ciaño, Barros y Frieres, con los
mismos problemas de falta de espacio para albergar a los escolares. Denunció
Bello esta situación en su charla en el salón del Ateneo Cultural de Sama, al
parecer con éxito ya que un concejal de la villa presentó al poco en el ayun
tamiento una moción para crear nuevas escuelas.
En el capítulo final encontramos a Bello instalado en Oviedo, donde su
primer pensamiento es para la novela de Clarín. Comparada con Vetusta o
Pilares, Oviedo es la que más vale de las tres: "Es una ciudad alegre, bajo la
lluvia [...] Desde Clarín acá se ha rejuvenecido, se ha hecho cosmopolita"
(P- 292).
Visita la iglesia de Santullano y la fábrica de armas, grande e importan
te. Cuenta Oviedo con maestros excelentes e ilustres, pero su labor es agota
dora: cinco escuelas graduadas están llenas de alumnos y, al igual que en
Sama, hay muchos niños sin escolarizar. Piensa Bello que "siquiera por esté
tica y por vía de ejemplo, para justificar su tradición universitaria, Oviedo
debe mejorar sus escuelas, completarlas y construir unas graduadas modelo"
(P- 292).
Termina en Oviedo su recorrido por Asturias y sus escuelas , lamentan
do no haber podido llegar a muchos rincones en esta ruta sentimental y críti
ca en la que ha encontrado elementos positivos -m aestros ejemplares, la labor
de los indianos-junto a otros muchos descorazonadores -escuelas abandona
das, insalubres, inaccesibles, maestros hambrientos y niños abocados a la
ignorancia y a la explotación-.

FINA L
Concluye aquí el repaso a la literatura viajera de los escritores -m ayores
y m enores- pertenecientes a la generación del 98, acaso no exhaustivo pero sí
variado y significativo, aunque es cierto que Asturias no figura entre las regio
nes españolas más recorridas por ellos.
Su viaje asturiano -com o todos sus viajes españoles- perseguía el objetivo
principal de un conocimiento directo de la realidad pero a veces, en algunos

26 BELLO, Luis, Viaje p o r las escu elas de Asturias. R ecoge los artículos relativos al viaje asturia
no de B ello insertos en el tom o 1 de su obra. Es una edición patrocinada por la Consejería de
Educación, Cultura y D eportes del Principado de Asturias con la colaboración de Tribuna
Ciudadana, im preso en G ijón, 1985.
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de ellos, primaba una muy concreta intención: diríase, por ejemplo, que peda
gógica en Bello, filológica en Menéndez Pidal, de compromiso social en
Ciges, cada cual con su mirada y estilo peculiares, más refinado en Azorín y
en Bello, más tosco y apasionado en Dicenta y Ciges, mientras que Menéndez
Pidal anima la frialdad de sus anotaciones con el entusiasmo que le producen
ciertos hallazgos. Diversidad también en los escenarios geográficos presenta
dos -urbanos y rurales- y en la época de la visita o visitas -m ás de una, v.g.,
las de Menéndez Pidal, que tenía en la casa familiar de Pajares del Puerto un
grato refugio-. No será una imagen completa de Asturias lo que el lector
obtenga de estas páginas -artículos periodísticos convertidos después en capí
tulos de libro-, sino una muestra parcial, interesante desde luego, relativa a
lugares, costumbres y gentes del Principado.

L A G U ERR A COLONIAL D ESDE
E L PRISM A POÉTICO ASTURIANO
JOSÉ LUIS CAMPAL FERNÁNDEZ

Los acontecimientos armados de índole independentista que durante la
segunda mitad del siglo pasado van a sacudir las posesiones coloniales de la
corona española en Ultramar, y que se engarzarían de tal forma que desem
bocarían en el traspaso de nuestro poder hegemónico, no se vivieron desde la
península con indiferente pasividad. Antes al contrario, los sucesivos rebrotes
de insurgencia acaecidos fundamentalmente en Cuba, desataron, como es
bien sabido, la movilización instantánea del elemento civil afín a las preten
siones gubernamentales; un despliegue de animosos e incautos voluntarios
partieron hacia la isla caribeña para sofocar los alzamientos indígenas, pero
se embarcaron en la aventura con una inusitada autosuficiencia triunfalista,
alimentada tal vez por una diligente operación publicista de propaganda y por
una excesiva confianza en las posibilidades de las tropas peninsulares, al
tiempo que omitían ingenuamente la capacidad de maniobra de las fuerzas
enemigas. El conflicto cubano suscitó adhesiones sin fisuras en todos los
órdenes de la vida pública nacional, y exacerbó los sentimientos patrióticos
de la ciudadanía que consideraba a Cuba como un apéndice incuestionable del
territorio natural hispano, al haber sido ésta uno de los más determinantes
polos de atracción de las oleadas migratorias procedentes de España. El poeta
llanisco Amable González Abín, que había residido en Cuba, al tiempo que
pregona que “no habrá nación poderosa! que nos la pueda quitar”, señala el
vínculo que une a la isla con la península: “alma, lengua y tradición”.
En Asturias, el conflicto cubano tuvo especial repercusión y los literatos,
tanto los versificadores ocasionales como los más veteranos en las lides poé
ticas, no obviaron el compromiso que implícitamente les demandaba el man
tenimiento de la soberanía en aquellas latitudes. Esto se evidenciará en el
desarrollo de la denominada “2a Guerra de la Independencia”, la que abarca
de 1895 a 1898. Los vates asturianos, valiéndose del generoso espacio que
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para causa tan noble les concederán los rotativos regionales, emprenderán una
modesta pero incansable campaña en pro de los intereses gubernamentales en
Cuba, una operación de tintes efusivos y optimismo casi desaforado que cono
cerá las más variadas escalas: los versos de estos combatientes de la letra
impresa abanderarán desde las salutaciones eufóricas que celebran parciales
victorias militares españolas, pasando por encolerizados gritos de repudio y
ataques envenenados contra el rebelde mambís, hasta llegar al decaimiento
postrero debido al desgraciado curso que iba tomando la guerra con la entra
da, en primera línea, del contingente estadounidense y en el que ya se anun
cia la inevitable derrota final. Suele tratarse de poesías narrativas en defensa
del bastión colonial cuya pérdida es percibida como una tragedia traumática
muy difícil de asimilar; los autores no conciben cómo puede haber quienes
rehúsen el protectorado español, y lo achacan a una suerte de monumental
ingratitud, propia de gentes incivilizadas.
A la plasmación que de esta cruenta contienda van a realizar en sus crea
ciones los poetas de este tranco temporal de 1895-1898 voy a referirme acto
seguido, proponiéndoles un recorrido por algunas de las inquietudes y anhe
los reunidos en las piezas que en la urgencia y el acaloramiento del contexto
bélico se fueron alumbrando. Son productos que basan su potencial en la opo
sición de contrarios y en la fobia estadounidense, piezas casi todas ellas que
respondían, en mayor o menor medida, a las mentalidades predominantes en
una sociedad integradora; y es que no sería muy aventurado pensar que por
boca de algunos de estos poetas, si no es que de todos, hablaban amplios sec
tores del país. No pocas de las muestras que se van a materializar buscaban o
sumarse al entusiasmo de la buena marcha de las acciones militares o levan
tar el ánimo a la población y tropa cuando los sucesos no hacían presagiar un
buen resultado para el bando español. Los autores asturianos que se acercaron
al fenómeno de la guerra antillana se nos aparecen como poetas insuflados de
un patriotismo instintivo que hacen de sus ejercicios literarios un revulsivo
contra la amenazadora certidumbre de la desmembración colonial.
Hemos exhumado de los periódicos provinciales de esta etapa una treintena
de composiciones poéticas que, aun siendo de una valía literaria desigual, encie
rran unos mínimos de interés para su momentáneo rescate. Anotaré, además, que
buena parte de los textos adoptan para la expresión literaria la lengua asturiana o
bable, sin que en semejante elección parezcan mediar condicionamientos o pre
misas de cariz ideológico; los autores se decantan por esta variedad lingüística
buscando seguramente una audiencia socialmente más homogénea, y animados
quizá por la espontaneidad y contundencia que para sus fines les ofertaban cier
tos giros expresivos de nuestra habla vernácula. Hace unos lustros recordaba a
este respecto el profesor Florencio Friera cómo por entonces “el uso del bable
[era] un hecho no excepcional en periódicos de signo distinto”.
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Apenas desatado el movimiento separatista a principios de 1895, el tipó
grafo ovetense y dotado poeta bable Perfecto Fernández Usatorre escribe
desde La Habana en mayo una exclamativa celebración de la llegada de los
primeros destacamentos de españoles, los “más de mil mociquinos/ llibres de
penes! vestios de voluntarios” que el autor menciona al inicio del poema. Se
trata de siete estrofas para las que su autor elegirá la modalidad de seguidilla
con bordón. La poesía la titula enfáticamente “ ¡¡¡Vivan los quintos!!!” y la
incluirá El Correo de Asturias, de La Habana, en su número del 9 de junio de
1895. En ella, toma la palabra el concepto de España para defender su carác
ter unitario y llevar a cabo un tan apresurado como visceral análisis de la insu
rrección, cuando Usatorre escribe:
L ’ambición, la folgancia
y la l'locura
entamanon y entamen
quitóme á Cuba...
¡vanu deliriu!
mientres de mios entrañes
aliend’un fíu
Fernández Usatorre, entre vivas a la nación y a la juvenil soldadesca,
apela a la conjunción de santidad y patriotismo para reforzar la honorabilidad
de la causa peninsular y redoblar el coraje con el que él imagina que se habrán
de emplear los reclutas en la confrontación con el rival. Así, leemos:
Co ’l santu patriotismu
que ’l pechu añera
cuerren toos á porfía
á la pelea,
porque la honra
de la patria y la suya
son una sola.
De parejo asunto es una composición en cuatro décimas espinelas titula
da “A la Junta Patriótica del Principado de Asturias”, publicada en el primer
número, de abril de 1896, de la revista Laviana, que con tanto acierto coman
daba el galeno Eladio García Jove, y escrita por Adolfo Villaverde, a la sazón
maestro de enseñanza primaria en el municipio lavianés. La pieza alaba la ini
ciativa de organizar batallones de voluntarios para frenar el levantamiento
antiespañolista, y cuyo objetivo no es otro, según el autor, que el de restaurar
“las pátricas libertades”. Seguidamente, da cuenta de las generosas contribu
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ciones económicas particulares que se registran para su sostenimiento; dice el
poeta:
Y surgen los batallones
de voluntarios astures;
y en todas las latitudes
se inician suscripciones;
pues si no sangre, millones
ofrecen nuestros hermanos,
para mostrar á cubanos,
yankees _y demás traidores,
que los que fueron señores
no se rinden á villanos.
La armónica confluencia de Estado e Iglesia será un binomio repetido en
la mayoría de las poesías como escudo invencible contra cualquier reclama
ción o síntoma invasor, tal es el caso de estos versos de Francisco González
Prieto:
Que no temeremos nada,
si con la cruz y la espada
valor y fe nos abona.
De modo que a quienes lancen ataques a la soberanía española no les
asistirá el consentimiento católico. El folclorista y poeta llanisco Demetrio
Pola Varela dirá, utilizando una epímone, que “guerra piden a gritos, guerra
impía”.
En la alianza de milicia y religión ortodoxa reside también una argumen
tación justificadora de la supuesta españolidad de tales dominios. Adolfo
Villaverde lo recalca en la poesía antes mencionada añadiéndolo a una distin
ción maniquea de signo clasista entre señores y villanos, y así exclama:
[...] la canalla impía
que en nuestra perla antillana
alza cobarde y villana
el grito de rebeldía.
Otra muestra más sobre el batallón de voluntarios del Principado viene fir
mada por el administrativo mierense Rufino Mártínez Vázquez, quien el 19 de
septiembre de 1896, en vísperas de la partida de los alistados, la publica en el
periódico ovetense El Carbayón bajo el título de “A Asturies”. Nos encontramos
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ante un romance dodecasilábico exaltado y grandilocuente en el que el poeta
dirige su alocución directamente a Asturias, transmutada aquí en símbolo mater
no. Otro tópico al que suele recurrirse a menudo para hacer el canto al valor de los
soldados, y al que Martínez Vázquez no renuncia, es al emparentamiento con el
período de la monarquía asturiana, convirtiendo a los militares enviados a Cuba en
sus inmediatos herederos; por esas fechas, Pepín Quevedo escribirá que “somos los
de Pelayo, ¡somos los de Covadonga!”. En otras ocasiones, los poetas buscarán
las filiaciones desde en Daoíz y Velarde, el Cid o Viriato hasta en Numancia,
Lepanto, las Navas de Tolosa, Trafalgar o la Guerra de la Independencia contra
las huestes napoleónicas. Los autores recurren a la época gloriosa de la historia
armada española con la esperanza de que semejante legado no puede por menos
que surtir efecto y verse continuado en el dificultoso presente.
La crueldad de toda guerra se encuentra en el poema de Rufino Martínez
Vázquez sobredimensionada por el contraste con el abandono del hogar,
cuando leemos:
Y tus fios ruxendo como líones
empuñen medio llocos la so fesoria
y dexando’l escañu onde se duermen
al calor d ’un vieyucu que los adora
¡¡Viv’ Asturiesü repiten con voz terrible
aprietando los puños por la congoxa
y á morrer por la patria llistínos fuxen
dexando á los sus tíos y á la só ’sposa.
Los poetas asturianos, aunque se retrotraigan al pasado militar de España,
no suelen concebir la guerra como un goce, ni como una ocupación o una
solución placentera sino como una encrucijada en la que los ha colocado la
vesania de un pueblo desagradecido al que se le han concedido un sinfín de
bienes. Nolón reconoce que todas las guerras “facen estropiciu” y el autor que
se oculta bajo el sobrenombre de Sajor muestra su extrañeza al exclamar:
Los pueblos civilizados
sostienen raras polémicas:
discuten á cañonazos
y es su lógica la guerra.
Volviendo a Perfecto Fernández Usatorre, hay que apuntar que a lo largo
de los más de treinta años que permaneció en la capital cubana, popularizó el
pseudónimo de Nolón, y con él va a presentarse en casi toda su obra poética.
Bajo esta rúbrica, además del texto de “¡¡¡Vivan los quintos!!!”, hallamos
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otros dos poemas más, relativos a los avatares coloniales. Uno está fechado en
septiembre de 1895, cuando todavía el capitán general Martínez Campos diri
gía las maniobras contrarrevolucionarias; el segundo, presenta unas propor
ciones más ambiciosas y está datado en los últimos estertores de la contien
da, y a él me referiré más adelante.
En los almanaques asturianos que El Carbayón publicaba en diciembre
del año precedente, se inserta en el correspondiente para 1896 una composi
ción firmada por Nolón en septiembre de 1895 y titulada “Felicitación al biza
rro general D. Francisco de Borja Canella y Secades”, en la cual le tiende al
destinatario un brindis poético henchido de admiración y procede a la enu
meración amplificada de sus méritos. Nolón lo califica de “gloria española”
y “valiente guerreru”, pero, con el fin de salvar el distanciamiento y afectivizar el reconocimiento, también se refiere a él como un “paisanín” al cual
“ablancósei el pelul lluchando po la Patria”. Borja Canella había alcanzado
el grado de teniente coronel en la “Guerra de los diez años”, y luego, durante
la última guerra, ascendería a general de brigada a raíz de los éxitos cosecha
dos en agosto de 1895 en la batalla de Sao del Indio contra las tropas de
Antonio Maceo, al que volvería a infligir otro duro golpe a comienzos de
1896 en Vuelta Abajo. En un momento del discurso, Nolón realza la estatura
de estratega del militar asturiano al proclamar:
¡Salú al vencedor en Sau del Indiu
que, con honra y talentu,
con un puñau de xente ‘scontra miles
derrotó á los Maceu!
Compartiendo emplazamiento con esta felicitación, encontramos otra
muestra de agradecimiento a la hazaña realizada por el aventajado oficial
Canella y Secades. Es un soneto endecasilábico de versos acrósticos y hechu
ras cuidadas, que evidencia una respetable inclinación al hipérbaton y el enca
balgamiento abrupto; un texto fechado el 8 de septiembre, obra del juriscon
sulto ovetense Marcelino Flórez de Prado, para entonces ya residiendo en
Vitoria. A diferencia del de Nolón, y anticipando el desarrollo epopéyico que
Pepín Quevedo haría del mismo hecho unos meses más tarde, Marcelino
Flórez reconstruye en su tributo el espíritu que alentó el célebre enfrenta
miento. Y escribe:
Ordena al punto su bizarra gente,
resuelta siempre, y de vencer ansiosa,
jurando sucumbir, ó victoriosa
a la Patria ofrecer laureada frente.
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Cargan sobre Maceo pisoteando
a la traidora grey, sobre su huella
negra y mestiza tropa destrozando:
el terror y el espanto van con ella.
Con todo, la piedra angular de la proeza de Francisco de Borja Canella
está contenida en una obra de cuarenta y tres octavas reales titulada La bata
lla de Sao del Indio en la isla de Cuba ganada por el general Canella,
narración épico-festiva compuesta por uno de los poetas más aplaudidos del
último decenio del siglo XIX: el Secretario General de la Universidad de
Oviedo, Pepín Quevedo. Reproduciendo, en su punto de arranque, la estruc
tura clásica de la transmisión oral en una sesión nocturna de esfoyaza, el
habilidoso autor de agudeza aforística que fue José Fernández Quevedo y
González-Llanos, nos aproxima los detalles de la lucha, donde suele valer
se de humorísticos símiles extraídos del mundo rural asturiano. La marcada
antipatía contra el enemigo cubano surge en toda su crudeza en la pintura
que el poeta hace de las figuras principales del lance; mientras que con el
general Canella opta por plasmar sus cualidades en el gallardo obrar, en el
retrato del general Maceo sobresalen, por acumulación, las impresiones
negativas, tanto las de naturaleza moral como física. Pepín Quevedo ve así
al militar ovetense:
Más golviendo á Pachin, ye de josticia
dicir que ye home rial y de corada
y fiégado, estenguió na melicia,
bien plantao, co la pierna bien sacada;
un prubitín sin rastro de malicia.
Sin embargo, la imagen que nos suministra del líder independentista no
puede ser más aborrecedora:
De parte del malbis está Maceo,
mulato farfantón, un gran mazcayo,
marcau de les vixigues, munchu feo;
el bigote que tien ye un p u r ’oscayo.
Peludo, lien de cáspia, en sin aseo.
Otras dos personalidades militares participantes en la guerra colonial y a
las que los poetas asturianos les consagraron composiciones poéticas fueron,
por ejemplo, Camilo García Polavieja y Fernando Villaamil. Al marqués de
Polavieja, siendo ministro de la Guerra durante el gobierno de Silvela, lo sitúa
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en un marco bucólico el desconocido autor de “Bombara esprovisada”, poe
sía aparecida el 9 de septiembre de 1899 en El Carbayón y firmada por Pin.
En ella, se elogian las eficientes aptitudes para las tácticas guerreras del ex
capitán general de Cuba y Filipinas, al tiempo que se excusa su abandono de
las responsabilidades castrenses por causas de fuerza mayor. El poeta nos
aclara que Polavieja:
Escontra la morisma
ju é una centella,
en ’ Habana sanguínio
más que culiebra
y co 7 cochino tágalu
fizo morciella;
y de juro trixéralu
a la obedencia
si non ye que la vista
se i pon gafienta.
Con ocasión de la muerte en combate del marino de Castropol Fernando
Villaamil en la batalla naval de Santiago de Cuba el 3 de julio de 1898, el
poeta bable Rufino Martínez Vázquez compondrá una elegía a su recuerdo
que el diario gijonés El Comercio incluirá en su edición del 24 de julio. En
ella, la agresividad verbal con que los autores acometían el relato de otros lan
ces de guerra es sustituida aquí por una expresión lacónica de la pérdida colo
nial que no renuncia a cierto victimismo y amnesia histórica, y que no es
patrimonio exclusivo de un autor; así, por ejemplo, en una de las coplas fir
madas por Sajor en mayo de 1898 se lee:
Nos ultrajan, y no obstante
somos demasiado buenos,
considerando nación
una manada de cerdos.
La muerte del teniente de navio Fernando Villaamil al frente del destruc
tor Furor es entrevista como una inmolación que magnifica el fracaso y enno
blece el final de una supremacía política. Escribe Rufino Martínez Vázquez:
Yera poco quedase cuasi ’n camines,
sin dineru, sin barcos y sin facienda;
yera mester qu ’un home de to valía
so vida nesti ’stante con gusto diera.
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Durante el año de 1896, Pepín Quevedo va a prodigarse en los asuntos de
Ultramar. En el solo mes de diciembre insertará en las columnas de El
Carbayón cuatro composiciones. Los temas se reducen básicamente a dos: la
muerte en combate de Antonio Maceo y la intromisión estadounidense en la
guerra hispano-cubana.
Con el elocuente grito de júbilo “ ¡Ijujú!” aparece el 11 de diciembre de
1896 en El Carbayón una poesía en quintillas de Pepín Quevedo escrita el 9
de diciembre, dos días después de producirse el violento fallecimiento del
líder cubano. En este ditiràmbico libelo, el poeta de Ferroñes muestra su alga
zara inconmensurable por la caída del adversario, al que embiste con una
sucesión de calificativos impropios; Maceo aparece en estos versos como
“pillu, ladrón y feo", se le llama “condelgao” e “infiel”, y se le despoja de su
pertenencia a la especie humana considerándole un “a n im a r , un “gochu” y
un “porcón”. Las similitudes de rango porcino con el contrincante se darán
con bastante frecuencia en estas piezas de confesa subjetividad; en el otro
extremo de la balanza, los poetas gustarán de identificar a los combatientes
peninsulares con leones. En “ ¡Ijujú!”, Quevedo se felicita porque Maceo no
mande ya más destacamentos indígenas, y haciendo un juego fónico con el
lugar geográfico donde aconteció el deceso, escribe:
Ya non preba más guayaba,
nin á Máisimo s ’axunta,
nin nos cuspe co la baba:
la cosa j u ’en Punta Brava...
¡y si fo y brava la punta!
Cinco días después, vuelve Pepín Quevedo sobre la misma cuestión en
“El milagru de la Virgen”, una composición que El Carbayón acogería en sus
páginas el 18 de diciembre de 1896 y en la que el poeta se dirige al muerto.
El finado militar recibe aquí más apelativos peyorativos como son los de:
“faba prieta,\ “canaycC\ “mulatucu de la trampa”. La novedad reside en que
el luctuoso fin de Maceo se atribuye a la intercesión divina, a una alianza del
poder terreno con el supraterrenal. Así, después de describirnos con evidente
destreza los movimientos, internamiento en terreno enemigo y descubrimien
to de Maceo, el autor nos refiere el momento crucial:
Y d ’un fósil español
salió xibland’una bala.
Non diba ’n prejuicio tuyo
po 7 curso qu ’ella llevaba;
perú la Virgen Santísima,
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testiga de la batalla,
paño la bala ‘n ’amósfera,
apuntó, golvió á solíala,
xibl ’otra güelta, pegóte
e ‘nel rostru de la cara,
y co la caballería
diste ’n suel ’una llacuada,
chand’una gran maldición
y chando co ’nella l ’alma.
El 12 de diciembre de 1896, El Carbayón había publicado un poema más
sobre la muerte de Antonio Maceo de enérgico rótulo: “ ¡Viva España!”. El
presbítero ovetense José Antonio (o Aniceto) González, sin hacer gala de
caridad cristiana alguna, y a la par que califica a Maceo de “tiranu" o “negrazu”, se congratula de modo muy efusivo por un desenlace que no titubea en
reconocer como de justicia:
D ’isi negrazu que pisara un día,
de nuestru pueblu la bandera santa,
fo i tal so crimen, so m aldáfoi tanta,
que 7 premiu recibió, cual merecía.
Los versificadores asturianos acuden a menudo a la plegaria mariana para
solicitar el amparo de los soldados que parten a guerrear. Es el caso, por ejem
plo, de una oración titulada “A la Virgen de Guía para que guíe a los marinos
españoles”, que se publicó el domingo 1 de mayo de 1898 en el semanario 11anisco El Oriente de Asturias. El autor, que firma con la letra mayúscula L, sal
modia de esta manera:
Hoy Llanes que ve la patria
enredada con un pueblu,
que, traidor como el rapo su,
como el vilán rampiñeru,
quier pillar lo que allá alantre
conquistaren nuestros güelos,
de tou corazón ti pide
que guíes los barcos nuestros
y los valientes soldaos
pa que, como en otru tiempu
castigue España al infiel,
con pasmu del universu.
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La recurrencia a lo divino como imprescindible aliado de la causa espa
ñola se da también en piezas como “A España”, que Isaac M. Granizo publi
ca el 12 de junio de 1898 en El Comercio. En su desarrollo leemos:
Tu noble y fiero ardor te hará invencible
y has de salir con bien y con ventura.
Espera en Dios, que te será propicio.
La segunda preocupación lírica de Pepín Quevedo era el papel esta
dounidense en la guerra con Cuba. En las poesías tituladas “Falo yo”, “La
belinxeringancia” y “A mister Culón... eicetra”, Pepín Quevedo se revuelve
con virulencia contra la ayuda que los Estados Unidos les prestan a los insur
gentes, y en “La belinxeringancia” declara:
Pero ayudar al malbise
eso ya non ye de ley,
y non puede consentise.
¡Primero deben fundise
pueblo, cures, Cortes, Rey!
El hum orado poeta asturiano arremete vitriólico contra las abusivas
pretensiones expropiadoras de los norteam ericanos, y, en una chanza
degradatoria, las achaca a los efectos de la em briaguez. En el rom ance
octosilábico “A m ister Culón... eicetra”, el autor se despacha de la
siguiente manera:
Cuandu tés co ‘nuna copa
bien sea d ’anis ó caña,
y esmuzas po 7 tu gargüelu
giniebra de la campana,
o vino de California
(que non val una corbata),
pieslla 7 picu, manjaderu,
non t ’acuerdes de la Baña,
y vé dormi la moñona
estingarrao e na cama
rutando allí com ’un gochu
las bilis de la to rabia,
y la vaporización
del líquido que t ’abrasa.
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Además, avisa a este personaje Culón de que su empecinamiento puede
costarle caro, y no duda en ejecutar literariamente su amenaza cuando asevera:
Pos cualisquier español
con palu, fa z ó navaya
va day cursu pa 7 infiernu
en menos q ’un gallu canta.
Culón, y por extensión la nación norteamericana, se convierten en blan
co de la iracundia del vate asturiano, y en “La belinxeringancia”, publicada
por El Carbayón el 11 de marzo de 1896, Pepín Quevedo no vacila en recu
rrir a una burla idiomàtica, que en otro tonillo le haría a su responsable mere
cedor de recriminación por lesa ignorancia. Nos comunica Quevedo que los
habitantes de Estados Unidos:
Falen más mal q ’un francés;
llamen al ron vieyo olrún,
pa dicir sí, dicen yés
y al ñiso llámenlo plun.
En esa misma poesía hallamos establecidas las aportaciones que cada cual
realiza para la consecución de un buen resultado en la guerra, cuando dice:
Cuba yé hoy lo primero;
y pa que naide la robe
ta 7 rico col su dinero,
co les pitances, el clero,
co la sangre suya el probe.
A pesar de ello, dos años después, en unas “Coplas” publicadas el 15 de
mayo de 1898 bajo el pseudónimo de Sajor en El Comercio, se reclama a los
que pueden aportarlo el necesario complemento económico a fin de lograr el
triunfo militar, de tal forma que en la primera estrofa se afirma:
Para vencer hacen falta
sangre y oro á manos llenas:
dan los pobres lo primero,
¡pues dé el oro quien lo tenga!
El intervencionismo de Estados Unidos es, pues, unánimemente catalo
gado de ultraje, casi como un imperdonable acto de estupro internacional, y
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hay numerosas muestras de dicha aversión, hasta el punto de convertirse en
un motivo reiterativo y sobrecargado en los versificadores del último lustro
del XIX. En el poema “Los yanqueres”, obra del poeta bable Rufino Martínez
Vázquez y publicado por El Comercio el 17 de abril de 1898, se contrasta la
ruidosa arenga demagógica de los norteamericanos con la templanza y resis
tencia a doblegarse de la población española. Así, leemos:
Probinos del alma, ¿piensais que gruñendo
facéis á esta xente tiemblar? N ’home, non;
si hay mozu ó vieyu que ‘stando morriendo
dispierta al tronidu que llanda el cañón.
La acción onomatopéyica de “gruñir” suele acompañar en bastantes com
posiciones a las declaraciones de los políticos norteamericanos. El 10 de abril
de 1898 El Oriente de Asturias incluye un soneto de Pío Linares titulado “ ¡Y
cómo gruñen!”, en el que vuelve a insistir en que el territorio cubano no se
entregará de buenas a primeras sin librar batalla, y en el que vuelve a enco
mendar a la protección divina a las fuerzas españolas, que talmente parece
que así las inmuniza contra la derrota, al trasladarnos el autor esto en el pri
mero de sus tercetos:
La patria de Cortés, jam ás recelo
tuvo de verse en circunstancias graves,
porque siempre su fe protegió el cielo.
En ese mismo número del centenario semanario llanisco, aparece un
poema titulado “¿Quieren Cuba?...”, debido a Joaquín de las Cuevas y Villegas.
Es una composición un poco más elaborada que la media, y en la que resal
tan algunas paronomasias como la que su responsable aplica para poner en
duda la certeza de las amenazas norteamericanas, y que reza así:
Al ver lo fieros que llegan
no hay temor que nada hagan,
ya veremos si nos pegan
ó al fin y al postre nos pagan.
Para estos poetas asturianos finiseculares cuando entra en juego el pun
donor patriótico, el soldado español no repara en que haya una equivalencia
de fuerzas, cegado como éste se encuentra, según el punto de vista que nos
aportan los versificadores, por un fervor de hispanismo desmedido. En una
poesía sin apenas interés literario titulada “A mi querida España”, reproduci

312

JO SÉ LUIS C A M PA L FER N Á N D EZ

da por El Comercio el 24 de abril de 1898, su firmante, José Alvargonzález,
lo apuntilla de la siguiente forma:
Tus hijos van animosos,
llenos de amor y alegría
á combatir al coloso
por tu honra sin mancilla.
Uno de los más duros alegatos contra Estados Unidos se materializa justa
mente en la víspera de la declaración oficial de guerra con esta nación. Es la com
posición titulada “A Yankia” que el médico y escritor gijonés Ramiro Blanco
publicó el día 24 de abril de 1898 en el apartado “Los domingos literarios” de El
Comercio. El comienzo de la misma es una concatenación acusatoria implacable,
lindante con la grosería. El vehemente autor no atiende a mesura alguna, pierde
la compostura y se deja arrastrar por el vituperio, movido tal vez por los catastró
ficos derroteros por los que la contienda deambulaba entonces para los intereses
peninsulares. Así únicamente se explica que reconozca en Estados Unidos a una
especie de monstruo depredador y escriba cosas como éstas:
Híbrido pueblo, advenediza gente;
vil mezcolanza de la vil escoria
que allí escupió el antiguo continente.
¡Espúrea raza, sin honor ni historia!
Hedionda madriguera,
donde todo lo innoble y mal nacido
halla su centro y natural esfera...
¡Inmundo lupanar, fétido nido,
refugio de reptiles asquerosos!
No bastándole al autor con reducir a la ciudadanía norteamericana a la
condición de “plebe” y anunciar el escarnio de una pronta invasión española
del territorio estadounidense, procede a la denigración de la enseña prototípica del orgullo patriótico: la bandera, elemento habitualmente empleado para
designar la entereza y dignidad nacional. Ramiro Blanco explicita esta
corrupción de ideales cuando exclama que Estados Unidos “hizo de trapos
sucios su bandera'”.
Perfecto Fernández Usatorre “Nolón”, de vuelta ya en España, escribe “La
guerra”, una composición que le dedicó al director del periódico cubano El
Heraldo de Asturias y que fue acogida en lugar preferente por El Carbayón en
dos tandas, esto es, en los ejemplares del miércoles 27 de abril y del jueves 12
de mayo de 1898. Es un extenso poema arromanzado de casi trescientos ver
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sos dividido en dos partes o cartas que Nolón le dirige hipotéticamente a un
amigo íntimo -d e nombre Pin en la primera y Pinín en la segunda-, un recur
so epistolar que faculta al vate asturiano para trasladarle lo que su conciencia
considera una ignominiosa injerencia de Estados Unidos en el problema cuba
no-español, como consecuencia de la intrigante voladura del acorazado Maine.
Y en este nuevo protagonismo americano Nolón advierte la codiciosa avaricia
del naciente capitalismo que caracterizará en lo venidero a esa nación. A este
“llanquee” le dispensa epítetos despreciativos, con los que pretende aludir a su
bajeza moral. La reciedumbre del verso de su autor los moteja de “cochinos”,
“fiyastros”, “llenguateros” o “lladrones”. Las imprecaciones, como válvula de
escape para canalizar la irritación, no resultan infrecuentes en composiciones
como ésta donde lo que se persigue es la destrucción figurada del contrincan
te; así dice: “el degorriu que vos lleve” o, en un tono más escatológico, “mal
gómitu vos afuegue”, versos que se emparentarían con aquel famoso de Pepín
Quevedo al celebrar el abatimiento de Maceo y que rezaba: “¡Arde, gochu, nos
i n f i e r n o s La negativa de Nolón a hacerles concesiones a los estadouniden
ses, es palpable en versos como los que siguen:
¡Antes qu ’España s ’homille
desfaise’l mundu en estielles!,
o mismamente estos otros:
Y el pueblu ‘spañol non fía
de vuestres mañes arteres,
y hasta morrer po la Patria
dispuestu ‘stá á defendese.
Nolón promueve una retrospectiva histórica, a la vez que se reafirma en
su pleno convencimiento de la superioridad española, y es entonces cuando
entona:
La Patria de Hernán-Cortés
y de Pizarro non puede
homillase al poderíu
de les naciones soberbies,
sin oyer les maldiciones
y les más xustes protestes
de Gravina, de Churruca,
d ’Alvargonzalez, Topete,
de Méndez-Núñez, Pareja
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y d ’otros ilustres xefes
que, como sanies reliquies,
guarda la historia en sos fueyes.
La segunda parte de “La guerra” se concentra en el desastre de
Cavite sobrevenido el prim ero de mayo de 1898 en el archipiélago filipi
no, batalla que Nolón estim a vergonzosa para el ganador, habida cuenta
de la diferencia num érica y sopesando la calidad y estado de los buques
en liza. Nolón reincide en los interesados m óviles del cooperador norte
am ericano, contraponiendo la grandeza del otrora centenario im perio
español a las ruines m aquinaciones de aquel otro recién incorporado al
devenir histórico:
La Patria de San Fernando
en poderíu y en ñohleza
fo í la más rica del mundu
e n ’ Uropa y en América;
y si hoy se topa abatía
sin auxiliu nin cebera,
por mor de les ambiciones,
de la ‘nvidia y la soberbia,
non abaxará por eso
so frente llimpia y serena
ante 7 llanque poerosu.
En la primera entrega de esta altisonante composición, el poeta había apun
talado su convicción en la vigencia del legado español “porque España ye la
madre! que-i-dió relixión y lletres”. Y cuando acometa la continuación, reto
mará dicha acusación, tildando a los enemigos de España de “asesinos sin reli
xión nin concencia”. Ramiro Blanco había hecho un juicio similar: “sin honor
ni h i s t o r i a y Amable González Abín había exclamado: “[...] raza maldita! sin
fe, sin patria y sin Dios”. Tal demérito volverán a esgrimirlo otros versificado
res para deslegitimar la actuación norteamericana y de los rebeldes cubanos.
Sin embargo, no todos los autores se enzarzan en una anulación visceral
de Estados Unidos. Es lo que puede apreciarse en piezas como el soneto del
futuro director de El Eco de los Valles José F. Tarno titulado “Al pueblo nor
teamericano” y que El Oriente de Asturias publica el 1 de mayo de 1898.
Aunque critica el expansionismo político sin escrúpulos, reconoce su supe
rioridad económica, y temeroso del uso que pueda llegar a hacer de ella, le
conmina a no trasladarla al ámbito bélico. De ahí el panegírico que de sus
riquezas fabriles realiza Tarno en el segundo cuarteto:
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Tú, que de la industria antorcha eres;
tú, que para el comercio eres nacido,
sigue esa senda audaz, síguela erguido:
que tal es tu destino y tus deberes.
El poeta llanisco Amable González Abín retoma en la composición titu
lada “Desperta Ferro”, aparecida en El Oriente de Asturias el 10 de abril de
1898, el reconocimiento del poderío industrial de Estados Unidos, pero lo
hace para magnificar otro poderío, el español, que, además, es de más altos
vuelos espirituales. Y se expresa en estos términos:
Nace el ave para el vuelo,
tú para industrias brillantes,
y para empresas gigantes
el invencible español.
Las noticias que en su momento circularon sobre un supuesto escar
miento belicoso a Estados Unidos con desembarcos en sus costas de escua
dras españolas quedan patentes en una fantasiosa composición que bajo el
título de “ ¡¡¡Brrrravoü!” publicó El Comercio el domingo 28 de agosto y
cuya autoría pertenece a un tal Juan Fernández, posiblemente uno de los
pseudónimos empleados por el primer marqués de la Vega de Anzó, don
Emilio M artín González del Valle. En ese romance inofensivo, escrito con
deje andaluz, se lee:
¿ Y sabéis qué más que jiso
la muy precavida España ?
pus mandar al Guasinton
y á Nueva Yor otra escuadra,
más poderosa entoavía
que las que yevo sitadas,
que les atisa de firme
con un diluvio de balas
en tanto que el general
Bailen por la retaguardia
hase escarmientos atroses
dándoles tan gran somanta
á los yankis, que, me consta,
pa siempre han perdió las ganas
de tomarnos más el pelo.
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A medida que se acercaba el final de la contienda, aunque el tono alta
nero no se abandona, el entusiasmo inicial se va mudando en inquietud y tími
do escepticismo. Con reiterada insistencia, insistencia diríase que casi agóni
ca, los poetas tomarán a España como idóneo destinatario de sus quejas,
lamentaciones y exhortaciones. Así sucede, por ejemplo, en la composición
precisamente titulada “A España (en la situación actual)”, que José Fernández
Morán publicó en El Comercio el 8 de mayo de 1898, y donde éste manifies
ta dolorido:
¡En vano derramaste la sangre á manos llenas!
¡En vano defendiste tu santa integridad!
Hay hombres que sin alma se burlan de tus penas,
que tratan de chuparte la sangre de tus venas,
que hieren tu justicia, que matan tu verdad.
La situación crítica de la armada española se rastrea en varias de las com
posiciones hasta ahora seleccionadas. En la citada elegía a Villaamil, el poeta
nos situaba al marino astur “defendiendo un cachucu de to bandera! en dos
tables flotando, cuasi indefensu”\ y Nolón, al relatar el desastre marítimo fili
pino, nos había anunciado que “tampoco temblanon! los barquinos de maera/
delantre de los barcones! con coraza y con fachenda”. En esta precariedad
quizás debiéramos ubicar la composición que, bajo las iniciales J. J. y res
pondiendo al título de “Una lancha de guerra”, apareció el 19 de junio de
1898 en El Comercio. El dueño de una barca gijonesa ofrece sus servicios al
ministro de la Marina, y esboza sin tapujos la razón que le impulsa a hacerlo:
En los periódicos leo
la Armada que existe ahora,
y, francamente, deseo
que á mi lancha pescadora
usía no le haga un feo.
La marina española se hace acreedora, por otra parte, de una enardecida
loa en la oda “A la patria”, escrita por el poeta Francisco González Prieto y
aparecida en El Oriente de Asturias el 10 de abril de 1898. En una de sus déci
mas leemos:
¡Viva la escuadra española!
que sobre bélica espuma,
rasgando la densa bruma,
sus pabellones tremola.
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¡ Viva España! grita la ola
que lleva a ignotas regiones
a sus bravos escuadrones
cuya bandera va enhiesta;
y al jingo darán respuesta
las bocas de sus cañones.
Con la conclusión de la contienda militar, las tropas retoman abatidas a la
península, donde, como ocurre casi siempre que se vuelve vencido, raramente
les fue reconocido su tesón y esfuerzo, y donde muy pronto cayó en el olvido
su dimensión semi-heroica de antaño, y más entre aquéllos que la habían for
jado y divulgado en la euforia de la horas iniciales. Así queda consignado en
“La repatriación”, un largo poema de verso arromanzado dividido en cinco
partes, publicado en El Oriente de Asturias el 2 de octubre de 1898 y escrito
por Casimiro Mateos. Es una triste estampa del soldado que, inválido, regresa
de la guerra antillana y a la amargura del fiasco militar ha de sumarle el menos
precio de la población y la muerte de su madre, a propósito de lo cual el autor
hilvana unas fúnebres escenas en el cementerio local que despiden marcado
aliento romántico y que concentran buena parte de la atención del poeta, junto
con la exposición sentimental del desamparo que embarga y embota a esta des
protegida víctima de la guerra. El insoportable peso de la ausencia de la madre
biológica se ve aumentado por la maltrecha salud de su madre espiritual, la
“madre patria” que acaba de ser desterrada de Cuba y Filipinas. En la compo
sición, el poeta relata, haciéndolas extensibles a sus iguales en la campaña, las
penosas tribulaciones en Cuba de este mutilado de guerra:
Perdido en la soledad,
y en las sombras de la noche
se tuvo que resignar,
la dura tierra por lecho,
por bebida la humedad,
el hambre por alimento,
y el terrible despertar
al estruendo del cañón.
La imagen de la vuelta de los contingentes militares queda resueltamen
te apresada en versos como éstos:
Vuelven muchos, pero pocos
son los que sanos regresan,
pues á unos les falta un brazo,

318

JO SÉ LUIS C A M PA L FERN Á N D EZ

á muchos alguna pierna,
éste ciego, el otro manco,
aquel viene con anemia,
éste con disentería.
Y
por vez primera surgen las acusaciones contra la mala administración
del gobierno español, causante principal, para el autor, del estado actual del
país. A este respecto, las dos últimas estrofas del poema, síntesis del pensa
miento previamente ejemplificado, resultan casi insólitas pero muy clarivi
dentes. Dicen así:
Tal es la historia de muchos
de los que vuelven á España,
que mueren abandonados
y olvidados de su patria.
Que este gobierno maldito
que hoy desgobierna la España,
honra y proteje al malvado
y al bueno oprime y maltrata.
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