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P. JOSÉ MARÍA PATAC DE LAS TRAVIESAS
UNA FIGURA SEÑERA DE LA CULTURA ASTURIANA
ISIDORO CORTINA DEL FRADE

A media mañana del día 21 de
Octubre de 2002, casi inmediatamente
después de la salida de la Misa a la que a
diario asistíamos un muy reducido grupo
de personas, acompañantes de los miem
bros de la Comunidad enfermos o impe
didos, en la intimidad del Oratorio de la
Enfermería, fallecía en su contigua
celda-habitación de la última planta de su
Colegio de la Inmaculada de Gijón, en el
cual residía desde hacía una cincuentena
de años, el Padre José María Patac de las
Traviesas. Nonagenario -iba a cumplir
noventa y un años en el inmediato mes
Noviembre- hasta sus últimos días se
mantuvo firme en su ininterrumpida
línea de trabajo y de entrega a los demás,
en la forma que tan destacadamente
había definido su larga vida. Tuve el honor y, a la vez, el profundo sentimiento de
dolor de haberlo acompañado en sus últimos momentos, sumido en la emoción y
la angustia de ver partir de este mundo al que consideré como un segundo padre.
Su óbito fue el plácido tránsito de un justo hacia la Gloria.
La muerte del insigne jesuita causó gran impacto en toda Asturias y, en parti
cular, en la Villa de Jovellanos, de quien él fue un profundo estudioso y especia
lista. Muchos fueron los representantes de los diversos estamentos, tanto provin
ciales como locales; amigos, antiguos alumnos y gijoneses que desfilaron para
significar su último adiós, tributarle su afecto y ofrecer una oración ante su cadá
ver, expuesto en la capilla ardiente instalada en la sala de visitas del Colegio.
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En los días siguientes, la Prensa de toda Asturias se hizo eco de su des
aparición con destacados titulares y amplios espacios informativos que con
tenían esquelas, biografías, necrológicas y diversos artículos referidos a su
personalidad y obra. Por la tarde del 22, en la Iglesia de la Inmaculada se
celebraron unas solemnísimas exequias. El funeral, de cuerpo presente, estu
vo presidido por el Sr. Arzobispo de Oviedo Don Carlos Osoro, con el que
concelebraron el oficio una cincuentena de sacerdotes. Ente ellos se encon
traba presente el Provincial de la Orden ignaciana. Las Autoridades civiles
regionales y locales estuvieron encabezadas por el Presidente del Principado
y la Alcaldesa de Gijón. La asistencia de público fue multitudinaria, y muy
emotiva la parte musical, en la que destacó la intervención como solistas de
la soprano Margarita Pescador Benavente y de su hermano Guillermo, tenor,
éste antiguo alumno del Colegio y del finado Padre Patac.
Acto seguido el cadáver fue trasladado al Cementerio de Ceares, en donde
recibió sepultura en el panteón de la Compañía de Jesús. La ceremonia fúne
bre fue cerrada con el canto por todos los asistentes de la “Salve, Regina...” .
El P. Patac había nacido en Oviedo, en la calle de San Francisco, enfren
te de la Universidad, en el inmueble en que luego se instaló el Hotel
Covadonga y en el que hoy radica el Hotel Principado, el 20 de Noviembre
de 1911. Fue bautizado el 26 del mismo mes en la Iglesia de San Juan el Real,
aunque su lugar de residencia era feligresía de San Tirso el Real.
Pertenecía a una distinguida familia, en la que a lo largo de la Historia no fal
tan hijos muy ilustres dentro de los respectivos linajes. Su padre, Don José Patac
y Pérez-Herce, había nacido en Gijón el 13 de Noviembre de 1876. Era Coronel
de Artillería e Ingeniero Industrial; Director de la Fábrica de Armas de la Vega,
de la capital asturiana, en cuyo cargo cesó al retirarse voluntariamente del
Ejército, acogiéndose a la Ley de Azaña de 25 de Abril de 1931. Falleció en
Madrid el 2 de Febrero de 1961. Su madre era Da. Purificación Victoria de las
Traviesas Calvo, nacida en Oviedo, (en donde vivían sus padres,) en la calle San
Francisco n° 13, el 9 de Abril de 1887 y falleció en Gijón el 25 de Agosto de
1979. José María era el segundo de los tres hijos del matrimonio: Ma Teresa, la
mayor, nacida Oviedo en 1910 y presente a su lado en la última etapa vital de su
hermano jesuíta, y Luis Ignacio, nacido también en Oviedo en 1914, destacado
Doctor Ingeniero Agrónomo, ya fallecido, el cual fue Jefe del Gabinete Técnico
del Sindicato Nacional del Olivo y autor de numerosas publicaciones, conferen
cias y estudios sobre temas agrícolas y, especialmente, sobre el olivo.
Hermano de su padre fue D. Ignacio Patac y Pérez-Herce, Ingeniero de
Minas y Geólogo, nacido en Gijón en 1875 y que falleció en 1967. Ostentó
la Jefatura del distrito minero de Palencia; fue Premio Hispano-Americano
en 1932 por la Real Academia de Ciencias Exactas y Diputado Provincial
durante la Dictadura de Primo de Rivera. Publicó numerosas obras profesio
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nales sobre las cuencas carboníferas de Gijón y otras asturianas y nacionales.
Fue también miembro de la Asociación Española para el Progreso de las
Ciencias y miembro de número fundador del Instituto, hoy Real, de Estudios
Asturianos; de la Real Sociedad Española de Historia Natural y galardonado
con numerosas condecoraciones. Ambos hermanos eran primos del celebra
do escultor Don Sebastián Miranda y Pérez-Herce.
El P. José María Patac, gran genealogista, rehizo gráficamente las líneas y los
grados genealógicos de todo su árbol ascendiente y colateral. En primer lugar,
figura la del apellido Patac. Era de origen y desarrollo francés. Su primera refe
rencia se halla en Honoré Patac, y data del año 885. Tenía dos ramas. La prime
ra finalizó con Pedro Patac, Coronel de la Guardia del Duque de Grign, Capitán
General de Provenza, el que se casó con la Marquesa de Guihermy. Desde 1607
existen al completo las referencias de sus antecesores. En 1696 figura como
cabeza de familia Antoine Patac, el cual era Primer Cónsul, equivalente a
Alcalde, en Marsella, su lugar de procedencia. Sus descendientes se trasladaron
a Valencia en el siglo XVIII. En Cádiz nace en 1837 Ignacio Patac y Capin. A
mediados de siglo se descubre, y comienza a explotarse poco después, el carbón
de hulla. El hijo del anterior, Ignacio Patac y Triay, abuelo del Jesuita, viene a
Gijón a trabajar como contador mayor de D. Oscar Olavarría, el primer naviero
asturiano en buques de vapor y representante de la Compañía Duro, de la
Felguera, y Alcalde de Gijón en los años 1878-9. En 1874, Ignacio Patac con
trae matrimonio con Da Dolores Blanca Pérez-Herce, hija mayor de D.
Victoriano Pérez-Herce y de Da Cándida Alvargonzález Sánchez.
Esta última era hermana del Brigadier de la Armada D. Claudio
Alvargonzález Sánchez nacido en 1816 en Gijón, que fue Alcalde de su conce
jo natal, falleciendo en 1896. Don Claudio era conocido por el glorioso nombre
de “El Héroe de Abtao ”. En su honor el Ayuntamiento de la Villa puso una placa
en la fachada de la casa en donde nació. Asimismo dio el nombre de Abtao a una
calle, y tiene dedicado a su nombre el Paseo del Muelle de Oriente de la pobla
ción. En este típico e inigualable rincón gijonés se levanta hoy un monumento
con su efigie, en lo alto de una monumental escalinata que da acceso al corazón
de Cimadevilla, al lado de donde radica la Casona de los Alvargonzález y con
tigua a la Comandancia Militar de Marina de Asturias. Fue solemnemente inau
gurado el día 6 de Julio de 1995 por las más altas representaciones oficiales astu
rianas. gijonesas y familiares y en presencia del Almirante Jefe de la Zona
Marítima del Cantábrico, dentro de los actos de los III Juegos Florales de la Mar.
En el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón se expone un retrato
suyo, obra del laureado pintor gijonés Ignacio Suárez Llanos, en cuya galería
figuran los de los más insignes hijos de la Villa.
Persona del máximo relieve en el mundo marino, su recuerdo no resiste el
olvido de estas páginas enaltecedoras de un descendiente que lleva su sangre
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familiar. Era hijo de Mateo Alvargonzález y Pérez de la Sala y de Josefa
Sánchez y García-Jove, ambos de arraigadas y esclarecidas familias gijonesas.
Comienza su andadura marítima en un bergantín de su padre, realizando las
prácticas reglamentarias en la Marina Civil. Ocupó plaza de piloto. Pronto sien
te la vocación de marino de guerra. Ingresa en la Escuela de Guardiamarinas
de El Ferrol en 1835 y luego es destinado a la flota del Cantábrico durante cua
tro años, distinguiéndose durante la Guerra Carlista en la toma del puerto de
Pasajes y en los ataques a Fuenterrabía e Irún. En 1838 es ascendido a Alférez
de Navio y en 1844 a Teniente de Navio. Viaja a Cuba y pasa a mandar su pri
mer buque. Por los méritos de guerra alcanzados asciende a Segundo
Comandante de Infantería de Marina. Hasta 1855 viaja en la escuadra por
mares europeos y americanos. En 1853 realiza la travesía del Atlántico más
rápida hasta entonces, al mando del vapor “Fernando el Católico” y es ascen
dido a Capitán de Fragata. Recibe destino como Jefe de la Estación Naval de
La Habana. Al siguiente año viene a Santander como Comandante del Tercio
Naval de dicha plaza. Por servicios de salvamento prestados a un buque fran
cés, el Gobierno de dicha Nación le concede la Medalla de Honor de Oro. En
1861 es ascendido a Capitán de Navio y toma el mando de la fragata de hélice
“Villa de M adrid”. Tras viajar a las Antillas, se une a la Escuadra del Pacífico
y toma el mando de una expedición a dicho océano acompañado de otras dos
fragatas. Cruzan el Estrecho de Magallanes y se suma a la dicha escuadra. El 7
de febrero de 1866 las fragatas españolas “Villa de M adrid” , que manda D.
Claudio y “Blanca” , de D. Juan Bautista Topete, se encuentran en aguas de
Abtao con la escuadra chileno-peruana. Navegando entre arrecifes e islotes, la
escuadra que manda Alvargonzález persigue al enemigo, el cual ve obligado a
refugiarse batido en Abtao, una islita del archipiélago de Chiloé, reuniéndose a
continuación, victorioso, con el grueso de la escuadra al mando de célebre
marino Méndez Núñez. Seguidamente la flota ataca al Puerto de El Callao. La
fragata mandada por D. Claudio recibe varios impactos, tras haber cañoneado
intensamente al enemigo y se ve obligada a retirarse, escorada, del combate. El
fuego español desmontó todas las piezas enemigas, excepto tres. Seguidamente
la escuadra regresa a España, llegando a Cádiz, en donde los héroes fueron cla
morosamente recibidos. En 1866 D. Claudio es ascendido a Brigadier, por elec
ción y como recompensa a su comportamiento en el combate de El Callao.
Igualmente, le fue concedida la Gran Cruz de Isabel la Católica por su acción
en Abtao. Al triunfar la revolución de 1868, con el destronamiento de Isabel II,
solicita el retiro. Posteriormente, al producirse la restauración monárquica, vol
vió de nuevo al servicio activo, en 1874, y en él permaneció hasta su retiro defi
nitivo por edad. Falleció en Gijón en donde vivía, a la edad de 80 años.
Por otro lado, la familia Alvargonzález, de gran raigambre en la Villa, fun
dará en Gijón la primera fábrica de conservas alimenticias enlatadas y el primer
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molino harinero movido a vapor. D. Ignacio Patac sigue sus pasos e instala otra
fábrica de conservas. Vivía en la calle del Convento y falleció en 1909.1
Con esta misma familia están asimismo entroncadas otras ramas gijonesas, llenas de prestigio, entre otras, como son las de los Pérez Lantero, uno
de cuyos miembros D. Pedro, fue Alcalde de Gijón en la década de 1970, la
de los Tinturé y la de D. Paulino Antón Trespalacios, enraizado por matri
monio con los Valdés Patac, propietarios de la gran finca de “La Isla ” , en
Cabueñes, a punto de convertirse ahora en el Jardín Botánico de Gijón, así
como la de los Oliva-Valdés y la de Jaenicke, ésta de estirpe germana.
La familia por línea de su madre, Du Purificación, con su apellido De las
Traviesas, procede de Caleao, en Campo de Caso. Su solar radica en una
Casona asturiana de raigambre, que había levantado su padre, el abuelo del
P. Patac. Lleva esta inscripción: “Esta obra se hizo a expensas de D. Juan de
las Traviesas del Valle, Años de 1870 y 71”. La madre del P. Patac, como ya
se indicó, había nacido en Oviedo en 1887.
En este entorno familiar nacieron otros varios e ilustres asturianos. El pri
mero de ellos, primo del citado D. Juan de Las Traviesas, Jerónimo Antonio del
Valle Coviella. Diputado por Asturias, fue Consejero del Banco Español de la
Habana. Falleció en Oviedo en 1889 y era abuelo del célebre pintor Evaristo
Valle. Otro primo, por parte de Da. Purificación, era el ilustre y erudito
Catedrático D. Manuel De Miguel de Las Traviesas, Hijo de Toribio De Miguel
Calvo y de Joaquina de las Traviesas Calvo, también de Caleao. D. Manuel De
Miguel y de Las Traviesas fue uno de las más afamados Catedráticos de la
Universidad de Oviedo en el siglo XX. Nació el 2 de Marzo de 1878. Cursó el
Bachillerato en la capital asturiana e ingresó en la Universidad en 1894. Eran
los días más gloriosos de la Escuela ovetense -dice Silva Melero, siguiendo a
Canella- llamada entonces “La Atenas española”, donde profesaban Alas,
Sela, Posada, Altamira, Serrano, Canella, Melquíades Alvarez y “tantos otros
que imprimieron al Principado de Asturias una verdadera pasión por la cultu
ra, formando allí una especial concepción del mundo y de la vida, que cambió
radicalmente la mentalidad de sus hombres más representativos, orientándo
la en las líneas de la modernidad”2. De Miguel y de Las Traviesas finalizó bri
llantemente su carrera de Derecho, obteniendo la Licenciatura y alcanzando el
Premio Extraordinario. Cursó después el Doctorado y amplió estudios ocupan
do auxiliarías en Valladolid y Zaragoza. Realizó oposiciones a Cátedra, ingre
sando en el escalafón de Catedráticos Numerarios de Universidad en 1911,

1 Archivo Fundación Alvargonzález, Gijón.
2 SILVA MELERO, Valentín. "Un eminente jurista asturiano: D. Manuel Miguel de las Traviesas".
I.D.E.A. Oviedo, 1968.
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como titular de Derecho Romano en la Universidad de Sevilla. En 1913 per
mutó su cátedra con el Catedrático de la de Oviedo en “Procedimientos
Judiciales” D. José López de Rueda y posteriormente con el insigne tribuno D.
Melquíades Alvarez. Luego le fue acumulada la Cátedra de Derecho Civil, la
cual desempeñó hasta su muerte. Gran jurista, se le deben numerosos tratados
y monografías sobre los más diversos temas de Derechos Romano y Civil. Sus
lecciones eran auténticamente magistrales. Por sus méritos fue designado para
ocupar la Vicepresidencia del Tribunal de Garantías Constitucionales. Aún
recuerdo vivos en mi memoria los grandes elogios que de él me hicieron duran
te mis estudios de Derecho, sobre su señera figura, tanto mi padre, quien fue
alumno suyo, como mi entrañable profesor, quien también lo fue, Don Fermín
García-Bernardo y de la Sala-Valdés, ambos fallecidos este año de 2002.
Don Manuel falleció el 19 de Setiembre de 1936, durante el asedio de la
ciudad de Oviedo. Fue asistido espiritualmente en su enfermedad por uno de
sus alumnos, después Profesor encargado de las Cátedras de Derecho
Romano y de Canónico en la Universidad de Oviedo, también mi profesor,
D. Benjamín Ortíz Román, Canónigo Magistral de la Catedral ovetense, que
tanto le admiraba y quería.2
En este cultivado ambiente familiar creció el ilustre Jesuíta, el cual realizó
sus primeros estudios en las Ursulinas de Oviedo, luego en el Colegio de León
XIII, de Madrid, y en las Ursulinas de Gijón. El Bachillerato y su preparatoria,
en el Colegio de la Inmaculada, su Colegio, de Gijón, desde 1920 hasta 1928.
El sano ambiente, la piedad y la formación obtenida en su hogar y en el
Colegio, se plasmaron en una decidida vocación religiosa. Finalizada la
Enseñanza Secundaria, ingresó en la Compañía de Jesús el 7 de Setiembre de
1928, en el Noviciado de Salamanca, adscrito a la provincia jesuita de León.
Sus primeros votos los pronunció el 12 de Setiembre de 1930 en Salamanca,
tras el primer bienio de Estudios Clásicos y de Humanidades, el cual consti
tuía el llamado propiamente noviciado. El ciclo total, con su segunda parte,
denominada júniorado, tenía una duración normal de cinco años, según la
preparación alcanzada por el alumno.
El 14 de Abril de 1931 advino la II República Española. Entre las medidas
que se adoptaron por el nuevo orden constitucional cabe destacar el artículo 26
de la Constitución, aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de Diciembre
de 1931, el cual establecía: “... Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas
que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro espe
cial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes
serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y sociales”.
Este precepto apuntaba directamente a la Compañía de Jesús. Las
Constituciones de la Compañía son meridianas. En su Capítulo I se estable
ce: “Para mejor conseguir este fin -la salvación y perfección de las ánimas
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propias con la gracia divina y ayudar a la salvación y perfección de las de
los próxim os- hócense en ella tres votos, de obediencia, de pobreza y casti
dad.” Seguidamente disponen: “Asím ism o la Compañía Professa sin los tres
dichos, hace voto expresso al Summo Pontífice, como Vicario que es o fuere
de Cristo nuestro Señor, para ir dondequiera que Su Santidad le mandare...”.
El texto constitucional se refería, sin ninguna clase de dudas, a la Compañía.
Así lo entendió, además de sus redactores -com o dice Quintín A ldea- “el
cardenal Francesc Vidal y Barraquer, quien se lamentaba de la redacción
hipócrita con que se decretaba la disolución y de la bochornosa form a de
tomar por motivo el cuarto voto de obediencia”. Los jesuítas se distinguen
de todas las demás Ordenes religiosas por la obediencia especial a la Santa
Sede, cuyas Constituciones los consagran al servicio de la Sede Apostólica y,
por ello, esta fue la causa de su culpabilidad política.3
Ante esta situación, de nada sirvieron recursos, protestas oficiales del
Nuncio ni de la Jerarquía eclesiástica, -el Episcopado español dirigió una
Declaración colectiva a los fieles el 20 de diciembre de 1931- razonamientos
jurídicos ni interpelaciones parlamentarias, como la realizada en las Cortes
por el Diputado D. José María Lamamié de Clairac.
El 13 de Enero, como nos recuerda el P. Victoriano Rivas de Andrés, anti
guo e ilustre Profesor del Colegio, los Padres provinciales españoles habían
dirigido un dictamen al Gobierno, apoyados por la firma de cinco Letrados
insignes del Colegio de Abogados de Madrid y el 21 pedían justicia ante las
Cortes. Entresacamos de dicho documento primero los siguientes párrafos, en
los cuales fundamentaban básicamente su argumentación:
“Somos españoles, amantes como el que más de nuestra Patria. Somos
miembros de fam ilias honradas, y somos jesuítas; y como tales pertenecemos
a una Corporación que, si bien está extendida por todo el mundo, tiene más
íntima y singular conexión con España. Español fu e su fundador, españoles
los más insignes de sus primeros compañeros: y española en gran parte su
historia. Tiene por lo tanto la Compañía de Jesús todos los derechos de aso
ciación genuinamente española ”.
“Oponemos a las acusaciones de nuestros enemigos el hecho público de
la actividad religiosa, cultural y benéfico-social que al lado del clero secu
lar y de las demás Ordenes _y Congregaciones religiosas ejercitamos en bien
de la sociedad española”4.

3 O ’NEILL, Charles E. S.I. & DOMÍNGUEZ, Joaquín Ma, S.I.: Diccionario Histórico de la Compañía de
Jesús. Vol. 11, pág. 1285. Institutum Historicum Societatis Ihesu. Roma & Universidad Pontificia de
Comillas. M adrid. 2001
4 RIVAS DE ANDRÉS, Victoriano, siguiendo a Joaquín ARRARÁS, antiguo alumno del Colegio, en “Un
Colegio que saltó a la H istoria”. Gijón. 1966.
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Como colofón de la cuestión suscitada se promulgó el Decreto firmado el 23
de enero y publicado al día siguiente en la Gaceta, diario oficial, por el que cesa
ba la existencia legal de la Compañía de Jesús en España y eran incautados sus
bienes por el Estado en el plazo perentorio de diez días a contar de su publicación.
La letra de la Disposición y su motivación eran meridianas. En su Preámbulo se
dice textualmente: “La Bula de Paulo III, que sirve de fundamento canónico a la
institución de la Compañía de Jesús, y las propias Constituciones de ésta, que de
modo evidente la consagran al servicio de la Sede Apostólica...”
Se volvían a repetir los tristes avatares que tuvieron lugar en 1767, 1820,
1835 -esto por convenir a la prosperidad y bien del Estado, como especifi
caba el Decreto de 4 de Julio de dicho año- y de 1868. En 1931 la medida
afectó a 3.600 miembros de la Compañía de Jesús.
Un insigne y eminente jesuíta que se destacó en aquellos tiempos fue el
P. Enrique Carvajal, asturiano de Avilés, el cual desempeñó el cargo de
Provincial de la Orden y llegó a ostentar el de Secretario General de la
Compañía de Jesús en Roma. Se erigió en un firme bastión de los Derechos
de la misma y en cabeza organizadora de toda la logística que conllevaron la
expulsión y el exilio.
“Precisamente al día siguiente de la publicación del Decreto en España
-continua diciendo el P. Rivas- el Papa Pío XI, que se distinguió siempre con
paternal afecto hacia los jesuítas, decía solemnemente y en público discurso que
en medio de esta tristeza hay algo supremamente bello para el Sumo Pontífice
y para sus hijos de la Compañía de Jesús, y es aquello mismo que hacía gozar
a los apóstoles cuando iban alegres porque eran tenidos dignos de padecer
afrentas por el nombre de Jesús. Por eso los consideraba, afirmaba el Papa,
mártires del Vicario de Cristo y ponía a los religiosos de la Compañía de Jesús
a la fa z del mundo en el Orden del día de toda la Iglesia, de todo el reino de
Cristo. Aquel mismo año envió su palma del domingo de Ramos al General de
los jesuítas con esta inscripción: ¡et palmae in manibus eorum!”.
El P. Patac se encontraba entonces en Salamanca cursando el juniorado, el
cual tenía una duración, normalmente, de tres años. El 3 de Febrero de 1932
tomaron el tren camino del exilio, tanto él como sus compañeros y superio
res. En la estación de la capital charra hubo una gran algarada, con motivo
de la masiva despedida, que trataron de perturbar los contrarios de sus sim
patizantes, que fueron a despedirles. De allí, en ferrocarril, llegaron a Irún,
cruzaron la frontera y atravesaron Francia para llegar a Arlón, en Bélgica, no
sin sufrir el tren algún apedreamiento en el viaje por territorio hispano. No
faltaron tampoco ostensibles demostraciones de afecto.
En este lugar pasaron Patac y sus compañeros grandes penalidades. El frío
helado de Bélgica alcanzaba en aquel invierno los 19 grados bajo cero. Allí pasa
ron unos meses. Entre los compañeros más allegados del P. José María estaban
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tres asturianos: los PP. Joaquín García Granda -que luego fue un gran Apóstol
social en Gijón- fallecido en 1986, Luis González-Posada y Manuel Monasterio.
Con ellos se encontraban también otros viejos conocidos, que llevan cincuenta y
más años en el Colegio de Gijón y que siempre coincidieron con él en diversos
destinos: los PP. Luis Outeiriño, Gumersindo Treceño, quienes continúan en el
Colegio, y Manuel Balbona, recientemente fallecido en el mismo.
Posteriormente, todos se trasladaron a un castillo abandonado, en donde
se acomodaron como buenamente pudieron. Dormían apiñados en jergones
en el suelo, para poder soportar el intenso frío, cubiertos solamente con una
manta de borra. Dicho castillo tenía un lago en centro de la finca, en donde
los novicios y lugareños practicaban durante el invierno, en que estaba hela
do, el deporte del patinaje.
A cuatro kilómetros de Tournai, en un 'pintoresco pueblecito llamado
Marquain, nos contaba Outeiriño, había un antiguo cuartel abandonado desde
la Primera Guerra Mundial, en cuyos sótanos -según nos confirma Q. A ldease almacenaban aún proyectiles de artillería. Este edificio, en que los júnio
res se acomodaron después, tenía una magnífica finca que lo circundaba. Esta
posesión fue comprada por la Compañía de Jesús para instalar allí el novi
ciado y juniorado de la provincia de León. Eran unos sesenta júniores; luego
se les unieron novicios españoles hasta un total de 190. Los jesuitas fueron
muy bien acogidos en muchos lugares y recibidos con júbilo, tocando las
bandas de música, con repique de campanas y colocando pancartas de bien
venida con arcos de triunfo, donde se leía en castellano: “Bienvenidos sean”.
Las mismas autoridades civiles salían a demostrarles su cariñosa recepción.
En Marquain, Patac y sus compañeros recibieron clases de Humanidades.
Permanecieron en este lugar de 1932 a 1934. Los estudios de Filosofía, fina
lizado el juniorado, los cursaron en otro lugar, Marneffe (Lieja), en donde
permanecieron de 1934 a 1937, hasta concluir el ciclo filosófico.
Uno de los jóvenes jesuitas que estuvo de filósofo en Marneffe fue el P.
Segundo Rodríguez del Busto, asturiano de Perlora y después incansable y
celoso misionero popular de la Compañía de Jesús por tierras hispanas. Había
nacido en 1899 y falleció en Santiago de Compostela en 1984. Las sensaciones
y emociones que afloraron en aquella juventud que tuvo que sufrir el extraña
miento de su Patria están perfectamente reflejadas y condensadas en una emo
tiva carta, que conservo, destinada a los niños del Catecismo de Perlora y escri
ta por aquél, antiguo catequista de la parroquia del municipio de Carreño. La
envió desde dicha población belga y lleva fecha de 28 de febrero de 1932. Son
ilustrativos al respecto alguno de sus párrafos, del tenor siguiente y que refle
jan, sin duda alguna, el sentir de todos los afectados jesuitas españoles.
“Ante todo, no puedo ocultaros los sentimientos de gratitud que mi alma
experimenta para con Dios, que me ha dado esta gracia de la vocación reli
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giosa para con la mil veces bendita Compañía de Jesús, que sin mereci
miento alguno mío, me recibió en su seno y para nuestros perseguidores que,
no sólo me han ofrecido ocasión de sufrir algo por Jesucristo sino que me
han hecho más estimable que antes, si cabe, esta vocación de jesuíta, a la que
Dios por sola su bondad, me ha llamado ” .
“El día que celebrabais ahí la fiesta de San Antonio Abad, a la hora misma
en que estabais en la Misa solemne, me dieron la noticia de la disolución de
nuestra amada Compañía de Jesús. Pronto supe que yo tendría la suerte de
ser uno de los primeros que iban a salir de España. La última tarde que pasé
en Oña, estaba un grupo de niños y niñas en la portería del Colegio y me cono
cía mucho de tratar con ellos en el Catecismo y en la Congregación de San
Estanislao y, cuando les dije adiós, me dijo un niño: Padre, ¿y no volverá más
a Oña? No lo sé, le dije; Dios lo sabe. ¿Yya no volverá a vernos? Quizá no. Y
dice otro: ¿Oh, sí, Padre; si nos morimos alguno y vamos al cielo, le veremos
allí! ¿no?. ¡Claro que sí! Las niñas no decían nada; estaban muy tristes y algu
nas se metían detrás de las columnas a lloriquear. Aquel día me levanté a
medianoche; oí la última misa en España a eso de las tres de la madrugada;
comulgué y en auto salí de Oña, camino del destierro. Con ser muy temprano,
ya había no pocos hombres y mujeres levantados para vernos marchar, lloran
do muchos de ellos al arrancar el auto ”.
“Pero a todo esto, íbamos dejando atrás campos y tierras de España y al
fin llegué a la frontera. Era la una de la tarde del martes 26 de enero cuan
do “El Topo” (que es un tranvía que va de Irún a H endaya)paró en seco; me
santigüé instintivamente, volví por última vez los ojos hacia España y me
despedí de ella has que Dios quiera...”
“Por fin, llegamos a nuestro destino. La impresión que recibí al llegar a
esta tierra fu e de lo más grato. En todos los pueblos sobresale la torre de la
Iglesia parroquial, como en España. Todos nos recibían con una amable son
risa, saludándonos en su lengua, con marcadas muestras de satisfacción por
vernos en su país y hasta los niños y niñas se hacen muy simpáticos con su
cortesía en el saludo; ellos no se contentan con levantar la punta de la gorra
o tirarse de los pelos si no la tienen; y las niñas dicen los buenos días o bue
nas tardes con una respetuosa insinuación de rostro ”.
“Vosotros cuando pidáis ante ese Sagrario por España, no os olvidéis de
ese amado Catecismo, que ha de ser para vosotros el más seguro refugio en
esa deshecha tempestad que el infierno ha desencadenado contra vosotros
los niños. Permitidme una palabra de exhortación que es lo que espontáne
amente brota hoy en los pechos católicos al animarse mutuamente a la lucha
por los derechos de Jesucristo nuestro Señor”.
En vuestras oraciones, pedid por todos alguna vez al Señor, por los que
hemos tenido la dicha de ser las primeras víctimas de esta gloriosa persecu
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ción, para que, pasada la tempestad, podamos volver pronto a reparar los
destrozos causados por ella en la Viña del Señor ” .
Terminados estos estudios, los filósofos, con excepción de Patac y algu
nos otros, regresaron a España por Navarra, radicándose en la zona Nacional.
Tras la Filosofía comenzaba un nuevo ciclo: el de Magisterio, el cual se rea
lizaba impartiendo clases en un Colegio de la Compañía.
El P. Patac fue destinado al de Santiago de Cuba. La isla caribeña perte
necía a la provincia jesuita de León y era una subprovincia, dependiente de
aquella. Embarcó en Bélgica rumbo a la Habana y desde allí se trasladó a
Santiago de Cuba, incorporándose como docente al Colegio, puesto bajo la
advocación de “Los Dolores de la Bienaventurada Virgen M aría”, en donde
ejerció su magisterio de 1937 a 1940. En Preparatorio enseñó Aritmética y en
tercero de Bachillerato la asignatura de Geometría, a la vez que ejercía el
cargo de Subprefecto de Disciplina.
Entre los alumnos de su docencia estaban los hermanos Castro, Fidel y
Raúl. De ellos siempre tuvo Patac presente su recuerdo. Fidel era muy inteli
gente, ya resaltaban en él sus cualidades de líder, pero era muy revoltoso; Raúl
era más díscolo, me decía. El P. Patac era sereno, pacífico por definición,
paciente, indulgente, comprensivo, mas ambos hermanos lo sacaban, en oca
siones, de sus casillas. Hubo una, en que por impulso natural, irrefrenable, tuvo
que dar la única bofetada de su vida. Fue a Fidel Castro, en una situación extre
ma. Normalmente le imponía como castigo a sus travesuras o indolencias, la
realización, durante el recreo, de grandes cuentas u operaciones matemáticas,
que él resolvía rápida y eficazmente. Fidel también recordaba en estos tiempos
actuales a su antiguo profesor. Hace unos años, habiendo viajado a Cuba el
político y concejal gijonés Luis Felipe Capellín, antiguo alumno del Colegio de
la Inmaculada, se entrevistó con Fidel Castro. Al comunicarle que era de Gijón,
éste le preguntó si todavía vivía el P. Patac. Ante la contestación afirmativa, el
Presidente le encomendó le diera un abrazo y afectuosos saludos suyos. A mí
me lo contó a su regreso, dado que era Concejal del Ayuntamiento y conocedor
del contacto que me unía con el jesuita. Me lo participó y rogó me adelantara
a comunicarle tales expresiones cariñosas de recuerdo.
Finalizada esta experiencia de “M aestrillo”, regresó de nuevo a España,
ya plenamente unificada y pacificada tras el periodo bélico.
En nuestra Patria de nuevo, se incorpora a la Universidad Pontificia de
Comillas, en Santander, en donde cursó los tres primeros años, de los cuatro
del ciclo de Sagrada Teología. Los jesuítas se ordenaban al final del tercero.
La ordenación sacerdotal se celebró en una solemne ceremonia que tuvo lugar
en el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid, recibiendo la sagrada unción
el 29 de Julio de 1943, de manos de Monseñor Antonio García y García, el cual
ocupó la silla Arzobispal de la capital castellana desde 1938 hasta su falleci
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miento en 1953. En aquella ocasión se ordenaron dieciséis jesuitas y otros tres
sacerdotes seculares. La Primera Misa solemne individual la celebró el P. Patac
el 31 de Julio, festividad de San Ignacio de Loyola, en la Iglesia de las MM.
Dominicas ( “Las Calderonas”) de la capital vallisoletana. Seguidamente, se
trasladó a Gijón y celebró otra ceremonia de la misma naturaleza en el templo
del Sagrado Corazón de Gijón, regido por los PP. Jesuitas.
Tras la ordenación, los nuevos sacerdotes regresaron a Comillas, en donde
cursaron el cuarto y último año de Teología. El siguiente curso, 1944-1945,
el P. Patac estuvo en Salamanca para realizar un período de retiro espiritual,
previo a la vida conventual o colegial activa. Finalizado éste, recibió destino
en el Colegio de San José de Valladolid. Sus grandes dotes y amor por las
Ciencias motivaron que sus superiores le propiciaran la matriculación en la
carrera de Ciencias Químicas en la Universidad de Valladolid, que finalizó en
1950, obteniendo la Licenciatura con Premio Extraordinario.
Pronunció sus últimos votos el 2 de Febrero de 1946 en Valladolid, sien
do su Instructor el ya antes citado P. Enrique Carvajal.
A partir de este momento comienza su vida sacerdotal y apostólica con
proyección externa, a través de un profesorado ejemplar de formador emi
nente en su propia tierra. Durante un quinquenio, hasta 1955, es Director del
Colegio Técnico Profesional del Sagrado Corazón de Jesús, de Gijón,
Fundación Revillagigedo, en donde realiza una gran labor como Profesor de
Electrónica, Geometría descriptiva, Física, Química y M atemáticas, que
simultanea con clases que imparte en el Colegio de la Inmaculada. A este últi
mo es definitivamente destinado en 1955, en donde ejerce los cargos de
Secretario General, Prefecto de Estudios, responsable de la Biblioteca y de
los Laboratorios, a la vez que es Profesor de Ciencias, Física y Química.
Su actividad científica trasciende muy pronto del recinto del Colegio. Sus
inquietudes son desbordantes en muchos otros campos: Archivos y
Bibliotecas, Historia, Genealogía y Heráldica e Informática, labor esta última
que emprende a sus 70 años, convirtiéndose en un experto en la materia. Todo
ello sin olvidar su esencia sacerdotal que, en todo momento, le sobreimprime
carácter: “Tu es Sacerdos in aeternum”.
Aúna su piedad y Ministerio eclesiástico -fue capellán de religiosas duran
te muchos años de la Comunidad Religiosa de las Siervas de Jesús, que aten
día el sanatorio de Nuestra Señora del Carmen de Gijón- con la Ciencia, el
Profesorado, actividades académicas, científicas e innegadoras de las ramas en
que se especializó. Humilde, afable, atento, sencillo, amigo de todos, es la
entrega indiscriminada la que impregna su trato en todos los ámbitos de su acti
vidad: conventual, colegial, social, con los humildes, con los enfermos y los
necesitados y, coetáneamente, en sus relaciones directas con científicos, acadé
micos, nobleza y blasonados e incontables amigos, entre los que desarrolla
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labores plenas de ejemplaridad y de saber. Vio siempre a su prójimo como a un
“alter ego” , al que tenía que tratar y servir como a un hermano, siguiendo las
líneas evangélicas que le eran consustanciales. Así se hizo querer y respetar por
todos, de forma indiferenciada entre grandes y chicos, poderosos y sencillos.
Tomando el ejemplo temático especializado que había visto en el Colegio
de Belén, de La Habana, funda, en 1964, la Biblioteca Asturiana, que radica
en el viejo Torreón del antiguo Colegio y, durante un tiempo, Cuartel del
“Simancas” . Muy pronto sus fondos, que él va engrosando con una laborio
sa, diversificada y perseverante tarea, se van convirtiendo en fuente indis
pensable de consulta, de máxima magnitud, para tesis y tesinas asturianistas,
para estudiosos, bibliófilos y demás amantes de los temas regionales. Es
única en su género. El P. Patac consiguió reunir 12.500 obras literarias de la
especialidad y unas 40.000 fichas con ella relacionadas. En la actualidad, por
expreso deseo del P. Patac, ha sido cedida, para uso público, por la Compañía
de Jesús, a la Biblioteca Pública Jovellanos, del Ayuntamiento de Gijón, ins
talada en la sede del antiguo Banco de España. Toda ella se encuentra infor
matizada y su fichero susceptible de ser consultado por Internet.
En 1976 es cofundador, con Elviro Martínez, de la Colección bibliográfi
ca denominada Monumenta Histórica Asturiensia, con la finalidad de publi
car, en transcripción impresa, antiguos manuscritos de valor vital para el
conocimiento de la Historia de nuestro Principado.
Es, asimismo, cofundador con el citado autor, de la colección Monumenta
Bibliófila Asturiensia (Serie Minor).
Gran dominador del Arte Fotográfico, recorrió Asturias entera tomando
instantáneas de monumentos, templos, palacios, paisajes, escudos y cualquier
tema interesante o destacado, que ha integrado en su obra, La Biblioteca
Asturiana, junto con valiosas e importantes, a la vez que numerosas adquisi
ciones, conformando una gran colección de fotografías relacionadas con la
región. Igualmente, ha participado directamente en numerosos trabajos de
investigación científica, documental y fotográfica. Cabe destacar entre ellos:
Copartícipe, con el que estas líneas escribe, en las tareas de fotografiado
de las despiezadas Reliquias del Tesoro de la Cámara Santa de la Catedral de
Oviedo, objeto de expolio en 1977, como trabajo previo a su restauración.
Igualmente, tuve la oportunidad de efectuar, junto al incansable y polifa
cético P. Patac, la plasmación gráfica y medición de los restos mortales de
Jovellanos, como testimonio de futuros estudios antropométricos, realizada
con motivo de su inhumación definitiva en la restaurada Capilla de Los
Remedios de Gijón, en 1978.
Como Archivero, ha trabajado en la ordenación y clasificación de varios
de los más importantes archivos particulares asturianos que actualmente se
conservan, como el de los Condes de Revillagigedo, el de los Marqueses de

20

ISIDO RO CORTIN A D EL FR AD E

Santa Cruz de Marcenado, el de los Marqueses de Mohías, y familia CuervoArango, entre otros.
A lo largo de su vida, nuestro infatigable P. Patac ha publicado trabajos de
carácter científico y pedagógico en diversas revistas, ha prologado numero
sos libros y escrito colaboraciones en otros, sobre todo con el fondo de temas
asturianos y ha confeccionado numerosos Arboles Genealógicos. Igualmente
ha sido pregonero festivo en Certámenes regionales, como en el del “Arroz
con leche” , en el Concejo de Cabranes.
En volumen, en ediciones no venales, ha publicado varios libros de carác
ter histórico, regional y genealógico, completados con CD-ROM.
Son dignos de destacar, por su importancia:
“La Guerra de la Independencia en Asturias”, tema de su discurso de
ingreso en el Instituto de Estudios Asturianos.
“El Vínculo del Mayorazgo de Jovellanos ”
“Historia del Colegio de San Matías de Oviedo”, en colaboración con
El viro Martínez.
El ilustre jesuita tiene en su haber la contestación, al menos, a tres Discursos
de Ingreso en el R.I.D.E.A. Al autor de esta su biografía le cabe el honor de
haber sido recibido en dicho Instituto por el P. Patac, en 1981, con una brillan
te contestación del ilustre académico jesuita al neófito, cuyo discurso de pre
sentación llevaba por título “San Julián de Lavandera, San Juan de Fano y
Santa Eulalia de Baldornón. Historia de tres Parroquias gijonesas”.
Fue miembro activo del Patronato Municipal del Mueso-Casa Natal de
Jovellanos, en cuyo catálogo de obras allí expuestas ambos participamos.
La ingente labor del P. Patac ha sido reconocida en muchas esferas ofi
ciales y académicas. Ejemplo de ello son las siguientes:
Concesión de la Encomienda con Placa de Alfonso X El Sabio, en 1969.
El Ayuntamiento de Gijón le honra con la asignación de su nombre a una
calle, contigua al Colegio de la Inmaculada.
El Centro Asturiano de Madrid le concede el Urogallo de Bronce en 1991.
La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Inmaculada le
nombra Alumno Distinguido.
Miembro de Número Permanente, últimamente Emérito, del Real Instituto de
Estudios Asturianos. Ingresó en la Institución, como miembro Correspondiente el
17 de Junio de 1968. Fue elegido miembro Numerario Permanente en votación
entre sus Académicos, el 27 de Junio de 1969, pasando a ocupar la vacante que
había dejado, por fallecimiento, su tío D. Ignacio Patac y Pérez-Herce. Leyó su
discurso de ingreso, que llevaba por título “La Guerra de la Independencia en
Asturias en los Archivos del Marqués de Marcenado”, el 9 de Noviembre de 1979.
Miembro Fundador del Ateneo Jovellanos de Gijón, quien le concedió su
Medalla de Oro.
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Miembro de Honor del Ateneo Obrero de Gijón.
Miembro Fundador y Presidente de la Academia Asturiana de Genealogía
y Heráldica.
Miembro de Honor de la Academia Matritense de Genealogía y Heráldica.
Miembro Fundador del Foro Jovellanos del Principado de Asturias.
Miembro de varias Academias de Genealogía y Heráldica de América.
Premio “Asturias 1993”, con motivo del Día de Asturias.
Premio AABADOM de 1995. (Asociación Asturiana de Bibliotecarios,
Archiveros, Documentalistas y Musicólogos.
Premio “Francisco Jordá”, del año 2002, otorgado por el Ilustre Colegio
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias del Principado de
Asturias.
Premio Año 2002 de la Sociedad Española de Genealogía y Heráldica y
Ciencias Históricas.
El 11 de Octubre de 2002, unos días antes de su fallecimiento, el
Ayuntamiento Pleno le otorga el nombramiento de “Hijo Adoptivo de G ijón” .
El Principado de Asturias ha instituido un Premio de un millón de pese
tas, de convocatoria anual, que lleva el nombre del P. Patac, para fomento de
la investigación asturianista en los campos de la Historia, Archivística,
Bibliotecas, Genealogía y Heráldica; Lengua y Literatura y Humanidades.
Actualmente ha alcanzado la octava edición.
El anteriormente enunciado Curriculum es por sí mismo elocuente. Los
talentos que Dios otorgó al P. José María Patac de las Traviesas, creemos, han
sido adecuadamente administrados y utilizados en bien del prójimo, de la
Cultura y de todos los asturianos. No dejó nada para sí mismo. Todos sus empe
ños se vertieron, cual grano de trigo que cae en buena tierra, transformándose
en un torrente de amor, de bien y de paz a manos llenas, con la sonrisa del cum
plimiento de los postulados que señala el amor divino y sin distinciones; a todos
por igual, como hermanos suyos que eran, como hijos de El Salvador, al que
dedicó toda su vida y todos sus afanes. El conjunto de su existencia se conden
só en el cumplimiento y ajuste fiel al lema de su Orden: “A.M.D.G.” , (Ad maiorem Dei Gloriam). Pedimos y estamos seguros de que, por sus merecimientos,
Dios se lo haya premiado ya con ella. Que en la misma descanse en Paz, él, que
supo confesarle ante sus semejantes con una vida ejemplar y fructífera, llena de
amor hacia los demás y de desinterés por sí mismo.

Gijón, 8 de Diciembre de 2002, festividad de
La Inmaculada Concepción.
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ISIDO RO CORTINA D EL FRAD E

19 Jun. 1998: Con el G en eral D . S abin o F dez.
C am po, C on de d e L atores y Jefe d e la C asa d el Rey.

E l P. P a ta c recibe el salu do d e S M . La R eina, con
o ca sió n d e la visita d e S S M M . a la C asa N atal de
Jovella n o s d e G ijón, el 11 d e M a yo d e 1998.

S S .M M . L o s R e y e s d e
E sp a ñ a p o s a n co n lo s
co m p o n e n te s d e la
F u n d a ció n F oro
J o v e lla n o s d e l P rin c ip a d o
d e A stu ria s, con m o tiv o
d e su v is ita a G ijó n .

S A .R . E l P rín c ip e d e A s tu ria s e s tr e 
ch a la m a n o d e l P. P a ta c , con m o ti
vo d e un v ia je p o r su P rin c ip a d o .

P. JO S É M ARÍA PATAC DE LAS TRAVIESAS
UNA FIG U RA SEÑ ERA DE LA CULTURA A STU R IA N A
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2 8 F ebr. 1 9 9 0 : G r u p o d e A c a d é m ic o s e m é rito s d e l R ID E A . S res: A d a ro , P. P a ta c , D r. C a b a l,
P ro f. P e r tie r r a , G a M in o r y e l c o m p o s ito r D . E n riqu e Truán.

16 S eptiem bre 1993: X I C en ten a rio d e la
C o n sagración d e V aldediós. (8 9 3 -1 9 9 3 ).
C on lo s S res. F d e z. M a lv á re z , d e la
H e r m a n d a d d e A n tig u o s A lu m n o s d e
V aldediós.
D . R a fa e l S o m o a n o B e rd a sc o , P rd te .
d e l C a b ild o d e la C a te d r a l d e O v ie d o .
R vdm °. D . T eodoro C a r d e n a l, A r z o b is p o
d e B u rg o s.
D . R am ón P la te r o F dez-, C a n ó n ig o d e
la C a te d r a l d e O v ie d o y P. P a ta c .

1977. E l P. P a ta c con e l a u to r d e este tra b a jo d u ran te los
O vied o : 1 7 E n ero 1992

tra b a jo s fo to g rá fic o s p re v io s a la re stau ración d e las

Con la e scrito ra D o lo re s M e d io .

J o ya s d e la C á m a ra S an ta, an te los re sto s d e la C ru z de
la Victoria.

LOS VERSOS DE LA MAR DE JOSÉ MARÍA UNCAL
(1902-1971)
JOSÉ LUIS CAMPAL FERNÁNDEZ

No ha sido Asturias pródiga en escritores que se decantasen por reflejar en
sus escritos las excelencias y tenebrosidades del medio marítimo, incluso
siendo autores oriundos de zonas costeras. Así pues, ahora es más que mere
cido el tributo que debemos rendirle a uno de los pocos que sí reconoció en
sus obras la deuda contraída con la mar; por eso ahora hay que reivindicar a
un literato como José María Uncal, el hombre que volcó todas sus energías
poéticas en apresar en sus versos la multiforme faz cambiante de la mar y sus
pobladores; un autor del que se conmemoró en 2002 el primer centenario de
su nacimiento en Caravia Baja, un hecho que ocurría un 20 de mayo de 1902.
La inmensidad oceánica muy pronto se cruzó en la vida de José María Uncal,
pues a lo largo de su existencia hubo de atravesar sus aguas en cuatro ocasiones,
las veces que fue y vino de Cuba, buscando la prosperidad económica que, allí
y aquí, pareció siempre negársele. La primera ruta trasatlántica la hizo cuando
contaba apenas 13 años de edad; en La Habana se empleó como dependiente en
las tiendas de comercio que tanto proliferaron en la floreciente época de las
masivas emigraciones asturianas a la isla antillana. En esta primera estancia
cubana, que duró unos seis años, Uncal aprende el oficio de tipógrafo y comien
za a escribir romancillos sentimentales en bable que, con 17 años, publica en las
revistas dedicadas a la comunidad asturiana de la isla. Será esta etapa adoles
cente la de su formación intelectual, procurada en las dependencias de la magna
institución cultural que era por entonces el Centro Asturiano de La Habana: allí
va forjándose su gusto por leer, acopio de lecturas que con el transcurrir del
tiempo abarcarán los más diversos autores y géneros pues, como reconocerá
Uncal, todos los escritores son autodidactas, “se educan a sí mismos” Asimila

1 VELÁZQUEZ RIERA, Roberto: “Con José María Uncal, el poeta aventurero”. Región, Oviedo, 30-IX1948.
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tanto los clásicos grecolatinos y castellanos como las nuevas corrientes del
Modernismo exportado por Rubén Darío o el Simbolismo francés, pasando por
las narraciones de acción aventurera de novelistas como Robert Stevenson y
Julio Veme, escritores con los que el autor caraviense va cuajando su decidida
inclinación por los asuntos marineros. Y es que en la trayectoria literaria de
Uncal están conectados dos elementos como el viaje y la mar, de los que saca
ría provecho en su fructífera actividad poética. Escribía hace más de medio siglo
el periodista asturiano Roberto Velázquez Riera que para Uncal “viajar ha sido
emoción y pensamiento”, que “en su largo peregrinar buscó la fortuna y halló la
poesía” 2. Sin embargo, la vena poética todavía no se le había revelado en su
generosa amplitud de miras cuando regresa a España con 19 años y unos aho
rros en el bolsillo, que Uncal invierte en recorrer las tierras españolas al tiempo
que se entrega a una frenética labor creadora plasmando en sus versos descriptivistas todo lo que le surge al paso.
Un año después de su retorno, acuciado por la necesidad, vuelve Uncal a
embarcarse rumbo a la ciudad habanera. Se ejercita en los más variopintos
oficios: hace de viajante, pinche de cocina, actor dramático en compañías tea
trales, es acordeonista en una orquesta, prosigue con su trabajo de tipógrafo
en imprentas, etcétera. Poco a poco va sustituyendo estas ocupaciones por el
periodismo, una vertiente de su obra a la que permanecerá fiel durante toda
su vida, y en la que sus preferencias serán la política internacional y la críti
ca. En este período pasa Uncal como redactor por las oficinas de periódicos
como Heraldo de Cuba, Diario de la Marina, El Triunfo, El Progreso de
Asturias o Diario Español. En La Habana se estrena con la publicación de su
primer libro de versos, que titula Fronda silente3 y que constituye una selec
ción del trabajo desarrollado hasta ese momento, pero que no colmó las
expectativas del poeta, que andaba a la busca de su filón temático y de una
estética diferente, los cuales hallará ya a partir de su segundo libro, al que
tituló Los poem as cantábricos4. Fue un libro que tuvo su origen en los meses
que pasa su autor trabajando de grumete en un pequeño barco de cabotaje,
donde la nostalgia de la tierra astur abre la válvula poética del joven escritor.
Según Uncal, el libro tuvo un éxito considerable y fue reseñado en más de
doscientos artículos de crítica; en él, el influjo modernista desplaza otras
inquietudes anteriores. Llevaba el poemario un afectado prólogo de
Francisco Villaespesa en el que afirma que las expresiones de los poemas son
“claras” , sus imágenes “precisas” y las frases “podadas de toda hojarasca

2 Ibídem.
1 UNCAL, José María: Fronda silente, La Habana, 1921.
4 UNCAL, José María: Los poem as cantábricos, La Habana, 1922. Prólogo de Francisco Villaespesa.
Ilustraciones de Isidro Grande.
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retórica” 5. Con Los poemas cantábricos empieza a surgir el mar como eje
vertebrador de todas sus inquietudes, esa mar que percibe así en el soneto
titulado “En la costa”:
«Brincan los cachones como rudos potros de encrespadas crines;
chocan las resacas modulando el ronco son de su cantar,
y a los resplandores del ensangrentado sol de los confines
es como una alfombra de órbitas de fuego la amplitud del m ar»6.
El mar en toda su extensión como asunto principal de su obra convertirá
a Uncal, tal y como afirma su amigo poeta Pedro García Arias, en el “poeta
enamorado de los viajes” , el “poeta timonel” , el “poeta navegante por mares
exóticos” 7, ya que en sus composiciones se fundirán los mares de Occidente
con los de Oriente. La variedad marítima y continental que surca su imagi
nación queda reflejada así en una de sus composiciones:
«El mar de Omán me dio sus emociones;
me brindó el mar de Persia su harmonía;
la costa de Africa sus recordaciones
y el Mar Rojo su melancolía»*.
Esa alma viajera, nómada, deseosa de singladuras más ambiciosas, la
plasmó Uncal de la siguiente manera:
«Vieron mis ojos tantos paisajes encantados
y se bañó mi alma en tan distintos puertos,
que vivo del recuerdo de mis viajes pasados,
de mis hazañas truncas y de mis triunfos m uertos»9.
Paralelamente, va introduciéndose en los círculos literarios del país de
adopción y consigue ver publicados sus artículos, cuentos y poemas en revis
tas tan destacadas como Carteles, Bohemia o Social. Incluso se anima, en un
clima de optimismo editorial que luego la realidad desmentirá, a fundar y

5 VILLAESPESA, Francisco: “Prólogo”, Los poemas cantábricos, op. cit., p. XV.
6 UNCAL, José María: Los poem as cantábricos, op. cit., p. 75.
7 GARCIA ARIAS, Pedro: Antología de poetas asturianos. II. Poesía en castellano, Oviedo, IDEA, 1963,
p . 287.
8 UNCAL, José María: “Retorno al mar”, en La ruta del Cipango. Poemas del mar (Viajes- puertos- hom
bres de aventura), Madrid, Editorial Argos, 1930, p. 60.
9 UNCAL, José María: “El viejo aventurero”, en La ruta del Cipango. Poemas del mar (Viajes- puertoshombres de aventura), op. cit., p. 23.

28

JO SÉ LUIS CAM PAL FERN Á N D EZ

dirigir sus propias publicaciones: en 1922 saca la revista Juvencia, a la que
seguirá otra denominada Athenea. En esta época, Uncal se alza con algún
premio en certámenes poéticos a los que concurre y da a la imprenta un libro
de poesías, dos novelas cortas y una antología de poetas asturianos que se han
desarrollado y madurado en Cuba, y a la que, muy en su estela marítima, bau
tiza como Los argonautas10.
En 1926 José María Uncal está nuevamente en España y a punto de cerrar
definitivamente su biografía, pues el buque en el que volvía de América nau
fraga en las costas gallegas. A partir de ese momento alternará su residencia
entre Asturias y Madrid, mudándose constantemente de domicilio y siendo
innumerables las pensiones en las que a lo largo de su vida Uncal se hospe
dó. En estos años publica quizás su mejor libro de poemas marineros, el que
lleva por título La ruta del Cipango, donde predominan los sonetos, forma
to poético en el que Uncal siempre demostró sobrada destreza; un libro en el
que, como nos dice Constantino Suárez, Españolito, el poeta “nos transporta
como en sueño a visiones de lugares exóticos y trato con personas de todas
las razas y cataduras” ", ya que, en el mismo, Uncal lleva a cabo un recorri
do lírico y modernista por el periplo de los mares orientales de Marco Polo
que soñó y creyera haber recorrido Cristóbal Colón. Quizás esta evasión
hacia mundos lejanos e inhóspitos fuera una de las razones por las que un
grupo de soldados gallegos se supieran los poemas del libro casi de memoria
durante la guerra civil, al servirles de lenitivo contra la dureza de la realidad
que estaban viviendo; indica Uncal que “en el frente de guerra, cuando la
muerte volaba por encima de sus cabezas, lo solían leer todos los días” l2.
A su regreso de América, José María Uncal escribe para periódicos regio
nales como los ovetenses Región y El Carbayón, o los santanderinos Atalaya
y La Voz de Cantabria, y para diarios de tirada nacional como El Sol,
Informaciones o Madrid, coincidiendo con el establecimiento de su residen
cia en la capital de España. Cuando el dinero reunido en Cuba se le va ago
tando, emprende diversas iniciativas que no dan el fruto esperado. Así, ani
mado por su empleo como linotipista en el diario Región, ansia independi
zarse y crecer y abre una imprenta, que, como él mismo dijo, “se la llevó el
diablo” l3. Probó suerte creando una agencia de colocaciones, pero hubo de
desistir; tampoco resultó una publicación mensual que ideó, junto al perio

10 UNCAL, José María: Los argonautas, La Habana, 1924.
" SUÁREZ, Constantino, Españolito: «Lo plástico en Uncal. Al margen de La ruta del Cipango», La
Prensa, Gijón, 10-X1I-1930.
12 UNCAL, José María: “Preámbulo”, en Tajamar. Poemas marineros, Madrid, Editorial y Librería
General de Victoriano Suárez, 1949, p. 10.
13 VELÁZQUEZ RIERA, Roberto: “Con José María Uncal, el poeta aventurero” , art. cit.
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dista Luis Puente, y a la que llamó Publicación Nueva, dedicada a editar
novelas cortas, y que no pudo pasar de su tercer número. En sus años de
bohemia madrileña, Uncal subsiste, por ejemplo, impartiendo clases como
profesor particular de alumnos de posición acomodada, y como debía ense
ñarles materias que a él mismo le resultaban áridas, recuerda Uncal que tenía
“que estudiar diariamente durante dos o tres horas la lección que había de
explicar seguidamente a mis discípulos” l4.
A pesar de la situación económicamente crítica en la que generalmente se
debatió el poeta de Caravia, nunca le flaquearon ni las fuerzas ni la confian
za, casi fe ciega, en sus ambiciones y posibilidades literarias. Así, en España
Uncal tomó parte en las actividades del Centro Asturiano y en los recitales
que bajo el rótulo de Alforjas para la poesía se celebraban los domingos en
el madrileño teatro Lara; hizo lo posible por introducirse en los círculos cul
turales de la capital, acudiendo al Café Gijón o probando suerte con la nove
la y el guión cinematográfico. En los años cuarenta del siglo pasado, en una
entrevista periodística, el propio Uncal revelaba su plan diario de trabajo:
“Todos los días -decía nuestro poeta- me levanto a las seis de la mañana y
escribo durante una hora. Por la tarde, vencidas ya las horas de sol, escribo
fuera de casa, porque estoy casado y los chicos son una calamidad.
Regularmente lo hago en el café. No me molesta el público ni los ruidos.
Tengo la virtud de abstraerme cuando lo deseo, y puedo sentirme solo por
mucha gente que me rodee” 15.
En su última época se sintió tentado por las bambalinas teatrales, un géne
ro al que veía descarriado por lo que llamaba el “flamenquismo” imperante l6.
Fueron varias las obras dramáticas en verso y prosa que Uncal imaginó para los
escenarios, sin que ninguna de ellas tuviera la fortuna de ser estrenada, pese a
los intentos del autor y sus contactos con empresarios de teatro. Algunas piezas
las escribió solo y otras en colaboración con otros escritores, como la titulada
E l halcón, que redactaron al alimón Uncal y Jesús Evaristo Casariego, a quien
Uncal dedicaría su poema “El viejo pirata” , en el que, haciendo un paralelismo
con formas de vida y pensamiento ya superadas y donde sólo cabe la añoran
za, paradigma tal vez de la de ambos (Uncal y Casariego), escribe que:
«El viejo pirata apura de un trago
el vaso de vino de Oporto.
Bajo los encantos de un ensueño vago

14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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inclina los ojos y se queda absorto;
olvida el presente de sus amarguras
que hacen a su cuerpo cansado sangrar,
y evoca la gloria de sus aventuras
fum ando en su pipa de espuma de m ar»17.
Cuando murió en Caravia el 20 de enero de 1971, tres meses después de
su esposa, fallecida en Madrid, José María Uncal dejó inacabados o pendien
tes de publicación varios libros que ya se anunciaban como de inminente apa
rición en los años 40 y 50: son los casos de las novelas Trópico de cáncer y
La risa negra o del libro de cuentos Barro (en otros lugares se cita como
Bambú18). Lo que sí que cumplió Uncal fue su ciclo poético de la mar, como
se encarga de subrayar el propio autor en el prólogo de su último poemario,
titulado El brindis de los tres capitanes 19 y aparecido en Madrid diez años
antes de su fallecimiento. En el mismo, indica que con este libro da “fin a un
periplo marinero iniciado en América hace treinta años; un periplo de libros
que me ha dado muchos honores, mucho prestigio, muchos ditirambos en la
prensa, pero muy poco dinero” 20. El carácter altruista de Uncal le llevaba a
manifestar que, para él, “los libros se editan para que se lean, y yo, cuando
no logro vender la edición de un libro, la regalo” 21.
En el campo literario, Uncal repetía, una y otra vez, su fallido empeño por
vivir del ejercicio literario, aunque el cultivo del verso le valió el reconoci
miento y aseguró, en buena medida, su posteridad. Y lo hizo con libros de
poesía marinera, aparte de los ya citados, como Los rumbos soberanos22,
Diez velas sobre el mar23 o Tajamar. Poemas sobre la mar y los marineros,
atildadas composiciones por las que, en pulcros y notables versos preciosis
tas y plásticos, nos topamos con las evocaciones del rugiente y calmo mar,
del mar en las más dispares circunstancias; así, el influjo atmosférico crea, en
el lienzo marino, nuevas realidades y texturas, no necesariamente negativas,
generalmente cargadas de connotaciones sensoriales. Se poetiza, por ejem
plo, la caída de la nieve sobre el mar:

17 UNCAL, José María: “El viejo pirata”, en GARCÍA ARIAS, Pedro: Antología de poetas asturianos. II.
Poesía en castellano, op. cit., p. 294.
18 GARCÍA DE CASTRO, Ramón: “El poeta Uncal”, La Nueva España, Oviedo, 19-IV-1981.
19 UNCAL, José María: El brindis de los tres capitanes. Poemas del mar, los puertos y del hampa, Madrid,
Librería General Victoriano Suárez, 1961.
20 Ibídem, p. 9.
21 UNCAL, José María: “Preámbulo”, en Tajamar. Poemas marineros, op. cit., p. 9.
22 UNCAL, José María: Los rumbos soberanos. Poemas, La Habana, 1925. Portada de Femando Tarazona.
23 UNCAL, José María: D iez velas sobre el mar, Madrid, 1935.
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«Y los copos,
que resbalan dulcemente sobre la llanura inmensa,
son lo mismo que bandadas de minúsculas gaviotas
que vinieran
de otros cielos más azules
y de otras playas más serenas»24;
o el impacto de la lluvia y la niebla sobre el mar. Cuando tiene lugar la
primera, nos dice el poeta que:
«(...) el cielo
tiene manchas de violeta»25,
y a propósito de las nubosidades vistas desde el arenal, apunta Uncal:
«La niebla llenó la playa esta mañana.
La niebla
tiene suavidades lánguidas de terciopelo»26.
En los versos uncalianos también nos encontramos con el pasado legenda
rio de aventuras y riesgo, con parajes y puertos olvidados y con toda una fauna
de personajes de la marinería pertenecientes a la remota memoria cuando el
romanticismo todavía envolvía el misterio marino; la mar vista casi como una
religión, con lo que no es extraño que los personajes de Uncal busquen el repo
so último entre sus ondas, como leemos en el final del soneto “El argonauta”:
«Serán mi cementerio los bárbaros cachones;
los fuertes huracanes serán mis oraciones
y la cruz de mi tumba, un mástil de navio»27.
No se contenta Uncal con la tranquilidad de los asuntos mínimos, no es poeta
de pesca de bajura, sino que anda a la caza de más amplios horizontes, como
recuerda Españolito cuando escribe que “Uncal no es el poeta que busque la emo
ción de lo pequeño. Su inspiración es torrente que se desborda y despeña” 28. Por

24 UNCAL, José María: Los rumbos soberanos. Poemas, op. cit., p. 86.
25 Ibídem, p. 87.
26 Ibídem, p. 88.
27 UNCAL, José María: “El argonauta”, en La ruta del Cipango. Poemas del mar (Viajes- puertos- hom
bres de aventura), op. cit., p. 28.
28 SUAREZ, Constantino, Españolito: «Lo plástico en Uncal. Al margen de La ruta del Cipango», art. cit.

32

JO SÉ LUIS CAM PAL FER N Á N D EZ

sus versos desfila, sin la pedantería de los tecnicismos, una variopinta tripulación,
desde el timonel, el cocinero, el capitán o el contramaestre hasta el corsario, el
ballenero, el viejo pescador, el tabernero del puerto, las mujeres de arrabal y las de
belleza decrépita, o el bandolero de la mar, recordando tal vez que a las costas de
Caravia llegaron piratas en el siglo XVIII durante la guerra de Sucesión. La diver
sidad racial de marineros que los puertos albergan queda condensada, pongo por
caso, en la siguiente estrofa:
«Lánguidos Cingaleses de piel amarillenta;
flacos chinos, de rostros cruzados por visajes;
hercúleos australianos de mirada avarienta,
y negros polinesios, luciendo sus tatuajes»29.
Y no se olvida el poeta de los marinos norteños. Se refiere a sus orígenes
y eleva su personal homenaje a los pescadores cantábricos en sonetos como
el titulado “Hombres del Norte” , donde leemos:
«Hombres del Norte abrupto, fornidos pescadores,
hijos de las cantábricas playas peninsulares,
que tienen en sus pardas pupilas avizores
dormidas las quiméricas leyendas de los mares»30.
Esos marinos que, en otro momento, sitúa el poeta en la taberna, varados
en su vejez y viviendo a costa de anhelos y recuerdos pasados, como sucede
en “Los viejos tritones”:
«Taberna del puerto... Los viejos tritones,
de ojos apagados y labios temblones,
fum ando su pipa silenciosamente,
apuran su tosco vaso de aguardiente,
vencidas las fuerzas de tanto luchar...
Y en sus corazones
-romántica flota de recordacionesaún canta el sonoro caracol del m ar»31.

29 UNCAL, José María: “El figonero”, en El brindis de los tres capitanes. Poemas del mar, los puertos y
del hampa, op. cit., p. 16.
10 UNCAL, José María: “Hombres del Norte”, en La ruta del Cipango. Poemas del mar (Viajes- puertoshombres de aventura), op. cit., p. 27.
11 UNCAL, José María: “Los viejos tritones” , en Tajamar. Poemas marineros, op. cit., p. 16.
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No canta sólo Uncal al medio marino y a los marineros, sino que también
concede atención al transporte. Por sus versos circulan buques de vela, pero
también los grandes petroleros que traen los tiempos modernos:
«Con doce mil caballos de fuerza en el motor,
de poderosa quilla y anchuroso combés,
rezumando salmuera de estribor a babor,
su rumbo definido lo señala el bauprés»32.
En los poemas marineros de Uncal se apresan los paisajes de la costa natal
y los lugares adobados por la fantasía. De los primeros recoge, por ejemplo,
impresionistas acuarelas de Ribadesella o Lastres, localidad ésta a la que con
sagra un soneto que comienza así:
«Batido por turbiones de recia ventolera
el pueblo marinero trajina noche y día.
Abajo, sordamente, retumba la escollera,
y sobre el promontorio el faro es su vigía»33.
A Ribadesella le dedica, por su parte, una poesía en quince cuartetos de
exaltación saltarina:
«Ribadesella, Ribadesella,
concha de espumas sobre la mar,
tan luminosa como una estrella,
tan armoniosa como un cantar»34.
Entre los espacios exóticos a los que le transporta su ensueño, podríamos
citar, por ejemplo, Singapur o el fumadero de opio de Shanghai, donde Uncal
capta, en un clima de sensualidad narcótica, la siguiente escena:
«En la penumbra, abandonados,
tiemblan los cuerpos sudorosos en un espasmo febriciente.
Orbitas brunas espectrales, de ojos oblicuos apagados,
y miembros túrgidos, crispados
con erotismos de serpiente.

32 UNCAL, José María: “El petrolero”, en El brindis de los tres capitanes. Poemas del mar, los puertos y
d el hampa, op. cit., p. 35.
33 UNCAL, José María: “Lastres” , en Tajamar. Poemas marineros, op. cit., p. 22.
34 UNCAL, José María: “Ribadesella”, en Tajamar. Poemas marineros, op. cit., p. 35.
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Bocas jadeantes,
entreabiertas
igual que sexos fem eninos enervantes
en sazón;
yertas
respiraciones; palpitantes
senos desnudos, esperando una vulgar torturación»35.
A José María Uncal le tocó expresarse entre dos aguas: las nuevas y agi
tadas aguas de las tendencias líricas que trajeron primero las vanguardias y
luego los hombres del 27, por un lado, y las asentadas aguas del clasicismo
modernista, por otro. En estas últimas será en las que la entusiasta pluma de
José María Uncal vaya a refugiarse, depurando bajo su magisterio el discur
so de acción y fascinación marinera que llevaba anclado en su espíritu, ali
mentado a su vez por las lecturas viajeras, por su deseo de conocimiento de
las lejanías oceánicas y por el influjo de la obra del poeta canario Tomás
Morales (1885-1921), que también hizo, como Uncal, del mar su horizonte
inmediato y el objetivo a poetizar. Si Morales es el autor de la “Oda al
Atlántico”, Uncal dedicará en su “Canto al mar” estrofas a los mares de per
las de Oriente, al Mare Nostrum y a los mares balleneros para reconocer con
fragante altivez, en una suerte de himno y autorretrato, que:
« Yo siento las aguas del mar
en las venas saltar...
Yo siento en mi torno el torrente correr,
y siento pasar
por todo mi ser
hondas emociones de alegría, tristeza y placer...
Ebrios de rumores tengo los sentidos,
como si en un largo sueño singular
llenara mi vida de extraños sonidos
el ronco y eterno caracol del m ar»36.
Las notas descollantes en la poesía marítima de Uncal pueden resumirse
en la fuerza de sus imágenes, el ritmo y viveza de las descripciones, la lumi
nosidad que desprenden sus pinturas paisajísticas y una vibrante musicalidad;

35 UNCAL, José María: “Opio”, en La ruta del Cipango. Poemas del mar (Viajes- puertos- hombres de
aventura), op. cit., p. 61.
16 UNCAL, José María: “Canto al mar”, en Tajamar. Poemas marineros, op. cit., p. 45.
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características de las que, como indicó en su día el malogrado erudito
Dionisio Gamallo Fierros, no está ausente “la nostalgia de las espumas sen
tida por los viejos lobos de mar, que parecen varados tierra adentro, como
barcas insensibles devueltas al puerto por el oleaje de la vida” 37. Poesía, pues,
la de Uncal, como él mismo confirmó, “modernista en la forma, en el modo
de expresar los conceptos, en la sintaxis” 38. En consecuencia, se siente liga
do Uncal a un movimiento literario que cuando él empieza a escribir se halla
en franco declive, por lo que no es de extrañar que en más de una ocasión nos
diga el poeta de Caravia que se encuentra “en una época de transición poéti
ca” 39. Como tantos otros poetas asturianos, José María Uncal adoptó un
molde que en España no se encontraba en auge, aunque siguiera conservan
do en Hispanoamérica buena parte de su pujanza poética. Y a él, al
Modernismo ornamental, permaneció fiel, ya que no buscaba la gloria por
encima de cualquier otra cosa; no cifraba Uncal el acierto o desacierto de su
obra en la aclamación general o la silenciosa indiferencia, pues, para él, “la
gloria solamente es el trabajo, la lucha por querer hacer y hacer lo que se pre
tende” 40, tal y como nos dice en 1925; tres décadas más tarde vuelve sobre lo
mismo, indicándonos que “la única gloria ha quedado en el esfuerzo, el afán
y la esperanza que se ha derrochado por realizar algo grandioso” 41.
A Uncal le asistía, por lo demás, el talento versificador, pues, como él
mismo reconoce, “el trabajo más difícil es hallar el motivo, la idea original” ,
ya que “todo lo demás es labor mecánica” . Aunque circunscribiera su campo
de actuación al mar y su mundo, los poemas de Uncal, a los que él prefiere
llamar “aguafuertes marinos” , presentan una variedad de aristas y enfoques
en sus asuntos que los hacen, muchas veces, originales y distintivos, más por
el tratamiento de sus temas que por éstos en sí mismos. Además, afirmaba el
poeta que no le agradaba la facilidad, sino que lo que le entusiasmaba era
“domar la trabazón difícil del verso, de la composición, como se doma un
potro salvaje; resolver lo más complicado de la carpintería de un poema” 42.
Esta es, reconcentrada, nuestra perspectiva literaria de un autor al que las
letras de hoy día le han hurtado su puesto en la literatura asturiana.

37 Recogido en: SUÁREZ, Constantino, Españolito: Escritores y artistas asturianos. índice bio-bibliográfico. Tomo VII (S-Z), Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1959, p. 282
38 UNCAL, José María: “Proemio”, en Los rumbos soberanos. Poemas, op. cit., p. 8.
39 Ibídem, p. 6. En otros momentos diferentes de su trayectoria literaria incidirá en lo mismo.
40 Ibídem, p. 7
41 UNCAL, José María: “Liminar”, en El brindis de los tres capitanes. Poemas del mar, los puertos y del
hampa, op. cit., p. 7.
42 Ibídem, p. 6.
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A PR O X IM A C IÓ N A UNA TO PON IM IA H ISTÓRICA Y PAISAJÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE M ALLEZA (SALAS)

M A L L E Z A : F O T O G R A F ÍA A É R E A D EL V U E LO D E 1945

43

44

M A N U EL ANTON IO M IRAN D A ÁLVAREZ

SAN CRISTÓBAL: FOTOGRAFÍA AÉREA DEL VUELO DE 1945
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G EN ER A LID A D ES
Es la parroquia más norteña del concejo de Salas (Principado de Asturias).
Se extiende sobre, aproximadamente, 23 km2 y su demarcación religiosa
abarca la cabecera del río Aranguín y casi todos los pueblos allí asentados,
hasta que éste entra en el concejo de Pravia por C ordovero'. El arco que
forma el curso del río está cerrado al norte y oeste por las sierras de Los
Vientos y de Aguión respectivamente, y se abre hacia el sureste dándole sali
da hacia el Nalón.
La capital parroquial, Malleza, se encuentra sobre el espinazo que arran
ca de la Sierra de San Juan y se estira en dirección norte hasta agotarse en La
Granja , sobre el codo que describe el río al orientarse hacia Pravia.
En el norte peninsular cada parroquia incluye más de una aldea, que en la de
Malleza son éstas: Acebeo, Burduceo (braña), Brañaivente (braña despoblada),
Culubreo (braña), Curiscao (braña), El Cándano, El Puntar, Gallineiro (braña),

La Arquera, La Barraca, La Folgueirosa, La Granja, Lindemurias, Los
Rubieros, Malleza (capital parroquial), Montenuevo (despoblado), San
Cristóbal, Vegacebrón (braña), Villarín y Zreizjal (braña despoblada). Ya al fina
lizar el siglo X: “[... la parroquia va sobreimponiéndose a la aldea como marco
de ejercicio de la sociabilidad campesina [...] La reunión semanal, con ocasión
de la misa del domingo, pero también el trato de multitud de asuntos, incluyen
do los de decidir los usos comunales o los de escuchar a los enviados de la auto
ridad, señorial, condal, real, refuerzan la conciencia de la existencia de una
comunidad parroquial...].2 (GARCÍA DE CORTÁZAR, 2001).
El Censo de Aranda del Principado de Asturias arroja 1.006 habitantes; entre
los cuales no aparecen hidalgos ni servidores reales, sí 19 empleados de la Real
Hacienda, 2 vendedores de Bulas de Cruzada, 1 servidor de la Inquisición, 4
Síndicos de Ordenes Religiosas, 4 sacerdotes y 4 que ejercen algún oficio, “[...]
oficios, que en la mayor parte de los casos, son estanquillos de venta de tabaco
[ ...]”. (ANSÓN CALVO, 1997).
Contaba en 1916 con 1.648 habitantes y el nomenclátor de 1996 le da 420,
en la actualidad (2003) está en torno a 400.
Son brañas algunos núcleos, y sus pobladores, conocidos como vaqueiros,
hubieron de soportar una intensa marginación social por parte de los llama
dos xaldos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.

1 Salvo los situados en el nacimiento del río Carballal: Valderrodero, Caborno y El Alba, que pertenecen
a la vecina parroquia de Mallecina.
2 En el pórtico de la iglesia parroquial de Malleza se leían los edictos municipales y se comunicaban las
obras a realizar, sextaferias, p. e., después de la misa dominical hasta entrada la segunda mitad del siglo
XX. Fue Rafael Fernández, alcalde pedáneo, el último que realizó tales funciones de informar y convocar.
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Las primeras noticias escritas las encontramos en el Libro Becerro de la
Catedral de Oviedo: “San Johan de Malleza: úsala apresentar el abbad de
Obona. Es capellan Diego Ferrandiz e beneficiado Diego Ferrandiz. De los
diezmos lieva el abbad e convento la metad e el quarto el capellan e el quarto el beneficiado. Paga la eglesia de procuración quarenta e quatro m rs3.”
Después aparece en Respuestas al Interrogatorio de Tomás López y en el
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de D. Pascual Madoz. Está la
parroquia bajo la advocación de San Juan Bautista.
La más importante corriente de agua se forma a la altura de La Barraca con
la confluencia de los ríos Tablao y Carballal, este último también llamado
Carqueixa o Caborno. Dentro de la parroquia recoge las aguas de los arroyos
Cabrita y Veigaoscura por la izquierda, y por la derecha apenas unos escuáli
dos hilos de agua. Desemboca en el Nalón, en las cercanías de Agones (Pravia).
Cruzada por la carretera AS-225, ésta es la única vía de comunicación con
la capital de su concejo, Salas, y con el vecino de Pravia. A su vera quedan los
núcleos de La Granja, Malleza, La Parada y La Arquera. De ella salen las que
llegan a Villarín y a La Barraca, y de esta última, otras a San Cristóbal y El
Cándano, a Acebeo, E l Puntar, La Folgueirosa y Lindemurias, a La Veiga,
Burduceo, Gallineiro y Zreizal, desde donde se entra en la parroquia de
Arcallana (concejo de Valdés) por la braña de Lendepeña.
El territorio mallezano, fitogeográficamente, está dentro de la Región
Eurosiberiana, Subregión Atlántico-Medioeuropea, Subprovincia Atlántica,
Provincia C ántabro-A tlántica, sector G alaico-A sturiano, Subsector
Ovetense. Toda el área parroquial encaja perfectamente en esta tipología aun
que en el extremo occidental, en la Sierra de Aguión, ya se dan numerosos
caracteres propios del Subsector Galaico-Asturiano.
INTRODUCCIÓN
El hombre actúa sobre el espacio y lo transforma, y mantiene con él rela
ciones que exigen la identificación de algunas de sus partes, de manera que
la mención de cada una se traduzca en una imagen clara y distinta de las
demás.
La toponimia trata de conocer y estudiar el origen y significado de los
nombres asignados a los diferentes lugares de un territorio. Sin este conoci
miento no se podrían cartografiar éstos ni, por lo tanto, elaborar mapas. Los
nombres de los lugares permiten la cabal interpretación del espacio represen

3 En la Reguera del Puerco compró Tirso García Hevia (figura en la copia de su apeo, de 1754) propiedades
al Monasterio de Obona.
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tado. Es la toponimia espejo de las realidades territoriales y de las interrelaciones entre el hombre y su medio.
Estos nombres nacieron en los primeros tiempos de la ocupación del terri
torio por la necesidad de singularizar, de hacer propio, el nombre de un lugar.
Cuando esto se produjo la actividad de los hombres era agricultora o ganadera,
actividades que hoy ocupan a una mínima parte de la población, con actuacio
nes totalmente distintas y de naturaleza más bien propia del sector secundario.
Muchos se asignaron basándose en sus características topográficas, edafológicas, botánicas, la abundancia o escasez de agua, o relacionándolo con
personas, indicando su pertenencia o dependencia, o la circunstancia presen
te o pasada de fenómenos naturales o mágico-religiosos, usos del suelo, tare
as comunales, etc. Y sea cual sea su origen, una vez bautizado, otros hombres
lo aceptaron y le dieron la categoría de nombre propio. Se singularizaba para
designar de manera inconfundible aquel paraje. En el origen de esta determi
nación pueden estar numerosas causas:
Fana como fenómeno natural de movimiento en masa.
Fernanda y Fernandina, Juan de Loro, Virginia, del Rey o del
Conde no dejan duda acerca de su propietario. Y tal vez Villarín deba
su nombre a un remoto dueño, muy antiguo, de nombre latino.
Más fácil es relacionar con la topografía Llanón y Cárcuba, y Barroso
con la naturaleza del suelo.
La abundancia de agua se refleja en Veiga, Aguada, Fonte.
La Pasada y La Barrera señalan de manera inequívoca su función,
permitir o impedir el paso a las llousas antes de levantar las cosechas.
En Las Tabladas aflora la forma de la finca y en Zarro su condición de
cercada.
Ablaneiro, Omeiro, Viña y Espín parecen proceder de la especie vege
tal a la que aluden: avellano, aliso, vid, espino y respectivamente.
Y los lugares de nombre Pevidal hacían las funciones de viveros fores
tales.
Binada y Pescaredo hablan de las actividades que en ellos se desarro
llaban.
En la vecina parroquia de Cordovero, en Villamondrid, una zona del
pueblo se llama Cilleiro. Hoy, el término cillero, es un arcaísmo para
los lugareños. Situado El Cilleiro en una céntrica zona, es el perfecto
lugar para almacenar víveres u otros bienes. Y, si debe su nombre a la
dependencia administrativa de aquellas tierras de la parroquia o cabil
do, también fue olvidado por los habitantes del pueblo4.

4 Figura un cellero en San Miguel de Cordovero (FERNÁNDEZ CONDE, 1993)
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Lago y Presa de Lago delatan la existencia de una presa que alimen
taba al lago de La Granja, que era, por lo tanto, artificial. Se conoce
su trazado y queda en el recuerdo popular como La Presona5.
Los nombres de algunos núcleos habitados vinieron del santoral: Santa
Bárbara, que fue mártir y virgen en Nicomedia y padeció persecución por
Maximino; San Cristóbal, santo de vida desconocida del que dice la leyenda
que trasportó a Cristo cuando éste era niño sobre sus hombros. ¿Qué razones
tuvieron para aplicar los nombres de santos de tan lejanos lugares?, ¿hubo algu
na relación entre el lugar, la vida o la obra de estos santos?, o, ¿quizá se deba a
la onomástica del día de la fundación?. Algo parecido debió suceder en el con
cejo de Valdés para llamar Belén a una de sus parroquias cuando, aparentemen
te, nada tiene que la relacione con la ciudad palestina. A estos nombres que rigen
hoy, probablemente, les precedieron otros que desaparecieron sin dejar huella.
Algunos nombres primigenios fueron transformándose con el paso del
tiempo, erosionándose, conservando el significado y mudando el significan
te, o viceversa, adecuándose a nuevas realidades. Llegaron otras lenguas y
nuevas culturas y los nombres de los lugares se adaptaban continuando vivos,
como los clásicamente considerados seres vivos. O desaparecieron y otros
nuevos ocuparon su lugar. Y fue cambiando la grafía, y la pronunciación, y
el significante, y a nosotros llegó ya, muchas veces, sin significado conoci
do. Así, con frecuencia, no encontramos el sentido a muchos topónimos.
¿Y Malleza?. ¿Quién le puso este nombre y cuáles fueron sus razones?.
Tampoco se conocen las causas de que se aceptara y perpetuara. O quizá evolu
cionó y hoy mantiene la sílaba/s raíz y fue cambiando prefijos o sufijos. Y tam
bién pudo suceder que conservara el significado. ¿Se puede conjeturar que pro
viene del francés maille y relacionar éste con el latín macula, 'm alla de red', que
podría originar mallete, mallo, malla, mallete, malleta o malleza?. Quizá. Por su
ubicación, edafología y topografía no parece dependiente de majada ni de mallao.
Abundan los casos que abren similares incógnitas, como Granja, quizá del fran
cés grange, 'casa de campo, granja", del latín granum 'grano'. Impenetrable se
presenta también E l Puñil o La Arquera, voz que se repite en Asturias y a la que
es difícil hacer tributaria de 'arco', o madera de producción de los mismos, ni de
'arcada' o 'arquería'. Tampoco Cantioso o Capona debieron significar lo que

5 Venía esta presona del límite de la parroquia de M alleza con la de Mallecina, y su curso aún se dife
rencia claramente en la cara noreste de M alleza observándola desde E l P um ar o cualquiera de los pue
blos de la cara sureste de la Sierra del Pumar. No se conoce la finalidad del lago ni de la presa, pero
aparecen otras preguntas que abren nuevas vías: ¿para una industria metalúrgica?, ¿criaban truchas en
el lago?, ¿era puramente lúdica su finalidad?. La respuesta aportaría interesantes datos sobre estas acti
vidades y, en consecuencia, sobre las formas de vida de los habitantes de La Granja.
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expresan, ni Picón, ni Andolinas, ni otros muchos de los que aquí figuran. Algo
parecido a lo que sucede con los nombres aplicados a las viviendas, distinguidas,
conocidas y reconocidas frecuentemente por el nombre de sus dueños -presentes
o pretéritos- como se hace patente en algunos casos: se llaman Meló a los que lle
van Manuel por nombre y Marica -Mariquiña en Galicia- a las que llevan el de
María, y en Malleza se encuentra Casa Melón y en La Arquera está Casa
Maricona por la elevada estatura de Manuel y de María -respectivamente- sin
que tengan relación alguna los nombres de tales casas con lo que parecen decla
rar, lo mismo que sucede con el topónimo Coristas (Cortes de Pallas, Valencia).
Muchos de estos nombres tendrán su origen antes de la romanización,, y
se podrán encontrar en otras áreas de Asturias, de España o de Europa. Parece
demasiado sencillo que antes de los romanos los lugares permanecieran inde
terminados, o que a éstos se les deba la nominación de este territorio; y, aun
que se cuenta con la adición de términos de origen griego, germánico o árabe,
hay demasiadas incógnitas a la hora de fijar la evolución de la toponimia.
Mucha importancia tuvieron las lenguas preiberas, las iberas, y también el
latín, el griego, las lenguas de origen germánico y el árabe.
La escritura de las palabras, de las mismas palabras y con los mismos sig
nificados, también cambia lo suficiente como para hacerlas irreconocibles:
Laspra, L'Aspera y E l Aspera, y Carballedo y Carballeo, y Peredo, Preo y
Preu, Linar, Leñar y Llenar, y la misma Malleza y M aeza, se encuentran
pronunciados y escritos de diferente manera según el amanuense y el interlo
cutor, lo que contribuye poderosamente a enmarañar este galimatías. Aquí se
acusa cierta galleguización de la lengua que se hace patente, entre otras
expresiones, en la diptongación vocálica de e en ie, como salguero-salgueiro, colmenero-colmeneiro, reguero-regueiro, vega-veiga, etc. Escasa es la
castellanización que se observa, únicamente en algunos documentos escritos
figura Navejo por Navexo o Fajera por Faxera.
Con frecuencia se ve partir del nombre actual y, conocida su semejanza con
otro, de lengua viva o muerta, atribuirle el mismo significado. Tal sería el caso de
encontrar alguna conexión entre el nombre de la ciudad de León y el felino que
designa, aunque figure este animal en su escudo. ¿Se puede relacionar el término
Galenia, que aquí aparece, con Galeno o con la galena mineral de plomo?.
Probablemente con ninguna de las precitadas acepciones. ¿Y Cabrita?, se trata de
un terreno dedicado al pastoreo de las cabras o ¿se refiere a “Machina de guerra
espantosa en el gerco de Balaguer”? (COVARRUBIAS, S. 2001). Y confuso está
el significado de 'cabra' cuando el diccionario de R. A. E. lo define como: ariete,
máquina de guerra antigua que se empleaba para demoler murallas, el de María
Moliner dice: Máquina antigua de guerra con la que se lanzaban piedras.
Algún parecido tiene este simplicísimo proceder con la llamada 'teoría de
la form a', remota práctica farmacéutica por la que se entendía que una plan
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ta podría curar las enfermedades de un órgano si se parecía a éste en la forma
o en el color, como la pulmonaria (Pulmonaria officinalis), o la hepática
común (Hepática triloba)
Remontar la Historia hasta llegar al punto en que le fue asignado el nombre
sería tocar con los dedos el origen de las diversas lenguas, o de una primera len
gua común y primigenia. Cada lugar soporta un nombre tan adecuado que fue
aceptado, y que algunas veces se conservó hasta hoy salvando desgastes y ajustes.
Con estos rasgos y limitaciones, la toponimia atesora varias de las claves
para entender la evolución del paisaje y la historia del lugar. Para conocer los
usos que el suelo tuvo en el pasado próximo, o alguna de sus particularida
des, resulta esta fuente de enorme importancia porque guarda elementos que
determinaron el nombre o la evolución del mismo.
Por todo ello, al hablar del devenir del paisaje que llevó a éste al aspecto
que actualmente muestra, se presta atención a los topónimos porque a su luz,
se encuentran explicaciones de usos pretéritos que la mirada actual no alcan
za a penetrar.
La toponimia es la clave que asigna una parcela a un nombre establecien
do una relación de correspondencia entre uno y otra. Un nombre común,
llave, pasa a ser propio cuando se convierte en La Llave, finca de Villarín.
Muchos cambios afectaron a la propiedad y explotación de la tierra. Y en esta
cambiante realidad tuvo la toponimia su papel incluso en tiempos recientes6.
Y
también mucho antes, cuando estaba más cercano el origen de los nom
bramientos, al menos de algunos. En el siglo XVI ordenó D. Felipe II elabo
rar un inventario y describir con los nombres todos las ciudades, villas, pue
blos y lugares de sus reinos de España. Designaba la Real Orden a los que
debían interrogar y a quiénes, preguntándoles por el nombre del lugar y su
origen. El resultado: sólo un 10 % dio respuestas verosímiles teniendo en
cuenta, además, que eran muy elementales, pues las hacían depender de la
visita de un caballero, la cercanía de un río, la abundancia de piedras, la pre
sencia de tales o cuales vegetales, etc., pero sin interpretar la causa de su apli
cación a tal lugar. La mayoría, inmensa mayoría de los españoles, ignoraba el
origen del nombre del lugar en el que habitaba. Todo lo más, si el nombre era
reciente como en el caso de algunos que empezaban por Torre o Villa (PORLAN, 1998).
La identificación de un arroyo trajo de cabeza al Conde de B. durante
mucho tiempo, lo que no resulta extraño dada la cartografía de que disponía,
como se ve en alguna de las siguientes cartas.

6 Más adelante se verá como el Conde de B. tuvo problemas para determinar los límites de alguna de sus
posesiones porque el límite lo establecía un reguero del que conocía el nombre pero al que no localizaba.

A PRO X IM A C IÓ N A UNA TO PON IM IA H ISTÓRICA Y PAISA JÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE M A LLEZA (SALAS)

51

El 22.07.1952, Don J. Á. de T., abogado ovetense, escribe al Conde de B.:
“[...] sin perjuicio de que le remita al Procurador la demanda de conci
liación, y con objeto de tener despejado para nuestro propio gobierno
todo lo relacionado con el asunto, me agradaría que me informara Ud.
sobre los dos puntos que pueden ofrecer alguna duda.
Uno de ellos es que si Boste-Oscuro o Bostescuro que aparece en los
títulos antiguos no será el Monte-Oscuro actual, que según está en el
pianito en colores que Ud. me dio, también linda por dos lados con arro
yos o regueros, como Ud. podrá ver en su mapa de Schultz7y el mojón
de Alienes no veo imposible que se pueda situar en la Sierra que en el
plano figura como de Sierra Monte-Oscuro, y lo que pueda significar en
bable la palabra “bao”, para poder fijar que es lo que podría ser el Bao
de Bosteoscuro. Si “bao” es por lo que pueda significar en el lenguaje
marinero, las piezas que unen los costado de los buques y sustentan la
cubierta, no le veo a la palabra traducción topográfica [...]”.
Esta identificación es de gran interés porque delimita la aldea de la que el
aludido Conde es propietario del dominio directo.
El tema no se resolvió y de nuevo se busca la definición en los topónimos.
En 1956 una carta del Conde de B. al Conde de T. insiste en aclarar hasta
dónde y desde dónde:
“[...] En la testamentaría de mi abuela, Carmen Fernández de Córdoba,
Condesa Vda. de T., realizada ante el Notario de Madrid D. Manuel de
las Fieras y Martínez, en 4 de abril de 1908, con el número 148, hay una
finca que es un foro, marcado en el inventario con el número 593 que
dice: “El ídem directo de la Braña del referido Monteoscuro...
Esta palabra referido me interesa aclararla, porque, como es natural, pare
ce indicar que mi abuelo D. Francisco de Borja, Conde de T., que, como
un día me preguntaste, y te dije, fue protocolarizada también por el Notario
de Madrid D. Rafael de las Heras y Martínez en 25 de junio de 1894.
Quisiera que miraras tanto en una testamentaría como en la otra si esa
palabra referido Monteoscuro, quiere decir que antes ha descrito otro
Monteoscuro que, por ser arrendable, y no un foro, no consta en esa
relación de foros de mi abuela en las adjudicaciones de mi madre, antes
de ella habla de otro Monteoscuro, y luego te diré porqué me interesa.
Este y otros foros adjudicados en parte a mi madre, por esa testamen

7 Llamamos la atención sobre la cartografía que se manejaba. En 1957, D. Jaime Vigón escribe al Conde
de B. “[...] según comunicación del Instituto Geográfico y Catastral las hojas de Asturias del Mapa
Nacional en 1:50.000, que interesaban a Ud. entran en turno de preparación y envío p re vio ”.
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taría de la abuela, los tenía ésta en usufructo procedente de la testa
mentaría de su marido.
Monteoscuro es una estribación de una cordillera en Tineo, y en ella
tenemos, además de ese foro de la Braña de Monteoscuro, otra Braña
arrendable que desde principios de este siglo se llama Barreiros, y en la
escritura de compra del siglo XVI se llama Bosteoscuro, que es tanto
como decir Monteoscuro. Pues bien, mi pleito del art° 41 de la Ley
Hipotecaria sobre este Barreiro, lo he perdido en el Juzgado y en la
Audiencia, por considerar ambos que no era aplicable dicho artículo, y
lo tengo que volver a empezar como juicio declarativo de mayor Cuantía,
o pleito de reivindicación. Para empezarlo así, quisiera saber si en esos
documentos anteriores se describe bajo nombre de Monteoscuro, tam
bién, y entonces, que me copies su descripción para identificarlo, y en
caso de ser así, pedir entonces un testimonio notarial de ello [...]”.
Y
en 1956, el administrador del Conde de B. en M alleza, le escribe a
dicho conde lo siguiente:
“[...] En la declaración de los testigos la cosa les fu e mejor pues esta
ban bien aleccionados y la declaración del M . G . de muy mala inten
ción y la única de peso.
Ellos en el reconocimiento, al reguero de los Moruecos lo llamaron en su
primer recorrido de los Moruecos pero al cruce del camino de Arquillina
a los Baos tomaba el nombre de Fresnidiello y el reguero de Fresnidiello
lo denominaron de Mesías. Yo creo que la cosa va bien pues parece que el
Juez esíá compeneírado con nuesíra causa. Lo que no se puede es garaníizar nada pues según T. ñeñe mucha influencia con el clero eníre ellos con
el Padre U. que ya les ha sacado más de una vez de apuros [...]”
En un documento de régimen interno de la Casa de Toreno de 1956 sobre
el estado de la cuestión de los pleitos de esta Casa:
“[...] Celesíino Casíro es el abuelo de M. C. Parrondo. La defensa de
ésíe consiste en decir que lo que ha puesto a su nombre no está en
Fresnediello, sino en La Arquillina. La descripción en las hijuelas de
La Arquillina, que fu e foro de la Casa, dice que Arquillina linda con el
canal de los Moruecos, cuyo divisor es lo que en la braña de
Fresnidiello lleva de esta Casa Celestino Casíro [...]”.
Ciertamente, al cambiar de escala en el estudio de un territorio y llegar a
las unidades de propiedad, las parcelas, la toponimia alcanza importancia
definitiva; y, como consecuencia, la descripción de los caracteres por minús
culos que éstos aparenten ser. Algo parecido a lo que se hace al mover el tam 
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bor de un microscopio pasando de un objetivo a otro de más aumentos: se ve
cómo las células forman una especie de adoquinado, y, si se sigue aumentan
do, las características morfológicas de cada una; y, más aún, con los reacti
vos adecuados se hacen visibles estructuras interiores que antes no lo eran:
Escribe Don A. L. C., Ingeniero Jefe de Ia Clase del Instituto Geográfico
y Catastral, al Conde de B:
“[...] en un exhorto del mes pasado del Juzgado de Tineo cumplimen
tado por Ud., referente al deslinde entre los concejos de Luarca y
Tineo, en el lugar que en el mapa figura bajo el nombre de Arbedeiros,
en la parroquia de Brañalonga, se describen y sitúan los mojones del
4 o en adelante, a partir del río de Brañalonga [...]por si hubiera nece
sidad de apelación, sería muy conveniente para nosotros conocer la
descripción y situación exacta de los mojones 1 a 3 inclusive, a partir
del río de Brañalonga, es decir, este oeste
Y, un nuevo ejemplo se encuentra en la carta al abogado Don L. G. M. (de
Luarca) de 13 de mayo de 1958:
“[...] es el caso que dos comerciantes de P., llamados X y Z así como el
casero de este último, Y, compraron a los vecinos de La Arquillina, por
escritura pública en Soto de Luiña [...] un monte llamado La Albertina,
pero han armado tal lío de linderos que resulta que han comprado también
a éstos la parte de la Sinjania comprendida entre el arroyo de Fuente del
Homeiro y Los Baos, que en realidad no son los Baos sino Los Rellanos
[...] pocos días antes, el 21 de marzo, firmaron un documento privado con
A y B, vecinos desahuciados de La Sinjania, cediéndoles un trozo de La
Albertina sito en La Sinjania que también hacen lindar con Los Baos
A continuación se enumeran algunos de los topónimos de la parroquia de
Malleza que arrojan información de interés sobre las características de los luga
res que designan. Muchos se han recogido de fuentes orales mientras otros pro
ceden de documentos escritos. Se transcriben todos tal como allí se pronuncian
o como se encontraron escritos. Cuando se presentó algún dilema entre la foné
tica y la grafía se registraron todas las voces: Boría, Laboría y La Boría, p. e.
Se incluyen algunos que aparecen de manera reiterada porque se interpre
ta que, aunque no hacen aportaciones sobre la naturaleza de la finca, su pasa
do, transformaciones sufridas o fenómeno natural alguno que los caracterice,
resaltan en el paisaje por su forma, dimensiones, regularidad o irregularidad
de su contorno, o por su proximidad a las viviendas u otras construcciones. Es
el caso de Huerta de Arriba, de Abajo, Longa o Llonga, Encima y Debajo de
Casa, Hortinalonaluca, Tablada, Pradón/ín, Terrona/Terrina, etc.
Algunos topónimos testimonian claramente usos y costumbres ya desapa
recidos, tales como Pasada, Barrera, Colmeneiro, Cabaña o Comuña.
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Evocan una organización solidaria del trabajo porque muchas de las faenas
se hacían en común y todos los vecinos se ayudaban entre sí. Y también la
existencia de espacios forestales, agrícolas y ganaderos propiedad de todos
los vecinos del pueblo.
Se trata aquí de mostrar la concordancia o idoneidad, pretérita o presente,
de los nombres vigentes y no de estudiar su origen o evolución etimológica.
En los pueblos escasean las personas que puedan informar de los nombres
de fincas y lugares. Los hijos de los que emigraron a Avilés, Gijón, o
Barcelona, buscan sus propiedades para plantarlas, cortar los árboles o arren
darlas, y no pocas veces han de recurrir a los que quedaron en el pueblo para
localizarlas. Pero, ya ubicadas, delimitarlas resulta difícil y problemático.

ORGANIZACIÓN TEMÁTICA
A

n t r o p ó n im o s , p r o p ie t a r io s y
u s u a r io s

1. Afonso, Reguera
2. Capellanes, Los
3. Catalán, Castañedo del
4. Conde, Pradón del
5. D a Palla
6. D a Palla, Fonte
7. Dueñas
8. Dueñas, Las
9. Felipe, Molín de
10. Fernanda, La
11. Fernandina, La
12. Fotingo, Molín del
13. Franciles, Los
14. Franquín, Campo de
15. Gaitero, El
16. Gamallo, Molín del
17. Hermita, La
18. Iglesia, Tierra de la
19. Isabel Frnz, Molín de
20. Juan de Loro
21. Magdalena, La
22. Manso
23. Melón de La Veiga, Molín de
24. Monasterio

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Moro, Campo el
Moro, La
Mosquito, Molín del
Pe roncha, La
Pilar, Reguera el
Reguerafonso
Reinín
Reinín
Rey, Tierra del
San Cristóbal
San Roque, Campo de
Santa Bárbara
Soledad, Campo de la
Sorriegla
Virginia, La
Xuandeloro, Río
V e g e t a c ió n y c u l t iv o s

1. Abieira
2. Ablaneiro, El
3. Ablano, El
4. Acebeo
5. Acebo, El
6. Acebo, Fonte el
7. Bedules, Las
8. Bragadiello
9. Bragales, Los
10. Cabornos, Los
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11. Candanal
12. Cándano, El
13. Carbaín, El
14. Carbajo
15. Carballal, Río
16. Carballedo
17. Carballeo
18. Carballo
19. Carballo el Agua
20. Carqueixa
21. Castañedo del Campo
22. Castaño, Campo del
23. Castaño, Campo el
24. Catalán, Castañedo de
25. Cavorna, Toga de la
26. Cebada, La
27. Cogollas
28. Coroyón del Pleicín
29. Espadaña
30. Espín, El
31. Esqueiro, Reguero el
32. Fabariega, La
33. Faya, La
34. Fayona, La
35. Fayonas, Las
36. Folecha, La
37. Folechal, Valle el
38. Folgueiros, Los
39. Folgueiros, Manatial de los
40. Folgueirosa, La
41. Fonte los
42. Fresno, Reguero el
43. Gamuetos
44. Ganzón, El
45. Garbanceiras
46. Humeral
47. Leñar, La
48. Linar, La
49. Llanar, La
50. Llañadas, Las
51. Llaureiro, El

52. Llenar, La
53. Maizal, El
54. Montes, Los
55. Moral
56. Nisal, La
57. Nisales, Las
58. Niseiro, El
59. Niseiro, Regueiro el
60. Niseiro, Reguera el
61. Nueras
62. Omeiro, Fonte el
63. Omero, El
64. Paganona, La
65. Peraledo, El
66. Peredo, El
67. Pereledo, El
68. Perucha, La
69. Peruchal, La
70. Petuyal de la Barrera
71. Petuyal, La
72. P evid a l, El
73. Piniello, El
74. Piniellos, Los
75. Pládano, El
76. Pomarada, La
77. Preo, El
78. Pumar, El
79. Pumariega, La
80. Rebollal, El
81. Rebollar, El
82. Rebollo, El
83. Rebollos, Los
84. Sabuga
85. Selviella
86. Teijo, Pico del
87. Teixo, El
88. Tilo, El
89. Toradino
90. Vegamoral
91. Vinada, La
92. Viña, La
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93. Viñas, Reguera las
94. Vorjana, La
95. Xalga, La
96. Xuncal, El
97. Xuncosa
98. Xuncosa, La
99. Xungal
100. Yerbados, Fonte de
101. Zreizal
102. Zreizales, Llano de las

F

o r m a y d im e n s io n e s

7. Badón, El
2. Campiña, La
3. Campona, La
4. Carbaín, El
5. Cobaratona, La
6. Comba, La
7. Controcios
8. Couzapín, El
9. Couzapón, El
10. Cuartones, Los
11. Fontinas, Las
12. Fontona, La
13. Fornina, La
14. Fornón, El
15. Grande, Castañeo
16. Granxona, La
17. Hortina, La
18. Hortona, La
19. Hortuca, La
20. Llarga, La
21. Llarga, Valle la
22. Llerona, La
23. Llonga, La
24. Miñín, El
25. Paganona, La
26. Pasadín, Reguero el
27. Pasadina, Reguero la
28. Pocinos, Reguero los

29. Pradón del Conde, El
30. Reguerín El
31. Reinín
32. Requeja, La
33. Requejo
34. Siella, Pico La
35. Siella, Teso de la
36. Sillón, El
37. Sucón, El
38. Tabla, Vega de la
39. Tablada el Forno,
40. Tabladino, El
41. Tablao
42. Tallo, El
43. Taya, La
44. Tayada, Peña
45. Tayuca, La
46. Torno, El
47. Veigonas, Las
48. Veiguina, La
49. Vuelta, La
50. Zarreo
57. Zarrillín
52. Zarro la Gallina
53. Zarro los Roucos
54. Zarro, El
55. Zarrón de Villarín, El
56. Zarruco
N

a tura leza del su elo y
t o p o g r a f ía

7. Aspera
2. Bal lina, La
3. Barrosina
4. Barroso
5. Bordinga, Sierra de La
6. Brabeiro
7. Brabucas
8. Brabuco
9. Bragales, Reguera los
10. Brañacima, La
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11. Brañouta
12. Brañouto, Campo
13. Bravo
14. Bravo Culleiro
15. Caldeireiro, El
16. Carcavón
17. Carcavones
18. Carcavones, Los
19. Cárcuba
20. Colladinos, Los
21. Collado del Medio
22. Callao
23. Collao de Abajo
24. Collao de Arriba
25. Collaos, Los.
26. Cuesta, La
27. Cuetas, Las
28. Cueto, El
29. Cueva, La
30. Cullao de Abajo
31. Cullao de Arriba
32. Cullao, El
33. Cullaos, Los
34. Chalga, Pico La
35. Chano, El
36. Chanos de la Venta
37. Duerna
38. El Pedroso, Campo el
39. Escobio, El
40. Fana el Arba
41. Folgueirosa , Sierra de La
42. Geología Valle la Llarga
43. Laspra
44. Llanadas, Las
45. Liando, Teso
46. Llaneces
47. Llano de las Zreizales
48. Llanón, El
49. Llanos del Valleu
50. Llanos, Los Arenal
57. Llanura la Manceba

52. Llerona, La
53. Llerona, Reguero la
54. Llomba El Jardín
55. Llomba, La
56. Pascón, El
57. Pedrera, La
58. Pedriso, Picón del
59. Pedroso, Campo el
60. Penellina, La
61. Peña Blanca
62. Peña el Aveo
63. Peña Negra
64. Peña, La
65. Peña, So la
66. Peñablanca
67. Peñacorvera
68. Peñallonga
69. Peñas del Viento
70. Peñas, Las
71. Peñe os, Los
72. Peñón
73. Peñuca, La
74. Picón
75. Picos, Los
76. Piedras Malas
77. Pumar, Sierra del
78. Ribón, El
79. Riva
80. Rivallo, El
81. Siella, Pico La
82. Siella, Teso de la
83. Sierra Aguión
84. Sierra de Burduceo
85. Sierra de los Vientos
86. Sierra de San Cristóbal
87. Sierra de Villarín
88. Sierra del Pumar
89. Sierra La Esquita,
90. Solaspra
91. Sucón, El
92. Tabla, Vega la
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93. Tabladino, El
94. Tablao
95. Teso
96. Teso el Hombro
97. Teso el Home
98. Teso el Llumetón
99. Teso la Esquila
100. Teso, Liando el
101. Teso, Llano del
102. Teso, Tierra del
103. Valdecalello
104. Valdecenes
105. Valdelosgatos
106. Valdelasebes
107. Valtabarón
108. Valle el Pogo
109. Valle Folechal
110. Valle, El
111. Valleoscuro
112. Valletín
113. Valletos, Los
114. Vallín
115. Vallinas
116. Vega del Forno
117. Vega, La
118. Vegamoral
H id r ó n im o s

7. Aguada, La
2. Campullago
3. Carballo el Agua
4. Entrerríos
5. Folgueiros
6. Fontán, El
7. Fontán, Reguero del
8. Fontana, La
9. Fontana, Reguera la
10. Fontarica
11. Fonte Carril
12. Fonte D a Palla
13. Fonte de Chaporro

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
57.
52.
53.
54.

Fonte el Acebo
Fonte el Cabrón
Fonte el Omeiro
Fonte el Rebouco
Fonte la Bardona
Fonte la Barrera
Fonte la Fiesta
Fonte La Granja
Fonte La Matiega
Fonte las Zreizales
Fonte los Folgueiros
Fonte los Pedrouzos
Fonte los Yerbados
Fonte los Pedrouzos
Fonte, La
Fontinas, Las
Fontona, La
Lago
Lago, Campo el
Llaguna, La
Llamarga
Manantial de los
Manantial de los Malatos
Regato la Reguera
Regatón, El
Regueiro el Niseiro
Regueiro Porciles
Regueirón, El
Reguera Alfonso
Reguera del Niseiro
Reguera del Puerco
Reguera el Pilar
Reguera la Fontana
Reguera las Mansas
Reguera las Nueras
Reguera las Viñas
Reguera Lavadoira
Reguera los Bragales
Reguera Lourevín
Reguera, La
Reguerafonso
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55. Reguerín, El
56. Reguero el Canarón
57. Reguero el Esqueiro
58. Reguero el Fresno
59. Reguero el Navexo
60. Reguero el Pasadín
61. Reguero el Pontigo.
62. Reguero la Cachuda
63. Reguero la Llerona
64. Reguero la Pasada Mala.
65. Reguero la Pasadina
66. Reguero la Raigada
67. Reguero la Xinal
68. Reguero los Canalones
69. Reguero los Pocinos
70. Reguero los Puercos
71. Reguero Peña Blanca
72. Reguero Turón
73. Riegos, Los
74. Río Aranguín
75. Río Caborno
76. Río Carballal
77. Río Carqueixa
78. Río Corquexa
79. Río Diablo
80. Río Doblo
81. Río Esqueiro
82. Río Tablao
83. Río Xuandeloro
84. Vega la Tabla
85. Vega los Duros
86. Vega, La
87. Vegacebrón
88. Vegamoral
89. Vegaoscura
90. Veguellina
91. Veiga, La
92. Veigalladrona
93. Veigonas, Las
94. Veiguina, La
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Infr a estr u c tu r a s

1. Calea la Fonte
2. Caleas, Las
3. Caleín, El
4. Caleona
5. Caleya
6. Caleyo
7. Camín de los Asturianos
8. Camín Francés
9. Cantarillón
10. Carril, La
11. Cruzada, La
12. Lavadero de debajo Bustiello
13. Pozo, El
14. Presa, La
15. Puente de la Cañada
16. Tronxas, Las
17. Venta, Chanos de la
I n g e n io s e in d u s t r ia s

1. Batán
2. Cantera, La
3. Fragua
4. Molín
5. Molín de Curiscao
6. Molín de Felipe
7. Molín de Isabel Frnz
8. Molín de La Arquera
9. Molín de la Caleia
10. Molín de la Cañada
11. Molín de la Llera
12. Molín de la Matiega
13. Molín de la Palanca
14. Molín de la Piniella
15. Molín de la Sociedad
16. Molín de las Veigonas
17. Molín de los Niseiros
18. Molín de Melón de La Veiga
19. Molín de Repozo
20. Molín del Cartero
21. Molín del Fotingo
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Molín del Gamallo
Molín del Mosquito
Molín del Sucón
Molín del Zebron
Molín la Pesquera
Molinín, El
Molinón, El
Molinos de la Llosa
Pescare do, El
Pesquera
Pisón
L a b o r e s a g r o p e c u a r ia s

1.
2.
3.
4.

Capona, La
Rozina, La
Rozona, La
Vinar, La

M a t e r ia l e s y c o n s t r u c c i o n e s

1. Barda, La
2. Bardo ñas, Las
3. Bordinga, La
4. Cándana, La
5. Estacada, La
6. Lindemurias
7. Palenque, El
8. Pasada, La
9. Pertegüero, El
10. Picón
11. Pienso
12. Portiella, La
13. Tameiro, El
14. Tejera, La
15. Toza de la Cavorna
16. Tuero, El
17. Vallao, El
M e t e o r o l o g ía

1. Abesío
2. Curiscao
3. Sierra los Vientos

4. Solana, La
5. Soleyero
6. Sulieiro
S o c ie d a d : u so s y c o st u m b r e s

7. Arquera, La
2. Barrera, La
3. Barrera, Llousa
4. Barrera, Petuyal de la
5. Brañaivente:
6. Brañotín
7. Brañueto, El
8. Cabaña, La
9. Cabañas, Las
10. Carril, La
77. Castiello, El
12. Cementerio
13. Colmeneiro
14. Comeneiro
15. Comuña
16. Cuartas
17. Esquila, Teso la
18. Esquilón, El
19. Fuero
20. Gallina
21. Gallineiro
22. Gallineiro
23. Multa, La
24. Parada, La
25. Pasada, La
26. Pasco, El
27. Plazuela, La
28. Portiella, La
29. Quinta
30. Quintana
31. Quintos, Los
32. Rollo, Vega del
33. Talameiro
S in c l a s i f i c a r

7. Aboliega
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2. Aguyón
3. Alguiergue
4. Ametida
5. Ametina
6. Amisnadoria
7. Arini, El
8. Armayor
9. Arpique
10. Ave o
77. Barraco
12. Bartolagar
13. Batuerto
14. Belloso, El
15. Boliega
16. Boliega, La
17. Bollo
18. Buliega
19. Burduceo
20. Buspape
21. Bustuerto
22. Caba, La
23. Caballina, La
24. Cabezas, Las
25. Cajoñal, El
26. Calime
27. Camañón, El
28. Campetinos, Los
29. Canarón, El
30. Canosa, La
31. Cantioso
32. Cargomín
33. Caroyas
34. Caroyón
35. Carrilderna
36. Caxón, El
37. Cerredo
38. Cícera
39. Ciretra, La
40. Cogote
41. Corcinera
42. Corriondo

43. Costruepo
44. Couz del Aguión
45. Couz, El
46. Crespos, Los
47. Cruz de Brañaivente
48. Cuendia, La
49. Culiella
50. Culiello
57. Curapón, El
52. Currión
53. Chaporro, Fonte el
54. Chispa, La
55. Demarías
56. Doblo, Río
57. Doñapoldo
58. Dozapiella
59. Enfestar, El
60. Eongoja
61. Escalada, La
62. Esperi
63. Esquión
64. Esquita, La
65. Estanco
66. Faxera
67. Florida, La
68. Fondai, El
69. Forno, Tablada del
70. Fozadorio
71. Fungal, La
72. Gabilanceiras, Las
73. Galenia, La
74. Garabón, El
75. Garfios, Los
76. Gargantina, La
77. Gergo sa, La
78. Gongo ja, La
79. Gorda, La
80. Gorgomín
81. Grandeza, La
82. Grera, La
83. Guarranos, Los
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84. Guión, El
85. Hamisquera
86. Hombro, Teso el
87. Home, Teso del
88. Jardín, El
89. Jertal
90. Lamera, La
91. Lourevín
92. Llave, La
93. Lloserón, El
94. Llourisía
95. Llumetón, Teso el
96. Malleza.
97. Martilla, La
98. Matiega, La
99. Maúlla, La
100. Mato, El
101. Ministerio
102. Mismadoira, La
103. Mor acal
104. Morerjo
105. Motesona
106. Murías, Las
107. Navajo
108. Navariego.
109. Navexo, El
110. Navexo, Reguero el
111. Nourón
112. Ondina, La
113. Parcaneiro, El
114. Peillina, La
115. Perllina
116. Picona, La
117. Piélago Negro, El
118. Piniella
119. Pituyal, La
120. Pleicín
121. Pleygíralego
122. Portequerín, El
123. Postigo, El
124. Postizas, Las

125. Pregallego, El
126. Puñil, El
127. Quartas
128. Reigada, La
129. Rellouso
130. Repozo
131. Resbalón, El
132. Ribas
133. Rojavedo
134. Roxa
135. Rubieros, Los
136. Ruxabeu
137. Rybayo, El
138. Saelmeo
139. Sordo, El
140. Sumarca
141. Sumarceas, Las
142. Sumarica
143. Taiso, El
144. Tajoral
145. Tamón, El
146. Tandal, El
147. Tarpín, El
148. Tongoja
149. Torapín
150. Torreiro, El
151. Trabe sedo
152. Tranca, La
153. Trillimuro
154. Trinchonas, Las
155. Velloso
156. Vergel, El
157. Villa
158. Villarín
159. Voda, La
160. Vougoja
161. Xinal, Reguero la
162. Zebrón
163. Zolera, La
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U S O S Y P R O D U C C IO N E S DE
LA TIE R R A

1. Campo de San Roque
2. Campo el Moro
3. Campo el Moro
4. Campo el Castaño
5. Campo el Lago
6. Campo el Muro
7. Campo el Pedroso
8. Capona, La
9. Cavada, La
10. Granja, La
11. Granxona, La
12. Laboría
13. Leñar, La
14. Linar, La
15. Llanar, La
16. Llañadas, Las
17. Merdalón, El
18. Mosqueiro
19. Quintana
20. Quintanal, El
21. Rozina, La
22. Rozona, La
23. Soma
24. Talameiro
25. Tierra el Rey
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26. Trapa, La
27. Viña, La
Z O O T O P O N IM IA

1. Andolinas
2. Cabra, La
3. Cabrita
4. Cabrón, Fonte el
5. Cuervo, Peña el
6. Culubreo
7. Gallería
8. Gallina
9. Gallina, Zarro la
10. Gallineiro
11. Gallo, El
12. Llobos, Cuesta los
13. Melandro
14. Mosqueiro
15. Palombo
16. Palomo
17. Porciles
18. Porciles, Regueiro
19. Puerco, Reguera el
20. Puercos, Reguero los
21. Sapera
22. Sapo
23. Turón, Reguero, el

PO B L A M IE N T O Y A R Q U ITECTU RA
Según el Nomenclátor de 1876, contaba la parroquia con
“[...] 234 viviendas habitadas constantemente, 87 temporalmente, 87
inhabitadas, y 199 albergues, chozas y cuevas
En el año 1897 elabora el Ayuntamiento de Salas un inventario de las cons
trucciones del concejo en cuya introducción destaca las características generales
de las mismas y la clasificación de los núcleos habitados, con sus nombres:
“[...] I o.- La construcción de edificios se emplea en este término con
preferencia la piedra en mampostería, descuidada y tosca [...] existen
algunos edificios en la capital de construcción esmerada.
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2 o.- Constituye la parroquia la unidad de lugares, aldeas y caseríos
con sus nombres propios y se distinguen por su advocación con las
iniciales P .y A.
3 0.- ...
4 o.- También existen muchas chozas y cabañas inhabitadas en su
mayor parte al albergue de los ganados.
5 o,
La arquitectura de Malleza y sus núcleos de población es, mayoritariamente, de un solo piso, y, otros edificios que se citan como inhabitados en
razón de su uso se refieren, con toda probabilidad, a las construcciones de
hórreos, pajares y paneras, porque la mayoría de las cuadras ocupaban la
planta baja de las viviendas. Los albergues serían construcciones de escasa
consistencia, y, probablemente, también dedicados a almacenar y conservar
forrajes y cosechas, de función similar a la de los pajares.
Esta somera descripción caracteriza la arquitectura del territorio.
Comparando los edificios según el número de pisos entre Malleza y
Mallecina no hay diferencias notables:
N° de pisos

M A LLEZA

M A LL EC IN A

Uno
Dos
Tres o más

80,89 %
15,51 %
3,6%

68,66 %
28,36 %
2,93 %

Los diversos nomenclátores consultados aportan números variables de las
viviendas habitadas, las inhabitadas por una u otra razón, y de los albergues, que
seguramente se deben a criterios diferentes en la calificación de las construc
ciones en unas y otras ocasiones. Estos desajustes se encuentran también al com
parar con otras fuentes municipales. No se enumeran los mismos núcleos habi
tados en todas las ediciones porque algunos de éstos figuran como barrios de
uno principal, es el caso del Sucón, La Barraca, Montenuevo o Culubreo.
Faltan topónimos de origen militar, como torreón, y tampoco están los
característicos de los suelos calizos y los de las formas que a éstos les son
propias, como torca o torcal. Tan significativa es la presencia de tales o cua
les topónimos como su ausencia.
Se encontraron pocos onomásticos aplicados a fincas o parajes, de los que
destaca por su lejano y contrastado origen el de DaPalla, noble dama medie
val. Las que fueron propiedad de la Iglesia conservan nombres que testimo
nian esta pertenencia.
Gran número hay, 97, que tienen su origen en la vegetación. Aquí resaltan algu
nos cultivos desaparecidos hace siglos, como la vid, y más recientemente, el lino.
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Los de ingenios e industrias de esta sociedad son los propios de su activi
dad económica y autárquica: molinos y batanes, siendo la hidráulica la única
la fuente de energía en ambos casos.
Gran importancia tuvo el agua para el abastecimiento de hombres y ani
males, regadíos y molinos. El agua determinó la riqueza y la calidad de vida
de los pueblos, como claro lo dejan los numerosos hidrónimos.
De otros recursos naturales, sólo el carbón vegetal (picón) y la madera
necesaria para la fabricación de algunas piezas de carpintería de ribera (bordinga) llaman la atención.
La meteorología no preocupó mucho a los pobladores de la zona o, al
menos, no lo suficiente como para dejar nombres localizados de fenómenos
notables. Tampoco la zootoponimia ni las infraestructuras tuvieron mucho
peso en este campo.
La organización social, los usos y las costumbres aportan la mayoría de
la información sobre las formas de vida pasadas. Los trabajos solidarios,
los espacios comunes, pagos diversos y leyes se reflejan en numerosos
topónimos.
La interpretación de este conjunto de datos permite concluir que se trata
ba de una sociedad de economía agropecuaria, que organizaba y compagina
ba sembrados y cosechas con el aprovechamiento de los pastos, que explo
taba de manera intensiva algunos recursos como la madera, las colmenas o el
carbón vegetal, y éste último, con el agua, eran sus únicas fuentes de energía,
y los molinos y los batanes sus industrias.
TO PÓ N IM O S
1.

2.

3.
4.

5.

Abesío: dícese en Malleza del lugar sombrío, equivalente a umbrío, gene
ralmente situado a baja cota y orientado al norte. Con este nombre hay un
paraje montuoso y arbolado en la margen derecha del río Tablao, aguas
arriba de La Barraca. Se localiza en varios pueblos de la parroquia.
Abieira: nombre vulgar de una planta muy buscada por las abejas
(Melissa officinalis). Con ella se restregaba el interior de los truébanos
para atraer a los enjambres. Aparece en varios pueblos de la parroquia.
Abiera: véase Abieira.
Ablaneiro, El: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.515. Probablemente en relación con el avellano
(Corylus avellana)
Ablano, El: paraje cercano a La Carril, en el camino de Malleza a La
Tienda (parroquia de Cordovero, concejo de Pravia). Vinculado al ave
llano, como en el caso anterior. Véase Ablaneiro.
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Aboliega: prado de La Arquera cercano a la Fonte el Valle.
Acebeo: tal como allí se pronuncia. Se extiende su caserío linealmente a
lo largo de un camino. El huerto donde se cultivan verdura y hortalizas
se sitúa tras las edificaciones, en ningún caso se encuentra entre el cami
no y éstas, tal vez para ocultarla a la vista de los viandantes y proteger la
producción. Así llama, erróneamente, el Mapa Topográfico Nacional de
España 1:25.000 al pueblo de Villarín y a un monte entre los arroyos
Bordinga y Brañouta, mientras deja sin nombre la mencionada aldea de
Acebeo, si bien figuran sus edificios. Destaca la Casa Cuervo por la pal
mera, que hace evocar construcciones americanas8. El nombre hace pen
sar en acebo (Ilex aquifolium) aunque en su aspecto actual no se aprecia
relación alguna con esta especie vegetal. Está situado 200 m s. n. m. En
1897 tenía 7 edificios destinados a viviendas, todos habitados y de un
piso, y 7 albergues inhabitados. Según el nomenclátor de 1916,6 edificios
destinados a viviendas habitados y 7 inhabitados, dado su uso habitual -1
de un piso, 8 de dos y 4 de tres o más-. El de 1930 destina 10 a viviendas
habitadas, 1 a otros usos -todos de un piso- y un albergue. Y en el de 1996
hay 4 viviendas habitadas y 3 vacías. Tuvieron monte comunal los veci
nos de este pueblo junto con los de Lindemurias, La Folgueirosa y El
Pumar en las sierras de La Folgueirosa y El Pumar. En el concejo de
Salas, parroquia de Lavio, hay un pueblo de nombre Acebal, y también en
Aller, Grado, Mieres, Tapia, Vegadeo y Villaviciosa. Acevedo. Acebedo se
encuentra en Alava, Lugo, Orense y Pontevedra.
Acebo, El: se encuentra en El Pleicín (llousa de La Arquera). Citada en
la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Llano el Acebo también en El Pleicín en
la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia. El nombre remite al
acebo aunque nada hay visible, actualmente, que permita relacionar
topónimo y árbol. Véase Fonte del Acebo.
Aguada, La: regueros de Malleza cercanos a Los Rubieros. Antaño
monte, fueron transformados en prados de regadío mediante cavadas y
quemas por borrones hacia 1927, (según las necesidades de la presión
demográfica) y son hoy plantaciones de pino (Pinus radiaía) y eucalip
to (Eucalyptus globulus). Abundan los hidrónimos por todo el país:
Aguada en Carballedo (Lugo), Agua Amarga en Níjar (Almería), Agua
de Bueyes en Las Palmas, Agua de Dios en Santa Cruz de Tenerife, y
otros muchos.

8 En Malleza, a los emigrantes al continente americano se les llamó “americanos”. No se usaba “india
nos”, tan generalizado en otras zonas de Asturias.
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10. Aguión, Pico: de 920 m s. n. m., es la máxima altura del concejo de
Salas, y, por lo tanto, de la parroquia de Malleza. En él se ha instalado
un radar meteorológico. Aparece en algunos mapas como El Guión y en
el foro de Brañaivente se le llama Aguyón. Referido a sierra, también
se encuentra este topónimo en Grandas de Salime.
11. Aguión, Sierra: se extiende entre Mallecina y Zreizal. En ella se alza el
pico Aguión. Cubierta de matorral y monte bajo, sólo alberga algunas
manchas de pino (Pinus sylvestris y P. radiata). Cresteando hacia Zreizal,
siguiendo la línea de cumbres de la Sierra de los Vientos y hasta llegar a
La Bordinga. Estas sierras están cubiertas en la cimera por brezal-tojal.
12. Aguyón: véase Aguión.
13. Alguiergue, El: en El Puntar. Prados citado en la Relación de los bien
es quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
14. Ametida, La: prados en La Arquera citados en la Relación de los bien
es quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884. Se llamó
así a la tierra recién roturada.
15. Ametina, La: prado en La Arquera citado en la Relación de los bienes
quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
16. Amisnadoria: véase La Llomba.
17. Andolinas: pico de 659 m s. n. m. en cuyo vértice convergen los con
cejos de Salas, Pravia y Cudillero. Aunque se llama andolina a la golon
drina común (Hirundo rustica), no se encuentra relación alguna entre el
nombre del pájaro y la mencionada cumbre.
18. Aranguín: río principal que organiza el drenaje de la parroquia. Nace en
el Pico Aguión y desemboca en el río Nalón. Los árboles que crecen en
la ribera del río tenían numerosas aplicaciones para la construcción de
diversos aperos para la casería: avellano para mangos de garabato, sauce
para ataduras, aliso y álamo para madreñas, etc. Y si por su tamaño, al
ser arrancados por grandes avenidas, pudieran causar algún perjuicio,
las Ordenanzas del Principado de 1781 dictaban su ta la 9. La voz
Arango, referida a núcleo de población, sólo se encuentra en el concejo
de Pravia, y Arangas en Cabrales y Fene (La Coruña).
19. Arba: paraje cercano a La Granja, entre El Gallo y el río Aranguín,
frente al Pradón del Conde. En la fondera se localiza una veta de mag

9 En el Título X, artículo 74: “[ ...]Quando los arboles que están á orillas de los ríos, ó en parages á donde
éstos llegan con sus crecientes, tengan el alto, y grueso, que a juicio de los Diputados de Caminos de
la Parroquia, arrancados con la violencia de las aguas, puedan perjudicar á los puentes y heredades,
se cortarán hasta dejarlos en la altura de solo un estado, y si el dueño no lo hiciese, prebenido de ello
p o r el Diputado, éste al tercero día hara cortar los arboles cuya leña y rama en este caso, se adjudica
al que le corte con orden del Diputado ”.
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nesita para cuyo estudio se hizo una galería de mina, aunque nunca llegó
a explotarse. Los significados de Arba pueden ser, entre otros, argayo,
deslizamiento en masa o terreno malo de andar, cualquiera de ellos le
cabe a este paraje aunque más apropiado parece el segundo. Referido a
núcleo de población sólo se encuentra en Cedeira (La Coruña).
Arenal: prado citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. “[...] O. con
en el monte de Piniellas M. con la persona y P. y N con el río Tablado
Anotación 4.117-60. Probablemente debe su nombre a la compo
sición arenosa de su suelol0.
Arini, El: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.843.
Armayor: paraje al este del pueblo de Malleza entre la Villabajo y la
carretera (AS-225) de Pravia a Salas dominado por el arbolado.
Arpique: paraje al este del pueblo de Malleza entre la Villabajo y el

Armayor.
24. Arquera, La: el segundo núcleo en importancia habitado de la parroquia,
al suroeste de Malleza. Está situado a 430 m s . n . m . , y situado al borde la
carretera AS-225. Tiene disperso el caserío. Está atravesado por el antiguo
camino real de Malleza a Luarca que desde La Arquera pasaba a
Mallecina, las Corradas y, faldeando la cara oeste del Pico Aguión, bajaba
por El Lavio al río de Castañedo (concejo de Valdés). Tiene 80 habitantes,
29 viviendas habitadas y 10 vacías En sus construcciones destaca la Casa
Folgueras". De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897,43
estaban habitados y 2 deshabitados por el uso al que se destinaban -38 de
un piso, 3 de dos y 4 tres o más-, y un albergue inhabitado. Según el
nomenclátor de 1916, tenía 38 edificios destinados a viviendas habitados,
2 inhabitados accidentalmente y 22 inhabitados dado su uso habitual -11
de un piso, 48 de dos y 3 de tres o más-, y 20 albergues. El de 1930 cuen
ta 41 viviendas habitadas y 5 destinadas a otros usos -3 de un piso, 37 de
dos y 6 de tres o más-, y un albergue inhabitado. Y en el de 1996 hay 29
viviendas habitadas y 10 vacías. Aparece este topónimo nombrando pue
blos en Llanes y Oviedo mientras falta en el resto de España.
25. Áspera: paraje montuoso y arbolado situado al norte del pueblo de Malleza,
entre éste y el río Aranguín, en el camino a La Barraca. Con el nombre de

10 Los aprovechamientos de todo cuanto había o crecía en los montes estaba regulado: “[...] toda estracccion sin la autorización del dueño, de piedras, arenas, tierra, árboles, matas, yerbas, hojas verdes o
secas, estiércoles ó abonos que haya en el terreno de los montes, las bellotas ú otros frutos silvestres ó
semillas de arbolados, será castigado con las multas siguientes [ ...] ” (RUIZ AM ADO, 1859)
11 Se mantiene como propiedad de la familia Folgueras, que la dedica a vivienda secundaria.

A PR O X IM A C IÓ N A U NA T O PON IM IA H ISTÓRICA Y PAISA JÍSTIC A EN LA
PARROQUIA DE M A LLEZA (SALAS)

26.
27.

28.

29.

30.
31.

69

Laspra aparece citado en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia.
En este paraje hubo numerosas transformaciones de monte a prado y campa
a principios del siglo XX mediante cavada y quema por borrones, para ser
plantado de pinos y eucaliptos en el último tercio del mismo siglo. Tal nom
bre califica perfectamente la naturaleza del terreno, son numerosos los pun
tos donde aflora la cuarcita, que le confiere aspecto basto y anguloso .
Aveo, Peña del: figura entre los bienes vinculados por D. Fernando de
Malleza en 1517 '2.
Badón, El: tierra en Los Rubieros que figura en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 3.696.
Ballina, La: tierra y campa citada en La Arquera en la Relación de los
bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
Llaman en Asturias ballina, o vallina, al valle de reguero o arroyo de
escaso caudal, forma femenina del diminutivo de valle, vallín.
Barda, La: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Maleza de
arbustos que, sujeta con piedras, se empleaba como cubierta de muros e
incluso a modo de tejado en construcciones elementales, y el desvío del
agua de las acequias para evitar la erosión de las paredes también reci
be este nombre, son algunos de sus significados.
Bardonas, Las: paraje en Gallineiro. Véase Barda.
Barganaza: tierra en El Fumar, llousa de Cabrita, citada en la
Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotaciones: 3.548,3.568. “[Varganaza,
[...] designa cierto lugar, pequeño, cercano a unos hórreos y cerrado,
quizá con estacas. Bárganu significa estaca]” (FERNANDEZ CONDE,
1993). Y 'barganal' es lugar húmedo y pendiente poblado de arbustos.
En el concejo de Lena, 'bárganos' se llaman a las “[...] estacas separa

12 Montes situados en el concejo de Salas vinculados con otras fincas en 1587 por D. Femando de Malleza.
(Legajo 53-n° 21), tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955. Miembros de la Casa Malleza ocuparon altos cargos en la administración del
Principado de Asturias desde tiempos remotos. Don. Hernando de Malleza representa a la villa de Salas en
el Principado de Asturias en 1594, cargo que heredan sus descendientes, y uno de ellos, Da. Emilia Doriga
y Malleza, matrimonia con el III Conde de Toreno, D. Fernando Queipo de Llano y Valdés. En 1558 fundó
D. Femando García Doriga el mayorazgo de esta Casa, con solar en Doriga (Salas), y en 1526, Don Suero,
funda el de Queipo de Llano en Cangas de Tineo. Uno de sus descendientes, D. Alvaro Queipo de Llano,
es nombrado por el Rey Felipe IV Alférez Mayor del Principado de Asturias en 1636, y en 1659 Conde de
Toreno. El palacio de la Casa de Malleza, en La Granja, pasa a la de Toreno por el citado matrimonio, en
cuyo poder permanece hasta los primeros años de la segunda mitad del siglo XX. En la década de 1950,
D. Francisco Queipo de Llano y Acuña, XI Conde de Toreno, lo vende a su tío D. Francisco Zuleta de
Reales Fernández de Córdoba y Queipo de Llano, Conde de Belalcázar, último propietario vinculado a la
Casa de Toreno, de cuyas cuyas manos sale a finales del siglo XX.
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das por pertegones o varas flexibles que sirven de entramado y que van
ligadas a un varal apoyado sobre forquetas [...]” RODRÍGUEZ
GUTIERREZ, 1988). Se encuentran en otros lugares de Asturias topó
nimos muy parecidos, tal es el caso de Bárganu en Teberga, Bárgana en
Quirós, Bárganaz en Degaña, Bargaña en Sariego, Barganiza en Siero,
probablemente con el mismo significado en todos ello s13.
Barraca, La: lugar situado a orillas del río Aranguín. Es de caserío disper
so y considerado, frecuentemente, un barrio de El Fumar. Está situado a
100 m s. n. m. No se menciona en anteriores nomenclátores porque apare
ce unida a El Puntar. En el de 1996 hay 5 viviendas habitadas y 5 vacíasl4.
Barraco: huerta citada en las fincas arrendadas en Villarín en la
Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.450. No parece tener rela
ción alguna con 'barraco', antigua pieza de artillería de grueso calibre.
Barrera, La: se encuentra en casi todos los pueblos y alude a la portilla -for
mada por maderos atravesados unos sobre otros a modo de barras- que cerra
ba y abría la entrada a la llousa. Es el único resto vivo de aquel sistema de
derrotas. Monte que se cita en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Véase Pasada15.
Barrera , Llousa: llousa de La Arquera.
Barrosina: tierra en Villarín citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.455.
Barroso: tierra en la llousa de La Arquera citada entre las fincas que
figuran en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo

13 Las Ordenanzas del Principado de 1781, en su Título XI, artículo 58 se refiere a los barganales: “Para
evitar los gastos inútiles de maderas, y trabajo de los Labradores, se prohíbe levantar los que se llaman
barganales con pretesto de derrotas, y ordena que los individuos de la Junta en sus partidos, señalen
los parages en que se han de dejar entradas comodas para el aoprobechamiento del pasto, en donde se
pondrán portillas á costa del vecindario”.
14 Nació este enclave a finales del siglo XIX cuando un comerciante comenzó abriendo los domingos un
cobertizo, barraca=construcción provisional desmontable-, en el que se vendía vino, anís, azúcar y pan.
Aquella iniciativa prosperó hasta constituir el mejor punto de abastecimiento para todas las brañas y
pueblos cercanos en el que se podían encontrar artículos de droguería, aperos de labranza, piensos y abo
nos, casa de comidas, comestibles y ultramarinos, etc., y cuya actividad empresarial mantiene en la
actualidad. A su sombra se levantaron, con el paso del tiempo, algunas edificaciones. En la actualidad
es un pequeño núcleo de población.
15 Las Ordenanzas del Principado de 1781, en su Título XI, artículo 61, dicen: “En los cierros que asi se
hagan, se han de dejar cómodas poniendo en ellos portillos para los casos, y tiempos de derrotas”; en art.
65: “En toda hería, o heredad que deba camino de carro, ó caballoo á muchos, se pongan desde luego
portillas que se cierren por si mismas, y tengan de ancho dos baras, y tercia, y el alto lo bastante para que
con franqueza quepa un carro de yerva, y una persona de á caballo”; y el 66 determina el mantenimien
to: “el gasto, y conservación de estas portillas; ha de ser á costa de todos los llebadores de la hacienda
que comprende la hería, o heredad, y á prorrata, no habiendo ningún contrato particular”.
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de Llano y Fernández de Córdoba, año de 1894. Anotaciones 4.005-1,
4.005-2, 4.005-3, 4.017-2, 4.035-4. También en Preíjio de los vienes de
Villeirin: “[...] y mas otra tierra en Barroso de gima la sebe de bajo
Lope García myll e seiscientos maravedís
También en Cabrita.
Probablemente alude al tipo de suelo, arcilloso, que mezclado con agua
da lugar al barro.
Bartolagar: castañedo (Castanea sativa) en La Arquera, de 35 a de
superficie, citado en la Relación de los bienes quedados al óbito de D.
José María Folgueras Hevia de 1884.
Batán: presa del batán, en el prado del Motín del Gamallo, justamente en
el ángulo que describe el río Aranguín al virar hacia el sureste. Vestigio
de la presencia de una máquina para trabajar el lino. Aprovechaba la ener
gía hidráulica para mover los mazos que golpeaban fibras textiles o paños
viejos para ser reutilizados. En la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba en 1894, en la anota
ción 4.055 se cita un: “[...] Prado del Batán, de veintiuna áreas veintidós
centiáreas, que linda al O. con Marcos Fernández, M. con el Carqueja (se
trata del río Carqueixa), P. presa del molino La Caba y N. prado de
Francisco Fernández y camino. Siendo dueño del dominio útil Manuel de
Alba, tasado en 127,20 pts
Batuerto: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Bedules, Las: paraje en Gallineiro.
Bedules: reguero en Gallineiro que nace en La Siella y desemboca en

El Pasadín.
43. Belloso, El: prado en La Folgueirosa que figura en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Véase Velloso.
44. Binada, La: tierra en las cercanías del Navexo. Se encuentra con doble
ortografía, binada o vinada. 'Tierras vimadas, o vinadas' eran las que
sólo permitían sembradura de año y v e z l6. Más remoto parece aquí rela
cionarlo con la actuación 'b in ar' (acción de arar las tierras por segunda
vez), y aún más lejana la conexión con 'v id ' a través de 'binadera' (palo
con el que se removía el vino en las tinajas para mejorar la fermentación
y que no criara tela).
45. Boliega, La: véase Aboliega.

16 “En las parroquias de Nora, Panizares, Pereda, La Premaña, Sograndio, San Estevan de las Cruces,
San Claudio, Loriana, Latores, Lugones, Piedramuelle y Pando hay tierras de secano que llaman de
Vinada que producen Trigo o Escanda un año y descansan al siguiente". Martínez Cachero, L. M..
Citado por GARCÍA FERNÁNDEZ, 1976.
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46. Bollo, Vega del: en el término de Villarín, fue vinculada por D.
Fernando de Malleza en 151717.
47. Bordinga, La: braña, hoy abandonada, perteneciente a la parroquia de San
Martín de Luiña. Arroyo que desemboca en el río Aranguín. Se incluye
aquí porque los habitantes de La Bordinga tenían estrecha relación con los
de Villarín, La Folgueirosa y El Puntar, estos tres últimos pertenecientes
a la parroquia de Malleza. También collada, y arroyo del mismo nombre
que desemboca en Villarín en el río Aranguín. La cabecera del menciona
do arroyo, a ambas márgenes, está plantada de pino. El término 'bordinga'
designa la madera que se emplea como refuerzo del costado del barco. Por
encontrarse relativamente cerca de San Pedro de la Ribera -antiguamente
San Pedro de Bocamar- no se descarta que tuviera alguna relación el topó
nimo con la carpintería de ribera como, por ejemplo, lugar donde crecen
árboles adecuados para estas piezas, sin olvidar que el borde del costado
del barco es la borda. Borda y bordinga son, entre otras, de la familia
borde. Cercana a esta braña está la llamada Los Baos, cuyo significado
también es un término de naval: a) cada una de las piezas que unen los cos
tados del barco y sirven de asiento a las cubiertas, b) barrote que sostiene
las cofas o plataformas puestas en los palos del barco.
48. Brabeiro: tierra en El Cándano citada en la Relación de los bienes que
dados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884. También apa
recen dos citas en Malleza en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
49. Brabucas: tierra de labor en San Cristóbal.
50. Brabuco: prado en Los Rubieros citado en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.688. Y huerta en La Folgueirosa citada en la relación
de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884
51. Bragadiello: paraje de matorral en Burduceo. Tiene semejanza con la
voz Bragales y por la naturaleza del lugar le puede corresponder, per
fectamente, igual significado 'B ragada' es el nombre de un cabo en
Navia, 'B ragadas' el de un acantilado en L lanes18.
52. Brañacima, La: paraje de matorral y arbolado en Villarín en las cerca
nías del Campo La Bordinga. Tiene 'b rañ a ' varios significados de los

17 Legajo 53-n° 21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
18 B ragales, Los: aparece en Bustiello (parroquia de Cordovero, concejo de Pravia). En ambos casos se
trata de prados de regadío donde se puede esperar la formación natural de una espesura inextricable, lo
que enlazaría con uno de sus posibles significados: terreno casi inaccesible por la maleza que lo cubre;
y, también, el de lugar pantanoso, cenagoso, o tremedal en el que se hunden personas y animales.
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que resaltamos: a) paraje de monte agreste; b) pasto de verano en la
falda de una montaña en la que hay agua; c) poblado vaqueiro. Aquí,
este prefijo apunta sin duda a la primera definición.
Brañaivente: braña situada entre 400 y 600 m s. n. m., de caserío dis
perso, eminentemente ganadera, antaño, y actualmente abandonada.
Gran parte de sus edificaciones, las más cercanas al río Mosqueiro, se
encuentran ya rodeadas, y casi ocultas, por matorral y arbolado. Tuvo
esta braña un monte comunal de unas 100 ha dedicado a pasto que pasó
a manos privadas y está plantado de pino y eucalipto. Véase La Granja.
De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, 33 estaban
habitados y 1 deshabitado por el uso al que estaba destinado -3 0 de un
piso y 4 de dos-, y 6 albergues inhabitados. Según el nomenclátor de
1916, tenía 35 edificios destinados a viviendas habitados y 8 inhabita
dos dado su uso habitual -1 de un piso, 42 de dos-, y 5 albergues. El de
1930 cuenta 34 habitadas y 16 destinadas a otros usos -3 de un piso y
47 de dos-. Y en el de 1996 tiene vacías sus 21 viviendas. No se encuen
tra este topónimo en otros lugares de España si bien el prefijo Brañaabunda en el norte y especialmente en Asturias.
Brañotín: loma entre El Puntar y Gallineiro.
Brañouta: collada a 696 m s. n. m. en la Sierra de los Vientos que da
paso a la parroquia de San Martín de Luiña (Cudillero) de monte bajo y
reducidas dimensiones cercana a La Folgueirosa. Arroyo del mismo
nombre que desemboca en el río de Vegaoscura (también llamado
Bordinga), que es afluente del río Aranguín. Véase Brañouto.
Brañouto , Campo: paraje de la Sierra de los Vientos de similar signifi
cado que Brañouta.
Brañueto, El: paraje de matorral y arbolado entre El Fumar y

Gallineiro.
58. Bravo Culleiro: paraje en Villarín.
59. Bravo: paraje al norte de La Granja. Se puede entender como suelo
pedregoso y de mala calidad: “[...] mas una tablada mas abajo que se
determina de abajo Nourón que divide lo brabo de lo labradío, y de arri
ba herederos de Abedul y de un lado lo mismo y del otro de Alonso de la
Vara
tal como figura en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia. Aquí hubo una casa de la familia Dávila, casa y familia desapare
cidas en los inicios del siglo XX. 'B ravo' y 'bravón' son tipos de arado de
hierro pero asociarlos con el topónimo parece arriesgado. 'B ravo' es el
nombre del paraje donde se asienta el castro Llagú (Oviedo), así se llama
un islote de Gozón, un monte de Yemes y Tameza y, 'L os Bravos', son
montes del concejo de Valdés. Bravo y Bravos se encuentran, referidos a
núcleos de población, en Galicia, Asturias, Huelva y Murcia.
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60. Burduceo: braña situada entre 500 y 600 m s. n. m. con orientación
este, de caserío disperso. Hay allí un arroyo del mismo nombre. En la
cabecera del arroyo crece una masa notable de abedul (Betula sp.),
único en la parroquia por su extensión, si bien se encuentran otras en
las cabeceras de los ríos Mosqueiro y Gallineiro. Véanse estas dos
últimas voces. Fue vinculada por D. Fernando de M alleza en 1517 l9.
De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 12
habitados y 3 deshabitados por el uso al que estaban destinados, todos
de un piso, y 5 albergues inhabitados. Según el nom enclátor de 1916,
tenía 22 edificios habitados destinados a viviendas, 3 inhabitados acci
dentalmente y 2 inhabitados dado su uso habitual -todos de 2 pisos-, y
6 albergues. El de 1930 cuenta 28 viviendas habitadas y 20 destinadas
a otros usos -4 son de un piso, 43 de dos y 1 de tres- y 7 albergues. Y
en el de 1996 hay 5 viviendas habitadas y 0 vacías. Es notable el des
censo de viviendas habitadas.
61. Buspape: paraje en Villarín, ya cercano a La Folgueirosa, arbolado de
pino y eucalipto.
62. Bustuerto: huerta citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
4.167-247.
63. Caba, La: prado en El Arpique citado en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 4.185-303.
64. Caballina, La: labradío en llousa de La Arquera cercana a la Fuente
del Valle, y también monte en la cimera del Aspera.
65. Cabaña, La: citada en Malleza citada en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 4.042-1.
66. Cabañas, Las: paraje de Villarín en el que hay algunas campas y cada
una con su cabaña. Tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bien
es hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Puede significar: a) lugar en el que pasa el verano el ganado no
empleado en las faenas campesinas, b) donde pastan vacas y ovejas que
no se ordeñan, c) vecería de vacas jóvenes que pastan separadas de las
mayores; d) juntas y hermandades de ganaderos; e) albergue de pasto
res en el campo. Cualquiera de estas acepciones encaja perfectamente
con las características del mencionado paraje.

19 Legajo 53-n° 21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
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67. Cabezas, Las: figura en la relación de propiedades vinculadas por D.
Fernando de Malleza en 1517.
68. Cabornos, Los: prados y terreno abrupto y arbolado en la margen
izquierda del río Tablao aguas arriba de La Barraca. 'C abornadal',
'C a b o rn a s', 'C a b o rn e l', 'C a b o rn ín ', 'C a b o rn io ', 'C a b o rn o ',
'C abornos', etc., son topónimos corrientes por la geografía asturiana.
69. Cabra, La: citado en El pre5Ío de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
otra tierra en laboria de la castañal donde dizen la Cabra de la parte
de engima de Diego de Malleza de bajo de Fernando Loro de una parte
el monte setenta maravedís [...]”. Se citan en este lugar dos tierras de
bravos20. Muy abundante en toda Asturias este nombre y sus derivados.
70. Cabrita: paraje boscoso y reguero entre Acebeo y El Fumar dedicado anta
ño, al decir de los viejos del lugar, al pastoreo de cabras. Arroyo del mismo
nombre. Este topónimo o sus derivados son muy frecuentes en Asturias. El
ramoneo de las cabras se consideraba perjudicial para los árboles, y así, las
Ordenanzas del Principado de 1781 regulan las condiciones de su pastoreo21.
71. Cachuda , La: reguero que desemboca en el río Tablao y separa los tér
minos de La Veiga y Burduceo
72. Cajoñal, El: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.511.
73. Caldeireiro, El: paraje arbolado de pino, castaño y eucalipto en el tér
mino de La Granja, entre la carretera AS-225 y el Pescareo. Tal vez en
relación con 'caldera'.
74. Calea la Fonte: antiguo camino, hoy ensanchado y asfaltado, que
comunica el barrio mallezano de La Plazuela con la carretera AS-225 a
su paso por Casa Serafín, entre La Granja y La Arquera. En el prado
que este camino deja a su paso sobre la Fonte la Fiesta hubo dos casas
desaparecidas hacia 1965, de las que nada queda.
75. Caleas, Las: tierra en El Fumar citada en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotaciones 3.559, 3.560, 3.572.

20 Montes situados en el concejo de Salas vinculados con otras fincas en 1587 por D. Fernando de Malleza.
(Legajo 53-n° 21), tal com o consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
21 En su Título XI, artículo 72, establecen: “Por el daño que hacen las Cabras en los frutos, y arboles, se
traerán solo en los sitios altos que determine la Junta de Agricultura, y con pastor, y pastoría”, y en el 53:
“La misma facultad (cuatro reales que recibirá del fondo de Agricultura) se concede al vecino que tenga
100 abejas, y doce reales anuales mientras las mantenga, y medio real por cada una de las que excedan
de ciento, trayéndolas con la custodia prebenida, y al que mantubiese ciento cinqüenta se le darán veinte
reales también mientras conserve este numero, al que tenga cien cabras, la propia facultad, un cuartillo
de real p o r cada una, y medio real por las que excedan de ciento y ocho, y diez y seis reales al añ o.”
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76. Caleín, El: castañedo en La Arquera de 30 a citado en la Relación de los
bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
Senderos presentes en la mayoría de los pueblos; permiten el paso peato
nal y, por su angostura, impiden el de caballerías o carros (en Los Rubieros
desemboca en Casa Baldomero, en Malleza comunica Los Cuitaos con la
Villariba, este barrio último con la Calea la Fonte y ésta con la Villabajo).
77. Caleona: ancho camino carretero, hoy asfaltado, que une los barrios
mallezanos de La Plazuela y El Puñil. Se hizo esta obra en el año 1937
a iniciativa del entonces coronel Aranda que, tras la toma de Oviedo por
el ejército de Franco, estableció en La Granja su Cuartel General. A su
marcha obsequió a los vecinos con la mencionada vía de comunicación.
Entre La Plazuela y El Puñil, más arriba de Las Cuetas, hubo una casa
de la que nada queda.
78. Caleya: puente en la confluencia de los ríos Carballal y Tablao citado
en Asturias según los asturianos del último (M ERINERO &
BARRIENTOS, 1992)22.
79. Caleyo: arroyo de la Sierra de Villarín y que divide los términos de
Villarín y de La Folgueirosa.
80. Calime: tierra en El Cándano citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.083-203.
81. Camañón, El: tierra en la llousa de Entre Casas (El Pumar), citada en
la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.522.
82. Camín de los Asturianos: véase Camín Francés.
83. Camín Francés: ancho camino carretero que viene de Las Luiñas por
La Bordinga, sigue a La Folgueirosa, El Pumar, La Barraca y por el
puente La Cañada sale a Mallecina; un ramal continúa desde La
Folgueirosa hacia Gallineiro y, por Zreizal, sale a Aguión.
Probablemente debe su nombre al Camino de Santiago que desde la
costa se dirigía a Tineo y Obona.
84. Campetinos, Los: paraje de matorral en las cercanías de El Cándano
hacia Vegacebrón. Se tomó este punto como referencia en los límites
entre el monte comunal de Brañaivente y El Cándano y San Cristóbal2\

22 Sobre los puentes hay numerosos títulos en las Ordenanzas del Principado. Las de 1594 en el Título VI,
y e n el X las del 1781.
21 Entre los vecinos de San Cristóbal y Brañaivente hubo numerosos enfrentamientos por el uso y disfru
te de los montes comunales Campetinos y La Llomba, acusándose unos a otros de apropiarse de más
superficie de la que corresponde a cada pueblo, que terminaron en denuncias mutuas com o la que hacen
los vecinos de San Cristóbal contra los de Brañaivente en julio de 1946.
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85. Campiña, La: citada en la Relación de los bienes quedados al óbito de
D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884
86. Campo el Moro: paraje montuoso de monte bajo cercano a La

Folgueirosa.
87. Campo el Castaño: paraje de matorral y arbolado en La Veiga y regue
ro del mismo nombre en aquellos pagos.
88. Campo el Lago: tierra arrendada al general Dionisio Menéndez citada
en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano
y Fernández de Córdoba, 1894. Cercano a su casa natal está el castañe
do conocido en la actualidad como Campullao en cuya proximidad hay
un abrevadero del mismo nombre. Aparecen numerosas citas de un lago
en Malleza y otro en La Granja. Del de La Granja guarda memoria la
tradición popular y también de su ubicación (entre Casa del Rico y Casa
del Pinto), no sucede lo mismo con el de Malleza. Quizá este campu
llao aluda al campo del lago porque el mencionado abrevadero está en
lugar empozado aunque con el aspecto de ser excavado por el hombre:
“[...] en 1 de febrero de 1644 con Alonso de la Ondina de Malleza, yo
le di toda la parte que tenía en el cierro del Lago de Malleza de hazia
La Caballina, que del otro lado, lo determina la primera fuente, y
reguera hasta la Reguera del Pilar, y camino; y de arriba heredad que
dice es suya, que lo determina mojón, y mas le di 18 reales y el me dio
una tierra que tiene un dia de bueyes en el término de hacia el Lago,
que de arriba llega a la mi guerta que compré a Queypo de Malleza
Citas en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia: “[...] en
Las Piñeras a 20 de enero de 1641 me vendió Juan Rodríguez Zapatero
vecino de Malleza, la guerta del Lago de Malleza que son dos días de
bueyes con su augua, que se determina de arriba camino que ba para
La Arquera
“[■■■] en Tiñe o a dos de agosto de 1656 me vendió
Catalina de La Puerta viuda de Alonso de la Hera del labio entre otros
bienes la quarta parte de los términos de La Grandeza [...] el otro ter
mino de la parte de abajo hacia la Reguera de La Fontana
“[■■■]
más en Mallezina a 1 de mayo de 1634 me hendieron Blas de Mallezina
y Juan de Queypo su hermano, una tierra augua y árboles en el Lago
de Malleza son dos días de bueyes
“[...] más otra tierra en el
Lago que parte con los herederos de Pedro Fernández de Riegla que
toda serán tres días de bueyes y se determina de arriba camino que va
para La Granja, abajo herederos de Queypo, de fronte de herederos de
Fernando de Cueto
“[...] más otra tierra en el Lago, que será un
día de bueyes; que determina de abajo con herederos de Fernando de
Cueto; de arriba el camino y en fronte el Zapatero de Malleza
También aparece este topónimo entre El Pumar y La Folgueirosa.
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89. Campo el Moro: elevación de 630 m s. n. m., y también paraje del
mismo nombre en La Folgueirosa.
90. Campo el Muro: otras fuentes lo hacen llamar Campo el Moro.
9 1. Campo el Pedroso: paraje en La Veiga.
92. Campona: praderas de diente y corta en La Folgueirosa, La Arquera y
otros lugares. Frecuente.
93. Campullago: paraje en Gallineiro. No consta que tenga relación con el
Campullao de Malleza.
94. Campullao: véase Campo de Lago24.
95. Canalones, Reguero los: nace en la cara norte del pico Agulón. Tal
nombre corresponde a un curso de agua canalizado y descubierto.
96. Canarón, El: paraje en El Fumar.
97. Cándana, La: tierra en la llousa de Cabrita.
98. Candanal: tierra en la llousa de Cabrita. Citado en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 4.067-127. También hay este topónimo en el
término de La Estrada (parroquia de Mallecina), que se cita aquí por
tener montes algunos vecinos de Malleza. Se trata de un paraje arbola
do antiguamente de castaño y en el que hoy abundan pinos y eucaliptos
99. Cándano, El: aldea de la parroquia de Malleza orientada al este y situada a
350 m s. n. m. Tiene el caserío agrupado. Se denomina 'cándano' a las
ramas secas, muy adecuadas para encender lumbre, que tienen corteza y
madera de color blanquecino y de muy fácil fractura. En otras regiones
españolas se llama a así al sedimento o lodo de grano muy fino. De los edi
ficios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 9 habitados -todos de
un piso- y un albergue inhabitado. Según el nomenclátor de 1916, tiene 12
edificios destinados a viviendas habitados y 4 inhabitados dado su uso habi
tual, todos de 2 pisos. El de 1930 cuenta 12 edificios destinados a vivien
das, 3 a otros usos -2 de un piso y 13 de dos-, y 6 albergues. Y en el de 1996
hay 2 viviendas habitadas y 4 vacías. Aparece este topónimo, referido a un
pueblo, únicamente en otro lugar del concejo de Salas, si bien abundan los
de Cándana, Candanal, Candanosa y Candanedo en otras provincias del
norte de España. En Asturias son numerosos bajo su forma femenina o deri
vado de ambas nombrando arroyos, montes y parajes de distinta naturaleza.
100. Canosa, La: monte citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.

24 Dos vecinos de M alleza excavaron hacia 1950 aquí un profundo pozo de varios m de profundidad en
busca de un tesoro siguiendo un mapa que daba claras instrucciones. Afirmaron encontrar las capas que
el mapa anticipaba y con las características esperadas. No consta que hayan encontrado objeto alguno.

A PRO X IM A C IÓ N A UNA TO PO N IM IA HISTÓRICA Y PAISA JÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE M A LLEZA (SALAS)

79

101. Cantarillón: curva que hace la carretera al cortar el reguero de La
Fontarica , tierras fonderas de la llousa de La Granja , La Viña y La
Veguellina. Forma apocopada de Alcantarillón, debido a la alcantarilla
de gran diámetro que se construyó cuando se hizo la carretera en el pri
mer cuarto del siglo XX.
102. Cantera, La: paraje de Malleza entre las carreteras que van a La
Barraca y a Villarín, también entre El Pasco y El Puñil, en La
Arquera, y otros lugares de extracción de piedra para la construcción.
Se citan como prados y en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
103. Cantioso: tierra en La Arquera citada en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.606.
104. Cañada, Puente de la: sobre el río Carballal en el camino que desde La
Barraca se dirige a Salas, por Mallecina. Paso tradicional de los vaqueiros en sus migraciones estacionales, lo que coincide plenamente con su
significado más conocido: 'v ía para ganados trashumantes'. En sus pro
ximidades hubo un molino. Varios prados de igual nombre en los alre
dedores. Citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 4.073-179.
Cañada es topónimo muy extendido por toda España.
105. Capellanes: algunos prados a orillas de los ríos Colmeneiro y Aranguín
que fueron propiedad de los capellanes adscritos la capilla de la Virgen
de Gracia, en La Granja: “[...] en el lugar de Malleza [...] presentes D.
José García Inclan y D. José Diaz Alvarez [■■■] de las capellanías de
Nuestra Señora de Gracia de La Granja, sitas en dicho lugar de
Malleza y como tales capellanes dijeron que por cuanto se les está
debiendo el estipendio y renta que tienen las capellanías de Nuestra
Señora de Gracia [...]”.
106. Capona, La: citada en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
otra tierra de la Capona de la parte de engima de Diego de Cavornio
debajo y de una fronte el tegedor ochocientos [...]”. 'C aponera' es la
jaula donde se encierran los capones para engordarlos. Acaso tengan
relación la voces 'C apona' y 'C aponera'.
107. Carbaín, El: tierra en El Fumar citada en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.569. Parece referirse a un carballo de menguadas
dimensiones.
108. Carbajo: tierra en El Pumar citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.522.
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109. Carballal, Río: véase Carqueixa.
110. Carballedo: véase Carballeo.
111. Carballeo: carballedo en La Granja del que se conservan medio centenar de
robles (Quercus robur) varias veces centenarios, probablemente plantados
cuando se construyó el palacio. En este carballedo se levanta la capilla de la
Virgen de Gracia y en él se celebraba tradicionalmente la fiesta de San
Roque. Era frecuente que cada aldea tuviera un carballedo de aprovecha
miento común. Del de La Arquera quedan algunos árboles, alrededor del
Campo de la Soledad, y se extendía hasta enlazar con el de Mallecina. Tierra
y carballedo llamado de Peña Negra en San Cristóbal citada en la Relación
de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.25
112. Carballo el Agua: paraje de matorral y arbolado entre El Fumar y

Gallineiro.
113. Carballo: tierras en El Fumar. Citado en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
114. Carcavón: tierra de labor en La Arquera citada en la Relación de los
bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884. Tanto
aquí como en el caso que sigue, en Brañaivente, las arroyadas han tajado
surcos profundos y dejado sin suelo amplias superficies. Se ajusta perfec
tamente a alguno de sus significados: 'terreno inculto generalmente aba
rrancado por sufrir frecuentes e intensas arroyadas'. Muy difundido por
toda la geografía asturiana. En Salamanca llaman carcabonera al peñas
cal. Ambas acepciones encajan con la topografía del terreno.
115. Carcavones, Los: paraje de matorral en Burduceo. Véase Carcavón.
116. Carcavones, Los: reguero en Brañaivente que desemboca en el río

Mosqueiro.
117. Cárcuba: frecuente en todos los pueblos. Alude a la zanja que rodea y deli
mita una finca, generalmente monte. La topografía del paraje así designado
en el término de La Granja corresponde a una hondonada, que limita con la
parroquia de Cordovero y separada de ésta por el río Aranguín26.
118. Cargomín: paraje en las cercanías de E lPuñil citado en la copia (1754)
del Apeo de Tirso García Hevia
119. Caroyas: paraje de La Arquera citado en la copia (1754) del Apeo de
Tirso García Hevia. En Asturias se encuentran varios pueblos con nom

25 Los robles de más edad y mayor tamaño del término parroquial son los aquí mencionados y los seis
grandes ejemplares de La P arada. El carballeo de Mallecina aún es extenso y en él se celebra anual
mente la feria de San Pedro.
26 Las Ordenanzas del Principado de Asturias de 1781, establecían “Prohivese en los montes de pasto, y á
las immediaciones de los Caminos Reales, y Vecinales que se haga cierro de careaba con caldera fuera,
pena de ocho reales á costa del que la hiciese además de pagar los gastos de llenarla, y las que hay
hechas actualmente se cieguen desde luego, vajo la misma pena."
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bre que parece relacionado con éste: La Corolla (Gijón), Camoca y
Quintueles (Villaviciosa), y Corollos en Cudillero. Entre Cabranes y
Villaviciosa hay un pico llamado La Corolla.
120. Caroyón: en La Arquera. Copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia
121. Carqueixa, Río: también se conoce con este nombre al río Carballal, y
así es citado en el Interrogatorio de Tomás López. Tierras de labor en la
llousa de San Cristóbal. Este es el nombre común de Chamaespartium
tridentatum, planta frecuente en las sierras del centro y occidente astu
riano cuyas matas suelen rebasar los 60 cm de altura.
122. Carril, La: barrio del pueblo de Malleza. De caserío concentrado
'C a rril' significa rodera, surco que dejan en suelo blando las ruedas de
un carro. También se llama así al sendero que se hace al entrar en la era.
En la cimera de este pueblo hay un lugar espacioso, soleado y bien ven
tilado llamado 'la era', que antiguamente tenía el suelo de piedra y
cemento. Aquí se instalaba la mayadora y se venteaba el grano. Carril
se encuentra en Avilés, y es el nombre de numerosas localidades repar
tidas por toda España.
123. Carrilderna: citado en El pregio de los vienes de Villeirin. Véase
Quintanal. Tal vez corresponda a la actual Carril.
124. Castañeo del Campo: con este nombre figura un castañedo colindante
con El Rellouso27.
125. Castañeo Grande: fue vinculado por D. Fernando de Malleza en 1517.
126. Castiello, El: paraje en la llousa de La Granja donde varias tierras de
labradío llevan este nombre. Acaso relacionado con algún poblamiento
o construcción antigua de carácter defensivo28.
127. Catalán, Castañedo de: arbolado de castaño citado en la copia (1754) del
Apeo de Tirso García Hevia en las cercanías del río Colmeneiro. Se cita,
pese a encontrarse este paraje en términos de La Estrada, por tener aquí pose
siones vecinos de la parroquia de Malleza. Las fincas de cada casería suelen
encontrarse en el término al que ésta pertenece, pero en los límites de cada
término hay propiedades de vecinos de pueblos diferentes cuya propiedad
pasó de un pueblo a otro a través de enlaces matrimoniales o compraventa.
128. Cavada, La: terreno ganado al monte para cultivos temporales median
te la acción de cavar. Aparece en varios pueblos de la parroquia. Como
núcleo de población es frecuente en Galicia.

27 Legajo 53-n° 21, tal com o consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
28 En la llousa de La Granja hay un talud que, siguiendo la natural curva de nivel, la recorre de una a otro
extremo. En labores de arado se han encontrado trozos de cerámica pero que nunca han sido descritos y
menos aún estudiados. En la actualidad ya no se realizan tales labores. Visto el pueblo en la fotografía
aérea parece un lugar idóneo para un emplazamiento primitivo.
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129. Cavorna, Toga la: citado en El pregio de los vienes de Villeirin.
130. Caxón, El: prado de grandes dimensiones aguas abajo de La Barraca a
orillas del río Aranguín.
131. Cebada, La: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba. 1894. Anotación
4.125-96.
132. Cementerio: inaugurado en 1922 auspiciado por el americano D. José
Rodríguez Alonso, siendo párroco D. Atilano Fernández. Está situado
en el término de Malleza, al extremo norte y al lado de la carretera AS225. Con este nombre se conocen diversas fincas de los alrededores del
camposanto. Fuera del recinto religioso y anejo a él está el cementerio
civil, donde recibían tierra los no creyentes, los que fallecían sin bauti
zar y los que se quitaban la vida.
133. Cerredo: castañedo cerca del río Carballal. Operación de compra reali
zada en 1634 y citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia. Un castañedo de 110 a se cita en la Relación de bienes quedados
al óbito de Don Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
134. Cícera: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
4.074-184. 'C ícera' es una unidad de medida tipográfica equivalente a
12 puntos, de evidente escaso tamaño, tal vez en relación con las dimen
siones de la finca.
135. Ciretra, La: citado en Pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas otra
tierra en la Ciretra de gima fijos de Pedro Blanco de vajo Domingo de
una frente fijos de Cosme a tres myll maravedís [...]”. También citado
en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia.
136. Cobaratona, La: tierra citada en la copia del Apeo de Tirso García
Hevia (1754), Pregio de los vienes de Villeirin y en Los bienes queda
dos al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
137. Cogollas: lugar cercano a Villorín en el que antiguamente había campas de
secano. Hoy están, la mayoría, plantadas de eucaliptos. 'Cogollas' se llaman
las piñas -de pino- y tal vez tenga alguna relación con el topónimo, pero el
pino no se generalizó en Asturias hasta el siglo XIX y probablemente la apli
cación del nombre sea muy anterior, si bien, las Ordenanzas del Principado
de 1781, en el Título XII, artículo 1, incluye el pino en la relación de espe
cies arbóreas que han de cultivarse en los viveros29. En un pasado ya remo

29 “En cada parroquia ha de haver, ademas del Bivero Real, otro común á los vecinos de Robles, alcor
noques, Hayas, Encinas, castaños, Manzanos, Nogales, Perales, Cerezos, Pinos, Avellanales, y demás
frutales y no frutales proporcionados al terreno.”
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to fue zona de sembradura de trigo y escanda y de ahí podría proceder su
nombre, ya que cogollos se llaman los trozos de espiga que quedan adheri
dos al grano después de limpio.
138. Cogote: citado en La Granja en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.655, 3.668. Antiguamente significaba 'cabeza'.
139. Colmeneiro: arroyo que nace en Los Pocinos, en el límite entre las
parroquias de Malleza y Mallecina, y desemboca en el río Aranguín en
La Tienda (parroquia de Cordovero, Pravia). La copia (1754) del Apeo
de Tirso García Hevia refiere numerosos castañedos cercanos a este río,
lo que se ajusta perfectamente a las necesidades de las explotaciones
apícolas que, por su topónimo, le podrían haber sido propias tanto para
capturar enjambres silvestres como fuente de materia prima para la
fabricación de truébanos. El Mapa Topográfico Nacional de España
1:25.000 llama Comeneiro a un minúsculo arroyo que nace en la Fonte
Carril y arroyo Dentarías al verdadero río Colmeneiro. Perdida su fun
ción, el topónimo se simplificó y es conocido hoy como Comeneiro30.
140. Colladinos, Los: pequeñas lomas cubiertas de matorral en Burduceo
donde nace el reguero La Pasadina.
141. Collado del Medio: paraje al suroeste de Zreizal, siguiendo la línea de
cumbres hacia Aguión , donde hay algunas cumbres achatadas.
142. Collao de Abajo: paraje en Brañaivente de similares características al
ya descrito.
143. Collao de Arriba: paraje al norte de Brañaivente, igualmente caracteri
zado por elevaciones alargadas del terreno.
144. Comba, La: citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia.
Problemente se localiza entre el Aspera y el río Aranguín. 'C o m b a' se
llama a la vuelta que encurva de nuevo lo que ya lo está.
145. Comeneiro: véase Colmeneiro.
146. Comuña: paraje de Gallineiro. Quizá en relación con la antigua prácti
ca de explotación de la cabaña ganadera por la que una persona recibe
ganado ajeno, obligándose a alimentarlo y a cuidarlo y repartiendo pos

10 La apicultura, además de fortalecer la economía, formaba parte de la dieta y de la medicina casera. Las
Ordenanzas del Principado de Asturias de 1781, para estimularla y protegerla, en su Título XIII, artícu
los 63 y 64, disponían: “p or lo que interesa al publico en la cria de Abejas, se concede a cada vecino
que tenga cinqüenta colmenas, y ay arriba un real anual por cada una que se le pagará del fondo de
Agricultura. Prohíbese matar las Abejas, con pretesto de aprovechar sus utilidades, y al que lo hiciese,
se le exijirán p o r la prim era vez ocho reales, por la segunda perderá la cera, y la miel de la Colmena;
p o r la tercera la misma perdida, y paga ocho reales para el fondo, esperándose de las Juntas, que comu
nique, é instruyan á los criadores de estos animales útiles en el método de aprovechar sus produccio
nes sin la pérdida de éllo s.”
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teriormente las ganancias. En el Inventario de todos los bienes muebles
frutos y semobientes esistentes en casa de D. Antonio G. B., vecino del
pueblo del Pumar, parroquia de Malleza, el dia 5 de nobiembre de 1878
“[...] dos vacas con una nación que son parceria de D. Juan de Dios
Cuerbo, que no tienen ganancia alguna
y en la hijuela de Antonio
Díaz -hijo de Antonio Díaz y nieto de Antonio Díaz Sala, Administrador
del Conde de Toreno- detalla: “[...] una vaca en casa de Lázaro Villar,
de La Arquera, parida, en la que corresponde principal y ganancia 236;
otra vaca en casa de José Villar, en Malleza, parida, de la que corres
ponde el principal y ganancia 278; otra vaca en casa del mismo José
Villar [...] José Menéndez ... mitad de otra otra vaca y cuarta parte de
su novillo en casa del citado José Menéndez [...] Fernando Puerta ...
nueve cabezas de ganado lanar en casa del citado Fernando
También recibe este nombre el lugar dedicado a pasto en común del
ganado de algunos vecinos sobre el que legislaban las Ordenanzas del
Principado de 178131.
147. Controcios: barrio de La Arquera que incluye pequeños huertos. Con
este nombre de controcio o 'controzo' se conocían las parcelas de redu
cidas dimensiones, casi siempre contiguas a las viviendas, en las que se
cultivaban, principalmente, frutas, verduras y hortalizas. Es frecuente
este nombre en documentos anteriores al siglo XX.
148. Corcinera: cumbre chata y redondeada de 899 m s. n. m. en la Sierra
149.
150.

151.

152.

de Aguión.
Coroyón del Pleicín: tierra en La Arquera citada en la copia (1754) del
Apeo de Tirso García Hevia.
Corriondo: paraje de monte arbolado en el término de La Estrada
(parroquia de Mallecina). Se cita por tener aquí propiedades varios veci
nos de la parroquia de Malleza. El Mapa Topográfico Nacional de
España 1:25.000 lo ubica, equivocadamente, en el término de M alleza
Costruepo: tierra en Malleza citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.750.
Couz de los Fogueros: en La Arquera, citado en la copia (1754) del Apeo
de Tirso García Hevia. Couz es el nombre de arroyos en Boal y
Taramundi, de montes y un reguero en Villayón, y de un río en El Franco.

31 Título XIII, artículo 31: “Ninguno podrá traer en el Verano para llebar á los Puertos, ni tener en 'líos
mas ganados que los que mantenga, ó acostumbra a mantener en el Invierno; bien sean suyos, tomados
ó dados en aparcería, ó de otro modo, y mucho menos los que sean de sus parientes , amigos, ó confi
dentes, pena de pagar p or cada res que asis trajesen, ó entraren, un ducado para el fonde de
Agricultura ”.
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153. Couz delAguión: enclavado en el término de Brañaivente. Mencionado
en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955, junto con otros montazgos que sospechaba
el Conde de Toreno que eran de su propiedad aunque los encontró ins
critos a nombre del Ayuntamiento de Salas32.
154. Couz del Pleicín: en La Arquera, citado en la copia (1754) del Apeo de
Tirso García Hevia
155. Couz, El: frecuente en varios pueblos de la parroquia generalmente
referido a terreno montuoso y arbolado. Se cita en numerosas ocasiones
en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano
y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.645.
156. Couzapín, El: paraje arbolado en las cercanías de El Cándano.
157. Couzapón, El: tierra en la llousa de Cabrita, El Puntar, citada en la
Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.543.
158. Crespos, Los: tierra en La Arquera citada en bienes quedados al óbito
de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884. Por 'cresp o ' se entiende algo
alborotado, erizado, retorcido, áspero.
159. Cruz de Brañaivente: citado en el foro de esta braña. Se localiza entre
El Cándano y Brañaivente. Fue lugar de pasto de ganado bovino, ovino
y caprino. La cruz es una balanza con esta forma, más precisa que la
romana, empleada para pesar la lana. Tal vez tenga alguna relación con
el topónimo si éste era lugar de pesada, p. e.
160. Cruzada, La: intersección, y convergencia, en Malleza entre La
Caleona y la calea La Fonte.
161. Cuartas: tierra de labor en La Arquera citada en la copia (1754) del
Apeo de Tirso García Hevia. Era la 'cu arta' una moneda de bellón que
valía 4 maravedís.
162. Cuartones, Los: paraje en Brañaivente de praderas de diente y corta.
Antiguamente se dividía a los ajusticiados en la horca en cuatro cuar
tos que se colocaban en lugares visibles para que sirvieran de escar
miento. 'C u a rto s' y 'q u a rto s', podría tener relación con la antigua
moneda de cobre equivalente, aproximadamente, a tres céntimos de

32

45 ha. N Ayuntamiento en Lavio y Ayuntamiento en San Cristóbal, S particulares de Brañaivente,
O Sierra de Mallecina. Forma parte de los citados montazgos, sin embargo las notas del Ayuntamiento
dicen que fue un fo ro de la casa de Villamar constituido en 10/8/1731, reconocido en 3/3/1871 y redi
mido a dicha Casa. Los de Brañaivente pagaron a la casa de Malleza, según relación del Marqués de
San Isidro, p o r los bienes de la Braña y pastos del Aguión, que debe ser el Couz del Aguión del folio
439v. Del apeo de Valledor y que debe form ar parte de lo inscrito p or el Ayunyamiento. Linda con el
anterior. Incluido en los montazgos dichos. [...]"
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peseta por ser el pago que corresponde a esta finca en concepto de
foro, p. e 33.
163. Cuendia, La: paraje de prados de diente y matorral en Burduceo.
Aparece el mismo topónimo en Zreizal.
164. Cuervo, Peña el: monte comunal entre San Cristóbal y Brañaivente
que fue motivo de frecuentes disputas entre ambos pueblos por su domi
nio y explotación34.
165. Cuesta, La: paraje con monte arbolado de pinos y eucaliptos en La
Arquera. También paraje en El Cándano, tierras de labor en la llousa de
San Cristóbal y tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.520.
166. Cuetas, Las: barrio de Malleza situado en el extremo oeste del pueblo
que se asienta sobre una suave y ondulada elevación. La topografía del
lugar no concuerda con los significados propuestos en diversos diccio
narios: sitio alto y defendido. Topográficamente, se trata de un área de
muy escasa pendiente y fácilmente accesible por todos los puntos.
167. Cueto, El: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
3.775.
168. Cueva, La: tierra de labor en La Arquera, también en La Granja y en
otros pueblos de la parroquia. La finca de La Granja, topográficamen
te, está en una hondonada más abajo del Ribón.
169. Culiella: paraje de Curiscao
170. Culiello: paraje en Curiscao.
171. Culubreo: arroyo y braña habitada de manera permanente, eminentemen
te ganadera y de caserío disperso. De los edificios destinados a viviendas
que tenía en 1897, había 3 habitados y 2 deshabitados por el uso al que
estaban destinadas -todos de un piso-, y 3 albergues inhabitados. Y en el
de 1996 hay 2 viviendas habitadas y 0 vacías. En Allande se encuentra
'C olobredo', 'Culubreiro' es un reguero de Tineo y 'Colobreiro' un pico
de Villayón. Otros pueblos de España llevan nombres que evocan estos
reptiles: Culebras (Cuenca), Culebres (Barcelona), Culebrinas (Murcia),
Culebrón (Alicante), y Culebros (León).

33 “[...] D ióse noticia cómo los concexos están obligados a traer los dineros que deven de foros y dere
chos a poder de Gómez Arias de Ynclán los quales los traen en quartos y monedas de bellón que hes en
lo que se cobra
(ACTAS HISTÓRICAS. JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTU
RIAS, 1 6 0 8 ,enero, 1997).
34 Uno de ellos terminó en febrero de 1946 en una denuncia de los vecinos de San Cristóbal contra los de
Brañaivente.
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172. Cullao de Abajo: paraje en Brañaivente.
173. Cullao de Arriba: paraje en Brañaivente.
174. Cullao, El: paraje en Brañaivente. Responde, efectivamente, a la topo
grafía del lugar.
175. Cullaos, Los: barrio del pueblo de Malleza próximo al de Las Cuetas y
algo más elevado que éste. Tanto si se refiere al pequeño llano que remata
una colina aplanada como a la suave depresión que permite el paso de uno
a otro lado de una sierra, topográficamente, está plenamente acertado.
También paraje de praderas de diente y corta al noroeste de Los Cuartones.
176. Curapón, El: tierra, tablada, en Cabrita citada en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 3.542.
177. Curiscao: braña situada a 650 m s. n. m., orientada al este, de caserío dis
perso y eminentemente ganadera. El viento frío del verano recibe este
mismo nombre y quizá debido a su emplazamiento, altitud y orientación
así se llame. En León, 'coriseo', se llamaba al relámpago, mientras en
Galicia era el rayo, aire frío o tiempo de nieve. Fue vinculada en 1517,
completa, por D. Femando de M alleza35. De los edificios destinados a
viviendas que tenía en 1897, había 8 habitados -todos de un piso- y 4
albergues inhabitados. Según el nomenclátor de 1916, tiene 9 edificios
destinados a viviendas habitados, 1 inhabitado accidentalmente, 1 inhabi
tado dado su uso habitual -todos de 2 pisos-, y 2 albergues. El de 1930
cuenta 13 edificios destinados a viviendas, 8 a otros usos - 2 de un piso y
19 de dos-. Y en el de 1996 hay 2 viviendas habitadas y 1 vacía. Es nota
ble el descenso de vecinos. Se encuentra 'Coriscada' en Onís y Cabrales,
'C uriscada' en Cangas del Narcea y Tineo, y 'C oriseo' es el nombre de un
pico de Castropol. Aparece Curiscada en Lugo y en La Coruña; Corisea
en Pontevedra, Coriscada en La Coruña, y Coriseo en León.
178. Currión: paraje arbolado de pino en Borduceu.
179. Chalga, Pico La: pico de 720 m s. n. m. entre La Siella y La
180.
181.
182.
183.

Folgueirosa.
Chano, El: paraje en Gallineiro.
Chanos de la Venta: paraje entre Aguión y El Texo. Véase Chano.
Chaporro, Fonte de: citada En el Pregio de los vienes de Villeirin.
Chispa, La: paraje arbolado de pinos y eucaliptos en Villarín. Podría
referirse a un lugar en el que ha caído un rayo o con frecuencia se pro
ducen estas descargas.

35 Legajo 53-n° 21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
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184. Da Palla: montes y prados en el término de La Granja, aguas abajo de
la Fana del Arba, frente al Pradón del Conde y antes de Las
Trinchonas. Se encuentra esta voz ampliamente repartida por la zona.
Se atribuye su origen a la noble dama medieval de este nombre que
efectuó generosas donaciones.
185. Dentarías: llousa de La Arquera. La copia (1754) del Apeo de Tirso
García Hevia menciona un carballedo en este lugar con el nombre de
Dentarías y numerosas fincas.
186. Doñapoldo: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.506.
187. Dozapiella: monte y prado citado en La Granja en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 3.877.
188. Dueñas, Las: paraje en Villarín. Tal vez relacionado con una monja de
alguna comunidad religiosa propietaria o con una mujer perteneciente al
servicio o que actuaba como dama de compañía. Son frecuentes en
España los nombres de núcleos de población con este nombre. Tierra
citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.447.
189. Duerna: paraje de monte arbolado actualmente plantado de pino y euca
lipto en el término de La Granja. La topografía de este lugar no tiene
relación con su significado de artesa. Está muy extendido en Asturias
tanto en forma femenina como en la masculina, 'd u ern o ', dando nom
bre a ríos, (Cudillero), vegas (Cabrales), brañas (Quirós) o picos
(Llanes). En Candamo hay un pueblo con este nombre.
190. Enfestar, El: citado en el Pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
otra tierra en el Enfestar de la parte de engima de Fernando de Loro e
debajo de fijos de Cosmea dozientos maravedís [...]”.
191. Entre Casas: llousa de El Puntar.
192. Entrerríos: prados de diente y corta cercanos a La Barraca. Hubo un
molino harinero -cuyas ruinas se mantienen en pie- citado en la
Relación de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgüeras
Hevia en 1884.
193. Eongoja: véase Gongoja.
194. Escalada, La: tierra en La Folgueirosa citada en la Relación de los
bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
También citado en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas otra
tierra en la Escalada de la parte de engima Gutierre de Malleza e una
fronte quatrogientos maravedís [...]”
195. Escobio, El: paraje montuoso y arbolado en la margen izquierda del río
Tablao, aguas arriba de La Barraca, en el que hay algunos afloramientos
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rocosos. También paso estrecho entre montañas o paso de un río, equiva
lente a desfiladero. Sus características físicas encajan perfectamente con
cualquiera de las anteriores acepciones. En Cabrales hay invernales con
este nombre, montes en Caso y Somiedo, y un río en Grado.
196. Espadaña: tierra de labor en La Arquera citada en la Relación de los
bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884
197. Esperi: tierra citada en Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 4.021-5.
198. Espín, El: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.481. También en el Pregio de los vienes de Villeirin: “[...]
y mas otra tierra donde dicen el Espin de la parte de engima el tegedor
debajo Juan de la Puerta de una frontera Pedro Menedez myll marave
dís [...]”. Quizá en relación con la presencia en tales lugares de espino
blanco (Crataegus monogyna, muy frecuente en Asturias y en medios
muy variados) o del géneros porque unos y otros gozan de gran predi
camento como pies de injerto de diversos frutales.
199. Esquilón, El: reguero en Zreizal. Pudiera tratarse de un lugar común
para la práctica del esquilo.
200. Esquión: prado citado en La Arquera en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
201. Esquita, La: caserío deshabitado próximo a Brañaivente del que en el
Mapa Topográfico Nacional de España 1:25.000 aparecen sus cons
trucciones sin adjudicarle nombre. No aparece como núcleo diferencia
do en los diversos nomenclátores consultados.
202. Estacada, La: campa en Malleza citada en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 4.021 -3
203. Estanco: fincas de La Granja en los alrededores del Palacio del Conde
de Toreno y propiedad de esta Casa, antaño dedicadas a diente y corta y
actualmente arboladas de pinos. 'E stanco', que no deja pasar el agua,
incomunicado, cerrado; y establecimiento de concesión gubernamental.
Por el borde superior de esta finca pasaba La Presona que conducía el
agua al lago de La Granja. En el Catastro del Marqués de La Ensenada
se cita en Malleza un estanco 36. Como núcleo de población se encuen
tra en Abegondo, Curtis y Moeche (La Coruña), Poyo (Pontevedra),
Lorca (Murcia), Firgas, Sta. Brígida, Vega de San Mateo y Puerto del
Rosario (Las Palmas).

36 Se trata de D. Joseph de Zima, estanquillero de tabaco al por menor.
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204. Fabariega, La: tierra de cultivo cercana a la iglesia parroquial de
Malleza. Seguramente relacionado con el cultivo de esta legumbre.
'F a b a l', 'F abales', 'F ab ar' y 'Fabariega' son frecuentes en diversos
parajes. Topónimos que tienen las fabas en su origen son muy frecuen
tes en Asturias y Galicia dando nombre a numerosos pueblos, mientras
que faltan en el resto de España. Véase Lourevín.
205. Fana elArba: véase Arba.
206. Faxera: paraje de prados, campas y arbolado en el término de La Granja
entre El Tilo y el río Aranguín. Muchas de estas fincas fueron roturadas
mediante cavada tras la guerra civil (1936-39) y hoy está plantadas de
pino y eucalipto. 'Fajera' es el nombre de un arroyo en Gurullés (Grado).
207. Faya, La: probablemente relacionado haya (Fagus sylvatica). Citado en
el Pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas la tierra de La Faya de
la parte de engima de Fernando de Loro debajo de Gutierre de Malleza
de una fronte Lope Garda myll e quinientos maravedís
También
en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano
y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.508.
208. Fayona, La: franja de monte entre el río Carballal, La Arquera y
Mallecina. También en el arroyo de Villarín llamado Vegaoscura. Sin
duda en relación con hayas de gran tamaño.
209. Fayonas , Las: paraje arbolado de pino y eucalipto al norte de Villarín.
Seguramente poblado antiguamente por hayas a las que podría deber su
nombre.
210. Fayonas: arroyo en el término de Villarín que nace en Brañouta y des
emboca en el río de La Bordinga.
211. Fernanda , La: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.085-210.
212. Fernandina, La: tierras citadas en la llousa de La Arquera en la copia
(1754) del Apeo de Tirso García Hevia.
213. Florida , La: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.505.
214. Folecha, La: paraje en La Folgueirosa. Parece inequívoca la relación
entre este topónimo, el del pueblo y el helecho, cuyo aprovechamiento
estaba regulado por las Ordenanzas del Principado de A sturias37.
37 Las Ordenanzas de 1781 establecían en el Título XII, artículo 19 y 20: “Ninguno podrá levantar oja de
cualquiera monte común, o particular pasado el mes de Enero, ni cortar el helecho hasta m arzo desde
el mes de Noviembre. En los Montes, y Castañedos particulares ninguno podrá entrarse a recoger la
oja hasta mediado de Diciembre, y si llegado este tiempo, no lo tubiese recogido el dueño, en todo lo
que resta de mes, lo podrá hacer impugnemente cualquiera vecino”.
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215. Folgueiros, Los: lugar en La Arquera del que fluye un manantial que
abastece a Malleza desde el año 1952 que llegó el agua a las casas. Se
citan varios prados y un carballedo en la Relación de los bienes queda
dos al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
216. Folgueirosa, La: hace este nombre clara alusión a helechales. Al norte
del pueblo, en la parte alta del reguero de Brañouta hay una formación
de helechal silicícola. Fue vinculado por D. Fernando de Malleza en
1517 a su Casa, pasando después a la de Toreno38. De los edificios des
tinados a viviendas que tenía en 1897, había 5 habitados, todos de un
piso. Según el nomenclátor de 1916, tiene 11 edificios destinados a
viviendas habitados, 4 inhabitados accidentalmente y 11 inhabitados
dado su uso habitual -5 de un piso y 21 de dos, y 4 albergues. El de 1930
cuenta 14 edificios destinados a viviendas y 4 a otros usos -3 de un piso
y 15 de dos-, y 6 albergues. Y en el de 1996 hay 2 habitadas y 8 desha
bitadas. Muy frecuente en toda la geografía del noroeste peninsular bajo
formas muy parecidas.
217. Fondal, El: paraje en la llousa de La Arquera citado como castañedo
en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia. Prado citado en la
Relación de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras
Hevia en 1884. En la llousa de allá, de Malleza , cerca ya de La Arquera.
218. Fontán, El: son numerosos los parajes que llevan este nombre, como en
La Arquera, Vegacebrón o Brañaivente39.
219. Fontán, Reguero del: reguero en Brañaivente.
220. Fontana, La: paraje que fue comunal en el término de La Arquera.
Fuente del mismo nombre cuyo reguero determina el límite con la
parroquia de Mallecina.
221. Fontana, Reguera la: se cita en la copia (1754) del Apeo de Tirso
García Hevia en las proximidades de La Grandeza, y también como tie
rra de labor.
222. Fontarica: prados de regadío en La Granja y fuente del mismo nombre.
223. Fonte Carril: en el barrio mallezano de La Carril, también llamada
Fonte del Huevo. Tenía fuente y lavadero público con cubierta de teja.
224. Fonte Da Palla: afamada por la calidad de sus aguas ferruginosas. Se
cuenta que los más pudientes del pueblo de La Granja tomaban de
manera habitual el agua de esta fuente.

38 Montes situados en el concejo de Salas vinculados con otras fincas en 1587 por D. Fernando de Malleza.
(Legajo 53-n° 21), tal com o consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
39 Por el aprovechamiento para uso doméstico de las aguas de este manantial hubo algunas denuncias en
1932 entre los vecinos de este pueblo.
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225. Fonte el Acebo: en el término de Brañaivente. Se encuentra otra con el
mismo nombre en Villarín donde nace el río La Bordinga, también llama
do Xuandeloro. Con este nombre de Xuandeloro se conocen varios prados.
226. Fonte el Cabrón: paraje y fuente en Villarín, en las cercanías del
Campo La Bordinga.
227. Fonte el Omeiro: localizada en el término de La Arquera, al norte,
entre La Parada y la Casa del Cacín. Hay prados del mismo nombre.
Seguramente en relación con la presencia de alisos (Alnus glutinosa) en
sus proximidades, cuya madera se empleaba para madreñas.
228. Fonte el Rebouco: entre -al este- La Parada y Casa Folgueras, que
abastecía de agua a ambas casas. Citada en la Relación de los bienes
quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884. Paraje del
mismo nombre en aquellos pagos.
229. Fonte la Bardona: en el término de La Arquera. Llámase barda a la
cubierta de ramaje que puede oficiar de tejado para proteger de la lluvia
u otras inclemencias meteorológicas. Tal vez el nombre de la fuente
guarde relación con el tipo de techumbre.
230. Fonte la Barrera: citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia.
231. Fonte la Fiesta: cercana a la Calea la Fonte, cuyos caños de bronce
fueron aserrados y robados hacia 1975. Quizá en ella se festejaba el
solsticio de verano en la noche de San Juan, de donde pudo surgir su
“apellido”: fiesta.
232. Fonte la Granja: fuente y lavadero públicos financiados por D. José
Rodríguez Alonso a finales de 1920. Tenía caño de hierro, sillares de
caliza y cubierta de teja. Véase Cementerio.
233. Fonte la Matiega: fuente y abrevadero en El Pumar.
234. Fonte las Zreizales: citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia en las cercanías de El Puñil: “[...] prado de Minin que todo se
determina de arriba la mi casa Puñil, y camino que ba para Malleza, y
de un lado la Hortona de hacia Puñil, y derecho a dicha fuente de las
cerezales y hasta llegar a la reguera del Puerco, y de otro lado la entra
da de la llosa [...]”.
235. Fonte los Folgueiros: en el término de La Arquera, contaba con dos
lavaderos bajo cubierta que se abandonaron cuando de este manantial se
hizo la captación de agua para el pueblo de Malleza en el año 1952.
236. Fonte los Pedrousos: citada en un documento de régimen interno de la
Casa de Toreno fechado, aproximadamente, en 1955
237. Fonte los Yerbados: en el término de San Cristóbal.
238. Fonte, La: tierra de labor en San Cristóbal citada en la Relación de
bienes quedados al óbito de Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
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239. Fontinas , Las: el manantial del mismo nombre en este paraje40.
240. Fontinasy Las: monte público de Villarín, hoy consorciado con el
Principado de Asturias.
241. Fontona, La: paraje en La Arquera.
242. F omina, La: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.487.
243. Forno, Tablada el: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bien
es hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.465.
244. Fornón, El: paraje de Gallineiro en el que se encuentra una excavación
de origen indeterminado. Popularmente se ha atribuido su origen a
romanos como explotación aurífera o a moros como escondite de un
tesoro. La leyenda afirma que de allí salen en la noche de San Juan, a
las 24,00 h, una gallina con doce pollos de oro, uno en cada campana
da. Derivados de 'fo rn o ' abundan por la geografía asturiana.
245. Fozadorio: prados de Malleza cercanos a la llousa. En apariencia está
ligado a 'h o z a r', bien por cerdos domésticos o jabalíes41.
246. Fragua: abunda mucho. En casi todos los pueblos se encuentra alguna
casa cuya huerta lleva este topónimo. Testimonia la presencia de una
elemental instalación metalúgica. Aquí se hacían flejes para ruedas de
carro y toneles, herraduras, navajas y cuchillos -m uchas veces con res
tos de la hoja de guadaña-, clavos, etc.
247. Franciles , Los: paraje de praderas, matorral y arbolado en las cercaní
as de Gallineiro. Por encontrarse cerca del trazado del Camín Francés
quizá tuviera alguna relación este nombre con los francos.
248. Franquín, Campo de: paraje de la Sierra los Vientos tal vez relaciona
do con el Camín Francés que por allí pasa y de franco se originara fran
quín. Conectaba la ruta de la costa desde Las Luiñas a Aguión y de ahí,
por Las Gallinas, a La Espina y a Tineo.

40 Del manantial que aquí nace intentaron alimentar sus casas en 1932 varios vecinos de Villarín, lo que
provocó algunas resistencias de otros del mismo pueblo, que desembocaron en denuncias ante el
Ayuntamiento de Salas
41 La ganadería de porcino, en régimen de pastoreo, para evitar daños a los cultivos, se regulaba por las
Ordenanzas del Principado, así, las de 1659 decían en el Título 6o, artículo 10: “que tengan cuidado de enviar
asustiempos apercibimtos. por todas las feligresías, puraque se fiérrenlas sebes délas herías, que estuvieren
confrutos y se torgue y asegure el ganado de gerda, paraque nohaga daño, y los perros en el tiempo del mayz,
y pasado el tiempo del aperpbimto. multen alos que no ubieren cumplido con quelas multas no pasen la prima,
vez de un real acada uno, y la sega. Dedos, quese apliquen por tercias partes juez, y escivno. y alcalde execu
tor y demas hagan pagar los dañosny reparar las sebes a costa délos culpados”. Y las de 1781, en el Título
XI, artículo 74: “Los cerdos se errarán con alambre en el ocico el dia que la junta de Agricultura determine,
que se noticiará por los individuos de ella á los vecinos, para que dentro de ocho dias lo executen
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249. Fresno, El: reguero en términos de La Arquera que se forma con las
aguas la Fonte el Omeiro, deja en su margen derecha Las Cuestas y El
Aspera y desemboca en el río Aranguín. En relación con el fresno
(Fraxinus excelsior), de cuya blanca madera se hacían madreñas, cucha
ras, zapicas42, y otros elementos del menaje de cocina.
250. Fuero: tierras citadas en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotaciones
4.073-180, 4.075-187, 4.080-196. 'F u ero ' -la ley particular aplicada a
una provincia, villa, pueblo, etc.-, acaso tuviera la finca, en el origen de
la propiedad, tal particularidad legal43.
251. Fungal, La: castañedo citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.092-225. 'F ungar', voz de parecida fonética, puede referir
se al silbido del viento
252. Gabilanceiras, Las: paraje en El Cándano. Acaso en relación con las
aves de caza con el arte de la cetrería44.
253. Gaitero, El: castañedo citado en las cercanías de El Puñil en la
Relación de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras
Hevia en 1884, de 64 a de cabida, entre la Casa Folgueras (La Arquera)
y el río Colmeneiro.
254. Galenia, La: monte citado en Los Rubieros en la Adjudicación de bien
es hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.689.
255. Gallería: monte, castañedo y carballedo citado en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotaciones 4.128-112 y 4.130-89, respectivamente.
Aparentemente, en relación con 'g allo '.
256. Gallina: citado en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia, tam
bién prado y zarro citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotaciones
4.125-94 y 4.124-89. Este animal formaba parte, frecuentemente, del

42 En otros lugares lamadas zapitas o colodras.
43 “[... infinidad de contratos agrarios signados por el abad de cualquier pequeño monasterio para la
puesta en explotación de una parcela que alimente una fam ilia. En todos los casos se trata de una autén
tica colonización que, desde finales del siglo XI, conoce diversas m odalidades [...] conviene diferenciar
la repoblación de tierras ganadas al Islam y la colonización interior de los reinos cristianos ...]”
(GARCÍA DE CORTÁZAR, 2001). Muy probable parece que, si el topónimo refiere al origen de la pro
piedad, estamos ante el segundo caso.
44 “[...] Tampoco conviene olvidar el papel relevante de la caza en Asturias durante el M edievo. Las f ó r 
mulas de pertenencia de los diplomas hablan frecuentemente de las azoreras y gavilanceiras como p a r
tes destacads de las posesiones o villas[...]” (FERNÁNDEZ CONDE, 1979).
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pago de algunas cargas señoriales, por lo que no se descarta que el topó
nimo pudiera tener relación con dicha carga: “[...] El dominio directo
con derecho a percibir la pensión ánnua y foral de cuatro copinos de
escanda y una gallina por la tierra llamada El Pascón, sita en El Pumar
“[...] No sabemos, por ejemplo, cual era el fundamento jurídico
de las 26 concas de escanda y las dos gallinas de fuero que pagaba el
barrio del Campo, en el cellero de Santa María de los Cuquiellos
Gallineiro: braña que extiende su disperso caserío entre los 400 y los
500 m s. n. m. También arroyo afluente del río Aranguín. De los edifi
cios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 20 habitados y 2
deshabitados por el uso al que estaban destinados -todos de un piso-, y
3 albergues inhabitados. Según el nomenclátor de 1916, tiene 25 edifi
cios destinados a viviendas habitados, 5 inhabitados accidentalmente y
10 inhabitados dado su uso habitual -2 de un piso y 38 de dos, y 2 alber
gues. El de 1930 cuenta 27 edificios destinados a viviendas, 12 a otros
usos - 2 de un piso y 37 de 2- y 9 albergues. En el de 1996 tenía 8 vivien
das habitadas y 6 vacías. Ampliamente difundido por toda la geografía
española dando nombre a pueblos. Derivados de 'G a llo ' abundan por
la geografía asturiana.
Gallineiro: nombre de algunas fincas reseñadas en la Relación de los
bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia, en 1884.
Gallo, El: paraje arbolado de La Granja en el punto de arranque de la
carretera a Villarín desde la AS-225. Parece difícil relacionarlo con el
gallo grande de monte, urogallo. Quizá en el cambio de 'gallin a' por
gallo en la antedicha carga foral (Véase gallina). Abundan por toda
España los núcleos de población que deben su nombre a gallo o gallina.
Gamuetos: paraje en la Sierra del Pumar. Probablemente referido a
gamuetos (Asphodelus albus), planta que crece abundantemente en
zonas desforestadas; aunque podría referirse a otras también conocidas
como gamón y pertenecientes al mismo género Asphodelus, ambas
constituyen un sabroso “pasto” para cerdos y jabalíes. Nombres deriva
dos de 'g am ó n ' son muy frecuentes por la geografía asturiana.
Ganzón, El: paraje de matorral en Burduceo. Así se llaman algunas
plantas como brezos (Erica spp.) o matos (=cotoya, Ulex spp.).
Garabón, El: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
4.061-154.
Garbanceiras: paraje de El Cándano. Acaso se haya cultivado en
tiempos pretéritos la popular legumbre, pero llaman por Malleza tam 
bién 'g arb an zo ' a Centaurium nigra, tenida como mala hierba en las
praderías.
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264. Garfios, Los: citado en el Pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
la tierra de los Garfios de encima Fernando de Loro e debajo Antonio
Menéndez de una fronte Pedro Serrano tres e quinientos maravedís
maravedís
Por 'g arfio ' se entiende la parte curva y puntiaguda de
algo, lo que puede guardar relación con la forma de la finca.
265. Gargantina, La: paraje de fincas de labradío en la llousa de Malleza,
cercano al Vallao y al Sulieiro. Numerosas citas hay en la Adjudicación
de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba de 1894. Anotaciones 3.728, 3.807 y 3.875. Paraje muy cono
cido que figura en numerosas escrituras y foros45.
266. Gavilanceiras, Las: véase Gabilanceiras, Las
267. Gergosa, La: citado en El Pregio de los bienes de Villeirin: “[...] y mas
otra tierra donde dicen la Gergosa de la parte de engima de Fernando
de Loro debajo de Juan González de una fronte Fernando de Loro de la
otra el monte quatromyll maravedís [...]”
268. Gongoja, La: tierras en Malleza y Villarín citadas en la Adjudicación
de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 3.460, 4.026-3.
269. Gorda, La: monte en las cercanías de Duerna citado en la Adjudicación
de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 3.665.
270. Gorgomín: citado en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia.
Se llama gorgón a la cría del salmón, esguín. Muy improbable parece
que tengan relación el topónimo y este diminutivo.
271. Grandeza, La: en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia apa
rece con frecuencia situando este paraje de La Arquera próximo a Los

Malatos.
272. Granja, La: aldea distante 1 km de la capital parroquial. En sus cerca
nías se encuentran importantes plantaciones de eucalipto en la antigua
Viña del palacio del Conde de Toreno y la franja comprendida entre la
carretera AS-225 y el río Aranguín. Aquí se encuentra el palacio de

45 “[...] En las casas de La Granja, de Malleza, concejo de Salas, a diecisiete dias del mes de marzo año
de mil setecientos y treinta, ante mi escribano de Número y testigos S.S. Brigadier Don Juan de Prado
Portocarrero y Luna, Señor de las Casas de Malleza, sus vínculos y m ayorazgos y de la Jurisdicción de
Cortina, digo que, como mas firm e sea y lugar haya en derecho aforaba y daba en foro perpetuo enfiteusis desde ahora y para siempre jam as a Miguel Fuentes [...] una huerta de heredad mansa que dicen
La Gargantina, de un dia de bueyes largo, [...] ”. Entre los bienes que a su muerte dejó D. José Díaz
Rayón estaba La Gargantina: “[...] el dominio útil de la tierra hoy a campo llamada La Gargantian, en
el lugar de Malleza, cabida unas treinta areas, con carga de cinco copinos y medio de escanda equiva
lentes a cuarenta y cinco litros y dieciséis centilitros que de foro anual se pagan a los herederos del Sr.
Conde de Toerno [...].
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Conde de Toreno (siglo XVII) y una importante muestra de la arquitec
tura de indianos de principios del siglo XX. Su caserío se extiende line
almente a lo largo del antiguo camino real a Pravia, actualmente cega
do en alguno de sus tram os46. Hasta principios del siglo XX existió un
abigarrado núcleo de viviendas en las que se cruzaba la propiedad hori
zontal y la vertical, es decir, un propietario tenía la cuadra y otro el piso
que sobre ella estaba. De los edificios destinados a viviendas que tenía
en 1897, había 14 habitados -1 0 de un piso, 3 de dos y 1 de cuatro o
más-, y 3 albergues inhabitados. Según el nomenclátor de 1916, tiene 12
edificios destinados a viviendas habitados, 2 inhabitados accidental
mente y 2 inhabitados dado su uso habitual - 2 de un piso y 14 de dos-,
y 7 albergues. El de 1930 cuenta 19 edificios destinados a viviendas y 3
a otros usos -1 de un piso, 17 de dos y 2 de tres. En el de 1996 tenía 4
viviendas habitadas y 7 vacías. El antiguo chalé de D. Fernando
Rodríguez Alonso está dedicado a residencia de ancianos, lo que distor
siona los datos demográficos del pueblo. Topónimo éste muy difundido
por toda la geografía española.
Granxona, La: paraje en La Barraca a orillas del río Aranguín.
Grera, La: tierra en Malleza citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.021-6.
Guarranos, Los: paraje de matorral al noreste del pico Aguión.
Guión, El: véase Aguión.
Hamisquera: fue vinculado, siendo castañedo, por D. Fernando de
Malleza en 151747.
Hermita, La: tierra de labor en San Cristóbal. Citada en la Relación de
los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884
Hortina, La: aparece en varios pueblos indicando su proximidad a la
casería y el tamaño de la finca. Diminutivo de huerta.
Floriona, La: tierras de labor y diente y corta situadas entre E l Puñil y
La Arquera. Citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia:
“[...] en La Granja de Malleza a veinte y quatro de marzo de 1645 el
Sr. Don Fernando de Malleza me dio en foro perpetuo las Hortonas de
La Arquera con sus prados, arboles y castañedos manso y brabo, que

46 El camino rodeaba la pequeña colina sobre la que se alza el chalé de D. Fernando Rodríguez Alonso
hasta principios del siglo XX. Cuando éste cerró la finca con muro y verja también quedó cerrado el
camino aunque con una portilla en cada extremo, si bien con la promesa de abrirla siempre que fuera
necesario, que aún están allí.
47 Legajo 53-n° 21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
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determina de la parte de arriba de hacia El Puñil hasta la guerta de
debajo de casa, el Camino Real que va de Malleza para La Arquera y
desde allí a la caleya de las Demarías que compré a Fernando
Rodríguez de Linares
Hortona está presente en varios pueblos
refiriéndose al tamaño de la finca, en Malleza hay una de notables
dimensiones en La Plazuela, frente a Casa Panchón; en El Fumar, cita
da en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de
Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.556.
281. Hortuca, La: se encuentra en varios pueblos aludiendo al tamaño o cali
dad de la finca como diminutivo o despectivo de huerta.
282. Humeral: reguero en la llousa Cabrita citado en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 3.530. En relación con alisos.
283. Jglesia, Tierra de la: citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotaciones 4.131-133, 4.141-165, 4.147-180, 4.046, 3.547. Son muy
abundantes en España los núcleos de población que llevan en su nom
bre la voz 'iglesia'.
284. Jardín, El: paraje en la cara norte de Malleza cercano a la carretera
entre Casa de Serafín y El Pasco; barrio de Vegacebrón. Ante este nom
bre se piensa inmediatamente en flores pero los lugares localizados en
esta parroquia son totalmente inadecuados.
285. Jertal: Tierra en Malleza citada en la Adjudicación de bienes hecha al
Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.021-7.
286. Juan de Loro: se conocen varios prados con este nombre en el término
de Villarín. En El pregio de los vienes de Villarín aparece frecuente
mente un propietario llamado Fernando de Loro; y, como Juan de Lloro
figura un castañedo en el río de Tablao48.
287. Laboría: tierra citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia. Se puede interpretar laboría como tierra de labor y con este
entendimiento se encuentra en otras áreas de Asturias. (GARCÍA
FERNANDEZ, 1976), recoge este texto de C. Floriano en Cartulario
del Monasterio de Cornellana: “[...] un contrato de mamposturia de un
manzanal, que el abad del Monasterio de San Vicente da a uno de sus
vasallos [...] señala que lo puede hacer en terreno que aún no se ha

48 Montes situados en el concejo de Salas vinculados con otras fincas en 1587 por D. Fernando de Malleza.
Legajo 53-n° 21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
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concedido a otros, en lo que todavía no estaba cultivado o en cualquier
otro sitio, siempre que fuese en logares que seia sen danno de la lavoña
. Podría descomponerse en La - Boría dado que en las fuentes
a las que se ha tenido acceso aparece unas veces en una palabra y otras
como dos. Alvarez Maurín plantea la posibilidad de que se trate de un
derivado de bos, bovis, 'b u e y ' con el sentido que se da en La Babia:
monte de buen pasto que suele reservarse para el ganado vacuno. Boría
podría ser zona destinada al pasto de bueyes que más tarde se ampliaría
a las vacas. (ÁLVAREZ MAURÍN, 1994). Se encuentra Borías en
Langreo y Laviana, y Boría, referido a núcleo de población, en San
Vicente de la Barquera (Cantabria).
288. Lago: es tradición que antiguamente existió en La Granja y son nume
rosas las alusiones que a él se hacen y a la presa que lo alimentaba: “[...]
más otra tierra en el Lago, que será un día de bueyes; que determina de
abajo con herederos de Fernando de Cueto; de arriba el camino y en
fronte el Zapatero de Malleza
“[■■■] más otra tierra en el Lago que
parte con los herederos de Pedro Fernández de Riegla que toda serán
tres días de bueyes y se determina de arriba camino que va para La
Granja, abajo herederos de Queypo, de fronte de herederos de Fernando
de Cueto
“[...] más en Mallezina a 1 de mayo de 1634 me hen
dieron Blas de Mallezina y Juan de Queypo su hermano, una tierra
augua y árboles en el Lago de Malleza son dos días de bueyes
“[...] en Las Piñeras a 20 de enero de 1641 me vendió Juan Rodríguez
Zapatero vecino de Malleza, la guerta del Lago de Malleza que son dos
días de bueyes con su augua, que se determina de arriba camino que ba
para La Arquera
“[...] en 1 de febrero de 1644 con Alonso de la
Ondina de Malleza, yo le di toda la parte que tenía en el cierro del Lago
de Malleza de hazia La Caballina, que del otro lado, lo determina la pri
mera fuente, y reguera hasta la Reguera del Pilar, y camino; y de arriba
heredad que dice es suya, que lo determina mojón, y mas le di 18 reales
y el me dio una tierra que tiene un dia de bueyes en el término de hacia
el Lago, que de arriba llega a la mi guerta que compré a Queypo de
Malleza
Citas en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia.
289. Lamera , La: citado en El pregio de los vienes de Villeirin; “[...] y mas
dos tierras en la Lamera dozientos maravedís
290. Laspra: véase Aspera. Citado como Laspra en la copia (1754) del Apeo
de Tirso García Hevia y también en la Adjudicación de bienes hecha al
Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
291. Lavadero de debajo Bustiello: en el término de Los Rubieros que se
encuentra en el camino a Bustiello, debajo del Fozadorio. Tenía cubier
ta de teja.
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292. Leñar, La: prado en Villarín citado en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.518. Probablemente relacionado este topónimo con el lino
(Linum sp.), planta antaño muy cultivada, que perduró hasta bien entra
do este siglo en los concejos de Tineo y Allande. Se conseguían buenas
cosechas en vegas, y las características de estos lugares de Villarín
encajan perfectamente con las exigencias de la planta referida. En algu
nas zonas se prohibía plantar árboles en las linariegas: “Item presentó
Juan de Poladura, por sí e por su muger Catalina Alfonso, una carta de
mampostería fecha a él e a ella e a sus herederos dél e della, de todos
los árboles que fasta la data della avían plantado; e de todos los lantasen dende en adelante non fuese en heredad labradía nin constrosio nin
en linariega”. Las aguas empleadas en la preparación del lino resulta
ban tóxicas para la vida acuíola y su evacuación estaba regulada por las
Ordenanzas del Principado49. Bajo otras formas abunda en toda
Asturias, p. e., La sinar, que se encuentra en Taja, Urria, Carrea,
Fresnedo, Castro. (GARCÍA ARIAS, 1980).
293. Linar: prados de Villarín Citados en la Adjudicación de bienes hecha al
Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotaciones 3.456, 3.474, 3.500, 3.501, 3.518.
294. Lindemurias: aldea a unos 350 m s. n. m. El Mapa Topográfico
Nacional de España 1:25.000 sitúa este topónimo sobre El Puntar, asig
nando Montenuevo al caserío de Lindemurias y omitiendo El Pumar.
El término 'm urías' puede significar 'p a re d ' o 'm u ro ' dándole valor de
construcción para delimitar una propiedad; otra acepción sería la de
montones de piedras, y ésta es, tal vez, la que mejor le cuadra a este pue
blo porque se asienta justamente entre el monte pedregoso de la Sierra
de La Folgueirosa y la llousa de La Magdalena. Es de caserío agrupa
do. De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 20
habitados -18 de un piso y 2 de dos-. Según el nomenclátor de 1916,
tiene 7 edificios destinados a viviendas habitados y 8 inhabitados dado
su uso habitual -1 de un piso y 14 de dos-, y 5 albergues. El de 1930
cuenta 9 edificios destinados a viviendas y 6 a otros usos -1 de un piso,
12 de dos y 2 de tres-. Acusó un gran descenso en el número de vecinos.

49 Las Ordenanzas del Principado de 1781, en el Título X, artículo 70, determinan: “P or lo perjudicial que
es á la cría de Pescados el modo con que se cuecen el País el Lino, _y Cáñamo, se ordena que los veci
nos de cada parroquia en los sitios y parages que determine la Junta de Caminos [...], hagan p ozos en
suficiente número para el uso de todos los vecinos” y en el 71 “Los sitios, y parages de estos pozos, los
ha de Delinear el D irector de Caminos, dándoles el desagüe en los rios á larga distancia de manera
que las aguas hayan dejado ya el efecto que pueda ser nocivo para la pesca"
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En el de 1996 tenía 2 viviendas habitadas y 3 vacías. Únicamente aquí
se localiza este topónimo.
295. Lourevín: tierra en las cercanías de El Puñil: “[...] mas otra tierra en
Lourevin que compre a Juan Albarez del Tejo que se determina de deba
jo de Diego Perez y de arriba de Andrés del Abedul, y de un lado here
dad mia de la Fabariega y de la Fabrica de la Iglesia de Malleza, y del
otro Casa Malleza
296. Llaguna: cumbre de 888 m s. n. m. próxima a Zreizal cuyo nombre
puede deberse a los encharcamientos turbosos que en sus alrededores se
producen.
297. Llamarga: son numerosos los prados que llevan este nombre. Algunos
citados en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo
de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotaciones 4.153-203,
4.156-210, 4.160-227, 4.161-228, 4.151-191. Terreno cenagoso que
produce hierba de mala calidad como forraje, p. e. juncos (Juncus
spp.).
298. Llanadas, Las: citada en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] mas
otra tierra en las Llanadas de gima de Lope G arda e Gutierre e de una
fronte tegedor quatrogientos maravedís
299. Llanar: véase Linar
300. Liando: véase Teso del Liando.
301. Llaneces: terreno arbolado, antiguamente de castaño y hoy de pinos y
eucaliptos en el término de La Estrada, parroquia de M allecina, que se
cita por tener aquí propiedades algunos vecinos de Malleza.
302. Llanón, El: llanadas de distintas extensiones presentes en las llousas de
casi todos los pueblos. Frecuente.
303. Llanos del Valleu: paraje arbolado en Villarín.
304. Llanos , Los: paraje de La Arquera citado en la copia (1754) del Apeo
de Tirso García Hevia.
305. Llañadas, Las: véase Linar.
306. Llarga, La: finca en la llousa de Malleza cuya forma define su nombre.
307. Llaureiro: paraje del pueblo de Malleza en el camino a Cordovero (con
cejo de Pravia). Parece relacionado con el dominio del laurel (Laurus
nobilis) o, tal vez, con la minería del oro, -oureiro.
308. Llave, La: tierra en la llousa de Villarín. Citada en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 3.446.
309. Llenar, La: véase Linar
310. Llerona, La: paraje de matorral en Burduceo en la margen izquierda del
Reguero La Llerona, cuyo nombre lo califica como pedregoso y areno
so, que así es.

102

M A N U EL ANTON IO M IRA N D A ÁLVAREZ

311. Llobos, Cuesta los: fue vinculada, siendo castañedo, en 1517 por D.
Fernando de M alleza50.
312. Llomba el Jardín: paraje en La Veiga próximo al barrio El Jardín, en
la mencionada braña. 'L o m o ' tiene aquí el significado topográfico de
loma, crestón o cantil.
313. Llomba, La: paraje entre El Cándano y Brañaivente tomado como
referencia en los límites entre los montes comunales de Brañaivente y
El Cándano y San Cristóbal. Citado en un documento de la Casa de
Toreno hacia 195551.
314. Llonga, La: aplícase a fincas largas y estrechas. Se encuentra este nom
bre en casi todas las llousas.
315. Lloserón, El: tierra en La Folgueirosa citada en la Relación de los bien
es quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884
316. Llourisía: en la llousa del Pleicín, La Arquera. Citada en la
Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.594.
317. Magdalena, La: paraje y capilla en la cabecera de la llousa de
Lindemurias, que está bajo la advocación de la Virgen de la Magdalena.
318. Maizal, El: paraje en Zreizal.
319. Malatos, Los: paraje en el término de La Arquera a orillas del río
Carballal, antes prados y hoy plantación de pinos y eucaliptos. No hay
vestigios de que por aquellos andurriales hubiese malatería alguna pero,
por hallarse en las cercanías del paso a Mallecina por el puente La
Cañada, quizá fuera lugar de aseo y limpieza personal, estuviera reser
vado para enfermedades dermatológicas o hubiera alguna posada. No
hay memoria popular de usos o aplicaciones de sus aguas ni de albergue
alguno. Abunda en Asturias este topónimo no siempre evidenciando
relación con enfermos o su entorno.
320. Malleza: capital parroquial que se extiende entre los 325 y los 400 m s. n.
m., de caserío disperso y con orientación este-noreste el poblamiento
hacia el noreste. Se Tiene el caserío disperso, sólo hay agrupaciones en La
Plazuela, Villarriba y Villabajo. Los caminos que van de La Plazuela a

50 Legajo 53-n° 21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
51 ‘7 —7 128 ha. Conocido p or Llomba o Amisnadoria y Campetinos. N. y Pon. Con Peña Tablada y Pico de
la Peña Furada siguiendo por el camino de San Cristóbal al Vallinón, y desde allí, Vallinón abajo, hasta
las fincas cerca del reguero La Palanca. Estos linderos no coinciden con los términos de San C ristóbal,f°
435v. del apeo de Valledor, y quizá sea la Braña que está encima de San Cristóbal, según Federico von
Senjft, y también pudiera coincidir o incluir el término de El Cándano, del que corresponde a esta Casa
la 1/4 parte. No figura en las listas cobratorias del siglo pasado pero s í en la relación del Marqués de San
Isidro, f ° 115. Linda con el anterior y está incluido en los montazgos citados. [ ...] ”
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La Parada, de La Cruzada a la AS-225, de La Parada a Los Cullaos y
la carretera de La Plazuela a La Granja, vertebran sus vías de comunica
ción. Cuenta con 99 habitantes, tiene 43 viviendas vacías y 38 habitadas.
De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, la capital parro
quial, había 45 habitados y 12 deshabitados por el uso al que se dedican
-3 6 de un piso, 17 de dos y 4 de tres o más-, y 11 albergues inhabitados.
Según el nomenclátor de 1916, tiene 63 edificios destinados a viviendas
habitados, 3 inhabitados accidentalmente y 26 inhabitados dado su uso
habitual -8 de un piso, 79 de dos y 5 de tres o más-, y 29 albergues. El de
1930 cuenta 74 edificios destinados a viviendas, 13 a otros usos -12 de un
piso, 72 de dos y 3 de tres- y 53 albergues. En el de 1996 tenía 38 vivien
das habitadas y 37 vacías. Nótese el importante descenso en el número
de vecinos sufrido por la capital parroquial. Se encuentran en el concejo
de Salas ( Malleza, Mallecina y Mallecín), y en otros lugares de España
abundan Malla, Malladas, Malladoira, Mallaetes, Mallo, etc.
321. Manceba, Llanura la: paraje de poca pendiente en la Sierra deAguión,
cercano a Curiscao.
322. Manso: paraje del pueblo de Malleza. Son varias las acepciones de este
término. Así se llamaron “[...] salvo en el caso, por lo demás tardío,
cuando menos bajomedieval, de la creación de caseríos absolutamente
dispersos y con un terrazgo individualizado en coto redondo, la explota
ción campesina familiar aparece siempre formando parte de una aldea.
Su denominación mas habitual en tierras hispanas, la de manso, solar,
casal, [...]”. (GARCÍA DE CORTÁZAR, 2001). También a las tierras
libres de cargas pertenecientes a una parroquia o monasterio, y a las de
buena calidad. Todo lo antedicho cabe en este caso. Las fincas que en
Malleza llevan este nombre son de excelente suelo y orientación y están
muy próximas a la iglesia parroquial y a la casa rectoral, proximidad ésta
muy frecuente en otras localizaciones del topónimo en Asturias.
Nombrando núcleos de población se encuentra Manso en numerosas loca
lidades de Cataluña de nombre compuesto, y Mansín, en Lugo.
323 .Martilla, La: castañedo citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.021 -10.
324. Matiega, La: prado citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
3.536. 'M atiega' es la persona que procede de pueblo llamado La Mata,
que puede tratarse de La Mata, de Grado, o Mata de Alcántara, p. e.
325. Matilla, La: prado citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
3.536,3.564,4.034.
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326. Mato, El: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha al
Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.477. 'M a to ' se aplica al huerto de reducidas dimensiones.
327. Melandro: prado citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Nombre vul
gar del tejón (Meles meles). Acaso se tratara de un paraje por el que este
animal sintiera especial querencia.
328. Merdalón, El: prado citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Se
encuentra en el reguero que separa Malleza de uno de sus barrios, La
Carril. En el nacimiento del mencionado reguero hubo una casa cono
cida como Casa Mela de la que nada queda.
329. Minín, El: varias fincas de reducidas dimensiones llevan este nombre
en la llousa de Malleza
330. Ministerio: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.461.
331. Miñín, El: véase Minín
332. Mismadoira, La: paraje montuoso y arbolado bajo el pico Las Peñas,
aguas vertientes al río Tablao.
333. Miyares de Buspape: fue vinculada, considerada como bravo, en 1517
por D. Fernando de M alleza52.
334. Motín de Curiscao: se cita en el Catastro del Marqués de la Ensenada:
“[...] otro llamado de Curiscao es Juan Garrido tiene una muela arm e
ra que muele con dicha agua del Zebron y consideran su producto en
anega y media de maiz [...]”
335. Motín de Felipe: en el río Carballal, del mencionado propietario, veci
no de La Arquera.
336. Motín de Isabel Frnz: citado en Malleza en el Catastro del Marqués de
La Ensenada: “[...] y el otro a Isabel Frnz viuda tiene una muela arme
ra que muele con agua del río Tablado solo quatro meses al año [...]”.
337. Motín de La Arquera: con este nombre figura en el Catastro del
Marqués de La Ensenada: “[...] otro que se dize de La Arquera a Dm°
Menz tiene una muela arinera muele con el agua del Rio Arquera regu
lan su producto en dos fanegas de maiz [•••]”•
338 .Motín de la Caleia: con este nombre cita uno en Malleza el Catastro del
Marqués de La Ensenada: “[...] otro llamado de La Caleia a herederos

52 Legajo 53-n° 21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
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de Diego de La Caleya tiene dos muelas arineras muelen con agua de
dicho río de Tablado regulan su producto en tres fanegas de maiz y una
de pan [...]”
339. Molín de la Cañada: se cita en el Catastro del Marqués de La
Ensenada. Quizá se refiera al de La Cañada: “[...] otro llamado la
Cañada es de Francisco Rodríguez y de Isabel Blanco, su mujer y a
Miguel Frnz y su mujer Isabel Blanco y de los demás herederos de
Adriano Blanco tiene una muela arinera muele con agua del río
Arquera regulanle de utilidad tres fanegas de maiz y una de pan [...]”.
340. Molín de la Llera: molía con aguas del río de Vegaoscura -afluente del
río de la Bordinga- muy cerca de su confluencia con el mencionado río
Aranguín y del que se conserva alguna piedra cubierta por la maleza.
Sin duda relacionado su nombre con el emplazamiento en un área de
aluviones. Y en el Catastro del Marqués de La Ensenada: “[...] otro lla
mado de La Llera a Diego de Castro tiene dos muelas arineras y pisón
que muelen con dicha agua del rio de Tablado regulanle de utilidad
quatro anegas de maiz y tres de escanda [...]”
341. Molín de la Matiega: hubo aquí, en la carretera de Malleza a La
Barraca, en los prados de Rellouso, un molino que fue propiedad de
Casa Folgueras. Citado en documentos de D. Jesús Castro García. En el
Catastro del Marqués de La Ensenada: “[...] otro llamado de Matiega
es de Diego Garrido Juan Rodríguez y Pedro de la Fuente tiene una
muela arinera muele con agua de dicho rio de Tablado regulan su pro
ducto en dos fanegas de E. Y una de maiz [■■■]”•
342. Molín de la Palanca: aprovechaba las aguas del arroyo Mosqueiro y era
explotado por los vecinos de Brañaivente y San Cristóbal.
343. Molín de la Pesquera: “[...] Puñil y Gargomín, en once de junio de
1634 Domingo Castellano de Malleza y su mujer vendieron [...] las tres
cuartas partes de una tierra en Puñil, que son tres días de bueyes, y el
otro cuarto es de Blas de Mallezina y de Queypo de Malleza.
Determínase de arriba el camino que va de La Arquera para La Granja,
y de abajo el camino que ba de La Arquera al Molino de Pesquera y
para La Caballina [...]”.
344. Molín de la Piniella: a orillas del río Aranguín, en el término de La
Granja, citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, de 1894, y más tarde conoci
do como Molín del Gamallo. Hoy no queda resto alguno. Por este nom
bre también se conocen algunos prados cercanos. En el mismo documen
to se cita otro con este nombre en La Arquera que figura con la anotación
4.104 y también en el Catastro del Marqués de La Ensenada: “[...] uno
llamado de Piniellas a Amador de la Quintana y a Diego de Castro tiene
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una muela arinera con agua del rio Tablado consideranle de producto
los doze copines de maiz y quatro de escanda
345. Motín de la Sociedad: en el río Carballal, era explotado por vecinos de
La Arquera, San Cristóbal y Mallecina.
346. Motín de las Veigonas: aguas abajo del puente de la La Barraca y antes
del de Villarín.
347. Motín de los Niseiros: aprovechaba las aguas del río de La Bordinga
348. Motín de Melón de La Veiga: a orillas del río Aranguín a su paso por
Vegacebrón. Particular. Muy bien conservado. Véase Repozo.
349. Motín de Repozo: se cita en el Catastro del Marqués de La Ensenada:
“[...] otro llamado Repozo a Herederos de Pedro Riesgo tiene una
muela arinera que muele con dicha agua de Zebron regulanle su pro
ducto en anega y media de maiz [...]”
350. Motín del Cartero: particular, es decir, de un solo propietario, a orillas
del río Aranguín a su paso por Vegacebrón.
351. Motín del Fotingo: particular, maquilero, que aprovecha las aguas del
río Carballal
352. Motín del Gamallo: en el prado de este nombre a orillas del río
Aranguín. Allí estuvo activo un molino maquilero de grano y un batán
para majar lino hasta finales del siglo XIX pertenecientes ambos a la
familia del Gamallo, de La Granja.
353. Motín del Mosquito: en el río Carballal. Particular.
354. Motín del Sucón: casi en el vértice de la confluencia de los ríos Tablao
y Carballal.
355. Motín del Zebron: se cita en el Catastro del Marqués de La Ensenada:
“[...] otro que se dize del Zebron es de Silverio Brabo y de Francisco
López tiene una muela arinera y muele con agua del rio de Zebron regu
lanle de utilidad por que muele muele poca parte del año en anega y
media de maiz y dos copines de Pan [...]”.
356. Motín , Tierra del: aparece citada en la Adjudicación de bienes hecha al
Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
357. Molinín, El: pequeño molino en La Arquera, en el reguero que hay bajo
la antigua escuela de Enseñanza Primaria del mencionado pueblo.
358. Molinón, El: paraje cercano al río Carballal, en el término de La

Arquera.
359. Molinos de la Llosa: citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.188-311
360. Monasterio: citado en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
la tierra del monasterio debajo Gutierre de Malleza de encima el tegedor de una fronte Fernando de Loro myll e doscientos maravedís [...]”.
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El monasterio de Obona tuvo aquí propiedades y resulta probable que
ésta fuera una de ellas. Abundan en España los nombres de pueblos que
llevan esta voz. Véase Reguera del Puerco.
361. Montenuevo: lugar, hoy deshabitado, próximo a Villarín, que tiene
plantadas de eucaliptos sus huertas, tierras y campas. El Mapa
Topográfico Nacional de España 1:25.000 lo coloca sobre Lindemurias
y deja en blanco el lugar ocupado por Montenuevo, si bien hace figurar
sus construcciones. Está situado a 250 m s. n. m. Tiene dos viviendas
deshabitadas. De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897,
había 2 habitados, de un piso, y un albergue inhabitado. En el nomen
clátor de 1996 tenía 0 viviendas habitadas y 1 vacía. Son extremada
mente abundantes los topónimos que llevan el prefijo Monte-.
362. Montes, Los: paraje de pradera y arbolado en las cercanías de La Veiga.
363. Moracal: monte en La F olgueirosa. Citado en la Relación de bienes
que quedó al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884. 'M orcajo'
se llama a la mezcla de trigo y centeno, y también a la caña de centeno
que aparece en los sembrados. Quizá Moracal tenga relación con algu
no de estos significados.
364. Moral: huerta y prado en Los Rubieros citado en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 3.691. Aunque 'm o ra l' evoca el fruto de la
morera (Morus alba o M. nigra) y no hay tales especies por aquellos
pagos, quizá crecieran por allí en otra época cuando la cría de gusanos
de la seda era actividad económica extendida y rentable.
365. Morerjo: citado en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas otra
tierra e controcio en Morerjo que es de gima monasterio, debajo capill
de una fronte Antonio de Prieto dos ducados
Probablemente se
trate del monasterio de Obona de nuevo.
366. Moro, La: citado en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas otra
tierra la moro que tenia debajo Juan antonio quinientos maravedís
367. Mosqueiro: arroyo de Brañaivente que separa las parroquias de
Malleza y Mallecina. Citado en el foro de Brañaivente: “[...] de la una
parte D. Nicolás de Tineo Osorio, Dueño y Señor de estas casas, víncu
los y mayorazgos y de la Jurisdicción de Lagunas, de la Somoza, veci
no de la ciudad de Astorga, y de la otra Pedro de Castro, Domingo
Feito, Armando García, Vicente García, Mateo de Castro y Francisca
García, viuda de Pedro de Castro, moradores en Braña que se dice
Brañaivente sita en la feligresía de Malleza de este concejo [...] por lo
que les toca y en nombre de los demás moradores de dicha braña y
todos juntos de mancomún a voz uno y cada uno por el todo [...] el
dicho D. Nicolás de Tineo dijo que como mejor haya lugar en derecho
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y más firm e y validero sea da y dio en foro perpetuo para siempre jam ás
a los dichos otorgantes y moradores de dicha braña [...] términos, man
sos y bravos cerrados y abiertos, casas, cabañas, fuentes, hórreos y
pastos y usos a ella pertenecientes desde la hoja del árbol hasta la p ie
dra del río según se determina de la parte de abajo el río Mosqueiro y
de allí va derecho a la Cruz de Brañaivente y de allí al pico del Teijo
aguas vertientes que divide los términos de la braña de Buscabrero y de
allí a las Cárcobas de Aguyón derecho al Picón del Pedriso y de allí al
río de Tablado y del otro cabo al camino y de allí a la peña Tayada y de
allí al río de Caborno. Que de la otra parte de dicho río pielga con
Caborno: cuya braña y sus términos según va deslindada se la da en
dicho foro sin reserva ninguna
Por 'm oscar' se entiende en
Asturias la búsqueda de un sitio fresco, refugio contra las moscas y pro
tegido del Sol, y, huir es otra de sus acepciones: Mosco cuando vio lle
gar a los mozos de Villarín. Por las características del referido arroyo
parece tratarse de la primera, pues es lugar idóneo para protegerse de
las moscas, del calor y del Sol.
368. Motesona: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
3.823.
369. Multa , La: prado y castañedo citado en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.049: “[ ...] porque aquellos primeros padres que solo se
ocupaban del en el trato de la crianga del ganado y la labranza de la tie
rra, en los dias que se juntavan a tener sus ayuntamientos y concejos, si
se dava alguna quexa de alguno y se le probaba tener culpa, le ponían
igual y justa pena, condenándole a que fuessen a su hato y le ordañassen tanta cantidad de leche. Esta se devia beber en concejo, como agora
les beven cierta cantidad de vino [...]” (COVARRUBIAS, 1611).
370. Murías , Las: prados, tierra y arbolado citados en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotación 4.134-144. Se distribuye profusamente este
topónimo por toda Asturias nombrando pueblos y lugares, y también se
encuentra en Huesca, León, Lugo y Zamora.
371. Navajo: citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba. 1894.
372. Navariego: citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba. 1894.
373. Navexo, El: fuente, abrevadero y lavadero bajo cubierta en Malleza,
antaño usado por los vecinos de Villabajo y hoy ruinoso y abandonado,
frente a La Viña del palacio del Conde de Toreno. Estuvo antaño plan
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tado de castaños este valle, muchos de ellos con derecho de poznera, tal
como recoge un documento de Jesús Castro: “[ ...] el val de los
Navexos, sus castaños y pozneras [...]”53.
374. Nisal, La: tierra de labor en El Fumar citada en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotaciones 3.535, 3.549. Se encuentra en varias llousas de los pueblos de la parroquia. Probablemente se refiere aquí al niso
de 'rabullongo', variedad asilvestrada de Prunus sp.
375. Nisales , Las: paraje en la llousa de El Fumar.
376. Niseiro: tierras de labor en El Fumar y La Granja , también se encuen
tra en varios pueblos en relación con el ciruelo (Prunus sp.) Con este
nombre se citan en la llousa de La Granja en la Adjudicación de bien
es hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotaciones 3.659, 3.661.
377. Nourón: citado en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia
378. Omero, El: citado en el Pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas otra
tierra en el Omero de la parte de engima Diego de Malleza de abajo fijos
de Cosmea e de una fronte el tegedor myll maravedís [...]”.
Probablemente en relación con la presencia de alisos en sus proximidades.
379. Ondina , La: paraje de La Arquera: “[...] en el pico de la Ondina una
tierra, braba, libre [...]”. Citado en copia (1754) del Apeo de Tirso
García Hevia.
380. Paganona, La: paraje arbolado de pino y eucalipto al este de La
Folgueirosa. Pagano es el nombre del árbol joven de castaño sin injertar.
381. Palenque, El: campa y monte de Malleza cercano al reguero del
Navexo. Acaso tenga relación con estacada, vallado de delimitación o
protección. Más difícil resulta pensar en un lugar de lid o lucha.
382. Palombo: paraje de Malleza cercano a La Plazuela de tierras de labor,
campas y arbolado diverso y que en una de ellas conserva un antiguo
palomar de muros circulares. Es tradición que éste fue el solar primitivo
de la casa Cuervo-Arango, casona que se encuentra en La Plazuela 54.

53 Este derecho, las Ordenanzas del Principado de 1659, en el Título VIII, artículo 5, especifican: “Que en
corform idad del usso y costumbre antigua deste Principado se perm ita aqualquiera vo. enlos términos
comunes desu feligresis o cong exo plantar los arboles que quisiere como nosea con daño de otros y
g o fe los que ubieere plantado como suyos propios reservando siempre la propiedad, y usso del suelo
para la feligresía o congexo y sus v o y . Como antes estaba y porque muchos déla propiedad de los arbo
les y g o fo de sus fru tos an intentado hager probanza para la propiedad del suelo
Más desarro
llado está en las de 1781, que en el Título XI, artículos 35 y 36, determinando este último: “ sin em bar
go; se concede á los poseedores de los arboles la preferencia para el cierro de estos terrenos, pagando
solo la m itad del Canon que pagará el que no siendo dueño de los arboles, ó p or no querer éste hacer
lo, cierre y cultive el terreno
54 Tras permancer en manos de la mencionada familia varios siglos tiene otros propietarios desde 1960.
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383. Palomo: véase Palombo. Abundan por España los nombres de núcleos
de población que tienen su origen en las palomas.
384. Parada, La: lugar de Malleza en el que hubo un puesto de remonta.
Pedro Manuel de Folgueras presentó un: “[...] Plan alternativo o méto
do sencillo por el que sin vejamen del erario ni de los vasallos de S. M.
y sin alterar el orden y verdadero espíritu de las Reales Resoluciones se
propone su autor [...] fomentar y mejorar la cría de caballos en España
y proporcionar con equidad el número de potros que anualmente se
necesitan para la remonta de las Reales caballerizas, tropas, y demás
del ejército
La provisión de caballos para el ejército estaba regu
lada por las Ordenanzas del Principado55. Se encuentra aquí la casa de
Tirso García Hevia, cuyo apeo se menciona en numerosas ocasiones,
conocida ésta como La Parada desde la instalación del puesto de
remonta. Quedan aquí 5 grandes robles centenarios, probablemente
plantados cuando se construyó la casa. Hubo un carballedo de 5,17 ha
que aparece citado en la Relación de los bienes quedados al óbito de D.
Joaquín Folgueras Hevia en 1884. También se encuentra este topónimo
designando un paraje de matorral al norte del Pico Aguión. Frecuente
en núcleos de población.
385. Parcaneiro, El: prado citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.525.
386. Pasada, La: se encuentra esta voz en las llousas de todas las aldeas, y
se trata de la portilla que cerraba y abría la entrada a la llousa. Es el
único resto “vivo” de la práctica de derrotas, en inequívoca alusión a
'p a so '. Aplicado a núcleos de población, es frecuente en Galicia, y tam 
bién se encuentra en Málaga, Cádiz y Huelva.
387. Pasco, El: paraje de Malleza dominado por prados y monte arbolado,
todo ello de buena calidad tanto por la situación, orientación, topografía
y edafología. Puede deber su nombre a ser lugar de pastos o quizá haga
referencia al impuesto -entre otros- que pagaban los habitantes de seño
ríos monásticos o de la Mitra como reconocimiento del dominio direc
to de los señores sobre las tierras que cultivaban: “[...] la obligación

55 Las Ordenanzas de 1781 detallan en el Título XIII, artículo 2 y siguientes: “Habrá en cada Concejo,
C aballos Padres de raza, sanidad y tamaño de siete cuantas, com prados con los fon dos de los
Concejos y aprobados en las cualidades dichas p or el M ariscal, ó A lbéitar de la C apital, ó de la
immediacion, y p o r dos Individuos de inteligencia que nombre la Junta de Agricultura de la misma
C apital. D istribuiránse las paradas en todo el distrito del Concejo en debida proporción para el uso
de éllas [...] se han de colocar estas paradas en parages retirados de la concurrencia de las gentes,
y distantes de las Iglesias, no han de trabajar los dias de precepto, no podrán concurrir aquellos
sitios m ugeres niniños.”
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económica que pesaba sobre el campesinado para meter el ganado en
tierras de autoridad señorial [...]”56 (FERNÁNDEZ CONDE, 1993).
Prado citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.793. En
este prado se hizo una toma de agua para abastecer el chalé de La
Granja de D. Fernando Rodríguez Alonso.
388. Pascón , El: citado en El Fumar en la Relación de los bienes quedados
al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884. Puede referirse, en
este caso, a fincas de mal suelo y escasa calidad; también recibe este
nombre el terreno dedicado únicamente a pasto, no siendo excluyentes
uno y otro sentido. Véase Pasco.
389. Pedrera, La: paraje en La Arquera, en la cimera del pueblo, hacia
Mallecina.
390. Pedriso, Picón del: citado en el foro de Brañaivente.
391. Pedrouzos: bravo vinculado por D. Fernando de Malleza en 1517.
392. Peillina, La: tierra en La Arquera citada en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.598.
393. Penellina, La: citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia
en las cercanías de La Grandeza y del río Carballal.
394. Peña Blanca: paraje en el término de La Veiga.
395. Peña Furada: paraje rocoso entre El Cándano y Brañaivente. Se tomó
este punto como referencia en los límites entre los montes comunales de
Brañaivente y El Cándano y San Cristóbal.
396. Peña Negra: paraje de La Arquera. Carballedo y matorral en San
Cristóbal citado en la Relación de los bienes quedados al óbito de D.
Joaquín Folgueras Hevia en 1884 con 70 a de cabida.
397. Peña, La: en la llousa de Malleza, tierra citada en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894. Anotaciones 3.764, 3.780, 3.816. Muy abundante en
toda España los pueblos y lugares que llevan este nombre.
398. Peña, So la: tierra en La Folgueirosa citada en la Relación de los bien
es quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884
399. Peñablanca: paraje al sureste de La Veiga. Reguero del mismo nombre
en aquellos pagos.
400. Peñacorvera: prado a orillas del río Carballal. En 1660 era un castañe
do, tal como revela la renovación de censo y foro realizada entre D.
Fernando de Malleza y Doriga y Bartolomé Fernández en el año

56 Encontrado en Villarpedre, Nogueiróu, Valdedo, Trabada, Vilabolle y Serán.
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1660 57: “[...] del mi castañedo de Peñacorvera que está en el lugar de
Malleza del dicho concejo (de Salas) que da cuatro fanegas de castañas
un año con otro [...] de la parte de arriba castañedo [...] y de abajo
camino de carro [...] la fábrica de la Iglesia parroquial de Malleza
'C orbera' es el nombre de una canal en Cabrales, de montes en
Caso y Ribadesella, y de una playa en Cudillero.
401. Peñallonga: paraje entre Brañaivente y La Esquita.
402. Peñas del Viento: cimas de 710 m s. n. m. en Gallineiro.
403. Peñas, Las: pico en Brañaivente de 650 m s. n. m.
404. Peñeos, Los: paraje de roquedo pizarroso en la margen izquierda del río
Tablao, en la carretera de La Barraca a Tablao, plantado de pino y
eucalipto.
405. Peñón: reguero entre E l Puntar y Gallineiro
406. Peñuca, La: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.455.
407. Peraledo, El: sin duda en relación con el peral (Pyrus sp.).
408. Peredo, El: véase Preo.
409. Pereledo, El: véase Preo.
410. Perllina, La: tierra en La Arquera citada en la copia (1754) del Apeo
de Tirso García Hevia.
411. Peroncha, La: casa ya desaparecida en la Villarriba en cuya huerta hay
un manantial con el mismo nombre del que se abastecían algunas casas
de La Plazuela.
412. Perteguero, El: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.517. Tal vez por ser lugar de producción de varas
largas similares a las pértigas. “[Pertegada es un vacablo exclusiva
mente asturiano, que hace referencia a la operación de medir una tie
rra en pretejes (pértigas) o varas, generalmente de pequeñas dim en
siones. Quizá pudiera relacionarse también este último con la pertega (pértiga) o lanza de carro, significando, además, un trozo pequeño

57 SELLO QUARTO, DIEZ MARAVEDÍS AÑO DE MIL SEISCIENTOS Y SESENTA. “[...] todos los que
tuvieren parte se obliguen de mancomún y cada uno in solidum p or el [...]. Y yo, el dicho Bartolomé
Fernández lo prometo p or mi y mis herederos y sucesores de dar y pagar y que le será, bien dadas y
pagadas las dichas dos fanegas de escanda en cada año de censo y foro perpetuamente y para siempre
jam ás, y guardadas y cumplidas las dichas condiciones, y que yo el dicho Señor Don Fernando de
Malleza y D origa os cedo [...] y traspaso y para vuestros herederos y subcesores todo el derecho y
acción que al señorío útil [...] el mi castañedo de Peñacorvera que está en el lugar de Malleza del dicho
concejo [...] si pasaran dos años sin que yo el dicho Bartolomé, o mis herederos y sucesores paguemos
las dos dichas fanegas de escanda de dicho censo y foro caigamos en la pena de decom iso y la dicha
heredad [...] quede para el dicho señor D. Fernando de Malleza [ ...] ”
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de tierra, equivalente, en superficie, a un carro de hierba o cuchu
(estiércol). En ocasiones estaba plantada de á rb o le s]”
(FERNÁNDEZ CONDE, 1993). 'P ertegal' es la reja de arado estrecha
y alargada que se hinca en la tierra y se inserta en el palo - o timóndel arado. También tiene este nombre la dignidad eclesiástica que
acompañaba al sacerdote en diversos oficios religiosos, que llevaba un
báculo guarnecido de plata que al principio se llamó 'p é rtig a ', y, 'p e r
teguero', podría ser el portador. “[...] un pertegüero recorre las casas
a la hora de misa, a fin de cerciorarse de que en ellas no queda más
que una persona -indispensable para guardarlas [...]” (HISTORIA
DE LA VIDA PRIVADA, 1989). “[...] ALEJANDRO DE LA CANAL
Y CONDE. Nacido el 10-IV-1690 en Murcia, bautizado el 23 en Santa
M aría (Alejandro Esteban José Antonio Francisco). Feligrés de Santa
Eulalia, Nuncio Pertiguero de la Sta. Iglesia Catedral, Alcalde de
Huerta en el Estado Noble 1717, Administrador del Real Colegio de
Huérfanos 1738, Apoderado de Javier Hernández y Lisón, Racionero
de la Catedral, Cofrade del Stmo. Cristo de la Esperanza (Prq. S.
Pedro); testó el 28-1-1760 ante Juan José Asensio y Cazorla; sepulta
do, junto a sus mujeres, en las Capuchinas. Aparece en el Catastro de
Ensenada: “Don Alejandro de la Canal, hijodalgo, perteguero del
Cabildo, de 64 años, casado, tiene un hijo mayor de 18, una hija, una
sobrina, un estudiante por criado, mayor de 18, y dos criadas. Utiliza
por tal perteguero 4.000 reales. Por tratante de listonería (piezas de
tela de seda) 660 reales [ ...] ”
(www.abe genealogía .comíCanalOO.html).
“[...] Don Esteban Fernández, perteguero, mayor en tierra de Santiago

[...]” .
(http://perso.wanadoo.es/aceca/Documento%20.html).
“[...] Relaciónase tradicionalmente coa residencia de D. Pedro lo
Cruel ou con D. Fernando de Castro, Pertegueiro Maior de Santiago
nesa mesma época, sen que se [ ...] ”.
(wwwjcunta .es/conselle/cultura/mperegri/paxinas/historia .html).
Véase Barganal.
413 . Perucha, La: paraje de Brañaivente. Parece proceder de 'p eru llo ', fruto
del peral silvestre (Pyrus spp.)
414 . Perucha!, La: paraje en Brañaivente.
415. Pescareo, El: prados a la orilla del río Aranguín situados aguas arriba
de Faxera, hoy plantados de eucaliptos. Puede deberse a la actividad
pesquera, al derecho de pescar o la existencia de presa para abastecer un
molino. Lo cierto es que el río a su paso por este lugar ofrece inmejora
bles condiciones para ser desecado, envenenadas sus aguas y para prac
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ticar la pesca con trasmallo. La pesca, y también la caza, se regulan
desde antiguo por las Ordenanzas del Principado58. Por estar lejos de
todo núcleo habitado, ser prados de regadío y situados a la umbría no
parece tener relación con las pescales o sus frutos.
416. Pesquera, La: véase Motín de la Pesquera. Aparece citado en E lP u ñ il
en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia
417. Petuyal de la Barrera: aparece en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia referido a una tierra que parece estar en la llousa de Malleza.
418. Petuyal, La: paraje montuoso y arbolado, cercano al río Tablao y aguas
arriba de La Barraca, entre E l Puntar y Gallineiro.
419. Pevidal, El: paraje en la llousa de La Granja. Era el lugar destinado a
la plantación de árboles, no necesariamente frutales. Las Ordenanzas del
Principado de Asturias de 1659 dedican los 16 artículos del Título VIII
al cuidado de árboles y bosques y de los necesarios pevidales59.
420. Picón: pico de 799 m s. n. m. en la Sierra de los Vientos. Esta sierra separa
la parroquia de Malleza de las de Arcallana (Valdés) y San Martín de Luiña
(Cudillero). Relacionamos este topónimo con la práctica del carboneo. Estos
lugares donde se encuentra están cubiertos de gaireña (Erica spp.), cuyas raí
ces son idóneas para conseguir el fino carbón llamado picón empleado en los
braseros. Fue intensa la práctica del carboneo y, dada la mísera situación del
arbolado, estaba regulada por las Ordenanzas del Principado60. Como núcleo
de población se encuentra en Tapia de Casariego y es frecuente en Galicia.

58 En el Título 18, las de 1594, determinan “[...] el tiempo en que deba de em pezar y cesar la veda
Y las de 1781, en el Título X, artículo 68: “[...] el tiempo de empezar y cesar la veda, con atención á lo
mas caluroso, o frío del parage; y a lo mas tardo, o pronto desobe, y cria de Peces, y Abes,
y con
tinúa en los años siguientes precisando cada circunstancia.
59 “Que paraquese repare con nuevos plantíos el daño, queya esta hecho enlos dhos montes y en adelan
te ayalaabundangia que conviene a sí deleña para quemar y hager carbón como de m aderas para las
fabricas deedificios y de navios de aquí en adelante encada un año enlos m eses de Nb". Y D g L a j u f y
ayuntam"’ decada congejo embien orden atodas las feligresías paraquecada v" plante quatro seys arbo
les del genero que m ejor le paregiere ensitio propio o cumun dondenohagadaño, ylos jueges délos congejos cuyden de visitar p or la prim avera los dhos plantíos a alos v°s. que no hubieren cumplido multen
con R' de pena p o r cada árbol que se ubiere dejado de plantar aplicado p o r mitad, ju ez y escribano antq
quien higiere la dha visitay porquelos jueges no descuiden estaoblig"". cada corregidor alo menos unavez eneltiempo de su govierno embie ordenes p or todo el Principado, advirtiéndoles del cumplim"’. de
ellay mandando selembien testimonios de cómo seha cumplido ordenanga y que sehagan pevidales deto
do genero dearboles, se hagan los dhos plantíos, y secumpla lo que aquí se dispone."
60 Las Ordenanzas de 1659 dictan en el Título VIII, artículo 12: “Que p or la grande falta, que ay de montes
eneste Pringipado a sí paraquemar y hager carbón [...] seguardela la ordenanga antigua del Principado [...]
en cada congexo cuiden de su cumplimto. cuidando y executando enlos particulares, que la contravinieren
medio ducado de pena porcada árbol, que se cortare contra ella aplicado por tergias partes camara ju ez y
denungiador y obligandonala restitutigion del ínteres al congexo feligresía olugar cuya fuerela propiedad
délos dhos arboles o m ontes”. Y varias Reales Ordenes del siglo XIX, dicen: “Al Gobierno de S. M. corres
ponde conceder en vista de los oportunos espedientes las podas estraordinarias, cortas, ordinarias y
estraordinarias de árboles con destino á la venta de maderas de construcción, carboneo y otros ussos”.
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421. Picona, La: tierra en Malleza citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.813.
422. Picosy Los: barrio de La Arquera.
423. Piedras Malas: paraje rocoso al oeste del pico E l Picón.
424. Piélago Negro, El: castañedo citado en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.019-50. Puede entenderse por piélago una zona profunda y
dificultosa de andar y trabajar.
425. Pienso, El: tierra en E l Fumar citada en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.570. Recibe este nombre la piedra de gran tamaño
que pesa sobre la prensa del lagar para ejercer mayor presión.
426. Piniella: monte citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Véase Arenal.
427. Piniello: paraje en Gallineiro. 'Pinillo' es el nombre de una hierba que
comen las perdices. En esa zona hubo perdices hasta los últimos años del
siglo XX, de donde desaparecieron por los cambios en los cultivos 61.
428. Piniellos, Los: paraje de matorral en Zreizal entre el Collado del Medio
y Los Riegos.
429. Pisón: llámase pisón al mecanismo hidráulico que se empleaba para trabajar
el hierro, lavar telas, separar el grano de la escanda de la cascarilla o descor
tezar el lino, entre otras acepciones. Aunque no se encuentra en la actualidad
como topónimo se incluye aquí porque en la parroquia de Malleza funcio
naron siete. Algunos de ellos, a la vista de sus titulares, compartían instala
ciones con molinos de otros granos, pero sin duda se nombraron así los pun
tos de emplazamiento unidos al nombre del propietario (p. e.: pisón de
Francisco Villar)62: “[...] uno a Francisco Fenz del Busto y le regulan de uti
lidad tres fanegas de Pan
otro a Juan y Jacinta Rodríguez y le
Consideran de utilidad ocho Copines de Pan [...]”, “[...] otro a Franzisco
de Cavo y le Consideran anega y media de Pan [...]”, “[...] otro a Jph
Blanco de San Cristóbal sirbe solo para su propio huso y por esta utilidad
le regulan dos Copines de Pan [...]”, “[...] otro a Domingo Menéndez y le
regulan de utilidad una anega de Pan [...]”, “[...] otro a Isabel Garzia
Pertierra y le regulan de utilidad por servirle solo para sacar se Escanda en
dos copines de Pan [...]”, “[...] y el otro a Antonio Rodríguez y Franc° Villar
y se le regula de utilidad una anega de Pan [...]”. También recibe este nom

61 Diversas especies de Ajuga, Teucrium, Euphorbia y Equisetum reciben el nombre de pinillo.
62 Citados en el Catastro del Marqués de la Ensenada.
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bre el soporte de grandes piezas madera donde se cortan las árgomas (Ulex
europaeus) con un mazo sin mango armado con una ancha cuchilla.
Pituyal, La: lugar entre E l Pumar y Gallineiro.
Pládano, El: lugar en las cercanías de Gallineiro en el que se localizan
varias cabañas. Podría estar relacionado con la presencia del arce cono
cido en Asturias como plágano (Acer pseudoplatanus).
Plazuela, La: barrio de Malleza cuya plaza lleva el nombre de Conde
de Casares. Aquí se encuentran algunas de las construcciones notables
del pueblo: la iglesia parroquial, que se levanta sobre anteriores cons
trucciones, aunque el actual templo se data en el siglo XVIII; la casa
Cuervo-Arango, ejemplo de casona asturiana; y las de Vicente y
Panchón, exponentes de la arquitectura indiana. En esta plaza se cele
braban procesiones, romerías y, en tiempos remotos, al contar popular,
ferias y mercados. El día de San Juan, patrono de la parroquia, se alfom
braba de rosas y espadañas el camino que seguía el Santísimo, y otras
imágenes sacras, hasta La Cruzada -bajo palio portado por “hombres
buenos”- y se arrojaban a su paso pétalos de rosa. También fue impor
tante la procesión del día de Ramos, en el que los niños de los diversos
pueblos de la parroquia acudían a la misa portando grandes ramos
-com petían con los de otras aldeas-, principalmente, de laurel.63
Pleicín: llousa de La Arquera. También Pleycin. Citado en la copia
(1754) del Apeo de Tirso García Hevia. 'P le ita ', de parecida fonética, se
llama la fibra obtenida de algunos vegetales empleada en el tejido de
esteras.
Pleygiralego: citado en Pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
otra tierra en Pleygiralego que es de gima del tegedor debajo las retuer
tas quinientos maravedís [...]”.
Pomarada: referido a manzano y a su plantación. Muy frecuente en
todos los pueblos.
Porciles: arroyo en Zreizal que, tras recibir por su margen derecha al
Paradina y al Xinal, forma el río del Diablo. Acaso fuera antaño lugar
de pasto común para la cabaña porcina del pueblo en busca de frutos y
raíces como candelina, gamones, bellotas, etc.
Portequerín, El: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba.
1894. Podría referirse a un cobertizo.

63 Con relación a los ramos en las procesiones, dicen las Ordenanzas del Principado de 1781, en el Título
V, artículo 18: “Ygualmente se prohíve á todos, que puedan ir en las mismas procesiones con ramo; y el
tubiese la devoción de ofrecerla algún Santo, le ponga y dexe en el portico de la Iglesia donde se rema
te á pagar precisamente en dinero de contado, y sin que pueda repetirse en Justicia si se hiciese al fiado
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438. Portiella, La: tierras en M alleza, La Arquera y Villarín citadas en la
Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotaciones 3.519, 3.716, 3.738, 3.795.
Además aparece en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] mas p ri
meramente una tierra e castañedo en la Portiella que es de gima de
Antonio Menéndez debajo tegera dos ducados
También una tierra
en La Folgueirosa citada en la Relación de los bienes quedados al óbito
de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884, y en otros pueblos de la parro
quia de Malleza.
439. Postigo, El: citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotaciones
3.801,3.812,3.830,3.853.
440. Postizas, Las: paraje en la llousa de Malleza. Añadido, sobrepuesto, y
también se llama así a la plantación de una nueva cepa en un hoyo pro
fundo.
441. Pozo, El: tierra en E l Pumar citada en la Relación de los bienes queda
dos al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884; también castañe
do en La Granja mencionado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.161-7. Caído en desuso el cultivo del lino, aquella alberca
acumuló agua para regadío. Hoy, abandonados estos prados, los pozos
se colmataron y apenas se reconocen en al paisaje.
Véase Leñar.
442. Pradón del Conde, El: regadío de grandes dimensiones (casi 4 ha) a ori
llas del río Aranguín. Se encuentra en el término de Villarín y pertene
ció a la Casa Malleza hasta finales del siglo XX, cuando ésta vendió sus
últimas propiedades en Malleza.
443. Pregallego, El: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.846.
444. Preo: abunda en los pueblos de la parroquia dando nombre a tierras de
labor y campas.
445. Presa, La: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.847. En relación con un canal de riego.
446. Puente, Prados de la: en el término de La Arquera a orillas del río
Carballal.
447. Pumar, El: tiene orientación sur y está situado entre los 250 y los 450
m s. n. m. No figura en el Mapa Topográfico Nacional de España
1:25.000, que denomina su caserío, erróneamente, Lindemurias.
Puede estar relacionado su nombre con la manzana (Malus domestica)
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u otro fruto M. De los edificios destinados a viviendas que tenía en
1897, había 22 habitados y 2 deshabitados por el uso al que estaban
destinados - 20 de un piso, 3 de dos y 1 de tres o más-, y 1 albergue
inhabitado. En el nomenclátor de 1916, tenía 33 edificios destinados a
viviendas habitados, 3 inhabitados accidentalmente y 17 inhabitados
dado su uso habitual -3 de un piso y 50 de dos-, y 13 albergues. El de
1930 cuenta 32 edificios destinados a viviendas, 7 a otros usos - 1 de
un piso, 27 de dos y 11 de tres- y 15 albergues. En el 1996 tiene 12
viviendas habitadas y 11 vacías. Muy abundante en en el norte de
España.
448. Pumariega, La: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
189. Anotaciones 3.888,3.889. También figura con este nombre una tie
rra en E l Pum ar en la Relación de los bienes quedados al óbito de D.
Joaquín Folgueras Hevia en 1884. Seguramente en relación con pomar
o pomarada.
449. Puñil, El: caserío del pueblo de Malleza que cuenta en la actualidad con
un solo vecino. Está situado a 390 m s. n. m. Se encuentra en Navia y
en ningún otro lugar de España. Sí figuran otras voces con alguna simi
litud, como Los Puñaleros (Albondón, M álaga), Puñide (Siero,
Asturias), Puñín (Santiso, La Coruña), y Valle de Oro (Lugo).
450. Quartas: citado en La Arquera en la copia (1754) del Apeo de Tirso
García Hevia y en la Relación de los bienes quedados al óbito de D.
Joaquín Folgueras Hevia en 1884. Así se llama a cierta cantidad de
harina obtenida de la maquila.
451. Quinta: castañedo citado en las cercanías de E l Puñil en la Relación de
los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
Es nombre arcaico equivalente a casería: “[...] díxose assí porque el
arrendador della da al señor por concierto la quinta parte de lo que
coge en frutos. Lo mismo significa quintería y quintero es el tal arren
dador [...]” (COVARRUBIAS, 1611).
452. Quintana: barrio de E l Pumar próximo a La Barraca'.
453. Quintanal, El: citado en Elpregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
una tierra en Quintanal de gima Carrilderna debaxo Malleza dos myll
maravedís [...]”.

64 “[...] el fru tal peculiar de la región era, sin lugar a dudas, el manzano. Los escribanos y notarios se
refieren, a veces, en los documentos a manzanos aislados (pom ares, pumares, pomífera, pumare dulcare o amarero), pero mencionan con más frecuencia las pumare gas o plantaciones de manzanos [ ...] ”.
(FERNÁNDEZ CONDE, 1979)
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454. Quintos, Los: paraje citado en el Pregio de los vienes de Villarin.
455. Rebollal, El: castañedo citado en Villarin en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotaciones 3.467, 3.498.
456. Rebollar, El: paraje en la llousa de Malleza.
457. Rebollo, El: tierra en la llousa Malleza citada en la Adjudicación de
bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de
Córdoba, 1894.
458. Rebollos, Los: citado en Los Rubieros en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.676.
459. Regato la Reguera: minúsculo curso de agua que separa los términos
de La Castañal (parroquia de Cordovero, concejo de Pravia) y
Villarin. Se menciona éste y se omiten otros muchos, que con igual
nombre se encuentran, por su singularidad geográfica al actuar de
línea divisoria entre parroquias y, en este caso, también entre los con
cejos de Salas y Pravia.
460. Regatón, El: paraje en Villarin.
461. Regueiro el Niseiro: en el término de La Arquera. Desemboca en el río
Carballal.
462. Regueiro Porciles: en Zreizal.
463. Regueirón, El: paraje entre La Folgueirosa y Gallineiro.
464. Reguera del Niseiro: citado en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia en La Soma
465. Reguera del Puerco: citado en la copia (1754) del Apeo de Tirso
García Hevia en las cercanías de E l Puñil: “[...] en Cordovero a tres
de marzo de 1635 me vendió Bartolomé de Cabo de Malleza la mitad
del castañedo déla Reguera del Puerco que la otra mitad es mia por
el foro de Obona, paso esta venta ante Diego Rodríguez del Calello
[..] ”. 'P u e rc o ' es el terreno que fácilmente se llena de maleza y malas
hierbas, y también una forma habitual de denominar al jabalí. Estos
animales tienen particular querencia por los lugares enmarañados y
cenagosos.
466. Reguera el Pilar: citada en La Arquera en la copia (1754) del Apeo de
Tirso García Hevia como castañedo cerca del río. Paraje cercano al
cementerio de M alleza en el camino a La Barraca por E l Aspera (o
Laspra). Numerosas fincas del mencionado paraje se roturaron por
cavada para prados y campas a principios del siglo XX, que en la actua
lidad están plantados de pino y de eucalipto. Hubo aquí fuente, lavade
ro bajo cubierta y abrevadero para atender las necesidades de los veci
nos de M alleza; también los transeúntes que iban a la capital parroquial
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hacían un alto para asearse y refrescarse antes antes de llegar a la capi
tal parroquial65.
467. Reguera la Fontana: figura en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia en las cercanías de La Grandeza. Citada en La Arquera en la
Relación de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras
Hevia en 1884 una huerta de 1 ha con este nombre.
468.Reguera laFontona: figura en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia.
469. Reguera las Dentarías: citada en la copia (1734) del Apeo de Tirso
García Hevia.
470. Reguera las Mansas: paraje en La Folgueirosa.
471. Reguera las Nueras: citada en términos de La Arquera en la Relación
de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en
1884. 'N u eras' se llaman también las ramificaciones de los sarmientos.
472. Reguera las Viñas: citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García
Hevia cercana al río Colmeneiro.
473. Reguera Lavadoira: citada una plantación de 42 castaños a orillas del
río Tablao en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia
474. Reguera los Bragales: aparece en la copia (1754) del Apeo de Tirso
García Hevia. También un prado en Gallineiro citado en la Relación de
los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
Véase Bragadiello.
475. Reguera Lourevín: citado en La Arquera en la misma copia (1754) del
Apeo de Tirso García Hevia.
476. Reguera, La: se encuentra en varios pueblos. Su nombre parece apuntar
al riego con la posibilidad de dirigir el agua a los lugares deseados. Estos
prados, de nombre regueras, están surcados por presas hechas de tal
manera que del arroyo salen canalillos paralelos que, siguiendo una pen
diente muy atenuada, llegan al extremo de la finca; a su paso, de cada uno
de éstos derivan otros perpendiculares llamados en Malleza 'sangraderas'
que, aprovechando la pendiente natural del terreno, hacen llegar el agua a
todos los puntos de la finca, como si fueran las púas de un peine.

65 “[...] ente mi pareció D. Francisco Fernández San Miguel, vecino de este dicho lugar, dijo que p or
cuanto le tocan y pertenecen las aguas y aprovechamientos de La Reguera que se dice de Pilar, /.../
necesitaba de agua para regarle y por ser como es del otorgante y haberse muerto dicho José Martínez;
y haber ajustado y convenido con José Martínez, su hijo y vecino, de dicho lugar: en que le concediese
licencia y expreso consentimiento que dará de riego a dicho prado [...] le deje y haya de dejar desde
ahora y para en adelante regar p or la presa bajera de dicho prado agua necesaria habiendo abundan
cia de ella y no la habiendo la han de alternar por semanas; la otra presa bajera que la presente se
halla abierta sin que en lo demas se innove ni deba de innovar; dándole dicho José M artínez como le
da de presente veintisiete reales y medio en moneda de vellón que le da carta de p a g o .
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477. Reguerafonso: paraje montuoso y arbolado en La Granja cercano al
Palacio del Conde de Toreno. Citado en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.014-1.
478. Regueraoscura: se encuentra este topónimo en La Arquera, Malleza y
Villarín. Citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
479. Reguerín, El: citado en La Arquera en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
480. Reguerina, La: prado en E l Puntar66.
481. Reguero el Canarón: en E l Puntar, que nace en las cercanías de La
M atiega.
482. Reguero el Esqueiro: regato en La Veiga. Llámase 'esquero' a la bolsa
donde se guardaba la yesca y el pedernal para encender el fuego. Los
bosques de ribera, sombríos y húmedos, como es el caso, son excelen
tes productores de hongos que crecen en madera tal como la yesca.
483. Reguero el Navexo: en Malleza, separa este término de La Granja.
484. Reguero el Pasadín: en Gallineiro, se forma tras la unión del Bedules
y Piedras Malas.
485. Reguero el Pontigo: entre la Fuente la Fiesta, y la del Navexo.
Relacionado con la voz puente. 'P ontigo' se llama al de muy reducidas
dimensiones.
486. Reguero el Puerco: en Villarín.
487. Reguero el Turón: en Zreizal.
488. Reguero la Llerona: en Burduceo. Llerona lo califica como arenoso o
pedregoso.
489. Reguero la Pasada Mala: en el término de Gallineiro.
490. Reguero la Pasadina: en Burduceo.
491. Reguero la Pasadina: nace en La Cuendia y desemboca en el río Doblo.
492. Reguero la Raigada: cercano a La Veiga.
493. Reguero la Xinal: nace en el Campo Burduceo.
494. Reguero los Pocinos: paraje en La Arquera donde nace el río
Colmeneiro, ya limitando con la parroquia de Mallecina, en el que había
un abrevadero.
495. Reguero los Puercos: en Zreizal que, tras unirse al Esguilón, forma el
río Zreizal. Puerco, además del animal doméstico, puede referirse al
terreno que fácilmente se llena de maleza.

66 Por aprovechar para usos domésticos el manantial que aquí nace se cruzaron algunas denuncias en 1932
entre varios vecinos de El Pumar.
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496. Reguero Peña Blanca: nace en Peñablanca, en de La Veiga.
497. Reigada, La: paraje al noreste del pico E l Texo, ya camino de La Veiga.
498. Reinín, El: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.503. Tal vez en relación con los espacios reservados a la
Corona para producción forestal67. Véase Rey.
499. Rellouso: prados de regadío aguas abajo de La Barraca. Hubo aquí:
“[...] un prado con muchas castañales alrededor que llevaba entonces
Juan del gaitero del Pumar. Junto al anterior otro castañedo llamado
del campo, que llevaba Bartolomé del Pumar
Antaño constituye
ron una sola propiedad perteneciente a la Casa Folgueras que, poste
riormente, se parceló y vendió a varios vecinos68.
500. Repozo: barrio de Vegacebrón.
501. Requeja, La: citado en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
otra tierra en la Requeja de la parte de engima Juan González, devajo
el tegedor de una fronte restrejo trescientos maravedís
502. Requejo: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
3.831. Acaso relacionado con 'requejero', de similar significado a reco
veco, lugar escondido y de difícil acceso.
503. Resbalón, El: paraje agreste, montuoso y arbolado entre El Gallo y el Molín
del Gamallo, de pronunciada pendiente, y donde es fácil perder el equilibrio.
504. Rey, Tierra del: fincas de Villarín. Probable vestigio de los plantíos que
en otros tiempos fue titular la Corona para la provisión de robles y otros

67 “[...] D. Gabriel de Casso [...]que tome las noticias que fueren necesarias en orden a reconocer a cuya cuen
ta está el oficio de visitador de montes y plantíos de este Prinzipado, y capitule con la persona a cuyo cargo
estuviere, se sirba de sobreseer para adelante la execugion de semexantes visitas y permitir las hagan las
Justicias ordinarias de los concejos conprehendidos en la Zédula Real despachada por Su majestad y señores
de la Junta de Armadas, en considerazión a los pocos plantíos y montes que ay en las dos leguas de la costa
de la mar comprendidas en ella, por ser como son todas ellas marinas y tierras rassas y a disposición de su
Majestad, Dios le guarde
(JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO. Actas Históricas, 1657-1671).
1747.- julio 8.- En El Pardo: D. Felipe Vmandando á la Chancillería de Valladolid de conformidad con lo dis
puesto en las Reales provisiones de 31 de Diciembre de 1694 y 10 de Febrero de 1695 despachadas á las
Justicias ordinarias donde habia nombrados Jueces de montes y plantíos, que no se entrometan en las cues
tiones de montes comprendidos en la zona marítima y cuyas maderas se destinaban á la construcción de la
Armada por hallarse todos los asuntos de dichos montes encomendados al Consejo de Guerra y Junta de
Armadas. (Novísima Rec.,LeyXH, Tit.XXlV,Lib. Vil, Códigos esp., tomo 8°,pág. 527). Yen 1749.- Diciembre
14.- En Madrid: D. Felipe V. Mandando que en Asturias y valles de Trasmiera, Toranzo y Carriedo se hagan
las visitas de los montes, que tuvieren aguas vertientes al mar, de tres en tres años por el Juez respectivo acom
pañado de un Escribano y un alguacil, cuyos salarios deben abonarse del fondo de multas y que el
Superintendente haga cortar todos los castaños plantados en los sitios asignados para la cría de robles.
(Novísima Rec. Ley XIII. Tit. XXIV. Lib. VII. Códigos españoles, tomo 8°. Pág. 527) (RUIZ AMADO, 1859).
68 Montes situados en el concejo de Salas vinculados con otras fincas en 1587 por D. Fernando de Malleza.
(Legajo 53-n° 21), tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
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árboles dedicados a la construcción de navios. La pregunta 40 del
Catastro del Marqués de La Ensenada interroga así: “[...] Si el Rey tiene
en el término o pueblo alguna finca o renta que no corresponda a las
generales ni a las provinciales que deben extinguirse; cuáles son, como
se administran y cuanto producen [...]” y es la respuesta: “[...] que S.
M. no tiene en este término alguno otra finca ni renta que no corres
ponda a las Generales y provinciales, solo en cada una tiene un termi
no de Monte destinado para plantío y para sus Reales Fabricas de
bageles
Citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotaciones
3.457, 3.501 y 3.502. En la parroquia de Cordovero, en el término de
Villamondrid, hay en el camino a Linares un carballedo también llama
do 'C arballeo del Rey'.
505. Ribas: monte arbolado y tierra citados en Los Rubieros, al fondo de la
llousa de allá, en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso
Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 4.030-3.
506. Ribón, El: prado en el término de La Granja, en el nacimiento del arro
yo de La Fontarica, que sería el aliviadero natural del Lago de La
Granja (véase L ago)69. El Ribón de La Puerta se cita en la copia (1754)
del Apeo de Tirso García Hevia, en la cabecera del río Colmeneiro, que
separa las parroquias de Malleza, Mallecina y Cordovero. Llámase
'rib ó n ' a la parte alta de un terreno o pequeña elevación aislada. Véase
Pocinos. Como núcleo de población se encuentra en el concejo de
Valdés, y en Villafranca del Bierzo (León), Fonsagrada y Navia de
Suarna (Lugo).
507. Riegos, Los: paraje de matorral al norte de Zreizal.
508. Río Aranguín: es el principal curso de agua de la parroquia, drena todo
el territorio y lo separa del concejo de Pravia por el noreste a lo largo de
tres km. La cota más baja de este río en el término parroquial se da al
entrar en la de Cordovero (concejo de Pravia), con 95 m s. n. m. En
Asturias aparece 'aranga' en Ponga dando nombre a una loma y a la
laguna que bajo ella se formó.
509. Río Caborno: uno de los nombres del río Carqueixa -o Carballal- que
se une en La Barraca al río Tablao para formar el Aranguín. Paraje
montuoso cercano a El Fumar. Tiene varias acepciones este término
relacionadas con árboles o sus tocones, principalmente referidos al cas
taño. Hay en la vecina parroquia de Mallecina un pueblo de este nom
bre casi en la cabecera del río mencionado.

m Este reguero se encuentra al este de la huerta de Casa del Pinto.
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510. Río Carballal: nace en la parroquia de Mallecina, aquí y en el
M osqueiro se encuentran las mayores masas de castaño de la parroquia.
511. Río Corquexa: con este nombre está citado el río Carqueixa en Asturias
según los asturianos del último setecientos (Respuestas al interrogato
rio de Tomás López) (MERINERO & BARRIENTOS, 1992).
512. Río Diablo: en Zreizal, desemboca en el río Tablao. En Piloña,
Pimiango (Llanes), y Ribadedeva hay parajes así llamados, y una peque
ña isla en Llanes.
513. Río Doblo: en Burduceo. Doblos se encuentra también en San Juan de
Caldueño (Llanes) dando nombre a una peña caliza.
514. Río Esqueiro: así se conoce al Tablao antes de entrar en La Veiga. Con
este mismo nombre pasa un río por Soto de Luiña que desemboca en San
Pedro de la Ribera, antiguamente llamado San Pedro de Boca de Mar.
515. Río Tablao: nace en la Sierra de Aguión y se une en La Barraca al río
Carballal formando a partir de aquí el Aranguín.
516. Río Xuandeloro: nace en el Campo La Bordinga y desemboca en el
Aranguín, también es conocido como río de La Bordinga.
517. Riva: castañedo en Malleza citado en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.817. Véase Ribas.
518. Rivallo, El: tierra en la llousa de Entre Casas (ElFum ar). Citada en la
Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.541.
519. Rollo, Vega del: prado citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.021. Así se conoce a la hilera de hierba cortada que queda
al segar a guadaña la hierba que se henificará. En Malleza es más fre
cuente el término 'm arallo'. La picota, de ejecutar, también recibe este
nombre. Rollo se encuentra en Mieres, y en Castro Rey (Lugo), Tuy y
La Estrada en Pontevedra.
520. Roucos, Los: barrio de La Arquera
521. Roxa: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
4.094-228.
522. Rozina, La: paraje en La Veiga y reguero del mismo nombre que des
emboca en E l Esqueiro, al sureste de La Veiga.
523. Rozona, La: paraje en Villarín. El matorral que cubría las cimas de la
Sierra de Villarín (parajes del Regatón, el Bravo Culleiro, Los
Gamuetos, La Rozona, etc.) se rozó hasta principios de la segunda
mitad del siglo XX para cama del ganado estabulado y la correspon
diente producción de cucho. Hoy está plantado de pino y eucalipto. Con
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este nombre se conoce otro lugar en La Granja montuoso y arbolado70.
Se encuentra en Corvera un pueblo con este nombre.
524. Rozona: paraje de La Granja montuoso y arbolado.
525. Rubieros, Los: aldea de la parroquia de Malleza situada a 175 m s. n.
m. De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 15
habitados y 2 deshabitados por el uso al que estaban destinados -1 0 de
un piso, 6 de dos y 1 de tres o más-. En el nomenclátor de 1916, tenía
12 edificios destinados a viviendas habitados, 1 inhabitado accidental
mente y 3 inhabitados dado su uso habitual, todos de 2 pisos, y 9 alber
gues. El de 1930 cuenta 15 edificios destinados a viviendas, 2 a otros
usos - 2 de un piso, 15 de dos- y 11 albergues. En el de 1996 tiene 2
viviendas habitadas y 7 vacías. Abundan en España los topónimos que
llevan rub-: Rubial, Rubiales, Rubiana, Rubias, Rubieira, Rubín, etc.
526. Ruxabeu: paraje de la parroquia de Malleza, en el camino de La Carril
a La Tienda (parroquia de Cordovero, concejo de Salas). Citado en la
Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipa de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotaciones 3.769, 3.808.
527. Rybayo, El: citado en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
la tierra del Rybayo de engima Fernando de Loro debago el tegedor y
herederos de Cosme tres myll maravedís
528. Sabuga, La: frecuente en varios pueblos en relación con el sabugo,
(Sambucus nigra). Arbusto o arbolillo frecuente en las proximidades de
las casas por emplearse sus flores con fines medicinales. En Castropol
y Valdés (Asturias), Murías de Paredes (León) Abadín y Piedrafita
(Lugo), se encuentran localidades con este nombre. Bajo otras formas,
como Sabugueira, es freceunte en las cuatro provincias gallegas.
529. Saelmeo: tierra en E l Puntar citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 1.565.
530. San Cristóbal: aldea de la parroquia de Malleza situada a 360 m s. n. m.
y orientada al este. Es de casería agrupado. De los edificios destinados
a viviendas que tenía en 1897, había 16 habitados y 3 deshabitados por
el uso al que estaban destinados -15 de 1 piso y 4 de dos-. En el nomen
clátor de 1916, tenía 16 edificios destinados a viviendas habitados y 13
inhabitados dado su uso habitual -1 de un piso y 28 de dos, y 6 alber
gues. El de 1930 cuenta 22 edificios destinados a viviendas, 3 a otros
usos -21 de un piso y 2 de dos-, y 36 albergues. En el de 1996 tiene 3

70 En las fotografías aéreas de 1945 se aprecia perfectamente la retícula de las parcelas rozadas en las sie
rras circundantes.
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viviendas habitadas y 10 vacías. Muy frecuente por toda la geografía
española este topónimo.
531. San Roque, Campo de: lugar en el carballedo La Granja donde se cele
braba la fiesta de dicho santo71.
532. Santa Bárbara: ermita de Vegacebrón bajo la advocación de esta Santa.
Barrio de la mencionada braña. Tierra citada en la Adjudicación de bien
es hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 4.084-20812.
533. Sapera: tierras de Malleza debajo de La Carril en el camino que va a
La Tienda (parroquia de Cordovero, concejo de Pravia), están cercanas
a la llousa de La Carril. Así se llaman las tierras donde se forman char
cas por los desniveles del terreno.
534. Sapo: tierras de la llousa de Malleza, bajo E l Puñil.
535. Selviella: monte en la falda de la Sierra deAguión, en el nacimiento del
río A ranguín. Define terreno inculto y densam ente arbolado.
Actualmente predomina el abedul en este paraje.
536. Siella, Pico La: cima redondeada de 800 m s. n. m. cubierta de matorral
al norte de La Folgueirosa. 'S illa r' es el nombre de las piedras coloca
das en la base de las paredes. Tal vez fuera éste lugar de extracción de
tal tipo de piedras.
537. Siella, Teso de la: situado a 650 m s. n. m. entre E l Fumar y Gallineiro.
Está cubierto por monte bajo.
538. Sierra de Brañaivente: en el término de Brañaivente. Véase Couz del
Aguión.

71 Los vaqueiros tenían gran devoción a este santo. “[...] El día de San Roque celebran los vaqueiros su
anual romería en el campo de la capilla de La Granja. No bailan a lo agarrao, pero su diversión bas
tante moral, tiene algo raro para los que deconocemos estos personajes y costumbres. [...] la indumen
taria está confeccionada con flecos, cintas y variados colorines, pero ropaje de lujo. Los jóven es usan
gorra o buen sombrero, pañuelo pinto al cuello, chaleco con buena botonadura, chaqueta corta con
mangas estrechas y pantalón casi maragato. Todos visten con elegancia. Los instrumentos musicales
son la pandereta, pequeñas trompiquillas, flauta, castañuela, y, en las brañas, la sartén. El baile se
reduce a dar saltos como niños [...]. Son pocos los matrimonios que se celebran con los que no son
vaqueiros [ ...] ”
72 Tenía esta capilla rentas propias: “[...] cuentas juradas que doy [...] como mayordomo de Santa Barbara
de esta parroquia, correspondiente a los años 1808 hasta 1812 ambos inclusive, con el cargo y descar
go siguiente: [...] tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro reales del mayordomo anterior. De quince copinos de escanda que tiene de renta la Santa, que son noventa y seis reales. De la renta de dos prados de
otra Santa, doscientos veinticuatro reales. Diez y ocho reales de réditos que cobra anualmente.
Trescientos quince reales que saco del ramo. Dos reales de una rosquilla. Suma el cargo 4.120,17.
Descargo [...] treinta y tres reales que llevo el cura el dia de la fiesta. Veinte reales de una pitanza.
G asto el dia de la fiesta cuarenta y ocho reales. Ciento diez y seis reales de teja puesta en la capilla y
otros reparos de la misma. Veinticuatro reales de velas. Diez y ocho reales del inquiz de los prados. Con
todo el cargo parece salgo alcanzado en tres mil ochocientos sesenta reales.” Y de este tenor sigue hasta
el año 1809.
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539. Sierra de Burduceo: en el término de Burduceo. Parece que fue foro de
la casa de Toreno redimido el 18/2/29. Coincide con la página 438 del
apeo de Valledor73.
540. Sierra de E l Pumar: continuación de la Sierra de La Folgueirosa situa
da entre ésta y Zreizal. En ella se instaló en el año 2002 un depósito para
aprovisionar de agua a los helicópteros de la lucha contra incendios, que
proviene de los excedentes del manantial que abastece a La
Folgueirosa.
541. Sierra de Gallinero: pagaron foro los de Gallineiro al Conde Toreno en
1917/19 a 1,25 pts, y los de Cerezal (Zreizal) en 1924 a 75 p ts74.
542. Sierra de La Bordinga: pequeño cordal que se extiende entre el pico
Andolinas y la Sierra de La Folgueirosa. Separa la parroquia de
M alleza de la de San Martín de Luiña (concejo de Cudillero).
543. Sierra de La Folgueirosa: línea de cumbres que se extiende entre las
sierras del Pum ar y la La Bordinga, que es límite entre las parroquias
de Malleza y Arcallana75.
544. Sierra de los Vientos: cordal montañoso continuación del anterior que
se extiende entre la Sierra de La Folgueirosa y Zreizal, y separa las
parroquias de Malleza y Arcallana (concejo de Valdés). Alcanza su cota
máxima en el Pico Picón con 799 m s. n. m.
545. Sierra La Esquita: prolongación del Texo hacia Brañaivente cubierta
mayoritariamente por matorral y monte bajo.
546. Sillón, El: paraje de matorral al norte de Zreizal.
547. Solana, La: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
4.042. Paraje montuoso y arbolado en la margen derecha del río Tablao
aguas arriba de La Barraca. También hay un regato del mismo nombre
en Brañaivente que nace en el Pico E l Texo. Muy frecuente en Asturias
y en el resto de España aplicado a núcleos de población.
548. Solaspra: parece indicar Sobre E l Aspera o Sobre Laspra. Citado en la
Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894.
549. Soledad, Campo de la: lugar de La Arquera donde se celebraba la fies
ta de la Virgen de la Soledad. Hubo una capilla perteneciente a la Casa
Folgueras dedicada a esta Virgen de la que no quedan más que vestigios.

73 Este documento aparece citado con frecuencia entre los de la Casa Toreno, aunque no se ha tenido acce
so a él.
74 Documento de régimen interno de la casa de Toreno fechado, aproximadamente, en 1955.
75 En 1905 se constituyó la Junta Administrativa de los montes comunes de El Pumar, A cebeo, Folgueirosa
y Lindemurias.
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Hacia 1970 financiaron los vecinos la construcción de otra capilla en el
campo de La Arquera bajo la misma advocación.
550. Soleyero: es frecuente en varios pueblos de la parroquia y también en el
de M alleza, como Sulieiro. En todos los casos el topónimo está plena
mente acertado.
551. Soma: paraje de La Arquera. Podría referirse a tierra de labor y viñedo.
Citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia. Los antiguos pra
dos de diente y corta, actualmente, están dedicados a pino y eucalipto76.
552. Sordo, El: paraje rocoso de monte arbolado de pinos y eucaliptos al nor
este de la Sierra de Brañaivente y cercano a E l Cándano. Se encuen
tra, referido a un núcleo de población, en Castro de Rey (Lugo), Bande
(Orense), Pitiegua (Salamanca), y Fuente Alamo (Murcia).
553. Sorriegla: paraje en Malleza. Se quiere relacionar con 'regla', y esta voz
delataría la pertenencia o dependencia de la Regla de alguna orden religiosa.
554. Sucón, El: caserío cercano a La Barraca. De los edificios destinados a
viviendas que tenía en 1897, había 4 habitados y 1 deshabitado por el
uso al que estaba destinado, 4 de un piso y 1 de dos.
555. Sulieiro: véase Soleyero.
556. Sumarca: tierra en Malleza citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 4.027-3. Pese a estar citada en el término de M alleza perte
nece a Villarín.
557. Sumarceas, Las: paraje en Villarín.
558. Sumarica: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba. 1894.
559. Tabla, Vega de la: prado y monte citado en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.877. Por tabla, o tablada, se entiende una extensión
de terreno de forma rectangular. También puede entenderse como parte
por la que va un río con llanura, y cada una que resulta de la división de
un terreno. Véase Dozapiella.
560. Tabladino, El: tierra en La Arquera también llamada Peillina, citada en
la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.598.
561. Tablao: caserío próximo a Vegacebrón y río del mismo nombre. Prado
citado en la Relación de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín
Folgueras Hevia en 1884. Altitud 300 m s. n. m.

76 Por el manantial que aquí hay hubo fricciones y denuncias entre 1930 y 1935 entre algunos vecinos de
La Arquera.

A PR O X IM A C IÓ N A UNA TO PO N IM IA HISTÓRICA Y PA ISA JÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE M ALLEZA (SALAS)

129

562. Taiso, El: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
4.076.
563. Tajoral: monte y castañedo citado en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano _y Fernández de Córdoba. 1894.
564. Talameiro: paraje en la llousa de La Arquera cercano a la Fuente del
Valle. Prado citado en la Relación de los bienes quedados al óbito de D.
Joaquín Folgueras Hevia en 1884. Llámase talamera al árbol en el que
se coloca el señuelo para atraer a las palomas torcaces (Columba palumbus) o bravias (Columba livia), y acaso tenga este nombre alguna rela
ción con tal actividad cinegética. En algunas áreas de Asturias a 'talam ero' se le da el significado de camastro, tal vez en relación con tálamo.
565. Talloy El: frecuente en las llousas de los pueblos de la parroquia de
Malleza. Citado en Pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas otra
tierra que se dize el Tallo que se determina de engima la iguera deba
jo Diego de Malleza de una fronte de Lope G arda e Fernando de Loro
siete ducados [...]”. “[Tallo, talloncín, tallolín, talluelo, cuatro form as
de un mismo vocablo: en castellano, tajo y tayu en asturiano, derivado
del verbo tardolatino tallio -talliare. Su significación es muy clara: tie
rra pequeña, resultante de un proceso de fragmentación de otras mayo
res. La form a asturiana tayu se usa aún en muchas comarcas de la
región] ” (FERNÁNDEZ CONDE, 1993).
566. Tameiro, El: citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
3.463. 'T am o' se relaciona con la paja fina del cereal trillado mezclada
con el polvo; también recibe este nombre la cama de ganado formada
por cucho, paja, hierba o brezo. Podría remitir este topónimo a cual
quiera de las acepciones antedichas.
567. Tamón, El: citado en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
otra tierra en El Tamon que es de prado de gima carril y debajo la igue
ra quatrogientos maravedís [...]”.
568. Tandaly El: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Por 'ta n d a ',
en Ávila, se entiende lo que se da a los jornaleros para su comida, y tam
bién puede ser el conjunto de cosas o hechos que se suceden sin inte
rrupción: Caminamos 20 km, nos dimos una buena tanda.
569. Tarpín, El: tierra en E l Puntar citada en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 4.080-194.
570. Taya, La: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha al
Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
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571. Tayada, Peña: cima en Brañaivente de 620 m s. n. m. citada en el foro
de la braña del mismo nombre.
572. Tayuca, La: tierra en Villarín citada en el índice de documentos; escri
turas de adquisición hechos por los ascendientes de José María
Folgueras y García.
573. Teijo, Pico del: citado en el foro de Brañaivente. Véase Teixo.
574. Teixoy El: pico de 900 m s. n. m. en la Sierra de Aguión, próximo a
Brañaivente. Correspóndese con el Teijo ya citado en el foro de
Brañaivente.
575. Tejera, La: castañedo y huerta que aparecen citados en La Granja en la
Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba. 1894. Podría referirse al lugar del que se saca el
barro para teja, ladrillo o alfarería, y también donde abundan los tejos.
576. Teso el Hombro: cierro con 9 robles que aparece citado en la Relación de
los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
577. Teso el Home: situado entre Brañaivente y el pico E l Teixo.
578. Teso el Llumetón: paraje en las cercanías de E l Cándano, montuoso y
arbolado, sito en la margen derecha del río Tablao, aguas arriba de La
Barraca.
579. Teso la Esquila: situado entre Brañaivente y el pico E l Teixo.
580. Teso, Liando el: Llámase 'te s o ' a toda cima de baja cota, pequeña y
redondeada. Monte en Malleza también llamado Valdecenes citado en
la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y
Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.760.
581. Teso, Llano del: citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
582. Teso, Tierra del: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
583. Teso: frecuente en la parroquia.
584. Tilo, El: paraje en La Granja en la intersección de la carretera AS-225
con el camino (antiguo Camino Real de La Granja a Pravia y entraba en
este concejo por la parroquia de Cordovero) que va a Faxera donde
hubo un tilo (Tilia sp.).
585. Tongoja: véase Gongoja.
586. Toradino: tierra en Malleza citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.709. 'T ora' es sinónimo de bellota, y también se llaman así
las agallas de las hojas de roble; estas excrecencias se emplearon como
curtientes, colorantes y en medicina popular.
587. Torapín: tierra de labor en San Cristóbal. Citado en la Relación de los
bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884
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588. Torno, El: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
'T orno' es el nombre que se da a la curva muy cerrada que da un cami
no o recodo de un río.
589. Torreiro,El: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba. 1894.
Anotación 3.449.
590. Toza de la Cavorna: citado en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...]
y luego sobre esta tierra otra tierra que es gima heredamyento de
G arda de Marticho de vajo carril y con la parte de la Toga de la
Cavorna [...]”. 'T o za' y 'cavorna' tienen el mismo significado: tronco
viejo; y 'to z a l', voz que parece muy cercana, es lugar alto y eminente.
591. Trabesedo: citado en Villarín en Pregio de los bienes de Villeirin: “[...] y
mas un controcio en Trabesedo, cavo la casa vieja de Fernando de Toro, que
esta de gima de Fernando de Loro debaxo de viso de una fronte de Alonso
Menéndez de la una e de la otra fronte el portiello en quatro ducados [...]”.
592. Tranca, La: tierra en Cabrita citada en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.534. Nombre que recibe el sarmiento que se deja enterrado.
593. Trapa: paraje arbolado junto al río Carballal en el límite entre Mallecina y
La Arquera. Citada en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia. Se
llama 'trapa' a la escoba empleada para limpiar el homo. Éstas se hacían en
Mallezja con gaireñas (Erica spp.) y tenían por mango una vara de castaño
de 2 ó 3 m de largo, porque esta madera resiste bien el calor del homo.
594. Trillimuro: paraje arbolado de pinos y eucaliptos en La Folgueirosa.
595. Trinchonas, Las: tramo angosto y oscuro del valle del río Aranguín
aguas abajo de D a Palla.
596. Tronxas, Las: paraje situado entre San Cristóbal y Brañaivente. Se
llama a sí a la senda que se hace en la nieve al hollarla por primera vez,
y puede aquí referirse a la senda que desde San Cristóbal va a
Brañaivente. Recuerda 'trocho' y también 'troncha' y 'tro ch a'.
597. Tuero, El: citado en E l Puntar en la Adjudicación de bienes hecha al
Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba. 1894.
También en la Relación de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín
Folgueras Hevia en 1884. 'T uero' es el pie del árbol cortado, también
recibe este nombre el duramen del tronco y la leña para quemar.
598. Valdecalello: paraje de La Arquera. Aparece citado un carballedo de 33
a de cabida en la Relación de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín
Folgueras Hevia en 1884, entre otras muchas fincas en el mismo para
je y propietario.
599. Valdecenes: véase Teso el Liando.
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600. Valdelasebes: paraje en el pueblo de M alleza77.
601. Valdelosgatos: paraje de La Arquera citado en la Relación de los bien
es quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884. 'G a to '
podría relacionarse con lugar frecuentado por gato montés, y, además de
aplicarse a los felinos, puede referirse al lugar reservado para pasto de
bueyes o toros mansos, ambos conocidos como 'g a to s'.
602. Valtabarón: reguero entre Acebeo y Villarín que el Mapa Topográfico
Nacional de España 1:25.000 sitúa entre E l Fumar y Gallineiro, en la
falda sur de la Sierra de los Vientos, cuya cimera está dedicada a plan
tación de pino.
603. Vallao, El: fuente, lavadero y abrevadero de uso público en Malleza,
cuyo arroyo lleva el mismo nombre y es afluente del río Colmeneiro.
604. Valle el Pogo: citado en El pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas
otra tierra en el Valle del Pogo de cima los Quintos, debaxo Antonio de
Prieto quatrogientos maravedís [...]”.
605. Valle Folechal: paraje entre San Cristóbal y el pico Las Peñas. Parece
indicar abundante presencia de helechos.
606. Valle la Llarga: reguero que desemboca en E l Caleyo.
607. Valle los Gamuetos: paraje de matorral entre La Folgueirosa y
Brañouta. Asphodelus albus es el nombre del gamón o gamueto, plan
ta que pronto coloniza los terrenos quemados. Este paraje resulta incen
diado con alguna periodicidad por dedicarlo a pastos78.
608. Valle, El: fuente, lavadero y abrevadero de uso público en La Arquera.
El reguero que aquí se forma desemboca en el río Colmeneiro. Tierra en
E l Pum ar citada en la Relación de los bienes quedados al óbito de D.
Joaquín Folgueras Hevia en 1884. También fuente, lavadero y abreva
dero de uso público en La Arquera.
609. Valleoscuro: paraje montuoso en el término de La Granja entre E l
Gallo y Las Trinchonas, citado en la Adjudicación de bienes hecha al
Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotaciones 3.675, 3.697.

77 D. Antonio Díaz Rayón tuvo varios enfrentamientos en 1864 con algunos vecinos del pueblo a causa de
un cierro por él efectuado aquí.
78 Se provocan tales incendios con la vana idea de mejorar los pastos, consiguiendo efectos contrarios.
Ya en 1558 Felipe II, en Valladolid, en las respuestas a las peticiones de las Cortes de 1555, pet. 65 y
en Toledo año de 1560 pet. 78, dispone: “que no se perm ita la entrada de ganado en los montes que
mados y que el Consejo disponga lo mas conveniente haciendo constar esta Ley a los dem ás capítu
los de Corregidores. D ióse esta ley a consecuencia de los frecuentes incendios, que se hacían en
Andalucía y Estremadura para m ejorar los pastos y alim entar los ganados con los brotes tiern o s.”
(Novísim a Rec., Ley VII. Título XXIV. Lib. VII. Códigos españoles, tomo 8 o, pág. 525) (RUIZ
AM ADO , 1859).
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610. Valletín: arroyo que desemboca en el río Carballal, y que nace entre Los
Picos y Los Roucos, ambos barrios de La Arquera. El Mapa
Topográfico Nacional de España 1:25.000 omite Los Roucos y sitúa,
erróneamente, Los Picos en su lugar.
611. Valletos, Los: paraje de matorral en Burduceo entre las cabeceras de los
regueros Xinal y Pasadina, en la parte alta del pueblo, al norte.
612. Vallín: tierra en Villarín citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación 3.452
613. Vallinas: arroyo de la Sierra de Villarín
614. Vallinón: paraje en las cercanías de Brañaivente.
615. Vega del Forno: fue vinculada, siendo castañedo, en 1517 por D.
Fernando de M alleza79.
616. Vega los Duros: prados en el término de La Arquera a orillas del río
Carballal. Ranunculus arvensis es el nombre de una planta propia de los
terrenos muy húmedos cuya raíz tuvo usos medicinales y cuyo nombre
vulgar es, precisamente, 'd u ro '.
617. Vega, La: dícese de los prados de regadío por inundación. Aparecen montes,
prados y tierras con este nombre citados en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotaciones 3.724, 3.746, 4.005-5, 4.009-1, 4.011-3, 4.016-1, 4.017-5,
4.021-1. También en Pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas la tierra
de la Vega en la laboria de la Villa que de gima de Fernando de Loro e deba
jo castañedo de una fronte el monte ocho myll e quinientos maravedís [...]”.
618. Vegacebrón: Braña situada a 300 m s. n. m. orientada al sureste. Dada
la baja cota a la que está instalada y la protección que le ofrecen las sie
rras de Aguión, Zreizal y de los Vientos, disfruta de meteorología más
benigna que el resto de las brañas de la parroquia. Véase Vega. De los
edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 14 habitados,
todos de un piso. En el nomenclátor de 1916, tenía 11 edificios destina
dos a viviendas habitados y 7 inhabitados dado su uso habitual - 6 de un
piso y 12 de dos. El de 1930 cuenta 18 edificios destinados a viviendas,
1 a otros usos -todos de 2 pisos- y 6 albergues. En el de 1996 tiene 9
viviendas habitadas y 4 vacías. Muy abundantes los topónimos con el
prefijo Vega- por toda la geografía española.
619. Vegamoral: citada en Los Rubieros en la Adjudicación de bienes hecha
al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894.
Anotación 3.691. Véase Moral.

79

Legajo 53-n° 21, tal com o consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
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620. Vegaoscura: prados de regadío en el término de Villarín a orillas del río
de La Bordinga, también llamado Vegaoscura. Se cita un molino en el
Catastro del Marqués de La Ensenada: “[...] otro se dize de Vega
Oscura a Francisco Lopes tiene una muela arinera y un pisón muele
con agua del rio dicho nombre regulan su utilidad en quatro fanegas de
maiz y dos y media de pan [...]”
621. Veguellina: paraje en el término de La Granja, cercano a la curva lla
mada Alcantarillón, actualmente arbolado de eucaliptos y pinos y anta
ño regadío de diente y corta.
622. Veiga, La: véase Vegacebrón.
623. Veigalladrona: paraje en la margen izquierda del río Tablao aguas arri
ba de La Barraca.
624. Veigonas, Las: prados a orillas del río Aranguín pertenecientes al tér
mino de Villarín.
625. Veiguina, La: paraje en Gallineiro a orillas del río Doblo.
626. Velloso: prado a orillas del río Tablao citado en la copia (1754) del Apeo
de Tirso García Hevia. 'V ellón' es el nombre que se da a la lana de oveja
tal como queda tras el esquilado y 'vellosa' a la de la cabra. Tal vez
fuera lugar de esquilo.
627. Vergel, El: tierras de labor en San Cristóbal citadas la Relación de los
bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884
628. Vientos: véase Sierra de los Vientos.
629. Villa: tierra de labor en Villarín citada en Pregio de los vienes de
Villeirin.
630. Villabajo: barrio del pueblo de Malleza
631. Villarín: aldea de la parroquia de Malleza. Se extiende su caserío exten
dido a lo largo del camino de Malleza a San Martín de Luiña, pasando
por La Bordinga. Gran parte de las casas se unen a la panera por un
puente, y tienen la quintana cerrada por un muro con portalón de entra
da. El huerto se sitúa tras las edificaciones, en ningún caso se encuentra
entre el camino y éstas. Destaca una edificación de la que se dice que
alojó un casino a finales del siglo XIX. Está orientado al sur y se haya
protegido de los vientos del norte por la Sierra de Villarín. Está situado
a 270 m s. n. m. De los edificios que tenía destinados a viviendas en
1897, 28 estaban habitados y 4 deshabitados por el uso al que estaban
destinados, 20 de un piso y 10 de dos. En el nomenclátor de 1916, tenía
29 edificios destinados a viviendas habitados, 3 habitados accidental
mente y 8 inhabitados dado su uso habitual -3 de un piso, 34 de dos y
3 de tres o más-, y 21 albergues. El de 1930 cuenta 37 edificios desti
nados a viviendas, 8 a otros usos -7 de un piso, 33 de dos, 5 de tres-, y
32 albergues. En el de 1996 tiene 10 viviendas habitadas y 14 vacías.
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Muy extendido por Asturias (Castropol, Ibias, Laviana, Lena, Oviedo,
Somiedo, Tapia y Valdés) y por el noroeste de España, en muchos casos
bajo la forma de Villarino.
Villarriba: barrio del pueblo de Malleza.
Vinar, La: se cita en Pregio de los vienes de Villeirin: “[...] y mas otro
controgio cavo la casa del tegedor donde diszen la Vinar, que es de gima
del tegedor y de hija eso mismo y de una frente de herederos de Cosme
de Villeirin, quatrocientos maravedís [...]”
Viña, La: paraje de La Granja, antigua tierra de labor y hoy eucaliptal, de
gran extensión (10 ha), que fue propiedad de la Casa de Toreno y muy
próxima a su palacio, en La Granja. Es tradición que estuvo dedicada a
viñedo en tiempos remotos. También en Villarín en Pregio de los vienes
de Villeirin: “[...] Primeramente un termyno de población y arboleda que
se llama de Viña, que se determina devajo de fijos de Pedro Blanco de
Villeirin de gima de Fernando de Malleza, de una fronte [...] y de la otra
la quesería de la Casa de Juan Fernández en tres myll maravedís
Topónimo escasamente representado en esta parroquia pero muy frecuen
te en lugares donde la presencia de los monasterios se mantuvo hasta
tiempos, relativamente, recientes; tal es el caso de Teberga: en Carrea, La
Plaza, Monticiello, La Torre, Urria, Villanueva, etc. (GARCÍA ARIAS,
1980). En los viñedos no podía entrar a pastar el ganado, tal como estipu
laban las Ordenanzas del Principado80.
Virginia, La: tierra citada en Villarín en la Adjudicación de bienes
hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba,
1894. Anotación 3.476.
Voda, La: tierra citada en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
4.124-90.
Vorjana, La: prado citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotación
3.727. En las Respuestas Generales del Concejo de Salas al Catastro
del Marqués de la Ensenada aparecen “tierras de producir algarroba”,
cuyo fruto es una vaina de color negro rojizo que contiene las semillas,
en el interior de cuya cáscara hay una pulpa que sirve para pienso. De
alguno de sus nombres vulgares pudiera proceder el topónimo que nos
ocupa: alverja, alverjana, arveja, arvejana, arvejona, borjana.

80 La de 1781 dicen en el Título XI, artículo 70: “En ningún tiempo podrán entrar los ganados á pastar
en las viñas, bajo la propia multa aunque sea con pretexto de derrotas”; y Las Leyes de Partida, Ley
28, Título 15, Part. 7a: “Los árboles, parras y viñas, deben ser bien guardados, p or lo que los cortan ó
las destruyen, facen m aldad con ocida”.
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638. Vougoja: véase Gongoja.
639. Vuelta, La: castañedo citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr.
Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. También
en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia. Y en los montes
situados en el concejo de Salas vinculados en 1517 por D. Fernando de
Malleza, también figura como castañedo, en el término de E l Fumar.81
640. Xalga, La: paraje de la Sierra los Vientos entre E l Fumar y Gallineiro.
641. Xuncal, El: paraje en Gallineiro. Probablemente debe su nombre al xúngalo, mala hierba propia de los terrenos encharcados o muy húmedos, que
en Malleza se aplica a las plantas del género Juncus. Voces derivadas de
junco, aplicadas a núcleos de población, se extienden por toda España.
642. Xuncosa, La: paraje de matorral en Burduceo en el nacimiento del
reguero del mismo nombre.
643. Xuncosa: reguero en Burduceo.
644. Xungal: se encuentra en varios pueblos relacionado con suelos enchar
cados en los que abunda el xúngalo, junco, (.Juncus spp.). Son estos pra
dos de difícil drenaje y producen hierbas de mala calidad para alimento
del ganado. Prado citado en la Relación de los bienes quedados al óbito
de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884
645. Zarreo: paraje de monte arbolado entre Malleza, La Arquera y La
Barraca. Se emplea para nombrar el terreno cercado por tierra o piedras.
Algunas de estas parcelas fueron roturadas mediante cavada y borrones a
principios del siglo XX y devueltas a su estado primitivo de monte arbo
lado de pino y eucalipto a finales del mismo siglo, pero, mientras antes
eran de castaño y roble ahora son de pino y eucalipto. Las condiciones
para cerrar un terreno las establecían las Ordenanzas del Principado82.
646. Zarrillín: paraje en La Veiga y reguero del mismo nombre.
647. Zarrillín: reguero en La Veiga que se une al de Campo del Castaño.
648. Zarro la Gallina: citado en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don
Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba en 1894.
Probablemente relacionado con la carga señorial llamada 'd e la gallina'.
En La relación de los bienes quedados al obito de D. Joaquín Folgueras
Hevia figuran algunas fincas con esta carga. Véase Gallina.

81 Montes situados en el concejo de Salas vinculados con otras fincas en 1587 por D. Femando de Malleza.
(Legajo 53-n° 21), tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,
aproximadamente, en 1955.
82 El Título XI dedica varios artículos a desarrollar la normativa, del se selecciona el siguiente párrafo del
n° 27: “[...] se conceden absolutasfacultades á los vecinos del Principado para que en los términos de

sus respectivas Parroquias puedan cerrar, y laborear para si todos terrenos comunes que las Juntas de
Agricultura señalen, con atención, a que no se embaracen los cominos Caminos públicos no tomen los
bebederos de los ganados [...]”.

APROXIMACIÓN A UNA TOPONIMIA HISTÓRICA Y PAISAJÍSTICA EN LA
PARROQUIA DE MALLEZA (SALAS)

13 7

649. Zarro los Roucos: citado en la Relación de los bienes quedados al óbito
de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
650. Zarro, El: véase Zarreo.
651. Zarrón de Villarín, El: monte en Villarín, antaño comunal, hoy arbola
do de pino y consorciado con el Principado de Asturias.
652. Zarrón: tierra de labor en La Arquera cercana a Los Roucos. También
un monte en La Folgueirosa y en otros pueblos. Aumentativo de 'z a rro '
o 'c ie rro '. Lugar entre M alleza y La Granja en el que hubo tres vivien
das, dos de ellas están en ruinas y la otra es segunda residencia de forá
neos. Voz frecuente en varios pueblos.
653. Zarruco: tierra de labor en La Arquera citada en la Relación de los
bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
Forma despectiva o diminutiva de cierro o zarro.
654. Zebrón: con este nombre aparece citado en el Catastro del Marqués de
la Ensenada el río Tablao a su paso por La Veiga.
655. Zolera La: paraje de La Arquera. Castañedo de 62 a de cabida citado en
la Relación de los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras
Hevia en 1884. Con este nombre se cita un molino en el Catastro del
Marqués de La Ensenada: “[...] otro llamado de la Zolera es de Francisco
de Cavo tiene una muela arinera y muele con agua del rio Caborno
Consideranle de producto dos anegas y media de maiz y una de Pan
656. Zreizal: braña situada a 620 m s. n. n., actualmente deshabitada. Es el
punto más norteño de la parroquia y linda con la de Arcallana (concejo
de Valdés). Río del mismo nombre en Zreizal que con el reguero Turón
forman el Porciles. Resulta difícil asociar este topónimo al cerezo
(Prunus avium) o a su fruto, la cereza, dadas las características climáti
cas del lugar. Mejor engarce puede tener con otros frutos también cono
cidos como 'c erezo ', como el cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb),
el cerezo silvestre (Cornus sanguínea), y quizá otras especies del géne
ro Prunus. Fue vinculada, completa, con otras fincas en 1587 por D.
Fernando de M alleza83. Se encuentra en otros lugares, GARCIA ARIAS
lo cita en varios lugares y pueblos de Teberga. De los edificios destina
dos a viviendas que tenía en 1897, había 5 habitados y 2 deshabitados
por el uso al que estaban destinados - 4 de un piso y 3 de dos-, y 6 alber
gues inhabitados. En el nomenclátor de 1916, tenía 4 edificios destina
dos a viviendas habitados, 1 inhabitado accidentalmente y 6 inhabitados
dado su uso habitual - 2 de un piso y 9 de dos, y un albergue. El de 1930

81 Legajo 53-n° 21, tal com o consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,

aproximadamente, en 1955.
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cuenta 6 edificios dedicados a viviendas, 3 a otros usos -todos de un
piso-, y 1 albergue. Y en el de 1996 hay 0 viviendas habitadas y 2 vací
as. Se encuentra ampliamente difundido este topónimo por la geografía
española bajo formas diversas tales como Cerezal, Cerecedo, Cereijo,
Cereixido, Cerezaledo, Cerezos, etc.
657. Zreizales, Llano de las: tierra en La Folgueirosa citada en la Relación de
los bienes quedados al óbito de D. Joaquín Folgueras Hevia en 1884.
FUENTES ORALES
Además de con los abajo mencionados, se mantuvieron conversaciones
con labradores y agricultores en activo y jubilados, cazadores, pescadores,
conductores, hosteleros, etc., y se realizaron recorridos estratégicos para
conocer y reconocer el aspecto y estado de los lugares citados.
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“L A V E R D A D ”
UN SEMANARIO MASÓNICO EN EL OVIEDO FINISECULAR

VÍCTOR GUERRA

El mundo de los tesoros podía pensarse, hoy a las puertas del siglo XXI,
que ha fenecido. Tal vez haya desaparecido porque la ambición humana ha
arramblado con todo, y no le ha importado destruir yacimientos protohistóricos, ermitas, o fabulosas bibliotecas.
Aunque también podríamos pensar que todos esos fabulosos tesoros solo
han existido en nuestra imaginación, o en los cuentos de los abuelos y en la
literatura infantil donde encontramos todo un mundo poblado de piratas y
corsarios, de fantásticas cuevas llenas de oro custodiadas por xanas, o reinas
moras, que de todo hay en nuestra imaginación.
Es muy posible que el verdadero trasunto alquímico de toda búsqueda, con
sista en encontrar pequeños tesoros que den cabal explicación a nuestra exis
tencia, o nos revelen el porqué de las cosas. Y aunque hay un mundo que casi
ha desaparecido no por ello en nuestras bibliotecas, hemerotecas y desvanes
dejan de custodiar nuestros viejos fantasmas familiares preciosos tesoros.
Así fue como un día me topé con un periódico masónico ovetense en uno
de esos viejos anaqueles de una vetusta hem eroteca1.
Había leído brumosas citas al respecto en algunos artículos que se habían
publicado en dicho periódico, incluso había leído alguna cita al respecto, pro
cedente de los trabajos del masonólogo Pedro Alvarez Lázaro, y en alguna oca
sión me había asaltado desde los recetarios bibliográficos masónicos de J.
Antonio Ferrer Benimeli la llamita destelleante de la existencia de un periódi
co masónico en Asturias. Pero siempre eran referencias sin muchos más datos
al respecto.
Si no fuera por el peso y la seriedad de las figuras del profesor Alvarez
Lázaro y su labor al frente del Instituto de Krausismo y Liberalismo, ligado

Hemeroteca Municipal de Madrid.
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a la Universidad de Comillas; o de José Antonio de Ferrer Benimeli, al fren
te del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME),
pensaría que las referencias hechas en torno a dicho periódico eran fruto de
la desbordante seudo-literatura masónica, que a veces más parece conformar
parte de la fantástica biblioteca del conocimiento descrita por Mario Roso de
Luna en su novela: “El misterio de los lagos de Somiedo” , que del resultado
de una investigación histórica.
Pues no se puede negar que hay una literatura al uso que expande contu
bernios masónicos con fabulosos secretos bajo los ajedrezados de las logias
y cuyo pérfido plan y objetivos es acabar con el mundo establecido, siendo el
vehículo ideal la prensa, que es su mejor herramienta para alcanzar tal obje
tivo; al decir de algunos historiadores.
Lo cierto es que no deja de ser curioso, y hasta si me apuran anecdótico tener
que reflexionar sobre el porqué los historiadores que han trabajado sobre la
prensa asturiana nada nos dicen de posibles periódicos masónicos o para-masónicos en Asturias. Es como si tal tema no pareciera tener peso, o simplemente
no existiera, lo más lejos que llega algún estudioso del tema de los medios de
comunicación asturianos, es citar esta prensa masónica o seudo masónica entre
otros muchos, y revistiéndola casi siempre bajo otras ópticas, la más de las veces
la política. Es así como encontramos que el citado Semanario La Verdad, en el
trabajo “Un siglo de prensa asturiana 1888-1916” 2, se le constata como
“Semanario Democrático” , que en realidad correspondía al subtítulo del sema
nario, pero en dichos trabajos referenciales nada se nos dice sobre su otra natu
raleza: la masónica. Que como es de suponer de haber ojeado algún ejemplar el
investigador le hubiera llamado la atención tal orientación, muy clara en la cabe
cera del periódico, con la triple leyenda de: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
El publicista Evaristo Casariego, en su trabajo: “Periodismo y Periódicos
de Asturias del siglo XIX” 3, ignora por completo la existencia de dicho sema
nario, tal vez la explicación se halle en que al no encontrarse ningún ejem
plar en las bibliotecas y hemerotecas asturianas, ello haya colaborado a que
pasase inadvertida su existencia a los estudiosos de la prensa asturiana.
Aunque desde la perspectiva del historiador de la masonería, o de aque
llos otros que abordan la historiografía del republicanismo asturiano no deja
de ser paradójica esa ignorancia, producto claro está, no de una pretendida
mala fe, u ocultación de la verdad histórica, sino que viene producido creo
yo, por la inexistencia de un trabajo de investigación profundo sobre la maso
nería asturiana, y como no, a la falta de hábito de consultar fuentes masóni

2 BID EA n0 7, agosto 1948.
3 BIDEA.LXXIV. 713-24.
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cas a la hora de abordar determinados trabajos de investigación, que si bien
al principio contábamos con un solo trabajo historiográfico, hoy nuestra
bibliografía con respecto al tema es algo más extensa4.
A la vista de los masonólogos, nos llama la atención esa ausencia de buceo
en determinadas fuentes documentales, y que no se haya prestado atención a
dichos medios de comunicación, sabida la afición de los francmasones por el
mundo editorial, que ha sido una constante a lo largo y ancho de casi toda la
historia de la masonería española e internacional.
Podríamos llegar a afirmar que es precisamente a través de esa prensa pro
pia y afín, como la Orden y el propio masón patentizan su presencia y su
esencia. Los ejemplos pueden ser muchos y variados, y cuyo abanico podría
ir desde el libre pensador periódico Las Dominicales del Librepensamiento,
que se editaba allá en Madrid a finales del siglo XIX, hasta la prestigiosa
revista masónica madrileña Latomia que dirigía el luanquín y francmasón
Pedro González Blanco, editada bajo los auspicios de la logia Unión, entre
los años 1932-1933, y que en su momento, y aún hoy, constituye todo un
referente doctrinal de gran importancia.
El catálogo de publicaciones masónicas, o aquellas otras no masónicas,
pero dirigidas por masones, y consideradas como revistas afines, por no citar
aquellos otros medios cuya redacción estaba compuesta en su mayor parte
por Hijos de la Viuda, prensa que a su vez compone un amplio abanico sociopolítico de larga trayectoria y un dilatado número de publicaciones que de
abordar tal confección arrojaría un sin fin de reseñas de m edios5.
Si rastreamos la presencia de gentes y medios masónicos que tuvieron
presencia en tierras asturianas, donde la masonería alzó sus columnas con
grandes altibajos entre 1850 y 1938, sin contar con la nómina de ilustrados y
liberales de finales del XVII, hasta principios del XIX, nos hallamos con que
una buena parte de los miembros de la Institución Masónica asturiana han
estado implicados en el tinglado de la edición: tipógrafos, impresores, perio
distas de afición y de profesión, actividad que contó hasta con directores de

4

La masonería asturiana del siglo XIX. Victoria Hidalgo. Oviedo 1985. La masonería asturiana 18501938 (Los Francmasones de la Comarca de la Sidra) Víctor Guerra. Oviedo 2000. Y el premio de
Investigación Rosario Acuña: Aproximación a la masonería gijonesa del siglo XIX y XX. Gijón 2001.
La masonería ovetense del siglo XIX. Universidad de Oviedo. Ello sin contar con los diversos trabajos

en prensa diaria y revistas especializadas.
5 Al respeto el Soberano Capítulo Juan de Padilla, n° 80 en los valles de Mantua, cita en trabajo fechado
el 24 de junio de 1887, como periódicos masónicos en la península: La Humanidad, La España
Masónica; El Eco Masónico (Madrid); El Taller (Sevilla); Cádiz Masónico; El Gran Oriente Nacional
de España (Cádiz); La Estrella Flamígera (Málaga); La Luz del Cristianismo (Jaén). Periódicos no neta
mente masónicos y citados en el trabajo son: La Verdad (Oviedo); La Voz Montañesa; y El Escalpelo
(Santander); El Diario de Badajoz; La Discusión; El Motín; o El Pueblo (Madrid); La Locomotora de
Béjar, El Obrero de Cartagena; Diario de León. Expediente 565 A AHNS.
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periódicos y prestigiosas revistas, en las cuales además trabajaban o colabo
raban masones tan conocidos y reputados como: Fermín Canella (Revista de
Asturias); Argüelles Piedra (Eco de Avilés); Antonio Peña Pintado, periodis
ta; Eduardo Guilmain (El Norte de Asturias); Juan González Ríos (El
Radical); Apolinar Menéndez Acebal (República Española); Jesús de la
Vallina (Avance); Valentín Ochoa (El Concejal); Fernando Vela (Cuadernos
de Occidente) o José Díaz Fernández (El Noroeste); y Teodomiro Menéndez
que dirigió (La Aurora Social), por citar solo algunos.
Tanto es así que la masonería gijonesa del siglo XIX, al menos una gran
parte de ella, se va a encuadrar dentro de los grupos que van a polemizar alre
dedor del Puerto del El Musel, constituyendo dos grupos antagónicos:
Muselistas y Apagadoristas, que colaborarán en poner en la calle diferentes
publicaciones defendiendo sus intereses de grupo, partido o personales, y en
los cuales es fácil encontrar sus firmas. No hay más que contrastar tales fir
mas con los listados de los trabajos de investigación sobre la sociabilidad
masónica asturiana, ya comentados y podemos ir concluyendo su nómina.
Por otra parte, la masonería gijonesa del siglo XX, aún con un pie en el
siglo anterior, contaba con el apoyo de El Noroeste, periódico afín a las logias
gijonesas puesto que se movían en los mismos ámbitos sociales e ideológicos
(defensa del republicanismo burgués de corte reformista), por lo cual no es
raro encontrar en dicho diario diversas exposiciones o postulados de la maso
nería asturiana, y por supuesto, croniquillas sobre actos masónicos, en los que
aparecen por doquier nombres y apellidos de la burguesía gijonesa.
Finalizado el primer tercio del siglo, con el levantamiento franquista casi
encima, sale a la calle la Revista Minerva, que dirigía el francmasón y miem
bro de la logia Jovellanos: José García Díaz.
Anteriormente hubo otro intento de poner en pie en la misma ciudad (Gijón),
una revista masónica que animaba el periodista Isaac Pacheco, periodista de
Avance, que con su coqueta revista El Hombre Rojo, se ganará unas cuantas san
ciones gubernativas y con ello se ganó la desaparición de la revista.
Estas dos experiencias de intensa vitalidad masónica, muy distintas en su
concepción y diseño, tuvieron una escasa vida, pues fenecieron debido a las
distintas peripecias judiciales en las que se vieron envueltos ambos proyectos.
Aunque antes habría que preguntarse ¿Qué pasa con los ovetenses Hijos
de la Viuda6, que levantarán columnas tras La Gloriosa (1868) y que no fene
cerán hasta 1894, aproximadamente, los cuales parecen muy retraídos a la

6 A los miembros de la masonería se les denominaba también Hijos de la Luz, e Hijos de la Viuda; pues
to que Hiran, (alegoría del Maestro Masón) también es hijo de la viuda de Neptalí. Aunque también está
relacionado con el mutismo, incapacidad para articular palabras “los masones son aquellos que, mudos
v

despojados en este mundo de exilio, esperan ser rescatados por el Maestro”.
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hora de poner sus ideas masónicas y de cambio en la corriente del mercado
político y social del momento?
Lo cual no es extraño que se persiguiera tal fin, ya que estamos hablando
de una sociabilidad masónica compuesta en sus inicios por una casta de pro
fesores y abogados bien conectados con los pujantes y progresistas gremios
industriales y comerciantes de la ciudad, a los cuales se les haya inmersos en
casi todo el abanico político progresista.
Sin embargo a primera vista, esa tendencia casi innata de la masonería de
tener presencia en los medios de comunicación, bien auspiciando proyectos
propios o aprovechando la cercanía ideológica con otros, no parece que tenga
efecto alguno en Asturias.
Era una gran duda, ya que nadie hacía referencia a posibles publicaciones
masónicas asturianas, y menos en el vetusto Oviedo del XIX, y máxime cuando
se estaba dando un fiero combate ideológico entre masonería e iglesia, y en otros
ámbitos geográficos se afilaban armas y bagajes para responder a tales ataques.
Será una escasa pista propiciada por el profesor Alvarez Lázaro, en su
libro sobre la m asonería7, donde se cita de forma explícita la existencia de tal
periódico, referencia que se ve confirmada a su vez, por una carta del
Venerable de la logia Juan González Río en los valles de Oviedo, José María
Estrada Secades, que en 1890 envía al Gran Comendador del Gran Oriente
Nacional de España, Vizconde de Ros, en la cual le habla del citado semana
rio en estos términos: “en el periódico La Verdad, órgano de expresión de la
logia a pesar de que ostente solamente el título de semanario democrático, se
ha hecho una propaganda activa y denodada publicando artículos doctrinarios
donde se reflejaba el espíritu de la masonería” 8.
La búsqueda de dicho semanario masónico por las distintas bases docu
mentales asturianas da como fallido el intento, y ello nos lleva a las bases
documentales de la capital de España, una vez descartado que en los archivos
de la masonería sitos en Salamanca, no parece existir ni un solo ejemplar.
Será el estudioso de la figura de Rosario de Acuña, el profesor José
Manuel Bolado, el que me saque de la duda, y aporte los datos necesarios
para su localización en los archivos madrileños, donde hallo tal tesoro. Un
precioso tomo encuadernado del Semanario La Verdad, que contiene los
números que van desde el domingo 6 de enero de 1889, número 101, hasta el
16 de marzo de 1890, que corresponde al número 161. El primer número
había salido a la calle el 13 de febrero de 1887.

7 La m asonería escuela de form ación del Ciudadano. La educación interna de los masones en el último
tercio del siglo XIX. Universidad de Comillas. Madrid 1998.
8 AHPA. Logia Juan González Río. Rollo. A. 739/ 9-1.
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Ni que decir tiene la impresión que me produjo el poder hallarme con tal
reliquia. Es como si se hubieran hecho realidad las historias de mi tía abuela
Rosario Piñera, sobre chalgas y tesoros.
La pregunta del porqué no existieron más medios de comunicación masó
nicos en Asturias, creo que se debe a las leyes restrictivas que imponía el
Gobierno del momento, y al control inquisitorial y como no, a la presión que
la propia iglesia prodigaba y cuyas directrices se manifiestan en las encícli
cas Qui Pluribus de Pío IX, y la describió León XIII, la Humanum Genus (da
secta massonum) de 1884, que impidió o dificultó el desarrollo de este tipo
de prensa.
De todas formas el sexenio revolucionario, es una etapa de esplendor para las
logias masónicas, y ello trae como consecuencia la pujanza de éstas dentro del
mundo de la prensa, y ello motiva el que se vayan desparramando por el orbe
geográfico español, la aparición de diversas revistas masónicas o pro-masónicas.
Al examinar el Semanario La Verdad se entrevé que el motivo de salir los
masones ovetenses a luz pública no venía, en un principio, de la necesidad de
emerger del anonimato que en parte es el estado natural de una determinada
masonería, que también lo había, sino que tal acción se hizo imperiosa como
fruto de las circunstancias externas como era la presión política y religiosa
del momento.
Las primeras venían dadas por el ataque que estaba sufriendo el republi
canismo zorrillista, en el que reafirman una y otra vez los masones oveten
ses, en un intento de desmarcarse del republicanismo federal, que parece
imperar en el resto de Asturias, y primordialmente en el feudo gijonés.
En el aspecto religioso debían y querían ampararse de los ataques que se
estaban prodigando desde los distintos sitiales eclesiásticos, contra la Orden,
entre los atacantes o enemigos de la Orden masónica ocupaba el primer lugar
el Obispo Ramón Martínez Vigil.
El tomo del seminario La Verdad, que ha llegado hasta nosotros, muy bien
conservado e impreso, tiene un formato de 62x41 cm., con cuatro hojas edita
das en blanco y negro y cuya mancheta que ocupa el título del periódico: La
Verdad está acompañada por los lemas: Libertad, Igualdad, Fraternidad ubi
cada a la izquierda del título, y a la derecha encontramos esta otra leyenda:
Justicia, Moralidad, Trabajo, y bajo la cabecera el subtítulo de: Semanario
Democrático. Lo cual deja implícita la dirección ideológica del periódico.
La articulación de los contenidos se contempla desde la perspectiva que
ya nos adelanta el editorial del n° 101: “La Verdad seguirá ostentando sus
lemas santos calcados en la moralidad, en la justicia y en el derecho. En la
esfera política, -a la cual dedican siempre sus editoriales en primera página y
de forma destacada- continuaremos defendiendo y propagando los principios
que predicó el ilustre expatriado D. Manuel Ruiz Zorrilla” .
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Con dicha postura marcan notables diferencias con los “republicanos
federales pactistas” asentados fundamentalmente en Gijón, y a los cuales
dedican varios artículos, entre los cuales, la diana de sus dardos la constituía
el republicano federal Eladio Carreño.
En cuanto al ámbito eclesial y religioso esto es lo que nos dicen “En la
esfera religiosa combatiremos el error y la superstición, el fanatismo y la
intolerancia base deleznable en el terreno de las sectas y religiones positivas” .
A través de la sección titulada Verdades, ubicada en páginas interiores,
realizan una labor de seguimiento al clero asturiano que se exponen además
en la sección “andanzas y mandangas”, donde ponen en solfa las debilida
des y usuras de los ministros de la iglesia católica, amén de realizar un
férreo mareaje casi cotidiano al obispo Martínez Vigil, al que no dudan de
poner de chupa domine, dado que éste tenía montada toda una estrategia
contra la masonería a través de su famosa Liga Antimasónica, que puso en
más de una ocasión, en peligro a la logia Juan G. Río, debido a las m últi
ples presiones que sobre diversos miembros realizó a través de cuestiones
laborales para que éstos desistieran de su labor de control sobre el episco
pado ovetense.
La masonería progresista no se queda en el interior de los talleres sino que
tiene como objetivo estar presentes en otras esferas societarias, de ahí que el
ámbito social constituyera un campo de operaciones ideal de este tipo de
masonerías, como bien representan y manifiestan los masones ovetenses que
auspician el proyecto del semanario: “En la esfera social campo abierto a
nuestros trabajos, objeto de nuestros esfuerzos y de nuestros sacrificios, hare
mos palpables los procedimientos puros de la moral masónica” .
A este apartado le dedican una buena fracción del periódico con dos par
tes bien diferenciadas, una dedicada a la vida local que nos describen a tra
vés de la sección Ecos Locales y otra más amplia con variados artículos sobre
la masonería. Quedando la última página del semanario dedicada a los anun
ciantes, que no solían pasar de la media docena, y que al no ocupar la pági
na completa, hacía que quedara media página sin rellenar.
En lo que respecta a la ubicación física del semanario, éste tenía fijada su
redacción y administración en la calle Flórez Estrada n° 7, 2o; y no será hasta
el número 27 de octubre de 1889, cuando en la cabecera del periódico apa
rezcan los nombres de sus responsables: José María Villanueva como direc
tor de la publicación, y como redactor jefe Juan Fernández Llana, que cons
tituyen la parte pública y conocida del cuadro directivo.
El director que se consigna en la cabecera del seminario es José Villanueva,
que era un carpintero, al menos esa es la profesión que se consigna en los cua
dros lógicos de las logias en las que participa, primero se le encuentra en la
logia Nueva Luz en 1886, con el simbólico de Livingstone, donde ocupa el
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cargo de Guarda Templo Interno \ y luego pasa a formar parte de la logia Juan
González Río (1888-1893); de forma paralela como alto grado masónico le
encontramos en el Soberano Capítulo Vigilante de Asturias (1892).
Este presumible director periodístico, es más que posible, que sea el mismo
miembro que se encuentra en la Comisión Instaladora del Ateneo Obrero de
Gijón, y que más tarde formará parte de la junta directiva del propio Ateneo,
aunque queda por constatar si ambas personas son la misma.
El otro cargo que ocupa sitial en la mancheta del seminario como
Redactor Jefe es Juan Fernández Llana. ¿Pero quién es Juan Fernández
Llana, que en logia utiliza el simbólico “Fernández de Córdoba”?
Tal y como nos comenta “El Españolito”, su figura cobra sentido porque
va a ser, nada más y nada menos, que el punto de unión y de fusión de varios
proyectos socio políticos:
“hombre de extensa cultura jurídica y general, de pluma ilustrada y
amena, de conducta social sin tacha. No obstante haber reunido con
diciones suficientes para que la posterioridad no le tuviese olvidado,
se reconocerá por la lejanía del eco que produce su recuerdo que no
parece se trata de un contemporáneo. Es poco lo que se ha escrito de
él o, por lo menos, tan escasas las noticias adquiridas por nosotros a
“pesar de la larga y minuciosa rebusca desarrollada, que no podemos
dar como quisiéramos una información detallada de su vida”10.
Además es uno de esos casos que tanto llama la atención, puesto que su
importancia dentro del republicanismo es primordial y sin embargo cuando
se rebusca su nombre en las escasas bases bibliográficas ovetenses, apenas si
se encuentra nada más que unas breves líneas. Su biografía y andanzas, hay
que abordarlas desde el seguimiento en prensa, que es el testigo mudo de
nuestra memoria histórica, y que nos aporta la peripecia vital de muchos de
los personajes que hasta estas páginas traemos.
Por la búsqueda entre los amarillentos diarios y semanarios políticos astu
rianos, sabemos que este activo abogado nació en Oviedo en 1865, que fue
Decano del Colegio de Abogados en dos elecciones y que ejercía de perio
dista liberal y republicano, llegando a actuar como director en 1902 del Eco
de la Exposición, “desde el cual luchaba por el progreso regional” .
Es así mismo, autor de una excelente Monografía sobre el Concejo de
Corvera publicada en la Revista Asturias de Bellmunt y Canella.

9 Aquel que tiene como misión dentro de la tenida guarda en el interior de la puerta de la gloria, para sal
vaguardar las ceremonias y ritos de las miradas profanas.
10 Constantino Suárez. Escritores y Artistas Asturianos. Indice bio-bibliográfico. Oviedo 1955.
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En el ámbito ideológico Juan Fernández Llana se mueve dentro del repu
blicanismo zorrillista. Hay que tener en cuenta que el arco republicano, esta
ba muy debilitado tras el Sexenio y más si cabe durante la Restauración, en
ese abanico destaca el partido Republicano Federal gijonés, -del que tantas
veces nos han hablado, entre ellos los profesores Cortina y R adcliff."
Un partido federal republicano, con el que estaban enfrentados los repu
blicanos zorrillistas:
“Un partido que lideraban el industrial y propietario Tomás
Zarracina y el médico Eladio Carreño, cuya organización trabajaba
bajo el control de Pedro Niembro, y mantenían como órgano de expre
sión El Porvenir de Gijón. Aunque hay que apuntar que tampoco eran
tan “monobloque” como estructura en tanto que constituían una
izquierda federal escindida por la oposición de Pi y Margall, de un
lado, y los federales orgánicos por otro y que luego formaron el
Partido Federal Coalicionista bajo la dirección de Ramón Fernández
y cuyo órgano fu e El Grito del Pueblo, y finalmente junto a ellos el
republicanismo progresista, con más asentamiento e implantación en
O viedo12.
Con respecto al republicanismo asturiano, parece que a la vista de lo his
toriado, toda la actividad concluye con los federales gijoneses, olvidando con
ello al republicanismo ovetense, del que estamos hablando. Donde tenemos
colocada una facción muy activa encabezada por un grupo progresista muy
influyente, y como tal, seguidor de Ruiz Zorrilla, y que pese a sus orígenes,
tradiciones y proyección, muy distinta a las del federalismo, convergían
ambos movimientos en lo social.
Sin embargo se ha pasado por encima de esa tradición republicana ove
tense sin más, tal vez por ignorancia de las fuentes documentales existentes
en las que basarse.” 13
A Juan Fernández Llana es fácil hallarle como secretario del partido zorri
llista de Oviedo y en varios actos y mítines políticos. Participó, así nos lo
vuelve a retratar Constantino Suárez,

El Gorro Frigio: Biblioteca Nueva. 2000; y Pamela Radcliff con: Política y
Cultura Republicana en el Gijón defin de siglo; en El Republicanismo en España (1830-1977) de Nigle

" Suárez Cortina, Manuel:

Townson.
12 Guerra García, Víctor: Juan Fernández Llana al socaire de la visita de Nicolás Salmerón a Asturias.
Ponencia presentada en el Congreso: NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO (1873-1908). A propósito
del centenario de la Unión Republicana). Almería 2 al 4 de abril de 2003.
13 Tanto es el olvido que pese a mantener varias publicaciones durante varios años: La Verdad, Unión
Republicana, etc., hasta Miguel Angel González Muñiz se olvida de ellos a la hora de hablar de los repu
blicanos ovetenses.
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“en el movimiento revolucionario que derribó el trono de Isabel II
(1868), y más tarde cooperó con la implantación de la I a República
(1873).14Desde entonces parte de su renombre de orador y publicista,
iniciado esto último con la fundación del periódico ovetense El Eco de
Asturias, sin perjuicio de mostrarse un excelente combatiente a favor
de los ideales republicanos”
En 1908 se le nombra Ilustre Protector del III Centenario de la
Universidad de Oviedo y deja como obra escrita Memoria de los trabajos
académicos de 1880 a 1881 de la Universidad de Oviedo, 1881; y Los Pastos
de la dehesa de Valgandre. Pleito entre Lena y Mieres, 1907.
Juan Fernández Llana va a participar en la logia Nueva Luz, en la que está
muy poco tiempo, pues pronto pasa a ocupar su puesto en los bancos de la
logia Juan González Río donde se le halla entre los años 1888 y 1890, que
son las fechas de los cuadros lógicos que quedan como legado documental de
dicho taller, y donde está inscrito con el cargo de Orador'5 y el grado Maestro
Elegido de los Nueve (9o) del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAA).
En la logia Juan González Río, cohabita con hombres como Cristóbal de
la Torre, José María Estrada, José Villanueva, director del semanario; Manuel
Alvarez Pintado, Benigno Bances, Alejandro Nespral. Braulio Vigón, el
zapatero socialista Juan Neponucemo, Silverio Alvarez de la Escosura,
Manuel del Truébano, y así hasta completar un listado de 87 miembros.
Nombres algunos de ellos, que luego vamos a encontrar en la administración
local y en los Comités Republicanos de la provincia.
Juan Fernández Llana de simbólico Fernández de Córdoba, pasa al
Oriente Eterno Masónico, en diciembre de 1914.
Volviendo al semanario La Verdad, éste debió estar en parte auspiciado
por los dos talleres más prestigiosos de la masonería ovetense: Nueva Luz que
según Victoria Hidalgo, tuvo vida entre 1878 y 1888, que será quien lo ponga
en marcha, labor que continuará la no menos acreditada logia Juan González
Río (1888-1893).
La aparición de este semanario en los ámbitos de la investigación masó
nica y política es trascendental, puesto que aporta una visión distinta sobre el
mundo ovetense, ya que son muchas las referencias a personas y organiza
ciones que citan en sus artículos, que van desde la propia iglesia asturiana y

14 Esto último es imposible puesto que Juan Fernández Llana nació en 1865, y es muy posible que el
Españolito nos esté hablando posiblemente de su padre.
15 En masonería es uno de los cinco oficiales dignatarios de la logia su función es representar la “palabra” ,
y la ley, y es el que corrige al Venerable en el ejercicio de sus funciones, velando por la igualdad, razón
y justicia en sus criterios, y cualquier dictamen, o votación en logia ha de ser aprobado por él.
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a sus párrocos, y el quehacer de los jesuítas, a los cuales les dedica el perió
dico ovetense, su buena ración de crudos artículos y ácidas referencias.
El semanario como se puede ver, constituye una eficaz herramienta para
conocer una parte de la historia del republicanismo ovetense, puesto que
como periódico político-masónico pone por un lado de manifiesto la existen
cia de un republicanismo beligerante y de otra, el origen de muchas de las
divisiones existentes en el seno del republicanismo asturiano, aportando noti
cias sobre el desconocido Partido Zorrillista oventese, y sus hondas divisio
nes con el comentado republicanismo federal de Gijón.
El lenguaje del periódico es franco y directo, es un lenguaje que como
dice Iris Zavala “es un vocabulario político de los clubs jacobinos, y mezcla
de elementos de los san culottes con los ritos masónicos antiguos” , lo cual
transforma y seculariza los símbolos dándoles contenido democrático y
popular, reflejando fielmente el proyecto masónico a través de sus crónicas y
posturas políticas.
La apertura del periódico viene a demostrar una vez más que, la masone
ría no siempre tuvo esa tendencia de total ocultamiento, pues a lo largo de
toda la trayectoria del semanario, que hoy ha llegado hasta nosotros, se nos
van relatando banquetes masónicos, tenidas fúnebres, así como quienes eran
sus asistentes y quienes eran en ese momento los hombres claves en la maso
nería asturiana.
Un semanario pues, al que debería prestarse una atención especial, tal vez
dedicando un específico empeño en su reedición, para así completar el pano
rama editorial asturiano.
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FRANCMASONES EN LAS LOGIAS OVETENSES NUEVA LUZ Y
JUAN GONZÁLEZ RÍO
N om b re
A . C a sa n u ev a , Jacinto

S im b ólico

P r o fe s ió n

L o g ia

A ñ o s1

F ran klin

M aestro de primaria

Juan G . R ío

1893

L la n eza , A .

S ó c ra te s

Capataz de m inas

Juan G . R ío

1 8 9 1 -1 8 9 3

A g u irre, A d o lfo

M ilto n

Som brerero

N u ev a L u z

1880

A larcón J im en o , J o a q u ín 1

V oltaire

C esante

N u ev a L u z

1880

A b ogad o

N u ev a L u z

1 8 8 0 -1 8 8 1 -1 8 8 6

N u ev a L uz

1886

Juan G . R ío

1888

A larcón J im en o , J o s é 2
A lo n so N a rciá n d ez, J o s é 3

S a la d in o

E m p lead o

A lo n so , Eduardo

G . B ru n o

V iajante

Juan G . R ío

1888

A lsu a teg u i, F ed erico

C a r id a d

E studiante

Juan G . R ío

1888
1888

A lv a rez A lo n s o , Jo sé

García Vao

Industrial

Juan G . R ío

A lv a rez B u y lla , R am ón

P la tó n

Propietario

L u z O v eten se
N u ev a L u z

A lv a rez C ie n fu e g o s, C arlos R o c h e fo rd

Industrial

1887
1 8 7 8 ,1 8 8 0 - 1 8 8 1

N u eva Luz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 , 1 8 9 1 -1 8 9 3

S.C . Vigilantes

1892

de A sturias
A lv a rez C lo s, Jo sé

Alvarez de la Escosura, Silverio

T ra fa lg a r

C ice ró n

Industrial

A b ogad o

A lv a rez G o n z á le z , P erfecto Pi y Margall Industrial Zapatero

N u ev a L u z

1 8 8 0 -1 8 8 1 -1 8 8 6

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 1 - 1 8 9 3

Juan G . R ío

1888

Juan G . R ío

1888

A lv a rez L lan a, P ancracio

C á m a ra

A b ogad o

N u ev a L u z

1880

A lv a rez M allad a, Pedro

M éndez

M ilitar

N u ev a L u z

1 8 80-1181

N ú ñ ez
A lv a rez P in tad o, M anuel

D a o iz

Industrial

N u ev a L uz

1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 9 3

S .C . V igilan tes

1892

d e A sturias
A lv a rez R o b le s, Jo sé

C a z a lla

Secret. A yuntam iento

N u ev a L uz

1880 -1 8 8 1

A lv a rez S an tu lla n o , José

Raúl

E m p lead o

Juan G . R ío

1888

A p a ricio , B en ito

V iriato

Juan G . R ío

1891

A rg ü elles P iedra, C ésar

Ju lio C é sa r A b ogad o

N u ev a L uz

1880

A rg ü elles P rieto, P erfecto

L a cro ix

N u ev a L uz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

Juan G . R ío

1888

A rg ü elles, E telv in o M anuel P rin

Propietario

A rm ero

N u e v a L uz
Juan G . R ío

1 8 8 6 ,1 8 8 8

A rias C arbajal, F ro ilá n 4

J o v e lla n o s

A b ogad o

N u ev a L uz

1886

A ria s, M anuel

S a rr iá

E m pleado

N u ev a L uz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

Juan G . R ío

1888-1889,1891-1893

S .C . V igilan tes
de A sturias

1892
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B a n c e s, B e n ig n o

C ice ró n

A b ogad o
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N u ev a L uz

1886

Juan G . R ío

1888-1889,1891-1893

S .C . V ig ila n tes

1892

de A sturias
B a n g o , G r e g o r io 5

S aavedra

A b ogad o

N u ev a L uz

1886

B e lu g a n , A g u stín

Cambronne

P agador

N u ev a L uz

1881

Juan G . R ío

1882

L u z O v eten se

1877

N u ev a L u z

1878

B e n a l, Jo sé

T ra fa lg a r

M ilitar

B eth an cou rt, M an u el

S a g u n to

E studiante

N u ev a L u z

1881

B o s c h , H ip ó lito

F e rry

Industrial

N u ev a L u z

1880 -1 8 8 1

B rañ an ova, C elestin o

O ssia n

F arm acéutico

L u z O v eten se
N u ev a L u z
Juan G . R ío

B ruck M artín, C arlos

C ab eza G arcía, N ica n o r

S ó c ra te s

E m p lead o

V iriato

L u z O v eten se

1888
1 8 7 4 ,1 8 7 7

N u ev a L u z

1878,1880-1881,1886

N u ev a L u z

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

Juan G . R ío

1888
1886

C am pa y C am p a, José

A ra n d a

A b ogad o

N u ev a L uz

C a n ella S e c a d e s , Ferm ín

Cam po-

C atedrático

L u z O v eten se

m a n es

1887
1878,1880-1881,1886

1877

N u ev a L uz

18 80-1881

Cañedo A rgüelles, Bartolomé

Keops

A b ogad o

N u ev a L u z

188 0 -1 8 8 1

C arreño, M ig u el

R ie g o

Jefe d e T elégrafos

N u ev a L u z

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

C a sa s S o lís , N ic o lá s

G a lile o

Carpintero

L o s C ab alleros

1886

de la L uz
Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 1 - 1 8 9 3

C a so R iv a y a , A n to n io

L a g u n ero

M ilitar

N u ev a L u z

188 0 -1 8 8 1

C a stella n o s, Pedro

P e la y o

P rofesor

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 8 9

C im a d e v illa A lv a rez, Jesús

M en dizábal E m p lead o

Juan G . R ío

1888

C o llar d el P e so , T rófim o

G . B ru n o

A b ogad o

N u ev a L uz

1886

D ab ad ie S elier, A q u iles

B ru to

Librero

D ía z G arcía, G en ero so

G u tem b erg E m p lead o

N u ev a L u z

1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 8 9

Juan G . R ío

1888-89,1891-1893

S .C . V ig ila n tes

1892

de A sturias
D ía z Prida, F ran cisco

P ie r r a d

M ilitar

N u ev a L uz

D ía z V ig il, V aleriano

Job

E scrib ien te

N u ev a L u z

1881

E g o c h e a g a , B au tista

V. H u go

M ecán ico

Juan G . R ío

1888

Estrada A zp iri, F acu nd o

G a r ib a ld i

C om ercian te

1 8 8 0 - 1 8 8 1 ,1 8 8 6

Juan G . R ío

1888

Estrada S e c a d e s , F loren tin o Ruiz Zorrilla E m p lead o

Juan G . R ío

1 8 8 8 - 1 8 9 0 ,1 8 9 1

Estrada S ecad es, José María

L uz O v eten se
N u ev a L u z

1878,1880-1881,1886

Estrada, B en ito

M a ld o n a d o E m p lead o

1877

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 9 0

Juan G . R ío

1891
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C olón

C om erciante

L u z O v eten se
N u ev a L u z

1877
1880 -1 8 8 1

F elg u e ro so P a n d o , A d o lfo

M iltón

Em pleado

N u ev a L u z

1886

Fernández A rdisana, E m ilio

C o m ercio

C om erciante

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 1 - 1 8 9 3
1 8 9 1 -1 8 9 3

F ern án d ez, A lfred o

P rou dh on

M arm olista

Juan G . R ío

F ern án dez, D io n isio

F ran klin

Industrial

Juan G . R ío
S .C . V igilan tes

1888
1 890-1891

d e A sturias
F ern án dez, E m ilio

S agu n to

F ern án dez, Enrique

R ieg o

F er n á n d e z ,J o sé

O v ie d o

F ern án dez, Julio

C é sa r

Juan G . R ío

1892

N u ev a L uz

1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 8 9

Zapatero

Juan G . R ío

1888

C om erciante

N u ev a L u z

1886

Juan G . R ío

18 8 8 , 1 8 9 1 -1 8 9 3

Pintor

S .C . V igilan tes

1892

de A sturias
Fernández del C am po, Pedro G r a c o

Industrial

N u ev a L u z
L os C ab alleros

1 880-1881
1886

d e la L uz
Juan G . R ío
S .C . V igilan tes

1888-1889,1891-1893
1892

d e A sturias
F ernández C u ev a s, B en ito

Empecinado Industrial

Juan G . R ío
S .C . V igilan tes

1888-1889,1891-1893
1892

d e A sturias
Fernández C u evas, S ilverio

M in a

E m p lead o

N u ev a L uz
L os C ab alleros

1880-1881
1886

de la L uz
Juan G . R ío
S .C . V igilan tes

1888-1889,1891-1893
1892

de A sturias
F dez F e lg u e r o so , V íctor

M o rse

A ccion ista

N u ev a Luz

1886

F ernández G o n z á le z , José

F ru ela

M ilitar

Juan G . R ío

1 8 9 2 -1 8 9 3

F ernández L ó p e z , A lb erto

L e g a lid a d

M aestro

N u ev a L uz

1886

Juan G . R ío

18 8 8 , 1 8 9 2 -1 8 9 3

F. Córdoba

A b ogad o

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 9 0

Fernández Marina, Celestino

S agu n to

E m p lead o

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 8 9

Fernández Nespral, Demetrio

A r istid e s

F ernández L lan a, Juan

L o s C ab alleros

1886

d e la L uz
Juan G . R ío

1888

Fernández N espral, Faustino A rquím edes

N u ev a L u z

1886

F ernández P eñ a , R am ón

C ovadonga

N u ev a L u z

1886

F ernández S u árez, José

S en efeld er

Industrial

N u ev a L uz

1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 8 9 -1 8 9 3

S .C . V igilan tes
de A sturias

1892
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F erreiro, M anuel

O ren se

M ilitar

N u ev a L uz

F ig u ero la , B a u d ilio

P rin

C ordonero

L u z O v eten se
N u ev a L uz
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18 80-1881
1877
1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

F isler y E uler, Enrique

G . Teli

C afetero

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 8 9

F u en te, Pedro

J ú p ite r

M ilitar

N u ev a L uz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

F uente N u ñ e z , A lb erto

O rd o ñ o

Factor

Juan G . R ío

1888

F uertes, Jo sé

S ó c ra te s

E m p lead o

sJuan G . R ío

1 8 9 1 -1 8 9 3

G alán G u tiérrez, C arlos

H u m b o ld t

N u ev a L uz

1886

G albán F e lg u e r o so , A d o lfo

M ilto n

Juan G . R ío

1888-1889,1891-1893

S .C . V ig ila n tes

1892

de A sturias
G arcía C a ñ ete, R afael

M ilán

Tornero

N u ev a L uz
L o s C ab alleros

1880-1881
1886

de la L uz
Juan G . R ío

1888

G arcía F d e z, B enjam ín

G . B ru n o

Industrial

Juan G . R ío

1 8 8 8 , 1 8 9 2 -1 8 9 3

G arcía R iestra, Jo sé

R ie g o

Industrial

N u ev a L uz

1 8 80-1881

G arrido, Jesús

M a rcea u

C om erciante

Juan G . R ío

1 8 9 2 -1 8 9 3

G o d in e z , Julián

H a tu e y

A b ogad o

N u ev a L uz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

G o n z á le z , B u en aven tu ra

G a m b e tta

Jefe de Seren os

G o n z á le z , Ferm ín

W za n tb el

M aestro

N u ev a L uz

1 8 8 0 - 1 8 8 1 ,1 8 8 6

Juan G . R ío

1888-1889,1891-1893

N u ev a L uz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 1 - 1 8 9 3

S .C . V ig ila n tes

1892

de A sturias
G o n z á le z , F lo ren cio

L an u za

Labrador

Juan G . R ío

G o n z á le z , Jo sé

C r isto

Labrador

Juan G . R ío

1888

G o n z á le z , T om ás

V. H u go

Industrial

Juan G . R ío

18 9 1 -1 8 9 3

G lez C a sta n d iello , A n to n io

M a zzin i

Labrador

Juan G . R ío

1888

G o n zá lez G arcía, B enjam ín

G . B ru n o

Industrial

Juan G . R ío

1891

G lez L la n o s, F r a n c isc o 6

Campomanes A b ogad o

N u ev a L uz

1880

G o n zá lez R ío , A rcad io

R o s si

N u ev a L uz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

Juan G . R ío

18 88-1891

G o n zá lez R ío , Juan

G o n zá lez R ío , M anuel

R ie g o

C ice ró n

A b ogad o

A b ogad o

A b ogad o

L u z O v eten se

1893

1877

N u ev a L uz

1878,1880-1881,1886

N u ev a L uz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

Juan G . R ío

1891
1 8 8 8 -1 8 9 0

G oñ i A ra iz, S e g u n d o 7

H o ra c io

M ilitar

Juan G . R ío

G uerrero A rn al, S alvad or

E stra b ó n

E m pleado

N u ev a L uz

1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 9 3

S .C . V ig ila n tes

1892

de A sturias
G urano, E nrique

A m adeo

Industrial

Juan G . R ío

1888
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Capataz de M inas

Juan G . R ío

E u fra tes

E m p lead o

Juan G . R ío

1888

Com pás

Industrial

Juan G . R ío

1 8 8 8 , 1 8 9 1 -1 8 9 3

Gutiérrez Gutiérrez, Vicente

R ieg o

H errero V a ld és, A d o lfo
H ev ia C a m in o , Jo sé

S .C . V ig ila n tes

1 8 9 1 -1 8 9 3

1892

de A sturias
1888

G . B ru n o

Escribano

Juan G . R ío

Irún, C on stan tin o

L eón

E m p lead o

Juan G . R ío

Lafarga y A rteaga,

L an u za

E m p lead o

L u z O v eten se

1 8 7 7 -1 8 7 8

N u ev a L uz

1880 -1 8 8 1

H ev ia C astañ ón G le z , F eo .

G u illerm o

L o s C ab alleros

1888

1886

de la L u z
Latorre, C ristóbal

L eraca, P lá cid o

L ob ato L o b a to , E m ilian o

Carlomagno E m p lead o

Empecinado Propietario

G ra n t

Labrador

N u ev a L uz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

Juan G . R ío

1888

L u z O v eten se

1877

N u ev a L u z

1878

N u ev a L u z

1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 1 - 1 8 9 3

L ó p ez M o rillo , A driano

M in a

M ilitar

N u ev a L u z

1886

L ó p ez S á n ch ez, D ie g o

G a lile o

Em pleado

Juan G . R ío

1888

L ó p ez V á z q u e z , J. R am ón

G a lile o

E m p lead o

Juan G . R ío

1888

M artín e* E lo rza , R am ón

P a d illa

Propietario

N u ev a L u z

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

M artín ez, Joaquín

V oluntad

Industrial

Juan G . R ío

1 8 9 1 -1 8 9 2

M artín ez, Jo sé

G re v y

Propietario

N u e v a L uz

1 8 8 0 -1 1 8 1 , 1886

Juan G . R ío

1888-1889,1891-1892

S .C . V ig ila n tes

1892

de A sturias
C e rv a n te s

Zapatero

Juan G . R ío

1889-1890,1891-1893

M a rtín ez, M o d esto

B au din

C om erciante

Juan G . R ío

1893

M artínez C im adevilla, L ino

S ag u n to

P rofesor

Juan G . R ío

1888

M enéndez V izcaíno, Eulalia

C a r id a d

S u s labores

Juan G . R ío

1 8 8 8 , 1 8 9 2 -1 8 9 3

M iranda, Jo sé

J o v e lla n o s

M ilitar

Juan G . R ío
S .C . V ig ila n tes

M artínez, Juan N ep on u cem o

1 8 9 1 -1 8 9 3
1892

de A stu rias
M o lled a V á z q u e z , Juan

N a ta n ie l

E m p lead o

N u ev a L uz
L os C ab alleros

1 880-1881
1886

de la L uz

Montenegro, Modesto Santiago

D agobert

Ebanista

Juan G . R ío

1888

L o s C ab alleros

1886

d e la L u z
Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 8 9
1888

M o n tes Ig le sia s, B ernardo

O rd o ñ o

M ilitar

Juan G . R ío

M ori L lan a, Julián

M ig u el

Sobrestante

N u ev a L uz

1881

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 1 - 1 8 9 3

M u ñ iz, D io n is io 8

E stra b ó n

Jefe de E stación

S .C . V igilan tes
de A sturias

1892
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N esp ra l, A lejan dro

Paz

Industrial
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N u ev a L u z

1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 1 - 1 8 9 3

P. C a m in o , Juan

F ra n q t

Sobrestante

Juan G . R ío

1893

P a la c io s M o rin i, L e o p o ld o

M ira b e a u

A b ogad o

N u ev a L u z

1880

Pardo A ria s, Jo sé

C é sp e d e s

Industrial

N u ev a L u z

1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 1 - 1 8 9 3

S .C . V igilan tes

1892

de A sturias
P eg u ero C a lv ete, P ablo

C . M a rx

Industrial

Juan G . R ío

18 9 2 -1 8 9 3

P eñ a P eñ a , A lcib ia d es

V. H u g o

Estudiante

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 8 9

P érez P érez, Jo sé

L in con ln

Propietario

L u z O v eten se

1877

N u ev a L uz

1878,1880-1881,1886

Prado, J o sé del

M . R o sa

Industrial

Juan G . R ío

18 9 1 -1 8 9 3

Prado A lo n so , Jo sé

S a g u n to

Industrial

Juan G . R ío

1888

P rieto, Jo sé Raúl

G a r ib a ld i

Ferrocarril

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 9 3

S .C . V ig ila n tes

1892

de A sturias
P rieto A lo n so , M an u el

P in to r

E m p lead o

N u ev a L u z

1880 -1 8 8 1

Puertas S á n ch ez, F ran cisco

P rin

Sargento

Juan G . R ío

1888

Q uintana L a v illa , E u g en io

O ren se

A ccio n ista

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 1 - 1 8 9 2

R ío G arcía, J o sé del

R azón

Ebanista

Juan G . R ío

1888-1889,1891-1892

R ip o ll L ó p e z , G aspar

Washington E m pleado

L u z O v eten se

1877

N u ev a L uz

1 8 7 8 ,1 8 8 0 - 1 8 8 1

Juan G . R ío

1 8 9 2 -1 8 9 3

Juan G . R ío

1888

R ivera V a len cia n o , L u is

M octezu m a Propietario

R o d ríg u ez, L uis

R ive ro

N u ev a L uz

1 880-1881

R o d ríg u ez, M anuel

Robespierre

Juan G . R ío

1893

R o d ríg u ez, M elitó n

G u tem b erg

N u ev a L uz

1 8 8 0 -1 8 8 1 , 1886

R o d ríg u ez, R am ón

N ew to n

M ilitar

Juan G . R ío

1 8 9 2 -1 8 9 3

R o d ríg u ez B ern ard o, Jo sé

Volney

M aestro

Juan G . R ío

1 8 9 2 -1 8 9 3

R o d ríg u ez R g u e z , P erfecto

P ie r r a d

Platero

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 8 9

R ozad a D ía z , P aulin o

T orrijos

M ilitar

N u ev a L uz

1 8 8 0 - 1 8 8 1 ,1 8 8 6

Juan G . R ío

1893

R u b io T rig o , V icen te

C o ló n

Jefe de E stación

Juan G . R ío

1888

R u iz M artín, R afael

C e rv a n te s

Taquígrafo

Juan G . R ío

1888

S . M a n jó n , F ran cisco

V elarde

M ilitar

Juan G . R ío

1 8 9 2 -1 8 9 3

S á n ch ez, M an u el

Juan G . R ío

1891

S á n ch ez C o lla d o , F eliz

V iriato

Juan G . R ío

1891

S á n ch ez P érez, Jo sé

C o v a d o n g a M ilitar

Juan G . R ío

1 8 9 1 -1 8 9 3

S .C . V igilan tes

1892

de A sturias
S e c a d e s , G ab in o

G u tem b erg C ajista

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 9 2

S e la C astañ ón , Jo sé

A r is tó te le s

N u ev a L uz

1 8 80-1881

C apataz de M inas
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S ela S a m p il, In o ce n c io

O v id io

A b ogad o

N u ev a L uz

1880 -1 8 8 1

Sere L eo ta d , Pedro

P a m ie rs

Industrial

Juan G . R ío

1 8 9 2 -1 8 9 3

S o m in e s , D a v id 9

M a rx

Ingeniero

N u ev a L u z*

1886

S u á rez, Joaquín

F ig u e ra s

E m p lead o

Juan G . R ío

1 8 9 1 -1 8 9 3

S u á rez, M an u el

P e la y o

N u ev a L uz

1 880-1881

Su árez A g u irre, M an u el

M ira b eu a

N u ev a L uz

1886

Su árez N o v a l, C ésar

E scip ió n

A b ogad o

N u ev a L uz

1 8 8 1 -1 8 8 6

T o led o B e n ito , M anuel

S a lm eró n

T elegrafista

N u ev a L uz

1886

Juan G . R ío

1888-1889,1892-1893

Torres P rieto, C e c ilio

L a cy

M ilitar

N u ev a L uz

1881

T ruéban o, M an u el del

F ig u era s

Labrador

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 9 3

S .C . V ig ila n tes

1892

de A sturias
V a ld és, R am ón
V alle y V eg a , Joaquín

C e rv a n te s
R ieg o

R elojero
E m pleado

N u e v a L uz

1 8 7 8 -1 8 8 1 , 1886

Juan G . R ío

1888

L o s C ab alleros

1886

de la L u z
Juan G . R ío
S .C . V igilan tes

1888-1889,1891-1893
1892

de A stu rias
V alledor, E leu terio

S én eca

C esante

N u ev a L u z

18 80-1881

Juan G . R ío

1888

V á zq u ez, C asim iro

A ra n d a

N u e v a L uz

1881

V á zq u ez, Enrique

E sp a rte ro

N u ev a L u z

1881

V á zq u ez, L eo p o ld o

S a lm eró n

C om ercio

Juan G . R ío

1888

V á zq u ez Prada, B raulio

V illalar

Propietario

N u eva Luz

188 0 -1 8 8 1

V ega Isla , M an u el

G a len o

M éd ico

N u e v a L uz

1886

V ela sco M u ñ iz, H ip ó lito

I. P e r a l

Capataz de M inas

Juan G . R ío

1 8 9 1 -1 8 9 3

V erdes R o d ríg u ez, M an u el

M . N u ñ ez

D elin ean te

Juan G . R ío

1888

V ig ó n , B raulio

M. de la Rosa Propietario

Juan G . R ío

1 8 8 8 ,1 8 9 2

V illa n u ev a , Jo sé

L invigstone Carpintero

N u ev a L u z

1886

Juan G . R ío

1 8 8 8 -1 8 9 3

S .C . V ig ila n tes
V iv e s R iv era , Juan

B o liv a r

d e A stu rias
N u ev a L uz

Z a p ico F ern án dez, M anuel

V illacam pa Sastre

Juan G . R ío
S .C . V ig ila n tes

1892
1 8 8 1 ,1 8 8 6
1 8 8 8 -1 8 9 3
1892

de A sturias

1 Los años aquí expresados son en los cuales aparecen los distintos francmasones en los cuadros lógicos de las dis
tintas logias y que han llegado hasta nosotros.
1 Miembro de Fraternidad. Belmonte, 1880.
2 Miembro de Fraternidad. Belmonte, 1880.
3 Miembro de Antorcha Civilizadora Navia, 1879-1880, 1882: Rafael del Riego, Navia 1892.
“"Miembro de La Justicia. Avilés, 1879-1880.
6 Miembro de La Justicia. Avilés, 1886. Concordia. Avilés, 1887-1888.
7 Participará en la masonería del siglo XX.
8 Miembro de Amigos de la Naturaleza y de la Humanidad. Gijón, 1886.
9 Miembro de Concordia. Avilés, 1887.
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LA IGLESIA VERSUS EL CONCEJO DE OVIEDO
APORTACIÓN A LA PLANIMETRÍA DE ASTURIAS

MARGARITA CUARTAS RIVERO

El Consejo de Castilla, organismo supremo de Justicia y Gobierno desde
el siglo XV al XIX, tenía unas competencias amplísimas, y entre ellas estaba
el entender en los expedientes que trataban de la mejora y trazado de nuevos
caminos, del reparo y construcción de puentes y de todas las obras públicas
cuyo alto coste hacía que los municipios se viesen obligados a imponer cen
sos sobre sus propios, hacer repartimientos entre los vecinos o crear arbitrios
especiales. Todo había de ser autorizado por el Consejo.
Se conservan pocos planos de los siglos XVI y XVII. Los proyectos de
obras de estos siglos pueden localizarse en los contratos registrados en los
protocolos notariales, y son de factura muy sencilla.
Es en el siglo XVIII cuando la cartografía experimentó un gran avance, el
Consejo exige planos detallados, a escala, y con la firma de un profesional,
en la segunda mitad de este siglo es necesaria la aprobación de la Academia
de Bellas Artes de San Femando.
En la sección de Consejos Suprimidos, del Archivo Histórico Nacional, en
donde está parte de la documentación del Consejo de Castilla, se encuentran
muchos expedientes con planos de obras públicas.
En el transcurso de mi trabajo al cargo de dicha sección, he tenido la opor
tunidad de encontrar planos de Asturias desconocidos hasta la fecha. Algunos
han sido mostrados en la exposición “Jovellanos, ministro de Gracia y
Justicia” , que se realizó en Gijón en 1.998, y estudiados con un artículo en el
C atálogo' de dicha exposición.
Al cumplirse en 2.002 el centenario de la muerte del conde de
Campomanes, se organizan numerosos actos, y entre ellos una exposición

1 Cuartas Rivero, Margarita. “Gijón: carretera de Asturias y obras en la villa de Jovellanos”. Catálogo de
la exposición citada. Barcelona, Fundación La Caixa, 1.998 - pp.100-103
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sobre el personaje y su entorno, como asesora de la misma, me dediqué a
bucear en los fondos del Consejo de Castilla, en donde realizó su trabajo,
durante la mayor parte de su vida, el ilustre asturiano, primero como fiscal y
luego como Gobernador, y entre los documentos inéditos que encontré se
encuentra un precioso mapa, firmado por los arquitectos Manuel Reguera
González, y José Palacios San Martín, de fecha de 20 de Noviembre de
1.780, en el que se traza la carretera entre Gijón y Oviedo, y que se corres
ponde con la hasta hace poco única carretera existente entre los dos lugares,
y que fue arrinconada con la construcción de la autopista.2
Como he dicho se conservan muy pocos planos anteriores al siglo XVIII,
es por ello que considero de interés el contar una historia que ocurrió en
Oviedo en 1.670, en la que estuvieron implicadas las autoridades civiles,
Corregidor y concejo, y la iglesia. Junto al expediente encontramos unos pla
nos de la fecha, y que pensamos son los más antiguos que se conservan de la
ciudad de Oviedo, mientras no aparezca algún otro.
LA IGLESIA CONTRA EL CONCEJO DE LA CIUDAD.:
CONSTRUCCION DE LA CARCEL MUNICIPAL
Los concejos de las ciudades tenían jurisdicción para juzgar a sus vecinos
en ciertos delitos, para ello tenían jueces entre los miembros del regimiento,
los denominados alcaldes, las penas podían ser pecuniarias, y de falta de
libertad, por ello siempre debían de tener un lugar a donde enviar a los con
denados a cumplir su castigo.
No voy a hacer la historia de la cárcel del concejo, en dónde estuvo situa
da, cómo era, o qué capacidad tenía, sino situar un problema concreto y en
un momento determinado. Entre 1.660 a 1.673, años en que la ciudad no tenía
cárcel propia, aunque es seguro que la había tenido, el cómo había llegado a
esta situación no viene al caso.
La cárcel que tenía el Principado para albergar a los presos del tribunal del
Corregidor y de sus tenientes en la región, estaba situada en la fortaleza de la
ciudad de Oviedo, y en los años arriba mencionados era utilizada también
como cárcel del concejo. El Regimiento no estaba de acuerdo porque decían
tener privilegio para una cárcel propia y exclusiva para los vecinos de
Oviedo, era un símbolo de autonomía municipal que reivindicaban desde
hacia tiempo.
El Corregidor Lorenzo Suárez de Sampedro (1.657-1.661) que consideró
razonable la reivindicación de la ciudad, había autorizado a buscar un sitio

2 Archivo Histórico Nacional. Consejos Suprimidos. M y P. 2.801
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idóneo para su construcción, el concejo lo encuentra en el campo que llaman
de Santa Clara junto al monasterio del mismo nombre, lugar que fue acepta
do por el Corregidor, a pesar de las protestas de las monjas que vivían allí, se
decidió ejecutar la obra, y se hicieron las gestiones oportunas y un primer
proyecto. Cuando cesó en el cargo y se marchó de Asturias, todo se paralizó.
En 1.670 el Corregidor es Luis Varona Sarabia, quiere seguir con los pla
nes de Sampedro y de acuerdo con el concejo intenta que se comience la
construcción de la cárcel.
Según la costumbre se pregonan las obras y se rematan, la cantería y reje
ría en Juan de Estrada, por 29.000 reales de vellón, la albañilería en Simón
del Río, en 24.200 reales, bajo la dirección de Francisco de Ontañón y
Cagigal, toda la ciudad está de acuerdo, el concejo, el obispo, el cabildo de
la catedral, todos dan su apoyo al Corregidor. Las obras comienzan en 1.671.
El monasterio que había manifestado su descontento con protestas al
Corregidor y al Regimiento, al ver que las obras comienzan, decide escribir
a las autoridades de Madrid, a través de Antonio de Heredia, regidor de la ciu
dad, caballero de la orden de Santiago, y alcaide de la fortaleza, que como
hemos dicho era la cárcel del Principado, que en lugar de pensar que era
beneficioso para él mismo, porque se quitaba el problema de tener a los pre
sos de la ciudad, toma partido por el convento, de una forma apasionada, y
expone al consejo los inconvenientes que tendrían las monjas al tener junto a
su huerta una cárcel, les quitaría intimidad, les perturbaría en sus rezos, en el
trabajo de la huerta, desde donde podrían ser vistas por los ocupantes de la
cárcel, y su clausura quedaría en entredicho, esa vecindad no les dejaría dedi
carse a sus menesteres con la dedicación que acostumbraban.
Heredia consigue una provisión del Consejo Real por la que se ordena
paralizar las obras, y hacer cambios en las mismas, y también pide informes
sobre la conveniencia de la obra, al Corregidor, al concejo y al obispo.
El concejo apoya la construcción por su propia dignidad como institución,
y por la necesidad que tiene de tener una cárcel propia para los presos muni
cipales.
El Corregidor Varona cumple la orden de paralizar las obras, y el 7 de
junio de 1.671 informa, que de acuerdo con la orden recibida, se harán refor
mas en el proyecto, por las que el edificio no tendrá ventanas que den al con
vento, y que la puerta se abrirá en la parte opuesta, termina el informe con la
opinión de que las monjas, lo que en realidad pretenden, es ocupar parte del
campo público para ampliar el convento, como habían hecho cuando cons
truyeron la iglesia.
El Obispo informa el 20 de Agosto, que le parece bien el sitio indicado por
el Corregidor, porque cree que con los cambios hechos no se molesta a las
monjas.
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El concejo escribe a Madrid con fecha de 27 de agosto, pide al Consejo
que acepte el informe del Gobernador, y que puedan continuar las obras.
El convento está solo en sus pretensiones, y las autoridades civiles y ecle
siásticas unidas en el proyecto.
La obra parece estar bien encaminada, el Consejo pasa el expediente al
entonces ministro, Lorenzo Santos de Sampedro, que, como hemos dicho,
había promovido la construcción de la cárcel durante su estancia en Asturias
como Corregidor, y por tanto es una persona que entiende los intereses del
concejo y de la ciudad. El 23 de Setiembre informa favorablemente para que
continúe la obra, en la creencia de que no m olesta3 al monasterio.
Todo está a punto para volver a renaudar las obras, cuando el cabildo de
la catedral da un giro en sus opiniones. Y de manera extraña se da cuenta que
el colegio de San Pedro de los Verdes, que estaba bajo su dirección, con la
condición de proveer las becas en las casas de Heredia y Rivera, de las que
descendía el canónigo fundador don Pedro Suárez, que fundó y dotó éste
Colegio en 1.593, y que estaba ubicado desde entonces en un extremo del
campo de Santa Clara, puede verse perjudicado por las obras, y que la tran
quilidad que necesitan profesores y alumnos sería perturbada con una cárcel
tan próxima.
De la misma forma extraña, la condesa de Miranda y duquesa de
Peñaranda, que hasta ahora no había intervenido en la cuestión, y que es la
patrona del colegio de San Gregorio de los Pardos, primitiva fundación del
arzobispo Valdés Salas, levantado en el arrabal o calle del Campo, cerca de
la puerta llamada así, próxima a la de Socastiello, las dos tocando a la
Fortaleza, que limita con el discutido terreno del campo de Santa Clara, cer
cano por tanto al terreno discutido, consideran que una cárcel tan próxima
puede ocasionar molestias a los colegiales, y escribe al Consejo en contra de
la realización de la obra, a través del regidor Heredia.
El monasterio animado por estos apoyos, da un poder a Fernando Marinas
Argüelles, agente de los negocios en los Consejos, para que lo represente y
entregue otro escrito de queja al Consejo de Castilla, y active desde Madrid
la oposición al proyecto .En el escrito exponen las molestias que les puede
ocasionar el tener una cárcel en un lugar tan cercano al convento, con los mis
mos argumentos que hasta la fecha: la perturbación de su clausura, ya que
las monjas no podrían estar tranquilas trabajando en la huerta ante la posibi
lidad de ser observadas por los futuros presos, pues el muro de la huerta daba
directamente al campo de Santa Clara, y los fines de la Orden no serían cum
plidos. Piden que Gregorio de la Roza, maestro de la nueva obra, informe de

3 A.H.N. Consejo. Leg.32.693-1
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los prejuicios que les puede ocasionar, y otros maestros, como Francisco de
Ontañón y Cagigal, en quien estuvo rematada la obra, hagan lo mismo, y que
digan de otro sitio para la ubicación de la cárcel.
El concejo escribe de nuevo, insistiendo en la pretensión de la construc
ción de la cárcel, acompaña un plano de Gregorio de la Roza, con la situa
ción del campo de Santa Clara, y en donde se ve, para ellos, como no se
molesta al m onasterio.4
El cabildo apoya ya decididamente a las monjas, bajo el pretexto de las
molestias al Colegio de San Pedro.
La ciudad está dividida, el problema que se plantea, no le interesa a la gente
de bien. El mencionado Antonio de Heredia, de una de las familias más influ
yentes de Oviedo, se convierte en el paladín de las protestas, sabe tocar los resor
tes oportunos y primero, logra la paralización de las obras, luego el cambio del
cabildo y el apoyo de la condesa de Miranda, y finalmente consigue que el obis
po, que siempre había estado de acuerdo con el proyecto, cambie también de
opinión, y se dirija al Consejo el 25 de Febrero de 1.673, con un escrito en el
que apoya de forma incondicional al cabildo, y a la condesa de Miranda, en sus
reivindicaciones como patronos de los Colegios situados en las inmediaciones
del campo de Santa Clara, en resumen, apoya a las monjas en sus pretensiones
de que no se construya la cárcel cerca de su convento, Santos de Sampedro,
desde Madrid intenta aunar las contradicciones, pero la presión pudo más que el
interés general, y al final es incapaz de tomar una decisión favorable al concejo,
y toma partido por el Obispo, cabildo, condesa, y las monjas.
Con fecha 21 de Abril de 1.673 escribe al Consejo, que dado lo opuesto que
se hallan entre sí, y que desde hace doce años que salió él del Principado no
han logrado ponerse de acuerdo, es mejor se busque otro lugar para los presos
municipales, y se abandone el proyecto de hacer la cárcel en el campo de Santa
Clara, recomienda que se utilicen las antiguas casas del Concejo, que estaban
deterioradas, que se hiciesen arreglar, y de esa forma se calmaría la ciudad.
El Consejo, de acuerdo con su opinión, escribe al Gobernador, el 18 de
mayo de 1.673, con la orden de que no se haga cárcel en Santa Clara, y que
la ciudad arregle las casas antiguas del Ayuntamiento para los presos, y que
si necesitan alguna exención, la pidan ,que se la concederán.
Las antiguas casas del concejo estaban situadas en la calle de la Rúa, la
arteria principal de la ciudad de entonces.5 En estos años estaban deteriora
das y sin uso, es por lo que Santos de Sampedro, que lo sabía, por el tiempo

4 A.H.N. Consejos. M.P. 2.099 - Creemos que el convento manda otros dos planos del mismo entorno,
que no tienen firma. Son los números 2.100-2.101
5 Cuartas Rivero, Margarita. “La ciudad de Oviedo a fines de la Edad media”, Oviedo, I.D.E.A. 1983, p.
235
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que vivió en Oviedo, aprovechó esta situación para dar una solución al pro
blema enquistado muchos años. La solución era buena para la iglesia: monas
terio, colegios mayores, cabildo, pero no para la ciudad, pues era más bene
ficioso para los ciudadanos el tener una cárcel en terreno situado en las afue
ras del casco urbano, como era el campo de Santa Clara, que arreglar un edi
ficio, con los costes que suponía, y después convertirlo en lugar de presos en
pleno eje comercial y residencial.
El concejo fue derrotado por la iglesia en sus pretensiones, una vez más,
el poder del obispo, dueño de casas y tierras en todo el Principado, era gran
de en una ciudad tan pequeña.
Lo que importa es que tenemos el expediente tramitado por el Consejo de
Castilla6 y tres planos del lugar disputado, con el entorno que lo rodea, que
nos indican como era una parte de la ciudad en 1.672, y que pienso que son
los planos más antiguos encontrados, por ahora, de la ciudad de Oviedo, de
una zona que hoy es en donde se encuentra el teatro Campoamor, y las calles
Argüelles, Jovellanos y Mendizabal, y que nos sitúan en un contexto urbano
ya desaparecido, la muralla, la Fortaleza, el convento de Santa Clara.

C a r re te ra d e O v ie d o a G ijó n . M a n u el R e g u e ra G o n zá le z. 1 7 8 0 - J o s é P a la c io s San M a rtín
A .H .N . C o n s e jo s M . y P. 2 .8 0 1

6 A.H.N.Consejo. Leg. 32.693-1 - Recordamos los números de los planos., que fueron sacados de éste
expediente. A.H.N.Consejos. M ..y P . 2.099-2.100-2.101
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EL CATASTRO DE ENSENADA EN EL CONCEJO DE
BIMENES. COPIA DE SUS RESPUESTAS GENERALES AL
INTERROGATORIO DE LETRA A
LUIS MIGUEL MONTES ARBOLEYA

PREÁMBULO:
La Real Hacienda se encontraba en tiempos del rey Fernando VI en una
situación calamitosa. Fue a propuesta de su ministro Zenón de Somodevilla
y Bengoechea, marqués de la Ensenada, la idea de reorganizarla con el fin de
que todas las personas contribuyeran con la máxima equidad y de forma pro
porcional a su riqueza; el clero y la nobleza apenas participaban, recayendo
el peso de la ley sobre el pueblo llano o estado general.
Había tres tipos de rentas: las de Aduanas o rentas Generales, las
Estancadas (sobre todo, sal y tabaco) y las Provinciales, que incluían los
millones, alcabalas, cientos, tercias reales...
El proyecto del marqués consistía en eliminar las anteriores y crear una
ÚNICA CONTRIBUCIÓN mediante la realización de un catastro en todos
los pueblos y ciudades del territorio de la Corona de Castilla. Es lo que hoy
conocemos como el CATASTRO DE ENSENADA.
Se aprobó por Real Decreto el 10 de octubre de 1749.
Consistió en saber el número de vecinos, sus oficios, rentas, ganados,
pobres de solemnidad, tierras, molinos, censos, cultivos, etc.
Realizaban las averiguaciones las llamadas Audiencias, que estaban pre
sididas por el Intendente (máxima autoridad de la provincia), o por un
Subdelegado suyo, además de escribanos, oficiales, amanuenses y peritos.
Uno de los documentos más importantes son las Respuestas Generales al
Interrogatorio de las 40 preguntas. El alcalde y los concejales -regidores o
capitulares-, se reunían con el Intendente o Subdelegado para ir contestando
a las preguntas junto con el cura párroco de la localidad, un escribano y un
grupo de peritos que solían ser ancianos u hombres de experiencia que fue
sen bien conocedores del pueblo, de sus costumbres, sus cosechas, tierras...
A veces, también acudía el Procurador Síndico si lo tenían. El primer acto de

178

LUIS M IGU EL M ONTES ARBOLEYA

la reunión consistía en la toma de juramento de decir verdad a todos, excep
to al cura, por expresa instrucción real.
El CATASTRO DE ENSENADA se realizó en Bimenes en los meses de
enero y febrero del año 1752; en aquella época estaba constituido el concejo
por tres cotos: el de La Ribera, que era de realengo, por compra que hicieron
sus vecinos en el siglo XVI, y los de Taballes y Melendreros, ambos de pro
piedad señorial.
La transcripción del presente trabajo se ha realizado de la Reprografía de
Complemento que se conserva en los fondos del Archivo Histórico Provincial
de Asturias. La copia se encuentra en el Archivo General de Simancas
(Dirección General de Rentas, libro 367).
INTERROGATORIO A QUE HAN DE SATISFACER, BAJO DE
JURAM ENTO , LAS JUFTICIAS, Y DEM ÁS PERFO NAS, QUE
HARÁN COMPARECER LOS INTENDENTES EN CADA PUEBLO.
1- Cómo fe llama la Poblacion.
2- Si es de Realengo, ü de Señorío: á quién pertenece, qué derechos perci
be, y quanto producen.
3- Qué territorio ocupa el Termino, quanto de Levante á Poniente, y del
Norte al Sur: y quanto de circunferencia, por horas, y leguas: qué linde
ros, ó confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen.
4- Qué efpecies de Tierra fe hallan en el Termino; fi de Regadio, y de
Secano, diftiguiendo fi fon de Hortaliza, Sembradura, Viñas, Paftos, bofques, Matorrales, Montes, y demás, que pudiere haver, explicando fi hay
algunas, que produzcan mas de una Cofecha al año, las fructificaren fola
una, y las que necefsitan de un año de intermedio de defcanfo.
5- De quantas calidades de Tierra hay en cada una de las efpecies, que hayan
declarado, fi de buena, mediana, e inferior.
6- Si hay algún Plantío de Arboles en las Tierras, que han declarado, como
Frutales, Moreras, Olivos, Higueras, Almendros, Parras, Algarrobos, &c.
7- En quales de las Tierras eftán plantados los Arboles, que declaren.
8- En qué conformidad eftán hechos los Plantíos, fi extendidos en toda la
tierra, ó á las margenes: en una, dos, tres hileras; ó en la forma que eftuvieren.
9- De qué medidas de Tierra fe ufa en aquel Pueblo: de quantos paffos, ó
varas Caftellanas en quadro fe compone: qué cantidad de cada efpecie de
Granos, de los que fe cogen en el Termino, fe fiembra en cada una.
10- Qué numero de medidas de Tierra havrá en el Termino, diftinguiendo las
de cada efpecie , y calidad: por exemplo: Tantas Fanegas, ó del nombre,
que tuvieffe la medida de Tierra de fembradura, de la mejor calidad: tan
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tas de mediana bondad, y tantas de inferior; y lo propio en las demás
efpecies, que huvieren declarado.
11- Qué efpecies de Frutos fe cogen en el Termino.
12- Qué cantidad de Frutos de cada genero, unos años con otros, produce, con
una ordinaria cultura, una medida de Tierra de cada efpecie, y calidad de
las que huviere en el Termino, fin comprehender el producto de los
Arboles, que huvieffe.
13- Qué producto fe regula darán por medida de Tierra los Arboles que huviere,
fegun la forma, en que eftuvieffe hecho el Plantío, cada uno en fu efpecie.
14- Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los Frutos, que produ
cen las Tierras del Termino, cada calidad de ellos.
15-Qué derechos fe hallan impueftos fobre las Tierras del Termino, como
Diezmo, Primicia, Tercio- Diezmo, ü otros; y á quien pertenecen.
16- A qué cantidad de Frutos fuelen montar los referidos derechos de cada
efpecie; ó á qué precio fuelen arrendarfe un año con otro.
17- Si hay algunas Minas, Salinas, Molinos Harineros, ü de Papel, Batanes, ü
otros Artefactos en el Termino, diftinguiendo de qué Metales, y de qué
ufo, explicando fus Dueños, y lo que fe regula produce cada uno de uti
lidad al año.
18- Si hay algún Efquilmo en el Termino, á quien pertenece, qué numero de
Ganado viene al Efquiléo á él, y que utilidad fe regula dá á fu Dueño cada año.
19- Si hay Colmenas en el Termino, quantas, y á quien pertenecen.
20- De qué efpecies de Ganado hay en el Pueblo, y Termino, excluyendo las
Muías de Coche, y Cavallos de Regalo; y fi algún Vecino tiene Cabaña,
ó Yeguada, que pafta fuera del Termino, donde, y de qué numero de
Cabezas, explicando el nombre del Dueño.
2 1 -De qué numero de Vecinos fe compone la Poblacion, y quantos en las
Cafas de Campo, ó Alquerías.
22- Quantas Cafas havrá en el Pueblo, qué numero de inhabitables, quantas
arruinadas: y fi es de Señorío, explicar fi tienen cada una alguna carga,
que pague al Dueño, por el eftablecimiento del fuelo, y quanto.
23- Qué propios tiene el Común, y a qué afciende fu producto al año, de que
fe deberá pedir juftificación.
24- Si el Común disfruta algún Arbitrio, Siffa, ü otra cofa, de que de deberá
pedir la concefsion, quedandofe con Copia, que acompañe eftas
Diligencias: qué cantidad produce cada uno al año: á qué fin fe concedió,
fobre qué efpecies, para conocer fi es temporal, ó perpetuo, y fi fu pro
ducto cubre, o excede de fu aplicación.
25- Qué Gastos debe fatisfacer el Común, como Salario de Jufticia, y
Regidores, Fieftas de Corpus, ü otras: Empedrado, Fuentes, Sirvientes,
&c. de que fe deberá pedir Relación authentica.
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26- Qué cargos de Jufticia tiene el Común, como cenfos, que refponda, ù
otros, fu importe, por qué motivo, y à quien, de que fe deberá pedir pun
tual noticia.
27- Si eftá cargado de Servicio Ordinario, y Extraordinario, ù otros, de que
igualmente fe debe pedir individual razón.
28- Si hay algún Empleo, Alcavalas, ù otras Rentas enagenadas: à quien: fi fué
por Servicio Pecuniario, ù otro motivo: de quanto fué, y lo que produce
cada uno al año, de que se deberán pedir los Títulos, y quedarfe con Copia.
29- Quantas Tabernas, Mefones, Tiendas, Panaderías, Carnicerías, Puentes,
Barcas, fobre Rios, Mercados, Ferias, &c. hay en la Poblacion, y
Termino: à quien pertenecen, y qué utilidad fe regula puede dar al año
cada uno.
30- Si hay Hofpitales, de qué calidad, qué Renta tienen, y de qué fe mantie
nen.
31- Si hay algún Cambifta, Mercader de por mayor, ò quien beneficie fu cau
dal, por mano de Corredor, ù otra perfona, con lucro, è interés; y qué uti
lidad fe confiderà le puede refultar à cada uno al año.
32- Si en el Pueblo hay algún Tendero de Paños, Ropas de Oro, Plata, y Seda,
Lienzos, Efpeceria, ù otras Mercadurías, Médicos, Cirujanos, Boticarios,
Efcrivanos, Arrieros, &c. y qué ganancia fe regula puede tener cada uno
al año.
33- Qué ocupaciones de Artes mecánicos hay en el Pueblo, con diftincion,
como Albañiles, Canteros, Albeytares, Herreros, Sogueros, Zapateros,
Saftres, Perayres, Texedores, Sombrereros, Manguiteros, y Guanteros,
&c. explicando en cada Oficio de los que huviere el numero que haya de
Maeftros, Oficiales, y Aprendices; y qué utilidad le puede refultar, traba
jando meramente de fu Oficio, al dia à cada uno.
34- Si hay entre los Artiftas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de
Materiales corrfpondientes à fu propio Oficio, ò à otros, para vender à los
demás, ó hiciere algún otro Comercio, ó entraffe en Arrendamientos;
explicar quienes, y la utilidad, que confideren le puede quedar al año à
cada uno de los que huvieffe.
35- Qué numero de Jornaleros havrà en el Pueblo, y à cómo fe paga el jornal
diario à cada uno.
36- Quantos Pobres de folemnidad havrà en la Poblacion.
37- Si hay algunos Individuos , que tengan Embarcaciones, que naveguen en
la Mar, ó Rios, fu porte, ó para pefcar: quantas, à quien pertenecen, y qué
utilidad fe confiderà dà cada una à fu Dueño al año.
38- Quantos Clérigos hay en el Pueblo.
39- Si hay algunos Conventos, de qué Religiones, y fexo, y qué numero de
cada uno.
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40- Si el Rey tiene en el Termino, ó Pueblo alguna Finca, ó Renta, que no
correfponda á las Generales, ni á las Provinciales, que deben extinguirfe:
quales fon, como fe adminiftran, y quanto producen.
COMPRENDE TRES COTOS: LA RIBERA, TABALLES Y MELENDREROS
LA RIBERA
(Coto y Jurisdicion de San Julián de la Ribera de Bimenes, yncluso en el
conzejo del mismo nombre. Copia de sus Respuestas Generales)
En el coto y jurisdicion de San Julián de La Ribera de Bimenes, yncluso en
el conzejo del mismo nombre, a veinte y seis dias del mes de Henero de mili
setecientos cinquenta y dos años, concurrieron en la Casa de havitacion del
señor Don Diego Bruno de Ribera, Subdelegado de el, y en su presencia, y
ante mi, el presente escribano; el señor Francisco de la Riba, Juez por el
Estado General en esta jurisdicion; Don Joseph Suarez, Presvitero,Teniente de
Parrocho por yndisposicion de este; Juan Mañana y Manuel Montes Lamuño,
Regidores; Francisco Castiello, Procurador General; y Joseph González Naba,
Escribano de Ayuntamiento, y Peritos nombrados asi por este.
Como de oficio, y haviendoles su merced juramentado a todos, a excepción
de este Teniente de Parrocho, prometieron decir verdad satisfaciendo a todas las
quarenta preguntas del Real Ynterrogatorio de la letra A según su saver y enten
der y según la practica y conozimiento que tenian de las materias en el conteni
das, particularmente, despues de ha ver reconozido el termino Casas, Grangerias,
Artefactos, Oficios y Utilidades de el, se les fue preguntado por este señor
Subdelegado cada una de las referidas preguntas con la esplicacion necesaria a su
ynteligencia. Y encargados todos en la conciencia con representación de la grave
perpetuidad de la materia y que S. M. Nuestro Señor y Rey tiene acción y justi
cia para ser mantenido y armado con las contribuciones de sus vasallos, según
leyes Divinas y Umanas que en este cierto supuesto, hera materia dos vezes grave
perjudicar hasaviendas los derechos de S. M. y faltar a la religión del Juramento;
en esta ynteligencia, fueron respondiendo al tenor del Ynterrogatorio assi:
Ia- A la primera pregunta : Digeron que esta poblacion se llama el coto de
La Rivera de Bimenes, yncluso en el conzejo del mismo nombre, y que en
quanto a rentas reales, lebas y quintas de soldados, contribuyen como los
demas vezinos que comprehende este conzejo, entendiendose esta contribu
ción del referido coto con la quarta parte.
2a- A la segunda, que este coto pertenece a la Justicia Reximiento y
Vezinos, por compra que se dice haver echo (y haran costar) y que no perci-
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ve derechos algunos en los que paga a S. R. Magestad, como son sisa, millón,
alcabalas, cientos, servicio hordinario y estraordinario.
3a- A la tercera, que ocupa el termino de este coto, de Oriente a Poniente,
media legua poco mas o menos; y del Norte al Sur, digo, al Mediodia, un quarto de legua; de Circunferencia por oras y leguas, una y media; sus
Confrontaciones son por el Oriente, con el conzejo de Naba y coto de Priandi,
yncluso en el; Mediodia, con los cotos de Melendreros y Tahalíes, agregados a
este conzejo de Bimenes según lo divide el rio que viene de piedra Tejuca; por
el Poniente y Norte, este de Naba y el de Siero; figurase como ba al margen.

4a- A la quarta, que tiene este coto seis especies de tierra, todas de secano,
y son las que siguen:
Ia Prados de dar yerba y pación de otoño.
2a Prados que dan solo una siega de guadaña sin pación.
3a Tierras de dar pan, maiz y abas, alternando.
4a Tierras yncultas en termino común.
5a Montes de prado y matorrales para gasto solamente del común.
6a Huertos de hortaliza, para los vezinos su gasto.
Y
se nota, que no ay ninguna tierra en el termino que produzca mas de una
cosecha al año, y tampoco con año de yntermedio, y el producir de año en
año seguidamente, consiste en el continuo abono con que las benefician los
labradores.
5o- A la quinta, que estas tierras y heredades son de Buena, Mediana e
Ynfima calidad, y también ay de la Ynculta y Estéril por naturaleza.
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6a- A la sesta, que en este termino ay plantio de Arboles frutales, como
son Manzanos, Perales, Nogales, Abellanares, Higueras, Zerezales, Parras,
Castañales, y otros arboles no frutales como son Alamos, Paleras y Robles.
7a- A la séptima, que estos arboles están plantados algunos dentro de las
heredades, y otros, en el Margen y Cierros de ellas, a excepción de los
Castañales, Abellanares, Nogales y mas ynfructiferos que están esparcidos en
el posesio común del coto.
8a- A la octaba, que estos plantíos y arboles están extendidos a las marge
nes de las tierras y sus cierros, como se halla declarado en la antecedente.
9a- A la nobena, que la medida que se usa en este coto es por Dias de Bueies,
que es la que esta dada generalmente arreglada a la de la ciudad de Oviedo y se
usa en las circunferenzias de este coto, la que se compone de veinte y quatro
varas claberas de frente, y quarenta y ocho de costado o largo, teniendo cada una
de estas varas cinco quartas castellanas, con que viene a componerse el frente de
cada Dia de Bueies de treinta varas castellanas y sesenta de largo, mirando
sobre, digo, a la sobre esta medida siempre que suzede alguna partición o venta
judicial. Y en el termino que ocupa un Dia de Bueies de la citada medida, se
siembran cinco copines de pan de escanda, y al año siguiente, siempre altematibamente de maiz y abas, un copin de aquel y medio de estas mezclado.
Y
se nota que cada fanega de este coto se compone de ocho copines, y
como cada copin haze dos celemines castellanos y seis una fanega de
Castilla, viene a componerse la sobre esta fanega del referido coto de diez y
seis celemines castellanos.
10a- A la dezima, que en el termino de este coto ay dos mili y ochocientos
Dias de Bueies; setecientos y quatro de tierra labradía, de estos los diezyocho
de buena calidad, ciento de mediana y quinientos y ochenta y seis de ynfima;
quatrocientos y quarenta de prados, de estos los treinta de secano de media
na calidad y quatrocientos y diez de ynfima ; de castañedos, de tierra toda de
ynfima calidad, trescientos y nobenta y cinco; de abellanares, solo de tierra
de mediana calidad, veinte y quatro; de robles, todas de ynfima calidad, trein
ta y siete; de tierra brabia y común, al cumplimiento, mili y doscientos Dias
de Bs., en los que yncluyen pastos de ganados, monte de prado y matorrales
para el servizio común de este coto sin que de ello perciban ninguna otra uti
lidad, y en quanto al numero de medidas que se piden al fin de la pregunta
respecto de cada una de las especies que se siembran en este termino, se remi
ten a la respuesta quarta y nona que antecede .
1Io- A la onzena, que en el termino según las especies de frutos referidas
en la respuesta quarta , hademas de estas ay el de Manzanas, Peras, Ygos,
Cerezas, Ubas, Nisos, Melocotones, Nuezes, Abellanos y Castañas.
12o- A la doze, que la medida de un Dia de Bueies que se siembra con
cinco copines de pan en tierra de buena calidad produce con ordinaria cultu
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ra y beneficio unos años con otros, tres fanegas de a ocho copines cada una.
De mediana calidad, fanega y media; y en la de ynfima, seis copines .Y un
Dia de Bueies en tierra de buena calidad sembrado de maiz y abas, mezcla
do, produce quatro fanegas de aquel y media fanega de abas. De mediana
calidad, dos fanegas de maiz y dos copines de abas; y de ynfima, una fanega
de maiz y un copin de fabas. Un Dia de Bueies de prado de buena calidad
dara un carro de yerba y una sola pación de otoño; y el de mediana calidad,
tres partes de un carro sin pación, y de ynfima, medio carro.
13o- A la treze, que ay en este termino y coto los arboles fructíferos que se
refiere en la pregunta sesta, no se hallan plantados en medida alguna de tierra ni
estendidos por ella ni puestos en yleras para saber su producto por la medida de
este pais o Dia de Bs., sino es tal qual dentro de algunas heredades como se dice
en la pregunta séptima, y los mas, a las margenes dando fuerza y cuerpo a los
cierros. Con todo eso, por satisfacer del modo posible la yntencion y deseo que
se reconoze esta pregunta, digeron que si la medida de un Dia de Bs. se planta
ra en este termino de una forma o de otra de qualesquiera de las especies de
arboles referidos, ocuparan su espacio y fondo, cinquenta arboles manzanales, y
de abellanos, setenta, saibó que se plantasen ygueras, castañales, o nogales, por
que entonces bastaría treinta, poco mas o menos, no se regulando producto
alguno de los manzanales, perales, ni otro genero de fruta, a escepcion de los
castañales y abellanares, que de los primeros produce un Dia de Bueies seis
copines de castañas y de los segundos, quatro, un año con otro, por lo poco fér
til del terreno y comerlo los muchachos y pasageros sin dar lugar a recogerlo sus
dueños, por cuyo motibo, ay estilo de venir de otros parages a venderlo ha este
coto como es en algún dia festibo; y por lo que mira a montes de prado, se remi
ten a la respuesta diez, digo, a la pregunta diez de este ynterrogatorio.
14o- A la catorce, que el valor que hordinariamente tiene la fanega de pan
de escanda de a ocho copines es el de veinte y dos reales de vellón, según
estilo que siempre ubo y ay en este coto. La fanega de maiz a onze reales; la
de fabas, veinte y dos reales; la de castañas, cinco y medio; la de castañas,
digo abellanas, que se compone de ocho copines colmados, doze reales y
medio; y en quanto a la hortaliza que ay en algunos pedazos de las heredades
y huertos del termino, reduzidas a berzas y calabazas, no se haze aprecio ni
regulación de ellas por no haver huerta alguna de dimensión apreciable, por
que estos pedazos de las heredades ban comprehendidos en los aprecios que
se an echo en cada dia de Bueies de ellas de los de mejor calidad donde se
hallan los pequeños plantios de la referida hortaliza; el carro de yerba a onze
reales de vellón, y la entrada o suerte correspondiente a su terreno del pasto
de otoño, la estiman en cinco reales de vellón, no se perciviendo utilidad por
lo tocante al pasto común o valdio, porque el que lo tiene lo contribuye a sus
propios vezinos, digo, ganados.
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15a- A la quince, que sobre las tierras y heredades de este termino solo se
halla ympuesto el derecho de Diezmo, que es de diez uno, y que echas doze
partes, las quatro corresponden al Parrocho de este coto; otras quatro, al Real
Monasterio de Santa Maria de la Vega, orden de San Benito, de la ciudad de
Oviedo; dos, al de San Pelayo de esta ciudad; otra, al señor Carlos Phelipe
Balbidares Estrada, dueño del coto y jurisdicion de Tahalíes, yncluso en este
conzejo de Bimenes. Y la restante al cumplimiento de las doze partes, al
señor Antonio de la Pola y Cienfuegos, vezino de la villa y condado de
Noreña; por lo que se ebidencia tener estos dos monasterios la mitad.
16a- A la diez y seis, que sin embargo de andar este derecho de Diezmo
yncluso en los de esta parroquia donde se juntan y mezclan con los demas
pertenecientes a ella; por lo que ni estos monasterios de San Pelayo y la Vega,
ni este cura, ni mas ynteresados, podran señalar ni distinguir cuota del diez
mo que pagan los vezinos de este coto y algunos mas que yncluyen en esta
parroquia de los de Tahalíes y Melendreros. No sola atendida la especie de
cada un año de sus frutos, sino es por todo de ellas, no obstante, esto tenien
do presentes las cantidades de frutos que an regulado en la respuesta doze
respecto de todo el termino, ynfieren, regulado un año con otro, que de pan
subirá a sesenta fanegas, poco mas o menos; de maiz, setenta y dos; de fabas,
seis; de castañas, veinte y quatro; de abellanas, diez y ocho; corderos, nueve;
cabritos, seis; manteca, diez y nueve quartillos y medio; miel, quartillo y
medio; y por lo que mira abenencias, diez y ocho reales; de tozino, reducido
a dinero, según lo pagan los vezinos, noventa y nueve reales, a razón de real
y medio libra de veinte y quatro onzas; de deros. muertos, ciento y ocho rea
les; de bestuario, treinta y seis reales.Y primicias al cumplimento de todo
diezmo, doze fanegas y tres copines de pan de escanda, uno y otro poco mas
o menos, según las que tienen echo de las tierras y heredades del citado coto.
Y últimamente que por la mezcla de frutos de el y de este de Taballes y
Melendreros, no se puede saver su valor quando todo se arrienda.
17a- A la diez y siete, que en los términos del referido coto solo ay de los
Artefactos que contiene la pregunta, dos molinos arineros, el uno de dos
molares, con que trabaja sobre el rio llamado de Barin en tiempo de ynbierno, y en el de el berano con uno solo, por el poco caudal de agua que percive, el que es propio de Maria Montes, Francisco la Riba y Manuel Montes,
vezinos de este coto, a quienes se les regula de producto por el todo, quatro
fanegas de pan, medida de el pais en cada un año. Y el restante, de un solo
molar, sobre el rio nombrado de la Corredoria que solo trabaja por lo esteril
de aguas tres meses del año, poco mas o menos, es propio del Marques de
Casa Estrada, vezino de la ciudad de Sevilla; de Francisco Bazquez, de
Francisco de Marques y de Francisco Canteli Estrada, vezinos de este coto,
regulándose su producto por el todo, a una fanega de pan anualmente.
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18a- A la diez y ocho, que en el termino ay esquilmo de leche de bacas,
terneros y terneras, potrancos, borregos, cabritos, cerdos y manteca, y que no
ay esquileo sino el de ganado obejuno que ay en el coto, y que aquellos
esquilmos se regula la utilidad para sus dueños en este modo: a cada baca se
regula por lo Ínfimo de pastos un quartillo de leche al día manteniendo su
ternero y medio quartillo de manteca solamente, digo, semanalmente, y como
las bacas regularmente un año están de cria y leche y el otro no, se reputa
solamente por medio quartillo de leche cuartillo de leche cada dia de un año
sin manteca, no perziviendo maravedís algunos el vezindario de este coto por
razón de leche por nunca haver costumbre en el de venderse por lo que les es
ymposible poder dar razón de lo que puede producir cada quartillo; solo si se
regula cada quartillo de manteca de a diez y seis onzas, real y medio de
vellón; a un ternero, veinte y dos reales; a un añojo, treinta y treinta tres rea
les, considerándose asi unas bacas lecheras con otras que no lo son tanto y
unos y otros añojos y terneros buenos con otros que no lo son. Y en esta con
sideración se regula un potranco por quarenta reales de vellón, que pertene
cen a sus dueños tenedores y aparceros, según que cada uno lo hara constar
en su relación; a un borrego, se le regulan quatro reales; y a cada cabrito, dos
y medio; a un cerdo de cria, quatro reales y a uno de matanza, veinte y cinco;
regulándose a las ovejas y a cada una de ellas en los dos esquileos de por año,
media libra de lana, produciendo la una libra de esta especie real y medio de
vellón, y una cerda puede criar tres al año.
Y
se nota, que como las yeguas paren de dos en dos años, viene a quedar
el esquilmo de una yegua en veinte reales cada año.
19a- A la diez y nueve que ay treinta Cubos de abejas pertenecientes a
Francisco de Cortes Montes, uno; Francisco Mañana, otro; Francisco García
Rodríguez, otro; Doña Theresa Fernandez Solis, quatro; Doña Maria Antonia
Cabeza, dos; Francisco Bazquez, quatro; Francisco Canteli Montes, dos;
Domingo Montes, dos; Manuela Mañana, otro; Manuel Albarez, otro;
Francisco Castiello, seis; Domingo García, otro; Miguel Fernandez, otro;
Francisco y Antonio de Marcos, dos; y Matheo Fernandez, vezinos de este
coto, al cumplimiento de los treinta, tiene otro, regulándose el esquilmo de
cada cubo en seis reales de vellón, matando las abejas para tenerlo.
20a- A la veinte, que en este coto ay cinco especies de Ganados,que son
caballar, bacuno, lanar, cabrío, y de cerda, y que ningún vezino tiene cabaña,
rebaño, yeguada ni bacada alguna.Y por lo que mira al numero de cabezas de
cada especie de estos ganados compone las de caballar, treinta y siete; bacu
no, trescientas y ochenta y seis; lanar, seiscientas y tres; cabrio, trescientas, y
de cerda, al cumplimento de las cinco especies, doscientas noventa y seis,
poco mas o menos, en las que se yncluyen grandes y pequeñas, y un par de
bueies vale veinte y quatro ducados.
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21a- A la veinte y una, que en este coto ay el numero de setenta vezinos y
veinte y quatro viudas; y por lo que mira a las casas se hallan las mas de ellas
esparcidas por todo el termino.
22a- A la veinte y dos, que ay noventa y un casas havitadas, y arruinadas
siete, y que ningún vezino paga cosa alguna en particular por razón de señorío.
23a- A la veinte y tres, que este común no tiene propios algunos arbitrios,
sisas, ni otras cosas .
24a- A la veinte y quatro, lo que la antecedente.
25a- A la veinte y cinco, que como no tienen efectos algunos tampoco tie
nen gastos.
26a- A la veinte y cinco, digo, veinte y seis, que no tiene censos ni cargas.
27a- A la veinte y siete, que se ratifican a lo espuesto en la segunda pregunta.
28a- A la veinte y ocho, que nada de lo que contiene ay en este coto.
29a- A la veinte y nueve, que en este coto ay una taberna, la que adminis
tra Francisco Montes Villa, millonero y vezino de el, cuyo millón le lleba en
arriendo en cantidad de ochenta y un reales y ocho maravedis de vellón, con
la obligación de contribuir a su R. Magestad con quarenta y uno de ellos y
ocho mara vedis, y los quarenta restantes al cumplimiento del todo de esta
cantidad, al escribano de Ayuntamiento de este coto, por razones de asistir a
el. Quedando de utilidad a este millonero despues de pagado lo referido, cien
to cinquenta y nueve reales y veinte y seis mara vedis. Por lo que mira a meso
nes, no los ay en este coto, solo vi dos casas de dar posadas a pasageros,
como son las de Alonso González y la de Manuel Montes Naba, a quienes se
les considera de utilidad en cada uno, treinta reales de vellón anuales.
30a-32a- A la treinta, hasta la treinta y dos ynclusibe, que nada de lo que
contiene ay en este coto.
33a- A la treinta y tres, hay dos Herreros, el uno egerce tamvien el de
Cerragero, quienes solo podran trabajar seis meses al año por ocuparse los
otros seis en las labores del campo. Al que egerce los dos oficios, se le regu
la de utilidad en los seis meses, diariamente, tres reales de vellón, y al res
tante, el propio jornal. Ay dos maestros Sastres y dos deprendizes que egercen este oficio todo el año, a escepcion de uno de los maestros que podra
egercer, digo, trabajar sesenta dias de el por ocuparse los mas en el egercicio
del campo; se le regula a los dos maestros dos reales y de comer en cada un
dia , a los aprendices uno y de comer, regulándose esta por un real de vellón.
Ay nueve Tegedoras, los siete de lienzo y los dos de lana, solo se les regula
de utilidad a cada una, diez y ocho reales de vellón anuales, por acudir la
maior parte de el año a los cultibos y recogimiento de frutos de sus hereda
des. Ay tres Costureras que se egercitan en el mismo ministerio, la maior
parte del año, se las regula en el veinte y quatro reales a cada una.
34a- A la treinta y quatro, lo que la antecedente.
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35a- A la treinta y cinco, que en este coto ay trabajadores del campo de diez y
ocho años arriba, y que para las labores que se ofrecen a sus vezinos, se llaman
y ayudan unos a otros sin mas ynteres que la comida, pero si no tubieran entre si
esta correspondencia buscarían jornaleros y en este caso, se pagaría a cada uno
un real y de comer, regulando esta en otro real, por lo que se considera cada jor
nal de hombre que trabaja en el campo por dos reales de vellón cada dia.
36a- A la treinta y seis, que ay una pobre de solegnidad.
37a- A la treinta y siete, que no ay nada de lo que contiene la pregunta.
38a- A la treinta y ocho, que ay el Cura Parrocho y su Teniente.
39a hasta la 40a- A la treinta y nueve, hasta la quarenta, ynclusibe, que con
siste el Ynterrogatorio, no ay en este coto cosa alguna de lo que refieren.
Y
despues de concluido este Ynterrogatorio de la letra A se leyó a todos
los declarantes, quienes digeron todo hera la verdad, sin cosa en contrario y
que no tienen que añadir ni quitar y que por lo mismo se afirmaban y ratifi
caban en el contenido de estas quarenta preguntas y lo en ellas declarado. Y
lo firmaron todos los que supieron hunto con el señor Subdelegado, y por los
que digeron no saver, un testigo a su ruego. De todo lo qual yo escribano doy
Fée: Don Diego Antonio de Ribera como testigo, y por el juez de este coto:
Francisco Montes Villar = Joseph Antonio Garcia Naba = Manuel Montes
Lamuño = Francisco Rodríguez Garcia = Francisco Canteli Estrada. Por Juan
Mañana: Francisco Montes Villar = Ante mi: Antonio Bernardo =
TABALLES
(Coto y Jurisdicion de Tahalíes incluso en el concejo de Bimenes. Copia
de sus Respuestas Xenerales.)
En el coto y jurisdicion de San Julián de la Rivera, incluso en el concejo de
Bimenes, a nueve dias del mes de Febrero de mili setecientos cinquenta y dos
años, concurrieron en la Cassa de havitacion del Señor Don Diego Bruno de
Rivera, Subdelegado de el; y en su presencia, y ante mi, el presente Escrivano;
Don Lorenzo Garcia Noriega, Juez por el Estado Noble en el coto y jurisdicion
de Taballes, agregado a este concejo de Bimenes; Don Bernardo Suarez, Cura
Parrocho de Santa María de Suares, en este coto; Medero Sánchez, Alcalde
Mayor; Pedro Garcia, Rexidor; Antonio Llamuno, Procurador General; Pedro
Sánchez, Escrivano de Ayuntamiento; y Peritos nombrados asi por este y su
Justicia, como de oficio y habiéndoles su merced juramentado a todos, ha
excepción de este Cura, prometieron decir verdad satisfaciendo a todas las qua
renta preguntas de el Real Ynterrogatorio de letra A, según su saver y entender
y según la practica y conocimiento que tenian de las materias en el contenidas,
particularmente despues de haver reconocido el termino Casas, Grangerias,

EL CATASTRO DE EN SEN AD A EN EL CO N C EJO DE B IM EN ES.
C O PIA DE SUS RESPUESTAS G EN ERA LES AL IN TERRO G ATORIO DE LA LETR A A

189

Artefactos, Oficios y Utilidades de el, se les fue preguntando por este Señor
Subdelegado y por mi, Escrivano, cada una de las referidas preguntas con la
esplicacion necesaria a su inteligencia, y encargados todos en la conciencia con
representación de la grave perpetuidad de la materia y que S. M. Nuestro Rey
y Señor tiene acción y justicia para ser mantenido y armado con las contribu
ciones de sus vasallos, según leyes divinas y humanas, que en este supuesto
hera materia dos veces grave perjudicar ha saviendas los derechos de S.M. y
faltar a la religión de el Juramento. En esta inteligencia fueron respondiendo al
thenor de las preguntas de este Ynterrogatorio assi:
Ia. A la primera dixeron que su poblacion se llama el coto de Taballes,
incluso en el concejo de Bimenes y que en cuanto a rentas reales, lebas, y
quintas de soldados, contribuye como los demas vecinos de este concejo,
entendiendose esta contribución con la tercera parte.
2a. A la segunda, que este coto es de señorio, de Don Carlos Phelipe
Valvidares, quien le goza y le pertenece según sus antecesores de inmemorial
tiempo a esta parte; y que por razón de basallage percive en cada un año vein
te y cinco reales de vellón; de penas de sangre, diez y ocho reales; de calum
nias, ciento; ronco y mostrenco, ha excepción de las penas de campo concegiles y ordenanzas a S.M., y como dueño de este coto tiene la acción y dere
cho de nombrar Juez, Alcalde Maior, Alcalde de la Santa Hermandad,
Procurador General y Escrivano de Numero y Ayuntamiento. Y la aprovacion
de el Rexidor que nombrase el coto.
3a. A la tercera, que ocupa el termino de este coto de Oriente a Poniente,
media legua; y de el Norte al Sur, una y un quarto; de Circunferencia, tres
leguas, que se handaran en seis oras por lo áspero y montañoso de el terreno.
Confronta por el Oriente con el coto de San Hemeterio de Melendreros;
Mediodia y Poniente con el concejo de Langreo, y por el Norte con el coto
de San Julián y conzejo de Siero. Su figura es como va al margen.
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4a. A la quarta, que hay en este coto seis especies de tierras, todas de seca
no, y son como se siguen:
Ia. Prados de dar yerba y pación de otoño.
2a. Prados de dar solo una siega de guadaña sin pación.
3a. Tierras de dar pan, maiz, abas y panizo, alternando.
4a. Tierras incultas en termino común.
5a. Montes de prado y matorrales para gasto solamente de el común.
6a. Huertos de ortaliza, para los vecinos su gasto.
Y se nota que no ay ninguna tierra en el termino de este coto que produz
ca mas de una sola cosecha al año ni que necesite año de yntermedio, con
sistiendo esto en el continuo abono que las cultivan y benefician los vecinos.
5a. A la quinta, que en todas las otras especies de tierras hay las calidades
de Buena, Mediana, Ynfima. También de la Inculta y Estéril por naturaleza.
6a. A la sexta, que en estas tierras hay plantios de Arboles frutales como
son Castaños, Nogales, Manzanos, Perales, Abel lanares, Higueras, Cerezales,
Parras y otros arboles no frutales que son Alamos, Robles, Hayas, Paleras y
Alisos.
7a. A la séptima, que estos arboles están plantados algunos dentro de las
heredades y otros, en el Margen y Cierros de ellas, ha excepción de los
Castañales, Abellanares, Nogales y mas infructíferos que están esparcidos en
el posisio común de el coto.
8a. A la octava, que estos plantios y arboles se hallan estendidos a los mar
genes de las tierras y sus cierros, como se ha declarado en la antecedente.
9a. A la novena, que la medida de tierra que se usa en este coto es por Dias
de Bueyes, que es la que esta dada generalmente por la justicia de este coto y
con el mismo arreglo que la de la ciudad de San Salvador de Oviedo; y se com
pone de veinte quatro varas claveras de frente y quarenta y ocho de largo,
teniendo cada una de estas varas cinco quartas castellanas, con que viene ha
componerse cada Dia de Bueyes de treinta varas castellanas de frente y sesen
ta de largo, mirando siempre que sucede alguna partición o venta judicial al uso
común. Y en el termino que ocupa un Dia de Bueyes de la citada medida se
siembran quatro copines de pan de escanda, y al año siguiente, uno de maiz y
medio de abas, siempre alternando y en algunas de estas tierras que no produ
cen maiz, se siembra en cada Dia de Bueyes tres quartillos de panizo.
Y se nota que cada fanega de este coto se compone de ocho copines, y
como cada copin hace dos celemines castellanos y seis una fanega de
Castilla, viene a componerse la sobre esta fanega de el citado coto de diez y
seis celemines castellanos.
10a. A la decima, que en este coto ay como cosa de quatro mil Dias de
Bueyes en esta forma: quatrocientos y quatro de tierra labradia, los veinte de
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buena calidad, quarenta y quatro de mediana, y trescientos y quarenta de
ynfima. De prados, trescientos cincuenta y nueve, quince de buena calidad,
de mediana treinta y siete, y de ynfima trescientos y siete. De castañedos,
doscientos y cinquenta, de Ínfima calidad. De abellanares, treinta, de Ínfima
calidad. De tierra bravia y común, de Ínfima calidad por naturaleza, en que se
incluyen pastos de ganados, montes de prado y matorrales, al cumplimiento
de estos quatro mil Dias de Bueyes, dos mil novecientos cinquenta y siete;
sin ser visto que de estos perciven utilidad alguna.Y en quanto al numero de
medidas que se piden al fin de la pregunta respecto de cada una de las espe
cies que se siembran en este coto y sus términos, se remiten a la respuesta
quarta y nona que anteceden.
1Ia. A la once, que en el termino de este coto se cogen las especies de fru
tos referidas en la respuesta quarta. Hademas de estas, las de manzana, pera,
higos, zereza, huba, abellana, nuez y castaña.
12a. A doce, que la medida de un Dia de Bueyes de buena calidad sem
brado con quatro copinos de pan produce con una ordinaria cultura, unos
años con otros, dos anegas y media. El de mediana calidad, dos anegas y de
ynfima, una. Y al año siguiente que se siembra de maiz y fabas mezclado,
produce el de buena calidad, tres anegas de aquel y media de estas; de media
na calidad, dos anegas de maiz y dos copines de fabas; y el de Ínfima calidad,
una de maiz y medio copin de fabas .Y el Dia de Bueyes que no produce maiz
por ser de mediana o Ínfima calidad y se siembra de panizo produce seis copi
nes. Un Dia de Bueyes de prado siendo de buena calidad produce un carro de
yerva y pación de otoño; el de mediana, medio carro y el de Ínfima, la sexta
parte de este.
13a. A la trece, que hay en este termino y coto los arboles fructíferos que
se refieren en la respuesta sexta; y no se hallan plantados en medida alguna
de tierra ni estendidos por ella ni puestos en hileras para saver el producto por
la medida de este país o Dia de Bueyes, sino es tal qual dentro de algunas
heredades como se hevidencia en la pregunta séptima. Y los mas, a los mar
genes dando fuerza y cuerpo a los cierros, pero con todo eso, por satisfacer
de modo posible la intención y deseo que reconocen en la pregunta, dixeron
que si la medida de un Dia de Bueyes se plantara en este coto de una forma
o de otra de qualesquiera de las especies de arboles referidas, ocuparan su
espacio y fondo, cinquenta arboles manzanares; de abellanares, setenta, poco
mas o menos, saibó que se plantasen higueras, castañales o nogales, porque
estonces bastarían treinta, no regulando producto alguno a los manzanales,
perales, ni otro genero de fruta, ha excepción de los castañares y abellanares
que de los primeros, produce un Dia de Bueyes, seis copines de castañas y de
los segundos, tres, un año con otro, por lo poco fértil del terreno y comerlo
los muchachos y pasageros sin dar lugar a recogerlo sus dueños, por cuyo
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motivo ay el estilo y costumbre de comprarlo a personas que vienen de otros
lugares a venderlo en algún dia festivo a este coto, y por lo que mira a mon
tes de prado, en que se incluyen alamos, robles, paleras y alisos, se remiten a
la respuesta diez de este ynterrogatorio.
14a. A la catorce, que el valor que ordinariamente tiene la fanega de pan
de escanda es el de veinte y dos reales de vellón un año con otro, según el
estilo que siempre a havido y ay en este coto. La fanega de maiz ha once rea
les; la de fabas blancas, veinte y dos; la de panizo, cinco reales y medio; la
de castañas, a lo mismo. La de abellanas, que se compone de ocho copines
colmados, doce reales de vellón. Y en quanto a la hortaliza que hay en algu
nos pedazos de las heredades y huertos de el termino, reducidas a berzas y
calavazas, no se hace aprecio ni regulación de ellas por no haber huerta algu
na de dimensión apreciable, porque estos pedazos de las heredades van comprehendidos los aprecios que se han hecho en cada Dia de Bueyes de buena
calidad de ellas donde se hallan los pequeños plantíos de la referida hortali
za; el carro de yerva, diez reales y la entrada o suerte correspondiente a su
terreno al pasto de otoño la regulan en tres reales, no perciviendo utilidad
alguna tocante a pastos comunes o valdios porque el que lo tiene lo contri
buye a sus ganados.
15a. A la quince, que sobre las tierras y heredades de este coto solo se halla
impuesto el derecho de Diezmo y Primicia, que es de diez uno, cuyo diezmo,
por lo que mira solamente a la parroquia y lugar de Santa Maria de Suares
pertenece al Parrocho de ella; y la restante de el Diezmo de este coto, que se
compone de treinta y dos partes, las ocho corresponden al Parrocho del coto
y jurisdicion de Melendreros; diez, al Monasterio de San Pelayo, orden de
San Benito, de la ciudad de Oviedo; tres, al de Santa Maria de La Vega, de el
mismo orden y de la misma ciudad; y las once restantes al cumplimiento de
estas treinta y dos partes, al Conde de Nava, vecino de ella.
Y
se nota que en esta parroquia de Santa Maria de Suares, hademas del
derecho de diezmo, se halla una pensión perpetua sobre el vecindario de el de
quatro fanegas y seis copinos de pan que contribuyen annualmente a este
Monasterio de San Pelayo.
16a. A la diez y seis, que en la referida parroquia de Santa Maria de Suares
suelen montar los derechos de Diezmo un año con otro a diez fanegas de pan,
de primicia dos fanegas; de maiz, once; una y media de abas, dos de panizo,
quatro de castañas, una y media de abellanas; corderos, tres; cabritos, dos; de
tocino, nueve reales, a razón de real y medio, libra de veinte y quatro onzas.
De diezmo de leche quatro reales. Y por lo que mira a esta parroquia de San
Hemeterio y mas interesados regulado un año con otro, digeron que sin
embargo de handar este derecho de Diezmo yncluso en esta parroquia de San
Hemeterio donde se juntan y mezclan por lo que ni estos curatos, monaste
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rios y mas ynteresados podran señalar ni distinguir cuota fixa de el Diezmo
que pagan los vecinos de el referido coto de Tahalíes, no solo atendida la
especie de cada un año de sus frutos, sino es por todo de ellas; no obstante,
esto teniendo presente las cantidades de frutos que han regulado en la res
puesta doce respecto de todo el termino, excepto esta parroquia de Santa
Maria de Suares, infieren regulado como va este que el derecho de Diezmo
iguala por el toda con el de esta parroquia y coto de San Hemeterio. Y que
podra suvir el referido de Tahalíes de pan treinta y dos fanegas, de primicias
cinco; treinta y cinco de maiz; de abas, dos; de panizo, una; de castañas, diez;
de abellanas, ocho; corderos, siete; cabritos, quatro; manteca, quatro libras;
tocino, quarenta y cinco reales. Y de abenencias, tres reales. Y por lo que mira
a bestuario, que son seis reales, pertenece solamente al parrocho uno y otro
poco mas o menos, según las que tienen hecho de los citados cotos de
Tahalíes y Melendreros. Y últimamente que por la mezcla de ellos no se
puede saver su valor quando todo se arrienda.
17a. A la diez y siete, que de los Artefactos que contiene la pregunta solo
ay cinco molinos arineros; el uno, de Don Carlos Phelipe Valvidares, que travaja con dos molares sobre el rio nominado el Grande diez messes al año, en
los que le deja de producto dos anegas de pan; otro, de Don Bernardo Suarez,
cura de esta parroquia de Suares, que travaja con un molar sobre el rio de la
Gallera tres messes al año, en los que le produce un copin de pan; otro, de
Doña Rosa Albarez Nava,vecina de este coto, que también travaja con un
molar sobre el rio de el Peguero tres messes al año, en los que le produce un
copin de pan; otro, de Domingo de Carrio, vecino de el, que travaja con un
molar otros tres messes al año sobre el rio de el Caleyo, en los quales se uti
liza en un copin de pan; y el otro, de Joseph Garcia, vecino de este coto, que
travaja con un molar quatro messes al año sobre el mismo rio de el Caleyo,
el que le produce dos copinos de pan, motivo tan pequeño producto de la
poca agua que perciven estos molinos.
18a. A la diez y ocho, que hay en este coto Esquilmo de leche de bacas,
terneros y terneras, potrancos, borregos, cabritos, cerdos, manteca, y que no
ay esquileo alguno sino el del ganado obejuno que ay en este coto. Y que
aquellos esquilmos, se regula la utilidad para sus dueños en esta forma: a
cada baca, un quartillo de leche cada dia, por lo Ínfimo de pastos mantenien
do su ternero y medio quartillo de manteca cada semana; y como las bacas
regularmente un año están de cria y leche y el otro no, se reputa por medio
quartillo de leche cada dia sin manteca, no perciviendo maravedís algunos el
vecindario de este coto por razón de leche por nunca haver costumbre en el
de venderse, por lo que les es imposible poder dar razón de lo que puede pro
ducir cada quartillo, solo si se regula a cada quartillo de manteca de diez y
seis onzas, real y medio: a un ternero veinte reales, a un añojo treinta y tres,
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considerándose asi unas bacas lecheras con otras que no lo son tanto y unos
y otros temeros y añojos buenos con otros que no lo son. Y que en esta con
sideración, se regula un potranco en quarenta y quatro reales de vellón, que
pertenecen a sus dueños tenedores y aparceros según que cada uno lo hara
constar; a un borrego, tres reales; a un cabrito, dos; a una cerda, tres, de cria
a quatro reales y a uno de matanza veinte y dos reales, regulándose a las obejas y a cada una de ellas en los dos esquilmos de por año media libra de lana
produciendo la una libra de esta especie real y medio de vellón.
Y
se nota que como las yeguas paren de dos en dos años, viene a quedar
el esquilmo de una yegua en veinte reales de vellón cada año.
19a. A la diez y nueve, que en este coto ay treinta y dos Cubos de abejas:
el este parrocho de Suares, quatro; Thorivio Delmiro, dos; Santiago de
Carrio, uno; Joseph Garcia, uno; Joseph Delmiro, dos; Francisco de Carrio,
dos; Domingo de Carrio, uno; Maria de Paniceres, uno; Phelipe Garcia, uno;
Doña Isabel de Estrada, dos; Ygnacio de Estrada, tres; Bernave Martinez,
uno; Domingo Martinez, uno; Domingo Sánchez, dos; Melchora de España,
uno; Domingo Garcia, uno; Pablo Martinez, dos; Joseph Albarez, uno; y
Maria Sánchez, vecinos todos de este coto, al cumplimiento de estos treinta
y dos cubos, tiene otro; regulándose el esquilmo de cada cubo en seis reales
de vellón matando las abejas para tenerlo.
20a. A la veinte, que en este coto ay cinco especies de Ganados que son:
Cavallar, Bacuno, Lanar, Cabrio y de Cerda y que ningún vecino tiene cavaña, revaño, yeguada ni bacada alguna. Y por lo que mira al numero de cavezas de cada especie de estos ganados, componen la de cavallar, quarenta y
una; bacuno, trescientas y ochenta y una; lanar, trescientas y siete; cabrio,
doscientas cinquenta y tres, y de cerda, al cumplimiento de las cinco espe
cies, trescientas, poco mas o menos, en las que se incluyen grandes y peque
ñas. Y un par de bueyes vale veinte y quatro ducados.
21a. A la veinte y una, que en este coto ay el numero de ochenta y siete
vecinos, inclussas, nueve viudas. Y por lo que mira a las cassas, se hallan las
mas de ellas esparcidas por todo el termino.
22a. A la veinte y dos, que hay ochenta y seis casas havitadas, y arruina
das, dos. Y que ningún vecino paga cossa alguna por razón de suelo.
23a. A la veinte y tres, que este común no tiene propios algunos arvitrios,
sisas ni otras cossas.
24a. A la veinte y quatro, lo que la antecedente.
25a. A la veinte y cinco, que el común de este coto tiene de Gastos el salario
de el Escrivano de Ayuntamiento, que son treinta reales cada año, y la fiesta de
el Corpus, a la que contribuyen con dos reales cada vecino y uno las viudas, a
lo que también concurrieron los vecinos de el coto de Melendreros, siguiéndo
se el mismo estilo en esta parroquia de Suares que handa solo de por si.
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26a. A la veinte y seis, que no ay cosa alguna de lo que contiene.
27a. A la veinte y siete, que el común de este coto paga servicio ordinario,
que handa encavezado en las rentas de millones y sisas con este coto de
Melendreros. Y en quanto al extraordinario se remiten a la respuesta segunda.
28a. A la veinte y ocho, que no ay nada de lo que contiene.
29a. A la veinte y nueve, que ay una Taverna que al presente se halla en
este coto de Melendreros con la obligación de dar consumo al referido de
Taballes, a cuya paga de millones y sisa contribuye este con la tercera parte
a S. R. M., que es la de cinquenta y tres reales de vellón.
30a hasta la 32a. A la treinta hasta la treinta y dos, inclusive, que no hay
nada de lo que contiene.
33a. A la treinta y tres, que en este coto hay tres Herreros que trabajan seis
meses al año por ocuparse los otros seis en las lavores del campo, a lo que se les
regula de utilidad en estos seis meses a jornal, tres reales de vellón a cada uno.
Cuatro Texedoras de lienzo y una de lana, a las que se les regula y a cada
una quince reales de vellón annual por acudir la mayor parte de el al cultivo
y recogimiento de frutos de sus heredades. Hay dos Costureras que se exercitan en el mismo ministerio también la mayor parte del año a diez reales a
cada una.
34a. A la treinta y quatro, que no ay nada de lo que contiene.
35a. A la treinta y cinco, que hay en este coto travajadores del campo de
diez y ocho años arriva y que para las lavores que se ofrecen a sus vecinos se
llaman y ayudan unos ha otros sin mas intereses que la comida; pero si no
tubieran entresi esta correspondiencia buscarían jornaleros, y en este caso, se
pagaría a cada uno, un real y de comer, regulando este en otro real, por lo que
se considera cada jornal de hombre que travaja en el campo por dos reales de
vellón cada dia.
36a. A la treinta y seis, que ay tres pobres de solennidad en este coto.
37a. A la treinta y siete, que no ay nada de lo contenido en la pregunta.
38a. A la treinta y ocho, que hay quatro clérigos en este coto.
39a hasta la 40a. A la treinta y nueve hasta la quarenta en que consiste el
Ynterrogatorio, no ay cosa alguna de lo que refieren.
Y
despues de concluido este interrogatorio de letra A se leyó todo a los
declarantes, quienes dixeron todo hera la verdad sin cosa en contrario; que no
tenian que añadir ni quitar y que por lo mismo se afirmaron y ratificaron en
lo contenido en estas quarenta preguntas y lo en ellas declarado; y lo firma
ron todos los que supieron junto con este Sr. Subdelegado y por lo que con
fesaron no saver un testigo a su ruego, de todo lo qual yo escrivano doy fee
= Diego Antonio de Rivera = Lorenzo Garcia Noriega = Domingo Sánchez =
Antonio Lamuño = testigo Domingo Garcia = Pedro Sánchez escrivano =
Ante mi Antonio Bernardo =

196

LUIS M IG U EL M ONTES ARBOLEYA

M ELEN D R ER O S
(Coto de Melendreros, yncluso en el conzexo de Bimenes.Copia de sus
Respuestas Generales.)
En el coto y jurisdicion de San Julián de la Rivera, yncluso en el concexo
de Bimenes, a veinte dias de el mes de febrero año de mili setecientos cinquenta y dos, concurrieron en la Casa de havitacion de el Señor Subdelegado
Don Diego Antonio Bruno de Rivera, y en su presencia, y ante mi, el presente
escrivano. Don Bernardo Antonio de Iglesias, Juez por el Estado Noble en el
coto y jurisdicion de Melendreros, yncluso en este concexo; Don Pedro
Montes Naba, Alcalde Mayor; Don Francisco Antonio de el Azebo,
Theniente Cura de la parroquia de San Hemeterio, en este coto, por indispo
sición de Don Manuel Moral, cura de ella; Fernando de Villa, Rexidor; Pedro
Sánchez, Escrivano de Ayuntamiento, y Peritos nombrados hasi por este y su
Xusticia como de oficio y haviendoles su merced juramentado a todos, a
excepción de este Theniente de cura, prometieron decir verdad satisfaciendo
a todas las cuarenta preguntas de el Real Ynterrogatorio de Letra A según su
saver y entender y según la practica y conocimiento que tenian de las mate
rias en el contenidas, particularmente, despues de haver reconocido el termi
no Casas, Grangerias, Artefactos, Oficios y Utilidades de el; se les fue pre
guntando por este Señor Subdelegado y por mi, escrivano, cada una de las
referidas preguntas con la explicación necesaria a su inteligencia, y encarga
dos todos en la conciencia con representación de la grave perpetuidad de la
materia y que S. M. Nuestro Rey y Señor tiene acción y xusticia para ser
mantenido y armado con las contribuciones de sus vasallos, según leyes divi
nas y humanas, que en este cierto supuesto era materia dos vezes grave per
judicar a saviendas los derechos de S.M. y faltar a la religión de el Juramento;
en esta ynteligencia fueron respondiendo al thenor de el Ynterrogatorio assi:
Ia. A la prim era, dixeron que su poblacion se llama el coto de
Melendreros, yncluso en el concexo de Bimenes, y en quanto ha rentas rea
les, levas y quintas contribuyen como los demas vecinos de el.
2a. A la segunda, que este coto es de señorío, de Don Gaspar de Caso
Alvarez Nava, Conde de Nava, vezino de la ciudad de Oviedo, quien le goza
según sus antecesores de ynmemorial tiempo a esta parte y que por razón de
vasallage percive en cada un año treinta y un reales de vellón; de penas de san
gre, diez y ocho; de calumnia, ciento; ronco y mostrenco, y como dueño de
este coto tiene la acción y derecho de nombrar Juez, Alcalde Mayor, Alcalde
de la Santa Hermandad, Escrivano de Ayuntamiento y la aprobación de el
Rexidor y Procurador General que nombran los vezinos de este coto y que
hademas de estos derechos tiene la presentación del curato de el ynsolidum.
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3a. A la tercera, que ocupa el termino de este coto de Oriente a Poniente,
tres quartos de legua; de el Norte al Sur, media legua; y de Circunferencia,
tres leguas, que se handaran en ocho oras por lo áspero y montañoso de el
terreno. Confronta por el Oriente con el coto de Priandi y su concexo de
Nava; Mediodía, con el concexo de Laviana y coto de Tiraña; por el Poniente
con el coto de Tavalles, y por el Norte, con el de San Julián de la Rivera, y
su figura es la que va al margen.

4a. A la quarta, que ay en este coto seis especies de tierra, todas de seca
no, y son como se siguen :
Ia. Prados de dar yerba y pación de otoño.
2a. Prados de dar solamente yerba sin pazion.
3a. Tierras de dar pan un año, y al siguiente, maíz, avas o panizo.
4a. Tierras incultas en termino común.
5a. Montes de prado y matorrales, para gasto solamente de el común.
6 a. Huertos de hortaliza, para los vezinos su gasto.
Y se nota que no ay ninguna tierra en el termino de este coto que produzca
mas de una sola cosecha al año ni que necesite año de intermedio: consistien
do esto en el continuo habono con que lo cultivan y benefician los bezinos.
5a. A la quinta, que en todas las otras especies de tierras declaradas ay las
callidades de Buena, Mediana, Ynfima y tamvien de la Ynculta y Estéril por
naturaleza.
6 a. A la sexta, que en estas tierras ay plantíos de Arboles frutales como son
Castaños, Nogales, Manzanos, Avellanares, Higueras, Zerezales y otros no
frutales que son Robles, Hayas, Alisos y Paleras.
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7a. A la séptima, que estos arvoles están plantados en las heredades, otros
en el margen y cierros de ellas, ha excepción de los castañales y nogales y
ynfructiferos que se hallan dispersos en el común de este coto.
8a. A la octava, que estos plantios y arboles se alian extendidos a las mar
genes de las tierras y sus cierros, como se hallan declarado en la antecedente.
9a. A la novena, que la medida de tierra que se usa en este coto es por Dias
de Bueyes, que es la que esta dada generalmente por la justicia de el y se
compone de veinte y quatro varas claveras de frente y quarenta y ocho de
largo, teniendo cada una de estas varas cinco cuartas castellanas, con que
viene a componerse cada Dia de Bueyes de treinta varas castellanas de fren
te y sesenta de largo, mirando siempre alguna partición o venta judicial al
uso común; y en el termino que ocupa un Dia de Bueyes de la citada medida
se siembran tres copines de pan de escanda y al año siguiente, uno de maiz y
medio de favas, siempre alternando; y en algunas de estas tierras que no pro
ducen maiz se siembra en cada Dia de Bueyes tres quartillos de panizo.
Y
se nota que cada fanega de este coto se compone de ocho copines y
como cada copin hace dos celemines castellanos y seis una fanega de
Castilla, viene a componerse la fanega de el citado coto de diez y seis cele
mines castellanos.
10a. A la diez, que en los términos de este coto ay como cosa de quatro
mili y doscientos Dias de Bueyes en esta forma: de tierra labradia, quinien
tos y siete; veinte, de buena calidad; cinquenta, de mediana; y quatrocientos
treinta y siete, de Ínfima. De prados, seiscientos cuarenta y cinco Dias de
Bueyes; doze, de buena calidad; treinta, de mediana; y seiscientos y tres, de
ynfima. De castañedos, doscientos treinta y seis, de Ínfima; de avellanos,
también de ínfima, veinte y nuebe. De tierra bravia y común, en que se inclu
yen pastos de ganados, montes de prado y matorrales, al cumplimiento de
estos quatro mili y doscientos Dias de Bueyes, dos mili setecientos ochenta
y tres, sin ser visto que estos percivan utilidad alguna. Y en quanto al nume
ro de medidas que se piden al fin de la pregunta respecto de cada una de las
especies se remiten a la respuesta cuarta y nona que antecede.
1
Ia. A la onze, que en el termino de este coto se cogen el numero de las
especies de frutos referidos en la respuesta cuarta, y hademas de estas, la de
manzana, higos, cereza, avellana, nuez y castaña.
12a. A la doce, que la medida de un Dia de Bueyes de buena calidad sem
brado con tres copines de pan produce con una ordinaria cultura unos años
con otros dos fanegas y media; el de M., fanega y media; el de Y., una. Y al
año siguiente, que se siembra de maiz y favas mezclado, produce el de B.C.
tres fanegas de aquel y media de estas; el de M., dos fanegas y dos copines
de favas; y el de Ínfima, una de maiz y medio copin de favas. Y el Dia de
Bueyes que no produce maiz y se siembra de panizo produce seis copines.
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Que un Dia de Bueyes de prado, siendo de B.C., produce un carro de yerva
y pación de otoño y el de M., medio carro y el de Y., la sexta parte de otro.
13a. A la trece, que ay en este termino los arvoles fructiferos que refieren
en la respuesta sexta; y no se hallan plantados en medida alguna de tierra ni
extendidos por ellas ni puestos en hileras para saver el producto por la medi
da de este pais o Dia de Bueyes, sino es tal qual dentro de algunas heredades
como se verifica en la pregunta séptima. Y los mas, a las margenes dando
fuerza y cuerpo a los cierros; pero con todo eso, por satisfacer de el modo
posible la intención y deseo que reconocen en la pregunta, digeron que si la
medida de un Dia de Bueyes se plantara en este coto de una forma o de otra
de cualesquiera de las especies de arboles referidas, ocuparían su espacio y
fondo, cinquenta arvoles manzanales; de avellanos, setenta, poco mas o
menos, salvo que se plantasen de higueras, castañales o nogales porque
entonces vastarian treinta; no regulando producto a los manzanales ni otro
genero de fruta ha excepción de los castañales y avellanares, que de los pri
meros produce un Dia de Bueyes cinco copines de castañas y de los segun
dos, tres, un año con otro, por lo esteril de el terreno y comerlo los mucha
chos y pasageros sin dar lugar ha recogerlo sus dueños, por cuyo motivo, ay
el estilo y costumbre de comprarlo ha personas que vienen de otros lugares a
vender en algún dia festivo, y por lo que mira a montes de prado, en que se
incluyen robles, paleras, alisos y otros, se remiten a la respuesta diez de este
Ynterrrogatorio.
14a. A la catorce, que el valor que ordinariamente tiene la fanega de pan
de escanda es el de veinte y dos reales de vellón, un año con otro, según esti
lo que siempre a havido y hai en este coto. La de maiz, onze reales. La de
favas blancas, veinte y dos. La de panizo, cinco reales de vellón. La de cas
taña, lo mismo. La de avellanas, que se compone de ocho copines colmados,
doze reales de vellón. Y en quanto a la hortaliza que ay en algunos pedazos
de las heredades y huertos de el termino reducidas a berzas y calavazotes, no
se hace aprecio ni regulación de ellas por no haver huerta alguna de dimen
sión apreciable porque estos pedazos van comprehendidos en los aprecios
que se han echo en cada dia de bueyes de B.C. donde de hallan los pequeños
plantios de la referida hortaliza. El carro de yerva, onze reales.Y la entrada o
suerte correspondiente a su terreno de la pación de otoño, la regulan a tres
reales, no perciviendo utilidad alguna tocante a pastos comunes o valdios
porque el que lo tiene lo contribuye a sus ganados.
15a. A la quince, que sobre las tierras y heredades de este coto solo se halla
impuesto el derecho de Diezmo, que es de diez uno, y asimismo el de
Primizia, cuyo diezmo se compone de treinta y dos partes de las que corres
ponden ocho, al Parrocho de este coto; onze, a este Conde de Nava; diez, al
Monasterio de San Pelayo, orden de San Benito, de la ciudad de Oviedo; y
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las tres restantes al cumplimiento de estas treinta y dos partes de diezmo, al
de Santa Maria de la Vega, de esta ciudad y del mismo orden.
16a. A la diez y seis, que sin embargo de handar este Diezmo, incluso en
la jurisdicion de Tavalles, ha excepción de la parroquia de Santa Maria de
Suares, inclusa en el, y diez y nuebe vezinos de este coto, cuyo diezmo per
tenecen como los derechos, al parrocho de San Julián de la Rivera de donde
son feligreses. Por lo que ni estos curas, monasterios y mas interesados
podran señalar ni distinguir cuota fixa de el diezmo que pagan a este coto de
Melendreros que es hadonde se juntan y mezclan los diezmos de este coto de
Tavalles ha excepción de esta parroquia de Suares. No solo atendida la espe
cie de cada un año de sus frutos sino por todo de ellas; no obstante, esto
teniendo presente las cantidades de frutos que van regulados en la respuesta
doze respecto de todo el termino. Ynfieren regulando como va este que el
derecho de diezmo iguala con el todo de el referido coto de Tavalles y que
podra subir el este de Melendreros, de pan treinta y dos fanegas, de primicias
cinco; de maiz, treinta y cinco; de avas, dos; de panizo, una; de castañas, diez;
de avellanas, ocho; corderos, siete; cabritos, cuatro; manteca, quatro libras;
tocino, quarenta y cinco reales; de avenencias, seis reales. Y por lo que mira
a vestuario, que son otros seis reales, pertenecen solamente al parrocho de
este coto de Melendreros, uno y otro, poco mas o menos. Y últimamente, que
por la mezcla de ellos no se puede saver su valor cuando todo se arrienda.
17a. A la diez y siete, que de los Artefactos que contiene la pregunta solo
hai ocho molinos arineros: el uno, de el Marques de Casa Estrada, vezino de
la ziudad de Sevilla, que trabaxa con dos molares sobre el rio llamado el
Grande diez meses al año y en ellos le produce anega y media de pan; otro,
de Don Jph. Cariaga, vezino de este coto, el que trabaxa con un molar cuatro
meses al año sobre el mismo rio en los que le dexa de utilidad media anega
de pan; otro, de Pedro Montes Estrada, que trabaxa con dos molares sobre
este rio diez meses al año en los que se utiliza anega y media de pan; otro, de
Don Pedro Montes Nava, que trabaxa con un molar sobre este rio cuatro
meses al año y en ellos le dexa de utilidad dos copines de pan; otro, de Gaspar
Campa, que trabaxa sobre el referido rio con un solo molar otros cuatro
meses al año en los quales utiliza otros dos copines de escanda; otro, de
Alonso Montes Nava, que trabaxa con un molar en el mismo rio otros quatro
meses y le da la misma utilidad; otro, de Francisco Alvarez, que trabaxa sobre
el mismo rio con un molar y le dexa la misma utilidad; y otro, al cumpli
miento de los ocho, de Theresa Montes Nava, vezina de este coto que trabaxa sobre el mismo rio con un molar y le dexa la misma utilidad.
18a. A la diez y ocho, que en este coto ay Esquilmo de leche de bacas, ter
neros, potrancos, borregos, cabritos, cerdos y manteca, y que no hai esquileo
alguno sino el de el ganado ovejuno que ay en este coto .Y de aquellos esquil/
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mos se regula la utilidad para sus dueños en esta forma: a cada baca medio
quartillo de leche cada dia, por lo ynfimo de pastos, manteniendo su ternero, y
medio quartillo de manteca cada semana, y como las bacas regularmente un
año están de cria y leche y el otro no, se reputa con medio quartillo de leche
cada dia y un quarteron de manteca cada semana no perciviendo maravedis
algunos el vecindario de este coto por razón de leche por no haver costumbre
de venderse, por lo que es imposible poder dar razón de lo que puede produ
cir cada quartillo, solo, si se regula a cada quartillo de manteca de diez y seis
onzas, real y medio; a un ternero, veinte reales, a un añojo, treinta, considerán
dose assi unas bacas con otras de leche que no lo son tanto; y unos y otros ter
neros y añoxos buenos con otros que no lo son y que en esta consideración, se
regula un potranco en quarenta y quatro reales de vellón; un borrego, tres rea
les de vellón; a un cabrito, dos; a un zerdo de cria, quatro; y a uno de matanza,
treinta y dos, y que estos pertenezen a sus dueños tenedores y aparceros, segu
ro que cada uno lo hara constar. Regulándose asi mismo a las ovexas y a cada
una de ellas en los esquileos de por año, media libra de lana, produciendo la
una libra de esta especie real y medio de vellón, y que cria tres cerdos una
zerda. Y se nota que como las yeguas paren de dos en dos años, viene a quedar
el esquilmo de una yegua en veinte y dos reales de vellón cada año.
19a. A la diez y nuebe, que ay en este coto veinte y un Cubos de avexas:
tres, Jph Fernandez; uno, Miguel Montes; dos, Juana Fernandez; tres,
Domingo de Marcos; tres, Francisco de Marcos; uno, Francisco Alvarez; dos,
Joseph Montes; uno de Josepha de Artos; Domingo Fernandez, otro; Don
Pedro Montes Nava, dos; Francisco Pandiella, una; y Justo Piñera, vezinos
todos de este coto, al cumplimiento de los veinte y uno, tiene otro.
Regulándose el esquilmo de cada cubo en seis reales de vellón matando las
avexas para tenerlo.
20a. A la veinte, que en este coto hai cinco especies de Ganados, que son:
Cavallar, Bacuno, Lanar, Cabrio y de Zerda y que ningún vezino tiene cavaña, revaño, yeguada ni bacada alguna; y por lo que mira al numero de cavezas de cada especie de ganado compone la de el cavallar, quarenta y dos; de
bacuno, cuatrocientas ochenta y nuebe; lanar, quinientos y nobenta; cabrio,
doscientas noventa y quatro; cerdos, al cumplimiento de estas cinco especies,
ciento y cinco, en las que se incluyen grandes y pequeñas. Y un par de bue
yes vale veinte y quatro ducados.
21a. A la veinte y una, que esta poblacion se compone de ciento y diez
vezinos, en que se incluyen veinte viudas, y por lo que mira a las casas, se
hallan las mas de ellas esparcidas por todo el termino.
22a. A la veinte y dos, que en este coto ay ochenta y quatro casas havitables y catorce arruinadas y que ningún vezino paga cosa alguna por razón de
suelo.
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23a. A la veinte y tres, que el común de este coto no tiene propios algunos
arvitrios, sisas, ni otras cosas.
24a. A la veinte y quatro, lo que la antecedente.
25a. A la veinte y cinco, que el común de este coto tiene de Gasto el sala
rio de el Escribano de Ayuntamiento, que son treinta reales cada año y la fies
ta de el Corpus, cuyo gasto se reparte a dos reales a cada vezino y uno las viu
das a lo que concurren los de el coto de Tavalles, excepto la parroquia de
Suares, ynclusa en el.
26a. A la veinte y seis, que no ay nada de lo que contiene.
27a. A la veinte y siete, que el común de este coto paga servicio ordinario,
que handa encavezado en las rentas de Millones y Sysas que se pagan a S. R.
Mag. con el de Tavalles, y en quanto al extraordinario, se remiten a la res
puesta primera y segunda.
28a. A la veinte y ocho, que no hai nada de lo que contiene.
29a. A la veinte y nuebe, que ay una Tavema en este coto que da havasto
al de Tavalles, a cuya paga de millones y sisas, que handa en ciento veinte y
tres reales, contribuyen hambos y ha esta le corresponden setenta reales, cuya
taverna administra Jph. Lamuño, millonero y vezino de el, a quien queda de
utilidad despues de pagada esta cantidad doscientos reales de vellón y que no
ay cosa alguna de lo demas que contiene.
30a hasta 31a. A la treinta hasta la treinta y una inclusive, que no hai nada
de lo que contiene.
32a. A la treinta y dos, que en este coto ay un Escrivano Numerario, que es
Pedro Sánchez, a quien se le regula de utilidad en cada un año, ademas de los
treinta que le contribuye este coto como Escrivano de Ayuntamiento, de cinquenta reales de vellón por ocuparse lo mas de el año en las labores de el campo.
33-34a. A la treinta y tres hasta la treinta y quatro inclusibe, que no ay nada
de lo que contiene.
35a. A la treinta y cinco, que ay en este coto travaxadores de el campo de
diez y ocho años arriva y que para las labores que se ofrecen a los vezinos se
llaman y ayudan unos a otros sin mas Ínteres que la comida, pero sino tuvie
ran entresi esta correspondencia buscarían jornaleros, y en este caso, se paga
rían a cada uno un real y de comer, regulando esta en otro real, por lo que se
considera a cada jornal de hombre que travaxa en el campo en dos reales de
vellón cada día.
36a. A la treinta y seis, que hai tres pobres de solegnidad en este coto.
37a. A la treinta y siete, que no ay nada de lo que contiene.
38a. A la treinta y ocho, que ay dos clérigos en este coto, Parrocho y
Theniente.
39a hasta la 40a. A la treinta y nuebe asta la quarenta inclusibe, en que con
siste este Ynterrogatorio, que no ay nada de lo que refieren.
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Y
despues de concluidas estas quarenta preguntas de que se compone el
R. Ynterrogatorio de Letra A, se leyó todo lo en ellas contenido y espuesto
por todos los declarantes, quienes digeron a una voz no tenian que añadir ni
quitar, y que por lo mismo se afirmavan y ratificavan en lo dicho y declara
do so cargo de el Juramento que hicieron y lo firmaron los que supieron y por
los que confesaron no saver un testigo a su ruego, firmolo asimismo el Señor
Subdelegado de que yo escrivano doy fee = Diego Antonio de Rivera = Pedro
Sánchez escrivano = Como testigos Joseph de Montes = Pedro de Montes
Nava = Ante mi Antonio Bernardo =

CATÁLOGO DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE
L A C A SA DEL ESCRIBAN O , DE VILLAD EC ABO Y SU
SUCESO R A LA C A SA DEL ESTANQUEIRO, DE
VILLA SO N TE, EN E L CONCEJO DE A LLA N D E, 1530-1875
ANTONIO GARCÍA LINARES

Presentamos la ordenación documental de los materiales conservados de
dos casas de antiguos hidalgos allandeses, la del “Escribano” de Villadecabo,
en la parroquia de Santo Millano / San Emiliano, apellidado López
Villadecabo, que son descendientes de los Q ueipos' y su sucesora en el vín
culo y mayorazgo, la del “Estanqueiro” , de Villasonte, en la parroquia del
Valledor, también con el apellido de su pueblo, Villasonte.2
La pervivencia de su fondo prueba el cuidado de los sucesivos titulares de
estas casas supieron dedicar, a lo largo de los siglos, a la conservación de los
testimonios de su historia familiar.
La importancia del conjunto de documentos no se reduce al conocimien
to de la genealogía de estos grupos, sino que aporta noticias relacionadas con

1 Los Villadecabo estaban considerados, en el concejo de Allande, como hidalgos notorios. La casa solar
estaba en el mismo pueblo de su nombre y extendidos por los lugares de Buslabín, Sarzol y Vallinas. Se
preciaban descender de los Queipos, según declaración que hacen en el expediente para la obtención del
hábito de Santiago por Alonso Rodríguez Allande Llano y Valledor (*1635), Oficial Mayor de la
Secretaría de Guerra y Estado de Nápoles, hijo de Juan Rguez Allande (+1642) y de su cuarta esposa
Doña María de Llano Valledor Bermúdez, y nieto de Fernando Rodríguez Villadecabo, el mozo, y su
conjunta Doña Francisca Díaz de Allande. Hermana ésta del Contador de Resultas Domingo García
Allande (* 1503-+I636). (Archivo Histórico Nacional, O.M. Santiago; expte 7104). Y com o descen
dientes de los Queipos también aparecen en el Padrón de Hidalguía, para la moneda forera, de Allande,
del año 1773. (A. García Linares. Padrones del Concejo de Allande de 1698 y 1773).
El primer escribano, de quien tenemos noticias, con el apellido Villadecabo, en el siglo XVII, es Juan
Rodríguez Villadecabo (+ c. 1640), hijo de Diego López Villadecabo y Catalina Fernández. Casó con
Teresa Menéndez de Llano, de Linares, y tuvieron por hija a María Rodríguez Villadecabo, que contra
jo matrimonio con Rodrigo García Allande Llano y Arganzúa, de Linares, y testó en 1697 (AHPAst. Caja
15673). Son los fundadores de la Capilla del Santo Cristo, en la parroquia de Linares, en 1683. Los pro
tocolos del escribano Juan Rodríguez Villadecabo, que abarcan los años 1613 a 1640, se conservan en
el Archivo Histórico de Asturias, en las cajas 15.582 al 15.585.
2 Los Villasonte, estaban empadronados como hidalgos. Se extendieron por la villa de Pola de Allande y
Fresnedo, de la misma parroquia, Salcedo, Engertal, Tremado y Murias.
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las instituciones públicas, vida económica del concejo allandés, y curiosa
fuente para conocer el nacimiento y consolidación de un patrimonio familiar,
de tipo medio, en una de las instituciones de mayor raigambre de la tradición
asturiana, como es la casería rural del occidente asturiano.
Son de destacar, en el aspecto público, los documentos de mediados del
siglo XVIII, que aportan una visión general de la Villa y Concejo de la Pola
de Allande, formalizados por D. Manuel de Llano y Arganzúa, juez por el
estado noble, (número 152 del Fondo) y las anotaciones relacionadas con la
guerra de la Independencia (números 182 y 183).
La pieza documental, más antigua, relacionada con la Casa López de
Villadecabo, de Cima, sita en el pueblo de este nombre, data de 1530 y se
trata de un documento muy interesante, una carta de dótales, por el cual Juan
R ico3, capellán de Berducedo, dota espléndidamente a su hija Sancha, para
casar con Juan, hijo de Diego López de Villadecabo (doc. 2). Tenemos que
considerar que estamos tratando de unos años, en los que aún no se había
celebrado el concilio de Trento, cuyas disposiciones dieron lugar a la refor
ma disciplinaria de los eclesiásticos.
Aquí, primer tercio del siglo XVI, empezamos la relación genealógica de
esta Casa. Apareciendo, como primer titular, el referido Diego López de
Villadecabo, el viejo, a quien sucede un Juan, y al Juan otro Diego, de Cima,
así hasta la quinta generación, en que un nuevo Diego López de Villadecabo
y su esposa Dominga Fernández, fundan el vínculo en 1654.
Este matrimonio es el verdadero consolidador del patrimonio familiar,
puesto que aparecen comprando diferentes bienes en treinta y ocho instru
mentos registrados en este Fondo.
No se conserva el documento original de tal fundación, aunque sí una
copia simple en seis hojas (doc. 108), y en el Inventario que se hace al falle
cer el escribano Nicolás Manuel López, en 1839, aparecían entre sus papeles
un legajo de cuarenta y cuatro folios, que contenían los testamentos de los
fundadores, a testimonio de Alonso Queipo y Mon, escribano de la villa de
Salime, la toma de posesión de los bienes vinculares, con la oposición que a
ella había hecho Antonio Rodríguez Valledor de Villadecabo. (Archivo
Histórico de Asturias, Caja 15830; fotocopia archivada con el número 242 en
este Fondo)
Dentro del siglo XVI, también tiene una importancia destacada, por la
cantidad y calidad de bienes que compra y aporta a la Casa, el clérigo vaco
Juan de Villadecabo, vecino de la villa de Salime, que testa en 1641, y seguía

3 La familia Rico, era originaria de San Martín del Valledor, descendían del Solar del Valledor, y estaban
considerados, en el antiguo régimen, como escuderos de armas poner y pintar.
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vivo en 1653, aunque con una vida parece que no muy edificante, a juzgar
por los pleitos en que se ve incurso (doc. 98) y las denuncias, a que tuvo que
hacer frente, por vivir amancebado con mujer casada (doc. 66).
No obstante, tal vez sea el personaje más importante de esta familia, el
escribano D. Nicolás Manuel LOPEZ VILLADECABO, QUEIPO Y
VALLEDOR.
Nacido en 1753, era hijo de Diego López Villadecabo y Queipo y su
esposa Doña Nicolasa de Vitoria Ladrón de Guevara y Queipo. Casó con
Ana M éndez Valledor y en segundas nupcias con M anuela Argüelles y
Vitoria Ladrón de Guevara, con las que no tuvo descendencia. Escribano de
número del concejo de Allande, desde su nombramiento por el Conde de
Peñalba en 1779, hasta 1826, en que se escusa por su edad, y distancia a la
capital desde su casa, cuatro leguas, pidiendo se nombre para sustituirle al
escribano Miguel del Valle, de C ollada4, si bien continúa actuando hasta
1835.
Sus protocolos, que comprenden los años 1780 a 1835, constan de trece
cajas que se conservan actualmente en el Archivo Histórico de Asturias, en
las cajas números 15829 a 15841. En un acuerdo del Ayuntamiento de
Allande, de 2 de marzo de 1840, se dice que el archivo del difunto escribano
D. Nicolás Manuel López, estaba en poder de D. José Fdez Queipo, y que si
la viuda lo quiere tiene que poner fianza o ponerlo en poder de actual
Secretario de este Ayuntamiento5. Acuerdo relacionado con un documento,
sin fecha, en que su heredero D. José Villasonte formula consulta sobre el
destino que se pensaba dar a sus protocolos (Núm. 221 del Fondo).
En el aspecto político local, D. Nicolás Manuel, en razón de ser descen
diente de las Casas del Valledor y Queipo, formaba parte de la Junta de
Electores Capitulares, Regidores Perpetuos, que conservaban, entre otras pre
rrogativas, desde tiempo inmemorial, la regalía de nombrar el Juez por el
estado noble, que administraba justicia en el concejo de Allande, a los de su
estado, escribano de Ayuntamiento y los alguaciles que se considerasen nece
sarios para ejecutar justicia. Prerrogativas que quedaron abolidas con las
reformas administrativas dictadas por los legisladores de Cádiz.
En virtud de lo previsto en la Constitución de 1812, para poder hacer
ayuntamientos en “aquellos pueblos que por sí o sus comarcas llegasen a
1000 almas” , las parroquias de la Comarca de “Tras del Palo” , constituyeron
el suyo propio con el nombre de San Lorenzo de Corondeño, nombrando
como primer Alcalde a nuestro D. Nicolás Manuel López (AHAst. Caja

4 Archivo Municipal de Allande, Libros de Actas.
5 AM A, Libro de 1834-48, fol. 141.
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15837), siendo suprimido en 1815. Restablecido en 1820, fue definitivamen
te anexionado al concejo matriz, por mandato de la Real Audiencia, en cir
cular de 5 de julio de 1823, consecuente con la R.O. dada el 9 de abril ante
rior, y Allande volvió a recuperar su territorio histórico, reunificándose las
parroquias segregadas y restableciendo el antiguo ayuntamiento.
López Villadecabo, que contrata la reconstrucción de su casa con Juan
Barela, en 1788 (Núm. 157 y 162 del Fondo), redacta su testamento en 1838,
y muere en junio de 1839; iniciando las diligencias del inventario de sus bien
es y papeles el día 19, ante el Alcalde Constitucional Josef Queipo, que duran
varios días. Se entabla entonces un proceso entre su viuda, Doña Manuela
Arguelles, y los herederos del vínculo, la familia Villasonte, del pueblo de
Villasonte, y Mesa, de Lago, que determinan partir entre estas familias los
bienes vinculares, (Doc. 218,219).
Doña Manuela, su viuda, pasa a vivir a Cimadevilla, en la casa donde
había nacido, en la parroquia de La Pola. Falleciendo en 1854, después de
haber hecho escritura de donación a Francisco Caraduje y su hijo Antonio, y
últimamente a favor de su sobrino Nicolás Argüelles, del mismo Cimadevilla
(Arch. Parroquia de La Pola).
José Villasonte y Mon, accede a la herencia del escribano Don Nicolás
Manuel, por ser nieto de Doña Manuela López Villadecabo, y tía esta del cita
do escribano.
Con la herencia llevan consigo parte de la documentación que conserva
ba el escribano en su poder, no solamente de tipo personal, sino incluso rela
cionadas con su actuación en diligencias judiciales, durante su larga vida pro
fesional.
*

*

*

La familia Villasonte, en la parroquia del Valledor, habían optado al cargo
de estanqueros sobre 1831 (doc. núm. 203 y 204), aunque el título o creden
cial aparece expedido en Oviedo el 20 de marzo de 1833,a nombre de Juan
Gómez, padre de la primer esposa de José Villasonte, cargo u oficio que les
aportaba buenos beneficios y exenciones de cargas concejiles (doc. 212). De
1 de octubre de 1846 data otro título de estanquero expedido, ahora ya, a
favor de D. José Villasonte. Y con el nombre DEL ESTANQUEIRO, es cono
cida esta Casa en la parroquia del Valledor, en todo el territorio allandés y
concejos limítrofes, hasta los tiempos recientes, representada por sus actua
les titulares Doña María Remedios Alvarez Picos (*1936), casada con D. José
López Reguera (*1934) y sus hijos José y Carlos López Alvarez, a quienes la
Cultura, en general, tiene que agradecer el haber conservado un archivo fami
liar, durante tantas generaciones, lo que constituye algo casi excepcional,
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debido a las evidentes dificultades de conservación de papeles, materia vul
nerable, fácil a la dispersión testamentaria y expuesta, en última instancia, a
la incuria y el abandono.
FONDO DOCUMENTAL
1.

1841
Arbol genealógico de la casa del escribano de Villadecabo, hecho por
Rosendo María López Castrillón.
(Véase árbol genealógico de los López Villadecabo, en el apéndice,
redactado por A.G.L.)

2.

1530, diciembre 20; Santomillano
Carta de dótales y casamiento, otorgada por Juan Rico, capellán de
Berducedo, que da en dote e casamiento a Sancha, su hija, para casar
con Juan, hijo de Diego López de Villadecabo, la cantidad de treinta mil
maravedís, más una cama de ropa fina y otros ajuares. En pago de lo
prom etido le entrega la hacienda de La Figuerina y viñas de
Santomillano.
Fueron testigos, Juan Alonso, capellán de Santomillano, Juan Rodríguez
Villadecabo, tío del dicho Juan. Gonzalo Queipo de Santomillano y
Alonso Queipo de Verduzedo.
Ante Alvaro Fernández de Santomillano, escribano del número del con
cejo de Allande.
(Traslado de Mateo Cabo de Santomillano, escribano.)

3.

1570, abril; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Diego González, a Diego López de
Villadecabo, vecino de Villadecabo, hijo de Juan Rodríguez, de una
pieza de viña, sita en Santomillano, en precio de dos ducados.
Fueron testigos Fernando Rodríguez de Villadecabo, Juan de Campos y
García Dema.
Ante Pérez de Santo Millano, escribano.

4.

1574, septiembre 5; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Diego López de la Calella, vecino de La
Figuerina, e Juan López de la Figuerina, a Diego López Villadecabo, de
todos los bienes que quedaron de Alvaro del Canto, el viejo, en precio
de 30.000 maravedís.
Ante Manuel Cabo de Santomillano, escribano y notario público.
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5.

1574, diciembre 25; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan de Herías, vecino de Herías, del con
cejo de Allande, a Diego López de Villadecabo, a su hijo Juan
Rodríguez y a su mujer Catalina Suárez, de una viña.
Ante Manuel Cabo de Santomillano, escribano y notario público.

6.

1575, abril 17; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan Rodríguez, vecino de Villadecabo, a
Diego López de Villadecabo, su hijo, de una heredad en la Cortina de la
Veiga da Lana y el estajo de la Lineira, en Villadecabo.
Ante Marcos de Santomillano.

7.

1575, marzo 25; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan de Corondeño, hijo de Pedro de
Corondeño, a Diego López de Villadecabo, hijo de Juan Rodríguez, de
los bienes que le pertenecen a su mujer, hija de Juan del Canto, por
herencia de su abuelo Alvaro del Canto, en precio de cuarenta reales.
Testigos, Juan Queipo de Navedo y Pedro Cabral de Ruidecoba.
Ante Mateo Cabo de Santomillano.

8.

1577, febrero 13; Santomillano.
Poder general otorgado por Pedro Rodríguez de Villadecabo, el mozo,
hijo de Juan Rodríguez, el viejo, a favor de Diego López de Villadecabo,
hijo de Juan Rodríguez.
Ante Julián García, escribano.

9.

1577, septiembre 22; Santomillano.
Carta de pago, otorgada por Pedro Méndez, vecino de Beberaso, a
García Pérez, de Cernías, del medio tercio de la braña de Burgazal.
Ante Mateo Cabo de Santomillano.

10.

1578, mayo 18; Santomillano.
Pago de dótales, otorgado por Juan Rodríguez de Villadecabo.
Dice que cuando se casó su hija Leonor Rodríguez, mujer de Francisco de
la Veiga, les dio dos varas del término de Villadecabo, a monte y fonte.
(Documento mal conservado)

11.

1580, enero 23; Villadecabo
Carta de venta de una casa, nogal, cerezal y tres piezas de viña.
Testigos, Ares Fernández, Rodrigo de la Figuerina y Pedro de
Bustantigo, de Texedo.
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Ante Julián García, escribano.
(Documento mal conservado)
12.

1581, julio (...); Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan Rodríguez de Villadecabo vecino deste
concejo de Allande, a Alvaro Fernández, vecino de Villadecabo, y a Inés
González, su mujer, de una huerta de heredad, que se llama de Queipo,
que compró a Fernán González, y otras fincas, por precio de dos mil
quinientos maravedís.
Ante Julián García, escribano.

13.

1581, julio 26; Santomillano.
Decreto del Merino Juan de Arguelles, Juez de este concejo; ante quien
pareció Fernando Rodríguez, el mozo, vecino de Santomillano, dicien
do vendió a Juan Rodríguez de Santomillano, un cortino do llaman
Remollo, términos de Santomillano.
Ante Julián García, escribano.

14.

1582, enero 22; Villadecabo.
Carta de venta otorgada por Suero de Tamagordas, a Diego López de
Villadecabo, hijo de Juan Rodríguez y de Catalina Suárez, su mujer, de
la cuarta parte del cortino de Panizales, en Tamagordas.
Ante Julián García, escribano.

15.

1583, febrero 3; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Francisco García, vecino de Llaneces, del
concejo de Allande, como conjunto de Guiomar Rodríguez, su mujer,
hija de Juan Rodríguez de Villadecabo, a Alvaro Fernández, vecino de
Villadecabo, de dos varas y media del lugar de Villadecabo y sus térmi
nos, con casas, heredades, árboles y suelos, molinos y molineras, a
monte y fonte; en precio de doce mil maravedís.
Ante Alonso Queipo.
El 3 y 14 de marzo de 1583 toman posesión en Santomillano, ante Juan
de Argüelles, Merino Mayor y Justicia Ordinaria en el concejo de
Allande. Testimonia Julián García.

16.

1584, (...) 24; Berducedo.
Carta de venta, otorgada por Gonzalo de Trapa, vecino de Tamagordas,
a Diego López de Villadecabo, hijo de Juan Rodríguez, y a Catalina
Suárez, su mujer, de dos celemines de pan de renta, con su propiedad,
sitos en el lugar de Tamagordas, deste concejo de Allande.
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“Heredades bravas y mansas, suelos y montes, árboles de fruto y sin él,
y todo lo a ello anexo y perteneciente” , con reserva para el vendedor de
la casa y órrio en que vive en dicho lugar, y el término de Estela.
Con la mitad de dos leiras, sitas en términos de dicho lugar, en la Cortía
de las Huertas, que se llaman la Linera y la Muraquera. Heredados de
Diego de Trapa y María Fernández, sus padres.
En precio y cuantía de 6.750 maravedís.
Testigos: Pedro de San Pedro, vecino de San Martino Doscos. Andrés de
San Pedro, vecino de la Vega de Ribadeo, e Juan Fernández, de
Verducedo, del concejo de Allande.
Ante Julián García, escribano público en el concejo de Allande y su
jurisdicción
17.

1584, m arzol4; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Alvaro Fernández, vecino de Villadecabo, a
favor de Diego López, de la misma vecindad, de un suelo que le pertene
ce en el lugar de Villadecabo, junto a la casa de Diego López, con una peral
que está en dicho suelo; según la compró a Juan Rodríguez, su padre.
Más otro estajo, do llaman La Ablanera, en que solía tener colmenas
Fernán Rodríguez.
En precio de veintinueve reales.
Testigos, Juan Fernández de Santomillano, Juan Afonso y Menendo
Pelaez, vecinos de este concejo.
Ante Julián García, escribano.

18.

1584, agosto 24; Berducedo.
Carta de venta otorgada por Teresa López de Tamagordas, viuda que
fincó de Diego López de Tamagordas, deste concejo de Allande, a favor
de Diego López de Villadecabo, hijo de Juan Rodríguez, y a Catalina
Suárez, su mujer, de doce castañeros, sitos en términos del Osabaniergo,
de Tamagordas, que están los seis en el Posadoiro, cinco enxertos fradados y uno bravo.
Precio de cincuenta reales.
Fueron testigos Rodrigo de Campos de Corondeño, Juan de Siella, y
Domingo de Salcedo, todos vecinos de este concejo.
Ante Julián García, escribano.

19.

1584, diciembre 2; Santomillano.
Carta de venta, otorgada por Gómez Rodríguez, clérigo, cura de
Santomillano, en el concejo de Allande, a Diego López, vecino de
Villadecabo, hijo de Juan Rodríguez, y a Catalina Suárez, su mujer, de
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dos piezas de viña, en el formal nuevo de Cernías, questan al pie del for
mal junto al río de Riello; que compró a Alonso Fernández, de
Tamagordas. Más tres castañales, en términos de Tamagordas, que uno
está al molino de Cernías, el otro en lo Martiniega, y el otro cabo ello,
según los hubo de Juan Díaz, difunto.
Testigos: Juan de Argüelles, Menendo Pelayz, y Gómez Pérez, hijo de
Gómez Pérez del Valledor.
Ante Julián García, escribano público y del número e audiencia del con
cejo de Allande y su jurisdicción.
20.

1585, enero 25; La Figuerina.
Carta de venta otorgada por Alonso Bravo, vecino de La Figuerina, e
Orraca su mujer, a Diego López de Villadecabo, hijo de Juan Rodríguez,
y a Catalina Suárez, su mujer, vecinos de Villadecabo, de la quinta parte
de un órrio, en el lugar de Santomillano, que fincó de Diego López e su
mujer, madre de Urraca Menéndez, con su suelo. Más toda la voz de
villa e árboles y todo lo demás que a dicho lugar de Santomillano les
pertenece, excepto la parte de la casa de Santomillano y una viña en la
Proida de la Senra; en precio y cuantía de cuatro ducados.
Ante Julián García, escribano.

21.

1585, marzo 12; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan Rodríguez Villadecabo a Diego López de
Villadecabo, su hijo, de un ero en Penadelosa, término de Folgueras, en
Villadecabo, en precio y cuantía que fuere apreciado por Diego de Buslabín.
Ante Julián García, escribano.

22.

1586, marzo 12; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Diego López de Villadecabo, clérigo, hijo de
Juan Rodríguez, a favor de Alvaro de Texedo, de una viña en la Senra de
Santomillano, que se llama La Murueca, en precio de veintiséis reales.
También le vende un cañado de vino de renta y censo, limpio y bien
medido por la medida de este concejo, que doce cañadas hacen un canado, por precio de otros seis ducados.
Ante Julián García, escribano.

23.

1588, enero (...); Corondeño.
Carta de venta otorgada por Diego López y Catalina Suárez, su mujer, a
favor de Juan de Corondeño, de seis piezas de viña, en el lugar de
Santomillano, y una bodega, en dicho lugar, que fue de Lope de Texedo,
según está hecha e con su suelo.
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Precio de setenta y tres reales y medio.
Ante los testigos, Arias González de Valledor e Navia, vecino deste con
cejo, que firmó por el otorgante, Rodrigo de Siella de Corondeño, e Juan
Fernández de Santomillano.
Testimonia Julián García, escribano.
24.

1588, marzo 12; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Femando Rodríguez de Villadecabo, veci
no del lugar de Villadecabo, a Diego López de Villadecabo, el de Cima,
hijo de Juan Rodríguez de Villadecabo, el viejo, e a Catalina Suárez, su
mujer; de media vara del lugar de Villadecabo y sus términos, ansi en
manso como en bravo, con las heredades mansas y bravas, suelos, contrucios, montes, pastos, árboles de fruto y sin él, y todo lo demás anexo
e perteneciente a dicha media vara, que de 30 varas el dicho lugar se
parte. Reservando la casa, órrio con suelos, entradas y salidas, y los
árboles que están alrededor, en que vive en Villadecabo. Libres de fuero
y tributo.
Por precio y cuantía de 30.000 maravedís.
Fueron testigos: Pedro Arias de Santomillano, Diego García y Juan
Fernández, vecinos de Santomillano.
Ante Julián García, escribano.

25.

1588, marzo 13; Santomillano.
Pacto entre Alonso Pérez, vecino de Santa Colomba, e Velasquita su
mujer, con Diego López de Villadecabo e Alvaro Fernández, su herma
no, como hijos de Juan Rodríguez de Villadecabo; sobre bienes y heren
cia de Sancha López, madre de Velasquita y primera mujer de Juan
Rodríguez.
Ante Julián García, escribano.
(2 hojas)

26.

1588, abril 27; Tineo.
Diligencias judiciales, en relación a la partición de los bienes fincables
de Juan Rodríguez Villadecabo, nombrando Juez arbitro al doctor Solís
de Merás.
Diego López de Villadecabo y Alvaro Fernández, su hermano, son hijos
del Juan Rguez, difunto.
Dicen que el Alvaro es hijo del segundo matrimonio, y cuando se casó,
por ante Alonso Gutiérrez, escribano, su padre le había mandado, por
vía de dote, el tercio y quinto de unas casas en Villadecabo, con otros
bienes raíces.
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27.

1588, mayo 22; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Diego de Trapa, vecino de Tamagordas, a
Diego López de Villadecabo, de un celemín de pan de renta, con su pro
piedad, sito en Tamagordas, menos el dozal de dicho celemín, “con el
foro de cera que por él debe al hospital de M ontefurado”, en precio y
cuantía de once reales.
Con las viñas en términos de Cernías, por el precio que fueren aprecia
das por Menendo de Cernías.
Ante Julián García, escribano de Allande.

28.

1588, mayo 22; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Gonzalo de Trapa, vecino de Tamagordas, a
favor de Diego López, vecino del lugar de Villadecabo, el de Cima, y a
Catalina Suárez, su mujer, de una casa arradiza, sita en el lugar de
Tamagordas, con todos los bienes raíces, heredades y edificios que tiene
en dicho lugar, con el inquid de cera que debe al hospital de Montefurado.
En precio y cuantía de ciento veintiún reales.
Ante Julián García, escribano.

29.

1588, mayo 22; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Taresa de Villadecabo, viuda de Juan
Rodríguez, el mozo, vecina del lugar de Villadecabo, del concejo de
Allande, por sí y como madre legítima y heredera de Fernando, su hijo,
a favor de Diego López, vecino del lugar de Villadecabo, hijo de Juan
Rodríguez, y a Catalina Suárez, su mujer, de una viña en términos del
lugar de Santomillano, en donde dicen Fresnedo, con sus cepas y terri
torio. En precio y cuantía de cuarenta y cuatro reales.
Fueron testigos Juan de Herías, que firmó por la otorgante; Alvaro
López de Buslabín, Diego de Trapa de Tamagordas, y Gonzalo de
Tamagordas, vecinos de este concejo.
Testimonia Julián García, escribano público y del número y audiencia
del concejo de Allande y su jurisdicción.

30.

1588, mayo 22; Santomillano.
Transacción entre Alvaro Fernández de Villadecabo y Diego López, su
hermano, en los gastos pagados por este, como albacea e testamentario
de Juan Rodríguez, su padre, en sus entierros y gastos funerales; de
acuerdo con la sentencia arbitraria dictada por el doctor Solís de Merás.
Ante los testigos Fernando Rodríguez de Santomillano, Juan de Herías
y Alonso Menéndez de Santomillano, vecinos de este concejo.
Testimonia Julián García, escribano.
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31.

1588, mayo 23; Ruibaldedo, término de Villadecabo.
Carta de venta otorgada por Alonso Vicente, vecino de Vallinas, e
Dominga su mujer, a Diego López de Villadecabo, y a Catalina Suárez,
su mujer, de una viña que tienen en el término de Fresnedo de
Santomillano; en precio de dieciocho reales.
Ante Julián García, escribano.

32.

1589, mayo 15; La Quintana.
Carta de venta otorgada por Diego Fernández a favor de Diego
Rodríguez de Villadecabo, de la mitad de una tierra de heredad en el
lugar de Villadecabo; en precio de cuatrocientos maravedís.
Ante Arias Fernández, escribano.

33.

1590, marzo 13; Santomillano.
Carta de venta otorgada por (...) a favor de Diego López de una viña.
Ante Gómez Fuertes, escribano.

34.

1592, (...,...); Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan Rodríguez, vecino de Villadecabo,
deste concejo de Allande, a Diego López de Villadecabo, su hijo, y a
Catalina Suárez, su mujer; de ocho castañeros, en do llaman Razo, en
términos de Villadecabo, dos en la Pasada y los otros seis junto al cas
tañero de Fernán Rodríguez, marcados de cruz y casta de Francisco, con
sus suelos; en precio de treinta y siete reales de vellón.
Ante Julián García, escribano.

35.

1595, agosto 3; Rudeporto (Burón).
Carta de venta de censo, redimible, otorgado por Fernando Rodríguez
de Villadecabo y Alonso Rodríguez, su hijo, vecinos de Villadecabo, a
favor de García Pérez de Cernías, vecino de Cernías, de cinco reales y
medio, que cada real vale treinta y ocho maravedís, a respecto de cator
ce el millar; sobre una viña que tiene en Santomillano, llamada Viña de
Ro^os, por precio de siete ducados.
Ante Julián García, escribano.

36. (S/fecha)
Testimonio otorgado por Julián García, escribano del número y audiencia
del concejo de Allande y su jurisdicción, en relación a las partijas que se
han hecho de los bienes y herencia de Diego López de Villadecabo, el de
Cima, y su primera, segunda (Catalina Suárez) y tercera mujer, difuntas,
entre sus herederos, a petición de su hijo Juan Rodríguez.
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Siendo buenos hombres contadores, para ello nombrados por don
Baltasar González de Cienfuegos, Domingo Fernández, Fernando
Queipo de Salime y Juan de Herías.
37.

1607, marzo 3; Santomillano.
Cesión y traspaso otorgada por Ramona Pérez de Cernías a favor de
Diego López de Villadecabo, su yerno, vecinos ambos de este concejo
de Allande, y en Dominga Fernández su mujer, e hija de la Ramona; de
siete ducados que García Pérez había dado a censo a Juan de Magadán,
vecino de Villadecabo, a cuenta de las deudas que le cupieron por su
legítima.
Testigos, Tomás Rodríguez de Oria y Domingo Méndez, vecinos de
Pesoz, y Francisco de Tamagordas, de este concejo de Allande.
Ante Andrés de Oria, escribano y notario público de S.M. y vecino del
concejo de Pesoz.

38.

1608, abril 13; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan Suárez de Tamagordas y Francisco de
Tamagordas, hermanos, a favor de Diego López de Villadecabo y
Dominga Fernández, su mujer, de seis castañeiros inxertos, los cinco de
Ferrería y uno de Castoronllo, por precio de veintiún reales, sitos en
Tamagordas y sus términos.
Ante Andrés de Oria, escribano del Rey y vecino de Pesoz.

39.

1613, noviembre 1; Grandas.
Carta de venta otorgada por Fernán, vecino de la villa de Salime a favor
de Juan Rodríguez de Villadecabo, clérigo, vecino de Villadecabo, en el
concejo de Allande, de cuatro piezas de heredad, que fueron de Alvaro
de Villadecabo y que le fueron entregadas por la justicia del concejo de
Allande. Una la mitad de la leira de la venta debajo de la casa de El0 de
Magadán y la otra es un teico de heredad do llaman Valmoriz, términos
de Villadecabo, y más dos piezas de heredad en la Cortina de
Folgueiras, do llaman Villar, términos de Hema.
Com pradas el dicho Alvaro Fernández de Lope Rodríguez de
Santomillano.
E más le vende seis castañeiros, los cuatro dellos que el dicho Alvaro
Fernández los hubo y compró de Juan Rguez el Mosco, vecino de
Corondeño, y los otros dos, uno de Francisco que llaman de Valmouriz
y el otro de Rumayor.
Ante Alonso Rodríguez, escribano público del Rey N.S. y vecino del
concejo de Pesoz.
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40.

1614, marzo 8; Pesoz.
Diligencias judiciales, en relación con Mateo López de Cela.

41.

1618, abril 17, Salime.
Carta de venta otorgada por Domingo de Monteserín, vecino de
Robledo, concejo de Grandas, a favor de Juan de Villadecabo, clérigo,
vecino de la villa de Salime. De catorce dorios de castañeiros inxertos
de toroño, do dicen Eirosobrán, en el cabo del río de la Navia para
Villarpedre, concejo de Grandas; por precio de ocho ducados.
Ante Juan Rodríguez Macho de Allande, escribano.

42.

1618, julio 9; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Lope Rodríguez de Valledor y Doña
Francisca de Ibias, su mujer, vecinos del lugar de Erna, concejo de
A llande, a favor de Juan Rodríguez, clérigo vaco, vecino de
Villadecabo, morador al presente en el villa de Salime, de media vara
del lugar de Buslabín y todos sus términos, montes y fontes, con todos
bienfechos, que es la que lleva Pedro del Ouro, de Buslabín, según la
heredaron por fin y muerte de Ares González Valledor, padre de Doña
Francisca de Ibias; por precio de once ducados.
Fueron testigos Diego López, Estébano García Dema y Diego de Mera,
vecinos del concejo de Allande.
Ante Andrés de Oria, escribano público del Rey, en el concejo de Pesoz.

43.

1619, enero 22; La Quintana, concejo de Allande.
Carta de venta, otorgada por García Pérez, vecino de Cernías, del concejo de
Allande, a Diego López, vecino de Villadecabo, del concejo de Allande, de
la cuarta parte de un órrio, sito en Tamagordas y sus términos, a do dicen La
Cabeza, con cuatro castaños; en precio de ochenta y un reales de vellón.
Fueron testigos Pedro del Castro y Juan del castro, hermanos, vecinos
de Serán.
Ante Andrés de Oria, escribano del Rey y vecino de Pesoz.

44.

1619, marzo 3.
Recibo extendido por Lope Rodríguez Valledor a favor de Diego López
Villadecabo, en nombre de Juan Rodríguez, clérigo, su hermano, de
doce ducados, por razón de media vara de heredad en Buslabín, que le
ha de vender en precio de trece ducados.

45.

1619, septiembre 16; En la parte de abajo da Pena Das Bestias, a la
salida de la barca, en el concejo de Allande.
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Carta de venta otorgada por Lope Rodríguez Valledor y Doña Francisca
de Ibias, su mujer, vecinos del lugar de Erna, en el concejo de Allande,
a favor de Juan Rodríguez de Villadecabo, clérigo vaco, de dos varas
enteras del lugar de Buslabín, y de todos sus términos, con todo lo a ello
anexo y perteneciente, que la una la llevaba antes de agora Domingo
Rodríguez de La Figuerina, que fue de las varas de Diego López de La
Figuerina, difunto, y la otra es una de las tres que llevaba Catalina
Fernández, viuda que fincó de Pedro del Ouro, según las llevaba.
Precio de cuarenta y cinco ducados y medio.
Testigos, Juan Rodríguez de Valías, que firmó. Juan, su hijo, y Diego
López de Villadecabo, vecinos de este concejo de Allande.
Ante Andrés de Oria, escribano del Rey N.S. y vecino del concejo de
Pesoz.
46.

1619, (...), 5; (...), Concejo de Grandas.
Carta de venta otorgada por Alvaro de Lope de Vargo Osorio, vecino del
lugar de Monis, del concejo de Navia de Suarna, a favor de Juan
Rodríguez de Villadecabo, presbítero, vecino de la villa de Salime, de
ocho piezas de viñas, grandes y pequeñas, que van en el viñedo de
Villagudín, del concejo de Burón, por nueve ducados de a once reales
cada uno.
Ante Domingo de Soto.

47.

1620, abril 26; Santomillano.
Carta de pago, otorgada por Lope Rodríguez Valledor y Doña Francisca
de Ibias, su mujer, vecinos del lugar Dema, del concejo de Allande, a
favor de Juan Rodríguez de Villadecabo, clérigo vaco, escusador de la
iglesia parroquial de la villa de Salime; del valor y precio justo de cua
tro varas del lugar de Buslabín, de las cuales había pagado noventa y
nueve ducados, de a once reales, y la mitad de la casa y oficio en que
vive Domingo López de Villadecabo, su hermano, sita en Buslabín.
Ante Andrés de Oria, escribano de Pesoz.

48.

1620, abril 26; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Lope Rodríguez Valledor y Doña Francisca
de Ibias, su mujer, vecinos del lugar de Erna, del concejo de Allande, a
favor de Juan Rodríguez de Villadecabo, clérigo vaco, de media vara
del lugar de Buslabín y de todos sus términos, con todo lo a ella enexo
y perteneciente, que la otra media vara y media llevaba Pedro del Ouro,
que son todas dos varas, sin ningún fuero ni tributo, según lo heredó
Doña Francisca de sus padres difuntos. Por precio de once ducados.
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Testigos, Juan Rodríguez, Domingo López de Buslabín,y Juan
Rodríguez de Villadecabo, vecino de Corondeño
Ante Andrés de Oria, escribano.
49.

1621, enero 17; Santomillano.
Carta de venta, otorgada por Alvaro Fernández de Villadecabo, vecino
de Villadecabo, del concejo de Allande, a Juan Rodríguez de
Villadecabo, su hijo, vecino deste lugar, de “un órrio hecho de tabla,
cubierto de paja” , que tiene en el lugar de Villadecabo, que fue de Teresa
de Villadecabo, con sus suelos y territorio. Con más le vende dos castañeiros enxertos, en Villadecabo, do dicen Valparada y Bustelo; en pre
cio de once reales.
Pasó ante Alonso Rodríguez Macho de Allande, escribano de Pesoz.

50.

1621, marzo 1; Junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Puente de
Salime.
Carta de venta otorgada por Pedro Alvarez de Fonteiriz, hijo de Lorenzo
de Fonteiriz, difunto, vecino del lugar de Villagudín, del concejo de
Burón, a favor de Juan Rodríguez de Villadecabo, clérigo, vecino de la
villa de Salime, de un pedazo de viña, que tiene en el viñedo de
Villagudín; en precio de cuatro ducados.
Ante Diego de las Losas, vecino de la villa y concejo de Grandas, escri
bano público de los números de las villas y concejos de Grandas, Pesoz
y Salime.

51.

1622, marzo, 21; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Lope Rodríguez Valledor y Doña Francisca
de Ibias, su mujer, vecinos de Erna, del concejo de Allande, a favor de
Juan Rodríguez de Villadecabo, clérigo, vecino de la villa de Salime; de
una vara del lugar de Buslabín, del concejo de Allande, a bravo y manso.
Heredada por Doña Francisca de sus padres difuntos, más una casa en el
dicho lugar, en que al presente vive la mujer de Pedro Louro; por precio
y cuantía de veintidós ducados y siete ducados y medio, por uno y otro.
Pasó ante Alonso Rodríguez Macho de Allande, escribano público, veci
no de Pesoz.

52.

1622, marzo 22; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Alvaro Fernández de Villadecabo, a favor
de Diego López de Villadecabo, de una pieza de heredad, sita en el
Villar del lugar de Villadecabo, en precio de cuarenta y ocho reales.
Ante Alonso Rodríguez Macho.
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53.

1622, marzo 29; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Bartolomé Fernández de Villadecabo, vecino
del lugar de Villadecabo, del concejo de Allande, a Diego López de
Villadecabo, de una pieza de viña, que tiene en el viñedo de Santomillano,
sita do dicen Baldapiedra. En precio de dos ducados y medio.
Fueron testigos Francisco Cordo de Murias y Lope Rodríguez.
Pasó ante Alonso Rodríguez Macho de Allande, escribano público y
vecino de Pesoz.

54.

1623, junio 29; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Catalina Rodríguez, viuda de Juan Bravo,
vecina de Tamagordas, a favor de Diego López Villadecabo, vecino del
concejo de Allande, y Dominga Fernández, su mujer, de un celemín de
pan de centeno de renta, con su propiedad, en Tamagordas.
Ante Alonso Rodríguez.

55.

1623, julio 23; La Mesa de Salime.
Carta de venta otorgada por Polonia Fernández, mujer libre y soltera, vecina
de La Figuerina, a Diego López de Villadecabo, vecino de Villadecabo, de
medio cuarto de toda la cortina de Villarín, en precio de doce ducados.
Ante Diego de las Losas, vecino de Grandas, escribano de Grandas,
Pesoz y Salime.

56.

1623, diciembre 3; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Alvaro Fernández de Villadecabo, vecino
del pueblo de su apellido, a favor de Diego López de Villadecabo y
Dominga Fernández, su mujer, de una pieza de heredad, que le pertene
ce en el lugar de Villadecabo, do dicen La Cortina Pequeña, tras da
Proida del Pallar; en precio de sesenta y cuatro reales.
Ante Alonso Rodríguez Macho.

57.

1624, marzo 3; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Alvaro Fernández a Diego López.
Ante los testigos Juan Alonso Valledor, Juan García Allande y Juan
Rodríguez Valledor.
Testimonia Alonso Rodríguez Macho, escribano de Pesoz.
(Mal conservada)

58.

1624, marzo 3; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan Rodríguez Villadecabo, a favor de
Diego López Villadecabo, de (...), en precio de cuatro ducados.
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Ante Alonso Macho.
(Ejemplar mal conservado)
59.

1624, abril 29; La Quintana (Allande).
Carta de venta otorgada por Lorenzo Rodríguez de Villadecabo, vecino
de Villadecabo, a Diego López de Villadecabo y Dominga, su mujer, de
una pieza de heredad, en Villadecabo, do dicen La Pasada Fondeira, en
precio de siete ducados y medio.
Pasó ante Alonso Macho de Allande, escribano de Pesoz.-

61.

1625, diciembre 18; Santomillano.
Carta de venta otorgada por García Pérez de Cernías, vecino de Cernías,
a Diego López de Villadecabo y Doña Dominga, su mujer, de dos pie
zas de viña en La Reboqueira, términos de Tamagordas, do dicen La
Corrada, en precio de treinta ducados.
Ante Alonso Macho de Allande, escribano de Pesoz.

62.

1625, (...)
Testimonio signado de Juan Rodríguez de Villadecabo, clérigo, sobre
los bienes de Santomillano y La Figuerina.
Ante Alonso Rodríguez Macho, vecino de Pesoz.
(Ejemplar mal conservado)

63. 1626, junio 19; Tamagordas.
Carta de venta otorgada por Francisco Cabral, vecino de Tamagordas, a
favor de Diego López de Villadecabo y Dominga Fernández, su mujer,
de ocho castañeiros y medio, sitos do dicen La Cabeza y Valle de los
Abalgos, término de Tamgo; en precio de cuarenta y ocho reales y
medio.
Ante Alonso Rodríguez Macho.
64.

1626, agosto 16; Pola de Allande.
Avenencia entre Diego López Villadecabo, de Cima, con Juan García de
Cernías, en el pleito pendiente ante el Juez de residencia de Allande;
sobre dos piezas de viña de la Reboqueira.
Ante Francisco García, escribano de Allande.

65.

1626, diciembre 1; Cernías.
Carta de venta otorgada por María Rodríguez y Domingo de Trapa, su
hijo, vecinos del lugar de Veiga, del concejo de Navia de Luarca, a favor
de Diego López de Villadecabo, vecino del lugar de Villadecabo, en el
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concejo de Allande, y a Dominga Rodríguez, su mujer, de la parte que
les pertenece del guerto que está plantado de viña, en términos del lugar
de Tamagordas, a do dicen Valía de Horto, y dos castañeiros que tienen
en términos del dicho lugar de Tamagordas y cualesquiera otros árboles
frutales, que les pertenezcan en dicho lugar y sus términos, ansi enxertos como bravos, y fueran ceresales y otros cualesquiera árboles; en pre
cio de cuatro ducados.
Fueron testigos Tomás de Cernías, Juan Menéndez de Erna y Domingo
Pérez de Tamagordas, del concejo de Allande.
Ante Alonso Rodríguez Macho de Allande, escribano, vecino de Pesoz.
66.

1627, mayo 6; Oviedo.
Sentencia en la causa contra Juan Rodríguez de Villadecabo, clérigo
vaco, absolviéndole en la acusación de estar amancebado con mujer
casada.

67.

1628, enero 23; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan Da Mesa y María Fernández, su mujer,
vecinos de La Figuerina, a favor de Lope de Villadecabo, vecino de
Villadecabo, y a Dominga Fernández, su mujer; de medio cuarto de
Villazín, en términos de la Figuerina, en precio de doce ducados.
Ante Alonso Macho de Allande.

68.

1628, marzo 1; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Inés Fernández, viuda de Alvaro Rodríguez
de Villadecabo, y Domingo Rodríguez de Villadecabo, su hijo, vecinos
del lugar de su apellido, a favor de Diego López de Villadecabo, y para
Dominga Fernández, su mujer, de una pieza de heredad, en la cortina de
Folgueiras, términos del dicho lugar de Villadecabo, do dicen La Pena
da Losa.
Precio de sesenta y cuatro reales.
Fueron testigos, Turibio López, Pedro Garrón y Domingo López de La
Figuerina.
Ante Alonso Rodríguez Macho de Allande, escribano de Pesoz.

69.

1628, marzo 3, Santomillano.
Carta de venta otorgada por Estebano Rodríguez de Tamagordas, vecino del
lugar de Tamagordas, a favor de Diego López de Villadecabo, vecino del
lugar de Villadecabo, y para Dominga Fernández, su mujer; de ocho casta
ñeiros enxertos, en Valía de Hortos, términos del lugar de Tamagordas, en
precio de sesenta y ocho reales. Pasó ante Gómez, escribano de Pesoz.
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70.

1628, (...); San Marcos de La Farrapa, jurisdicción del concejo de
Grandas.
Carta de venta de (...) a favor de Juan Rodríguez Villadecabo, clérigo,
de media pieza de heredad, en Santomillano, en do llaman El Foxo.
Ante Arias Queipo, escribano.
(Ejemplar mal conservado)

71.

1628 (...)
Carta de venta otorgada por Francisca Pérez de Cernías, vecina del lugar
de Cernías, a favor de Diego López de Villadecabo, del concejo de
Allande, y Dominga Fernández, su mujer, de veintiún castañeiros que
tiene en términjos del lugar de Tamagordas, a do dicen el Vale da Fonte.

72.

1628 abril 2; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Alonso de Tamagordas, vecino de
Tamagordas, a favor de Diego López de Villadecabo, vecino del Lugar
de Villadecabo, en el concejo de Allande, y para Dominga Fernández;
de medio celemín de pan de renta, con su propiedad, en el lugar de
Tamagordas, bravo y manso, con lo a ella anexo y perteneciente, con
dos castañeiros y medio; en precio de cuatro ducados.
Fueron testigos Juan López de La Figuerina, Juan Rodríguez y Diego de
Mera.
Ante Alonso Macho de Allande, escribano de Pesoz.

73.

1628, abril 2; Santomillano.
Carta de pago expedida por García Pérez de Cernías, a favor de Diego
López de Villadecabo, sobre el souto de castañales, del lugar de
Tamagordas, conocido por Vale de la Fonte. Comprado por el primero a
Diego Pérez de Tamagordas y María Fernández, su mujer, en dieciséis
ducados.

74.

1629, abril 22; Santomillano.
Carta de pago otorgada por García Pérez de Cernías, vecino del lugar de
Cernías, a favor de Diego López de Villadecabo, de la viña y montes
bravos, y suelos del cortino que él tenía en el viñedo de la Reboqueira,
términos del lugar de Tamagordas, según está cerrado de sebe hasta el
río, y había salido a la recobración Juan García, hijo del dicho García
Pérez, y acerca dello se había litigado pleito ante la justicia del concejo
de Allande.
Reseña en concierto entre las partes.
Ante Alonso Rodríguez Macho, escribano.
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75.

1629, mayo 8; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan Alonso Valledor, vecino de M uñas, a
favor de Diego López de Villadecabo, y a Dominga Fernández, su
mujer, de una pieza de heredad en Santomillano, do dicen El Fojo, que
linda con Domingo López de Villadecabo, vuestro hermano, en precio
de doscientos reales.
Ante Alonso Rodríguez macho, escribano.

76.

1629, julio 10; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Catalina, viuda de Pedro García, vecina de
Santomillano, y Alonso Menéndez Garrón, vecino de Oviedo; a Diego
López de Villadecabo, vecino de Villadecabo, y a Dominga Fernández,
su mujer, de veintiún castañeiros, sitos en Tamagordas, do dicen Los
Relay os de Tamagordas y otros lugares, en precio de once ducados.
Ante Alonso Rodríguez Macho de Allande, escribano de Pesoz.

77.

1629, diciembre, 9; Vallinas, del concejo de Allande.
Carta de venta otorgada por Diego López e Isabel, su mujer, vecinos del
lugar de Vallinas, del concejo de Allande, a favor de Diego López de
Villadecabo, de un tercio y pieza de viña, en el viñedo de Santomillano,
sito en do dicen La Palicia, en precio de tres ducados.
Pasó ante Alonso Rodríguez Macho.

78.

1630, febrero 2; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Diego López de Villadecabo, a favor de
Diego López de Villadecabo, vecino de Villadecabo, y a Dominga
Fernández, su mujer, de la mitad de una pieza de heredad, en la Cortina
Pequeña del lugar de Villadecabo, que se dice Cortina de Tras del Heiro
Cimeiro, y otra en La Pasada. Precio de tres ducados y medio y ocho
ducados y medio, por cada una.
Fueron testigos, García Pérez de Cernías, Diego Valledor y Diego de
Mera, vecinos del concejo de Allande.
Pasó ante Alonso Mecho de Allande, vecino del concejo de Pesoz.

79.

1630, febrero 2; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Diego Rodríguez Valledor a Diego López
de Villadecabo y Dominga Fernández, su mujer, de una pieza de here
dad en dicho lugar de Villadecabo, sita do dicen La Huerta debajo de la
casa de Alonso de Magadán.
Precio de tres ducados y media.
Pasó ante Alonso Rodríguez Macho.
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80.

1630, marzo 24; Villa de Salime.
Carta de venta otorgada por Pedro López de la Linera, vecino de la villa
de Salime, a favor de Juan Rodríguez de Villadecabo, clérigo, vecino del
concejo de Allande; de una pieza de heredad, que tiene en el lugar de
San Feliz, términos del concejo de Grandas, según la heredó de Pablo
López, su padre difunto, y fue de Lope Alvarez de Monteserín, difunto,
y vecino que fue de Paradela, del concejo de Grandas.
Precio de seis ducados y medio.
Fueron testigos, Marcos Alvarez de la Mesa, Diego de Veiga y Juan de
Cancio, vecinos de la villa de Salime.
Pasó ante Arias Queipo y Mon, escribano público por el Rey, Nuestro
Señor, y vecino del concejo de Salime.

81.

1630, mayo 21; Salime.
Carta de venta otorgada por Inés López, viuda de Domingo del Río,
vecino de la villa de Salime, a favor de Juan Rodríguez Villadecabo, clé
rigo, vecino del concejo de Allande, de una pieza de heredad, sita en San
Fliz, térmicos de Linedo, del concejo de Grandas. Más seis castañeiros.
Precio de seis ducados de a once reales.
Pasó ante Arias Queipo y Mon, escribano de Grandas.

82.

1630, junio 11; Villadecabo.
Carta de venta otorgada por Pedro Fernández Valledor, vecino de
Beberaso, a favor de Diego López de Villadecabo, vecino de Villadecabo,
de la mitad del Eiro del Villar, en Erna, en precio de tres ducados.
Pasó ante Alonso Macho, escribano.

83.

1630, diciembre 16; Hema.
Carta de venta otorgada por Pedro Fernández Valledor, vecino del concejo
de Allande, a Domingo López de Villadecabo, del concejo de Allande, de la
mitad de la heredad del souto de castañeiros del Molón, que le pertenece en
el lugar de La Quintana, que se llama Valhortes; en precio de veinte ducados.
Testigos, Domingo López de Villadecabo, Pedro da Braña, vecinos de
este concejo de Allande, y Tonio Rodríguez, fijo de Bernabé Fernández,
vecino del concejo de Pesoz.
Ante Alonso Rodríguez Macho de Allande, vecino del concejo de Pesoz,
escribano público del Rey, N.S.

84.

1630, (...)
Carta de venta otorgada por Lorenzo Rodríguez de Villadecabo, vecino
del lugar de su apellido, del concejo de Allande, y María Méndez, su
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mujer, a Diego López de Villadecabo, y Dominga Fernández, su mujer,
de cuatro piezas de heredad, que les pertenece, las tres de lias en el lugar
de Villadecabo, do dicen Folgueiras, y la otra asimismo a do dicen
Folgueiras, términos del lugar de Hema; en precio de catorce ducados.
Ante Alonso Rodríguez Macho de Allande, vecino del concejo de Pesoz.
85.

1631, marzo 13; Santomillano.
Carta de foro otorgada por Diego López, vecino de Villadecabo, a favor
de Juan Pacho de Beberaso, vecino de este concejo; del suelo de un cortín para colmenas que le pertenece en La Rebolosa, en términos de
Tamagordas, con la condición de que siempre jam ás an de tener hecho
y reparado el dicho cortín de paredes beyral, para que en él puedan
estar las colmenas y condición que le ha de dar y pagar cada año, de
cánon o pensión, por el dicho suelo, doce onzas de cera velada, por el
sanmartino.
Pasó ante Alonso Rodríguez de la Torre, escribano de Pesoz.

86.

1631, julio (...); Villadecabo.
Carta de venta otorgada por Diego Fernández de Villadecabo, a favor de
Diego López y Dominga Fernández, de una pieza de heredad, que fue
de viña.
Ante Gregorio Fernández Villadecabo.

87.

1632, enero 11; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Diego López, vecino de Villadecabo, del
concejo de Allande, a favor de Alonso López, vecino del lugar de
Villadecabo, de una pieza de heredad, sita en el lugar de Villadecabo.
Ante Alonso Rodríguez.

88.

1632, marzo 3; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan de Trapa, vecino de la Quintana, a
favor de Diego López de Villadecabo el de Cima, y a Dominga
Fernández, su mujer, de una pieza de viña que tiene en el formal de la
Vega de Las Corradas, términos de Tamagordas.
Con más le vende la parte que le cabe en el cortino que está en la dicha
viña, según lo heredó de Joan de Trapa, su padre.
Precio de nueve ducados.
Ante los testigos Diego López de Villadecabo, el de Bajo, Femando Queipo,
vecino de Carcedo y domingo Bravo, de Trapa, vecinos de este concejo.
Testimonio Juan Rodríguez Villadecabo, escribano del número y
audiencia del concejo de Allande y su jurisdicción.
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89.

1632, mayo 11; Salime.
Carta de venta otorgada por Domingo Fernández de Tamagordas, del
concejo de Allande, a favor de Diego López Villadecabo, vecino del
concejo de Allande, de un tercio de un soto de castañeros,. En la
Requeixada, términos del lugar de Tamagordas, en precio de cien reales.
Fueron testigos Tomás de Lorexedo, vecino de Salime y Pedro
Fernández, vecino del coto de Llecia(¿).
Pasó ante Arias Queipo, escribano.

90.

1632, mayo 12; Santomillano.
Carta de venta otorgada por D° Rodríguez, vecino de Villadecabo, a
favor de Diego López, vecino del lugar de Villadecabo, y para Dominga
Fernández, su mujer, una pieza de heredad, sita en el lugar de
Villadecabo, a do dicen El Rebollal, en precio de cuatro ducados; y la
mitad de un castañeiro en Rumayor, que está en el cabo de dicha leira.
Ante los testigos Domingo López de Villadecabo, Diego Fernández de
Villadecabo, y Pedro de Hema, todos vecinos del concejo de Allande.
Pasó ante Alonso Rodríguez, escribano.

91.

1632, mayo 13; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Domingo Bravo y María Fernández, su mujer,
vecinos de Trapa, del concejo de Allande, a favor de Juan Rodríguez de
Villadecabo, clérigo, vecino de Villadecabo, de la mitad del souto del
Cavanal, sito en térmicos del lugar de Teixedo, que la otra mitad es del
dicho Juan Rodríguez, clérigo, con un real de fuero a Nuestra Santa de
Verdugedo; en precio de doce ducados y medio. Fueron testigos, Domingo
Alvarez, Julián López, de Santomillano, y Domingo Rodríguez, hijo de
Lope Rodríguez de Hema, vecinos del concejo de Allande.
Ante Alonso Rodríguez de la Torre, escribano del Rey y vecino del con
cejo de Pesoz.

92.

1632, junio 10; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Juan Fernández Canadero, vecino de
Beberaso, a favor de Diego López de Villadecabo, de una pieza de viña,
sita en términos del lugar de Tamagordas, que llaman Cairelo, en precio
de cuarenta y dos reales.
Ante Alonso Rodríguez, escribano de Pesoz.

93.

1632, junio 20; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Mateo Pérez, vecino de Santomillano, a
favor de Lope Rodríguez de Villadecabo y a su mujer Dominga
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Fernández, de una vara del lugar de Buslabín, por precio de veintisiete
ducados.
Ante Francisco de Sanzo, escribano.94.

1633, enero 16; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Diego Pérez de Tamagordas, a favor de Diego
López Villadecabo y Dominga Fernández, su mujer, de un huerto de here
dad, con su parra, viña, cierros y edificios, en el lugar de Tamagordas, lla
mado Huerto de Vallina de Horto. Precio de treinta y seis reales.
Ante Juan Rodríguez de Noceda, escribano de Allande.

95.

1633, julio 21; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Emilia Rodríguez de Tamagordas, viuda de
Francisco Calzal, a favor de Isabel (...) de Herías, de los bienes raíces
que tiene en Tamagordas y sus términos.
Ante Alonso Rodríguez de la Torre, escribano de Pesoz.

96.

1634, abril 22; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Alonso Rodríguez de Tamagordas, del concejo
de Allande, a favor de Diego López de Villadecabo y Dominga Fernández,
su mujer, de medio celemín de pan de centeno de renta, con su propiedad, de
todo el lugar de Tamagordas; en precio de tres ducados. Fueron testigos,
Francisco Rodríguez de la Torre, estudiante, vecino de Sanzo, en Pesoz,
Domingo de la Figuerina, Macia Rodríguez de Tamagordas y Diego Pérez
de Tamagordas. Ante Alonso Rodríguez.

97.

1634, agosto, 13; Pesoz.
Carta de venta otorgada por Lope García Allande y Valledor, vecino del
lugar de Erna, del concejo de Allande, a favor de Diego López de
Villadecabo, de un celemín de pan de renta, en el lugar de Tamagordas,
en el casal que suyo lleva Diego de Tamagordas.
Ante Alonso Rodríguez, escribano de Pesoz.

98.

1636, diciembre, 18; Villa de Salime.
Concordia, y amigable compromiso, ante jueces árbitros ajustadores y
amigables componedores, entre Juan Rodríguez Villadecabo, clérigo
presbítero, de una parte y Alonso Alvarez de la Mesa, vecino de
M urellos, de la otra; en relación al pleito interpuesto por el dicho
Alonso, que pedía al Juan Rodríguez, le pagase el fuero y verdadero pre
cio de la hacienda que le vendió en el lugar de Albeira y Saborín.
Testimonia Domingo de Soto.
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1636, noviembre 21; Villadecabo.
Memoria de testamento de Dominga Rodríguez de Campomanes, mujer
de Diego Fernández de Villadecabo
Manda sea enterrada en la iglesia y cimenterio de Santomillano, donde
es feligresa.
Que se le digan por su ánima cuarenta misas cantadas y rezadas; de las
cuales, veinte en San Francisco de Tineo, dieciséis en Santomillano,
dos en Nuestra Señora de Bedramón y otros dos en Santo Andrés de
Zernías. Y den de ofrenda media cañada de vino, una hemina de pan y
un carnero.
Manda al Santísimo Sacramento un real. Al Nombre de Jesús un real. A
las Animas del Purgatorio un real. Al Sr. San Roque un real, y a la
Santísima Trinidad, un real.
Deja por testam entario y cumplidor a Diego Fernández de la
Villadecabo, su marido.
Por heredero al dicho Diego Fernández, su marido, del remanente de sus
bienes, tanto adquiridos como gananciales.
Ante los testigos Lorenzo Rodríguez, Domingo Fernández del Canto y
Bartolomé Fernández, su cuñado; y Tomás Rodríguez, hijo de Alonso de
González, hijo de Arias González de Armal, y Moreno, criado de Doña
Isabel.
Protocolizado ante Juan Rodríguez Villadecabo.

100. 1638, marzo 12; Santomillano.
Trueque, cambio y permutación, otorgado entre Diego López de
Villadecabo, vecino de Villadecabo, de una casa nueva en Tamagordas,
a Alonso Rodríguez de Tamagordas y Catalina Fernández, su mujer,
vecinos de Tamagordas, por un celemín de pan de renta, con su propie
dad a monte y fonte, en términos de Tamagordas.
Ante Alonso Macho de Allande, escribano de Pesoz.
101. 1641, junio 27; Santomillano.
Memoria de testamento de Juan Rodríguez Villadecabo, clérigo, vecino
de Santomillano.
Deja por testamentarios y cumplidores de este testamento a Domingo
López y a Diego López, su hermano y a Juan Rodríguez, su sobrino.
Manda que se digan por su ánima treinta misas, en San Francisco de
Tineo 150, y den de limosna por cada una dos reales, y las 150 restan
tes, se digan las más que pudieran los tres días del entierro y honrras
Deja una colmena a la lumbre del Santísima Sacramento, a la Cofradía
del Santo Nombre de Jesús dos reales, y a San Roque un real, y por las
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Ánimas del Purgatorio se digan 30 misas. A la fábrica de la iglesia de
Santomillano una vestimenta vieja
Que su cuerpo sea sepultado en la iglesia de Santomillano. Deja de oferta un
buey bueno y tres eminas de pan y cañado y medio de vino y si es nuevo dos.
Nombra por herederos a Domingo López y a Diego López, sus hermanos,
con la carga de un aniversario de seis misas, fundadas sobre los bienes que
compró, dichas el día del Angel de la Guarda y dos el día de San Vicente. A
Juan Rguez Villadecabo, su sobrino, las colmenas que tiene.
Fueron testigos Lope Rodríguez Valledor, Julián López, Domingo de la
Vega, Domingo de Mera y Alvaro de Llanada.
102. 1642, diciembre 19; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Francisco Cuervo, el mozo, vecino de
M uñas, a favor de Juan Rodríguez de Villadecabo, y a Beatriz
Fernández, su mujer, vecinos de Villadecabo, de un estajo de viña que
tienen en el viñedo y formal de Remoyo; en precio de 103 reales.
Ante Alonso de Llano, escribano.
103. 1643. Marzo 14; Tamagordas.
Carta de venta otorgada por Juan Rodríguez y Catalina López, su mujer,
vecinos de Tamagordas, a favor de Juan Rodríguez Villadecabo y a
Beatriz Fernández, su mujer; de las tres cuartas partes de una viña que
tienen en el formal y viñedo de Vallina de Hortos, términos de
Tamagordas, que se llama la viña de Sobre el Cortín, que dicho cortín
es de Diego López Villadecabo, y del dicho comprador. Precio de 16
ducados y medio.
Ante Alonso de Llano.
104. 1643, marzo 14; Tamagordas.
Carta de venta otorgada por Fabián de Alba y María Fernández, su
mujer, a favor de Juan Rodríguez Villadecabo, y a Beatriz Fernández, su
mujer, vecinos de Villadecabo; de una vara de la Braña de Pumares y sus
términos, bravo y manso, arroto y por arromper, y todo lo a ella anejo y
perteneciente. Con la mitad de dieciséis castañeros, con us pozas, que
vienen a ser todos ocho, en el Bao de Riaño, términos de Tamagordas.
Precio de catorce ducados; la vara en diez y los castañeros en cuatro.
Ante Alonso de Llano, escribano.
105. 1643, marzo 15; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Mateo Rodríguez Valledor, el viejo, vecino
de Santomillano, a favor de Juan Rodríguez Villadecabo y a Beatriz

232

A NTON IO G A RCÍA LINARES

Fernández, su mujer; de un prado en Buslabín, a do llaman Las
Brabonas, según está cerrado de bárganos, que riega con el agua del
reguero del Río da Mola. Precio de ocho ducados.
Ante Alonso de Llano.
(Testimonio de 1652)
106. 1653, febrero 17; Salime.
Contrato de arrendamiento otorgado por Juan Rodríguez de
Villadecabo, vecino de Villadecabo, con poder del Licenciado Juan
Rodríguez Villadecabo, clérigo presbítero, vecino del lugar de
Santomillano, su tío; dando en renta, a Juan López, vecino de la villa de
Salime, la viña que llaman La Parra de Ruided0, términos de dicha villa,
por cuatro años y cuatro añadas, por un cañado de vino desborrado,
medido por las medidas de este concejo, de dar y tomar.
Ante Alonso Queipo y Mon, escribano.
107. (Sin fecha)
Carta de venta otorgada por Alvaro López de Buslabín, vecino del con
cejo de Allande, a favor de Diego López de Villadecabo y a su mujer
Catalina, de la mitad de una viña en Santomillano, que llaman la Viña
de Pituerto, en precio de seis ducados y medio.
Ante Gómez Fuertes, escribano.
108. 1654, septiembre 15; Villadecabo.
Testamentos y fundación de vínculo, de Diego López de Villadecabo, el
mayor, y de Dominga Fernández, su mujer, vecinos de Villadecabo, en
el concejo de Allande.
El Diego fundó dos misas de aniversario en cabeza de Juan Rodríguez,
su hijo, sobre el tercio y quinto que se ha de principiar a pagar por la
casa, órrio y terrado.
La Dominga, en el mismo testamento fundó otras dos misas de aniver
sario, en cabeza de Diego López Villadecabo, su hijo, sobre medio cuar
to del lugar de Beberaso, casa, órrio y casería, con medio tercio de la
Braña de Burgazal, y sus términos, que fueron de sus padres, con más la
mitad de las viñas de la Reboqueira y mitad de bodega y vasijas.
Testimonia Alonso Queipo y Mon, escribano de S.M. y vecino de Salime.
(Copia simple en 6 hojas)
109. 1656, abril 8; Villadecabo.
Avenencia entre los herederos de Diego López de Villadecabo, conjun
to de Dominga Fernández, en el reparto de la herencia.
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Comparecientes:
Dominga Fernández, viuda del Diego López, y Juan Rodríguez de
Villadecabo, su hijo, por sí, y en nombre de Toribio Queipo de la Mesa,
su cuñado, como sucesonario en el derecho de legítima como conjunto
de Catalina Suárez.
Diego López el mozo; vecino de este dicho lugar; Domingo López de
Herías, conjunto de María Suárez. Juan Queipo de la Mesa, conjunto de
Inés, hija de dicho Diego López; y Madalena Fuertes, como madre de
sus hijos y de Estébano Rodríguez, hijo y heredero de los bienes de
dicho Diego López.
Ante Juan Flórez de Sierra, escribano de número y audiencia del conce
jo de Allande.
110. 1659, enero 13; Villadecabo.
Codicilo de Dominga Fernández, y autorizado después por la justicia;
añadiendo al aniversario que había fundado en 1654, ante Lorenzo
Queipo, a favor de su hijo Diego López, la pieza de heredad llamada del
Campón, y otra pieza de heredad en la Veiga de Llana.
111. 1673, mayo 23; Santomillano.
Carta de pago y finiquito expedido por D° López, vecino del concejo de
Navia, a favor de Diego López de Villadecabo, hijo de (...) Rodríguez,
de una pieza de viña, que les vendió el dicho Diego López, en
Santomillano, que fue de Diego López de la Figuerina.
112. 1678, julio 2; Berducedo.
Carta de venta otorgada por Juan de Campos, vecino de Corondeño, a
Juan Rodríguez Villadecabo y a Beatriz Fernández Queipo, su mujer,
vecinos de Villadecabo, de media vara del lugar y términos de
Corundeño, a monte y fonte, bravo y manso, altos y bajos, arroto y por
arromper, árboles y castañales, heredades y prados y bienfechos a ellos
anejos y pertenecientes, sin reserva de cosa alguna, si no es una leira
pequeña que llevan Domingo de Braña, vecino de Corundeño, en la
Cuesta de la Fuente.
Precio de veinticinco ducados.
Ante Alonso de Llano.
113. 1678, noviembre; 30; San Martín del Valledor.
Carta de venta de censo, otorgada por Juan de Magadán, vecino de
Villadecabo, a favor de Juan Rodríguez de Villadecabo y a Beatriz
Fernández Queipo; de nueve reales de renta y censo redimible y alqui-
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tar, en cada un año, por razón de ciento ochenta reales, que recibió de
los Juan y Beatriz.
Ante Alonso de Llano, escribano.
114. 1684, diciembre; 19; Villadecabo.
Memoria de testamento de Juan Rodríguez Villadecabo, hijo de Diego
López.
Manda ser sepultado en la iglesia de Santomillano.
Se ofrezcan cinco cuartas de pan y seis cañadas de vino, y la mitad de
un becerro de dos años, y cuarenta misas, en la Capilla del Rey Casto,
San Antonio de Berducedo y Nuestra Señora de Bedramón.
Casado con Dominga Rodríguez, dotada con doscientos reales; deja por
heredero a su hijo Mácia Rodríguez.
(Sin firm ar)
115. 1685, diciembre 17; Villadecabo.
Ajuste de cuentas que da Juan Rodríguez Villadecabo, como testamen
tario de Diego López Villadecabo, su tío.
116. 1686, junio 29; Cangas.
Carta a Alonso Queipo, de su amigo Alonso Uría Valdés.
117. 1688, febrero 4;
“Escritura de partijas que otorgaron los hijos y herederos de los bien
es, derechos y acciones de los fincables de Diego López Villadecabo
y de Catalina Rodríguez de Cabanella, su primera mujer, y M aría
Alvarez de M on, su segunda mujer, y de Mencía M éndez, tercera
mujer, habiendo intervenido autoridad judicial y licencia de la justicia
que se requería, y echóse el aprecio y cuerpo de bienes, sacándose las
dotes por sus antelaciones, deudas y gastos funerales, mandas y mejo
ras por sus adjudicaciones, tocó a M ácia, hijo menor de Juan
Rodríguez Villadecabo, y de Dominga Rodríguez, su mujer, por vía de
manda y mejora, que el dicho Diego López de Villadecabo había
hecho a favor de dicho Juan Rodríguez, su hijo, y de M aría Alvarez
M on, su segunda mujer, a quien representa el dicho M ácia, le tocaron
por razón de quinto 1090 reales y medio, y por razón de tercio 1454
reales, y por legítima, del dicho su abuelo, 415 reales, de cuyo caudal
líquido e intrínseco del dicho Diego para todos sus herederos a este se
le pagó.”
(No se conserva en el archivo este documento. Están sacados los datos
de los Papeles de la Sucesión de Nicolás Manuel López, en 1839.)
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118. 1689
Provisión de la Real Chancillería de Valladolid, para que se guarde lo pedi
do por Juan Flórez de Sierra, escribano y vecino del concejo de Allande; en
el pleito entre Juan Rodríguez de Villadecabo y Beatriz Queipo su madre, y
otros consortes, sobre cuentas y particiones de Juan Rodríguez de Cabo. Se
condena a Femando de Mon Flórez, Juan de Flórez Sierra, escribano, y Juan
Rodríguez Villadecabo, en cien ducados, mancomunados; y a Diego
Fernández de Trapa y a Gabriel de Queipo, en doscientos cincuenta ducados.
119. 1693, marzo 25; Santomillano.
Ajuste de cuentas entre Juan de Magadán, vecino de Villadecabo, y Juan
Rodríguez Villadecabo, sobre débido del primero de ocho ducados y tres
reales.
120. 1693, febrero 22; Salime.
Nombramiento por el Alcalde Mayor de la villa y concejo de Salime,
Juan Rodríguez Villadecabo, de administrador y recaudador de las sisas
y derechos de pescado, debidas al Rey, a favor de Alonso Loujedo; de
orden del Gobernador y Capitán General de la Ciudad de Oviedo, Juez
de las Rentas Reales y su beneficio.
Ante Alonso Queipo.
121. 1698, marzo 23; Valladolid.
Carta, a su padre, de Arias Queipo, dando noticias de asuntos judiciales.
122. 1700, enero 23; Villadecabo.
Carta de venta otorgada por Roque Fernández, vecino de Villadecabo, a
favor de Juan Rodríguez Villadecabo, vecino de Albeira, del concejo de
Salime, de dos piezas de viña, en el formal de Remollo, términos de
Santomillano; en precio de veintitrés ducados.
Ante Pedro Fernández de Vega, escribano público y del número del con
cejo de Allande.
123. 1728, abril 5; Berducedo.
Contrato de arrendamiento otorgado por D. Antonio de Vitoria Ladrón
de Guevara, cura de Berducedo, con poder de Doña Nicolasa Rodríguez
Villadecabo y Queipo, vecina del lugar de Villavaser, y viuda de D.
Alonso de Vitoria; con Simón Sol, vecino de Villadecabo, y su suegro
Roque Fernández, de la casa, dos órrios y demás bienes, que tiene Doña
Nicolasa en el lugar de Villadecabo. Por espacio de cuatro años, en renta
de seis eminas de pan de centeno, en cada año.
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Y a Pedro de la Mesa, de Buslabín, la casería en que al presente vive,
que es la casa, órrio y tres varas de propiedad; por espacio de cuatro
años, en cuatro eminas de centeno.
Ante Antonio Sol Villasonte.
124. 1731, abril 22; Villavaser.
Capitulaciones matrimoniales, otorgadas entre Juan de Villasonte y
Juan Antonio Villasonte, su hijo, vecinos de Villasonte, de un parte, con
Juliana Arias Sancio, viuda de Matías López Villadecabo, vecina de
Villadecabo, de otra; para casar a Juan Antonio, hijo de Juan y de
Eulalia Méndez de Ron, con Manuela López Arias
La Juliana, tutora y curadora de sus hijos, y Diego López, su hijo pri
mogénito, le manda, para ayuda de las cargas del matrimonio, tres emi
nas de pan de renta, sitas en Beberaso, según lo paga, en cada un año,
Domingo Rodríguez de Conto, o, en su caso, cien ducados. Más le
manda ocho colmenas y dos vacas hembras, pasadas de dos años, seis
sábanas (cinco de lienzo y una gorda), dos mantas de la tierra, un cober
tor y cuatro almohadas; más cincuenta ducados vellón, los cuales son
por razón de ganado mayor y menor, además de las dos vacas que van
referidas.
Juan de Villasonte manda a su hijo, la mitad de sus bienes y después de
sus días, el tercio y remanente de quinto, sin pensión alguna, excepto
una misa, con la limosna de tres reales.
Ante Antonio Sol Villasonte.
125. 1734, junio (...); Villavaser.
Concierto matrimonial establecido entre Doña Nicolasa Villadecabo y
Queipo, viuda de D. Alonso de Vitoria, y D. Gregorio de Vitoria, su hijo,
para casar a Doña Nicolasa de Vitoria y Queipo, con Diego López
Valledor y Queipo, de Villadecabo, vecino de Villadecabo, e hijo de
Mathías López Villadecabo y Valledor y de Doña Juliana Arias de Sanzo.
La dotan con cuatrocientos cincuenta ducados, vestidos y ajuares, según
su honor y calidad.
Ante Antonio sol Villasonte.
126. 1736, junio 10; Santomillano.
Carta de venta otorgada por Diego López Villadecabo, vecino de
Villadecabo, a favor de Lope Alvarez, de Beberaso, del prado de
Barreiros, sito en Villadecabo, una castañal y una cerezal; en precio de
cincuenta reales.
Pasó ante Rafael Antonio Sol Queipo.
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127. 1753, diciembre 21; Villadecabo.
Certificación de la partida de Bautismo de Nicolás López Villadecabo,
hijo de D. Diego López Villadecabo y de Doña Nicolasa Vitoria, su
mujer, en Villadecabo.
(Certifica D. José de Morí, cura interino de la parroquia de San Millán,
en 1779. Omite el nombre del niño).
128. (c. 1750); Villasonte.
Relación que da Juan Antonio Villasonte, vecino de Villasonte, de su
persona, familia y bienes que tiene en la parroquia del Valledor.
“Soy hidalgo de hedad de quarenta años, casado con Manuela Arias, de
cuio matrimonio tengo a Juan y Margarita, y Josepha menores de la
hedad de diez y ocho años, y las (es)presadas Margarita y Josepha
están fatas y mudas; tengo en mi compañía a María, de hedad de qua
renta años, mi ermana, que su oficio es trabajar el campo, y el mío y el
de la fam ilia es trabajar en el campo...”
129. 1762
Certificación de Juan Sol Queipo, escribano público de número y ayun
tamiento del concejo de Allande, sobre el conocimiento de Diego López
Villadecabo y Queipo, vecino del lugar de Villadecabo, de la parroquia
de Santo Millano, casado con Nicolasa de Vitoria, que pasa a la villa de
Madrid a la solicitud de compra de legítimas paterna y materna de Don
Joseph López Villadecabo y Queipo, su legítimo hermano.
130. 1762, marzo 27; Berducedo.
Diligencias judiciales, en relación a la demanda interpuesta por Diego
López Villadecabo y Queipo, vecino de Villadecabo, contra Fernando
de Conto y María Fernández, su madre, sobre despojo de la casería de
Beberaso.
(11 hojas)
131. 1763.
Diligencias judiciales interpuestas a instancia de Diego López
Villadecabo, vecino de Villadecabo, con Fernando de Conto, vecino de
Berveraso, sobre despojo de la casería, que llaman de Berveraso, que se
compone de casa, órrio, heredades, viñas, castañales, cortijos mansos y
bravos, y el medio tercio que corresponde a dicha casería en los térmi
nos y braña de Barfazal
(Hace una relación de antepasados hasta Diego López y Dominga
Fernández, fundadores del vínculo, en 1654).
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132. 1766, abril, 21; Santo Millano.
Carta de venta otorgada por Diego López, vecino de Villadecabo, a
Domingo López, de Santo Millano, de nueve pies de castañales con sus
suelos y poceras, en el sitio que llaman Borrieros y Valmourín, en pre
cio de ciento setenta y cinco reales de vellón.
Ante Angel Monteserín.
133. 1766, abril, 28; Santo Millano.
Carta de venta otorgada por Diego López, vecino de Villadecabo, a
favor de Domingo López, de Santo Millano, de un castañal, con su suelo
y pocera, en La Folladoira, términos de Villadecabo; en precio de
ochenta reales de vellón.
Ante Angel Monteserín, escribano.
134. 1766, julio 20; Santo Millano.
Carta de venta otorgada por Diego López, vecino de Villadecabo, a
favor de Domingo López, vecino de Santo Millano, de tres pies de cas
tañales con sus poceras, en La Folladoira, términos de Villadecabo; en
precio de ochenta reales de vellón.
Ante Angel Monteserín, escribano.
135. 1766, octubre 6; Hema.
Diligencias judiciales relacionadas con la venta por D. Nicolás
Ambrosio López, clérigo y vecino de Santo Millano, con Diego López,
vecino de Villadecabo, sobre la venta de veintinueve castaños, con sus
poceras, en El Rebollar y Valdeparada, términos de Villadecabo.
(11 hojas)
136. 1766, diciembre 14; Santo Millano.
Carta de venta otorgada por Diego López, vecino de santo Millano, de
un castañal, con su suelo y pocera, en el sitio que se dice Folladoira, tér
minos de Villadecabo, en precio de ochenta y ocho reales.
Ante Angel Monteserín, escribano del Rey, vecino de Hema, en el con
cejo de Allande.
Ante Angel Monteserín, escribano del rey, N.S., vecino de Hema, con
cejo de Allande.
137. 1774, agosto 14; Pola de Allande.
Diligencias judiciales relacionadas con la venta otorgada por Diego López,
vecino de Villadecabo, en 1769, a Antonio García, vecino de Caleyo, de la
parroquia de santa Coloma, de una casería en Beberaso, compuesta de medio
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cuarto de propiedad, a monte y villa, y todos los términos de dicho lugar, por
la que su colono, Femando Canto, pagaba anualmente 3 eminas de centeno.
(16 hojas)
138. 1779
Nombramiento de escribano de número del concejo de Allande, a favor
de Alonso Fernández de Vega, hecho por Doña Ana Manuela de Caso y
Maldonado, condesa de Peñalba, refrendado por el Real Consejo.
(Madrid, 23.03.1724.)
Se cita:
1724, mayo 11.
Toma de posesión, ante Don Alvaro Valledor, Juez Ordinario por el esta
do noble.
1756, oct. 25; Tineo.
Visita de residencia de escribanos.
1749, dic. 16. Sentencia dictada por el Supremo Consejo de Castilla, en
Sala de Mil y Quinientas, en el pleito entre Don Balthasar Josef de
Cienfuegos Caso y Valdés, Conde de Marcel de Peñalba, dueño y pose
edor de los palacios y jurisdicción, Señorío y Vasallaje de la villa y con
cejo de Allande, en el pleito con el Fiscal de S.M. y vecinos del citado
concejo, sobre tal posesión y más regalías.
Toma de posesión de la jurisdicción por don Pedro Velarde y Prada, en vir
tud de poder del Sr. otorgante, a testimonio de Feo Xavier Ravanal, escri
bano de Oviedo, y correspondiente, entre las regalías, la de nombrar cua
tro escribanos, en conformidad con la Real Cédula, fecha en Madrid el
19.10.1659, revalida el nombramiento de Alonso Fernández de Vega.
Fe de muerte de Alonso Fernández de Vega. Se le dio sepultura el
24.09.1762. Nombramiento hecho en Nicolás López Villadecabo, por el
Sr. de Peñalba, don Rodrigo Antonio González de Cienfuegos Caso Valdés
Velarde y Múxica Nieto Acebedo Bemal del Carpió, Señor de las Casas y
mayorazgos de sus apellidos, del Concejo, Villas, Cotos y Jurisdicción de
Allande y Caso, en el Principado de Asturias, y de la Villa de Aramayona
de Mújica, en el Obispado de Salamanca, Conde de Marcel de Peñalba y
Vizconde de San Pedro Mártir de la Vega del Rey. (Oviedo, 11.10.1779).
(6 hojas)
139. 1779, diciembre 25; Villadecabo.
Carta de venta otorgada por D. Diego López Villadecabo a favor de D.
Antonio González, vecino de Cernías, de una pieza de heredad, en
Villadecabo, en precio de veinticinco ducados.
Ante Angel Monteserín.
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140. 1780.
Diligencias judiciales, relacionadas con Fernando Conto, de Beberaso,
sobre ampliación de un camino.
141. 1781, enero 6; Villadecabo.
Carta de venta otorgada por D. Nicolás Fernández de Is, y Doña Josepha
Fernández Queipo, y D. Francisco Fernández de Is, su hijo primogéni
to, a D. Nicolás Manuel López y Queipo, del estajo de tierra labrantía,
sito donde se nombra El Campón, en precio de quinientos cincuenta rea
les de vellón.
Ante Angel Monteserín, escribano.
142. 1781, septiembre 2;Villadecabo.
Recibo expedido por Santiago Alvarez, vecino del lugar de Beberaso, de
haber recibido de mano de D. Nicolás Manuel López, escribano del
número, y vecino de este lugar, ciento ocho reales de vellón, por razón
del prado de Barreiros, que tasaron D. Santos de la Graña y D. Josef
Abad, ambos de esta parroquia.
143. 1782, marzo 5; Madrid.
Poder que otorga D. Joseph López Villadecabo, vecino de Madrid
“criado de Su Magestad, dependiente de la Oficina de grefier”, hijo de
Matías López Villadecabo, y de Juliana Arias, a favor de D. Manuel
Fernández de Sierra, vecino de Castañedo, sobre herencia de sus padres
Mathías y Juliana.
Ante Carlos González.
144. 1782, abril 15; Santomillano.
Retroventa otorgada por D. Josef Vitoria, presbítero y vecino de
Villadecabo, a Diego López Villadecabo, de la mitad del prado de
Braboas, en términos de Buslabín, en quinientos cincuenta reales.
Ante Angel Monteserín.
145. 1782, agosto 14; Santomillano.
Carta de venta otorgada por D. Nicolás Fernández de Is, vecino del
lugar de Villadecabo, a favor de D. Nicolás Manuel López Villadecabo,
de una porción de terreno, que tienen mancomunado en términos de
Sufredo, en veinte reales de vellón.
Ante los testigos D. Manuel José Rodríguez Valledor, su hijo D. Josef
Domingo de la Cruz Valledor, vecinos de Hema, y Antonio Rodríguez
Valledor, del de Villadecabo, todos de este concejo de Allande.
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146. 1783.
Diligencias judiciales entre Nicolás Manuel López, escribano del con
cejo de Allande, con Antonio Lastra de Tremado, sobre satisfacción de
unas raciones.
(3 hojas)
147. 1783, octubre 23; Oviedo.
Certificación de la Real Audiencia de Oviedo, por la que se comunica
el auto de levantamiento de la pena de privación al escribano López
Castrillón, condenado en el pleito con Antonio Lastra de Tremado.
148. 1783, abril 5; Berducedo.
Relación del remate del Millón y Sisa de las tabernas del concejo de
Allande. Formada por Lorenzo Antonio Sol Queipo.
149. 1784, agosto 14; Fontón, términos de Vallinas.
Diligencias judiciales promovidas por D. Nicolás Manuel López
Villadecabo Queipo y Valledor, con Antonio Rodríguez Valledor, de
Villadecabo, sobre bienes avinculados.
150. 1784, julio 13; Pola de Allande.
Reconocimiento otorgado por Francisco Fernández Santos, vecino de
esta villa, sobre la fundación hecha en 1754, a testimonio de Alonso
Fernández de Vega, de un censo, de veinte ducados, y por ellos seis rea
les y veinte maravedís de renta y rédito, en cada un año, a favor de la
Capellanía del Santísimo Christo , del lugar de Linares, siendo capellán
D. Rodrigo Antonio Valledor, hoy difunto.
Ante Nicolás Manuel López, escribano.
151. 1785.
Diligencias judiciales promovidas por Juan López, vecino de Buslabín,
sobre un prado de tres pelos de hierba, titulado Río de Molín.
(7 hojas)
152. 1785; Pola de Allande.
Relación general de la Villa y Concejo de la Pola de Allande, formada
por D. Manuel de Llano y Arganzúa, Juez por el estado noble, en cum
plimiento de la Instrucción de 21 de septiembre de 1785, expedida para
la ejecución del R.D. de 29 de junio del mismo año, sobre arreglar, por
provincias y partidos, las Rentas Provinciales. Se trata de un resumen
del censo de Floridablanca.
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(Dos cuadernillos de 5 y 4 hojas, más otra suelta; muy interesantes, por
dar una visión general del concejo en aquella época)
153. 1786, enero 12; Villadecabo.
Carta de poder concedido por D. Antonio Rodríguez Macho de Allande,
vecino del Retiro, arrabal de la villa de Grandas, a su hermano D. Juan
Antonio Rodríguez Macho de Allande, sobre la capellanía de Ruidíez,
fundada en la colegiata de Grandas.
154. 1787.
Diligenciadas judiciales interpuestas a instancia de D. Nicolás Manuel
López Queipo y Valledor, con Antonio Rodríguez, Salvador López,
Josepha de la Mesa, viuda de Nicolás López, y Patricio Fernández Queipo,
todos vecinos de Santomillano, sobre restitución de bienes avinculados.
155. 1787.
Diligencias judiciales interpuestas por D. Nicolás Antonio Fernández
Herías, vecino de Cernías, interesando sacar copia del vínculo fundado
por García Pérez y su mujer Ignes Fernández, vecinos que fueron de
Cernías, a testimonio de Julián García, los cuales fundaron en la ermita
de San Andrés cuatro misas de aniversario, sobre sus bienes avincula
dos, según los mayorazgos de España, en cabeza de dos hijos, García
Pérez y Pedro García, por medio, y hoy recaen por mitad en Manuel
Rodríguez Valledor, vecino de Hema y el solicitante.
156. 1788.
Diligencias judiciales interpuestas por Don Femando López de la
Linera, vecino del lugar de Subsalime, sobre demanda con la persona y
bienes de D. Nicolás Sol, vecino de Santo Millano, por la cantidad de
doscientos sesenta reales, que le adeudada de vino.
157. 1788, septiembre 4; Pola de Allande.
Solicitud, al Juez primero noble del concejo de Allande, de Nicolás Manuel
López, pidiendo licencia para el corte de seis árboles, que no están marcados
para las Reales Fábricas, donde sacar dos trabes, dos aquilones, jácias y
cábrios, para la reconstrucción de su casa, que amenazaba ruina.
158. 1788, noviembre 29; Villadecabo.
Contrato de arrendamiento suscrito entre Nicolás Manuel López
Villadecabo, vecino de Villadecabo, con Juan Allande, vecino del lugar
y parroquia de Santomillano, de la tierra del Fojo, que es de las dótales
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de su mujer Doña Ana Méndez Valledor, por cuatro años, hasta que redi
ma un censo de mil ochocientos reales de vellón, que el Nicolás impu
so sobre su prado de las Braboas, términos de Buslabín, a favor del cita
do Allande, por precio y cuantía de treinta y seis reales de vellón, que es
el mismo que le debía pagar de réditos por dicho censo.
Ante Lorenzo Antonio Sol Queipo.
(Traslado de 1821)
159. c. 1788.
Notas de Nicolás Manuel López Villadecabo, de los gastos ocasionados
en la reconstrucción de su casa.
160. 1790, noviembre 20; Pola de Allande.
Diligencias judiciales interpuestas entre Nicolás Pedro, francés, con
Cayetano Ronderos y Joseph Pérez, de La Reigada, sobre golpes que
estos le dieron.
161. 1790, marzo 18; Berducedo.
Carta de venta otorgada por Francisco López Magadán, como marido y con
junta persona de Josefa Magadán, hija de Tomás Magadán, vecinos que fue
y lo es el compareciente del lugar de Montefurado, como administrador y
dueño en propiedad del Hospital o Alberguería de Santiago de Montefurado,
a favor de Nicolás Manuel López Villadecabo, vecino del lugar de su apelli
do, de media cuarta de centeno anual, por sesenta reales de vellón.
Ante Juan López Castrillón.
(Traslado de 1820, por Miguel de Valle)
162. 1790, diciembre 30; Hema.
Finiquito expedido por Juan Barela, maestro cantero, natural de la parro
quia de Los Baños, en el reino de Galicia, de haber recibido del escribano
D. Nicolás Manuel López, el importe de mil reales de vellón, que le adeu
daba de todas las cuentas y ajuste sobre la construcción de su casa.
163. 1792, julio 16; Pola de Allande.
Auto del Teniente de Merino, Fernando Rodríguez del Calello, y notifi
cación a D. Benito y D. Nicolás Rodríguez Valledor, de Vallinas.
164. 1794, mayo 30; Tineo.
Recibo expedido por Francisco García Allande, a favor de D. Nicolás
Manuel López, vecino de Villadecabo, sobre el censo que fundó D.
Diego López a favor de Fernando García Valledor.
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165. 1797, mayo 9; Pola de Allande.
Carta de venta otorgada por D. Juan Queipo, vecino del lugar de Comollo,
a favor de D. Nicolás Manuel López, de Villadecabo, de un prado llamado
del Penón, en términos de Buslabín, en quinientos reales de vellón.
166. 1798, junio 3; Villadecabo.
Disposición de las ropas y joyas que hace Doña Ana Méndez Valledor,
vecina de Villadecabo, ante D. Juan Antonio García Allande y Valledor,
cura de Santo Millano.
167. 1799, junio 28; Villasonte.
Matrimonial de Josef Antonio Villasonte, soltero, hijo de Juan Antonio
Villasonte, difunto, y de Doña Josepha de Mon Aguiar y Cancelada,
para casar con María Josefa, hija primogénita de Juan Gómez y de
Josefa García, vecinos de Villasonte.
La dotan con la mitad de sus bienes, muebles y raices, y para después
de la vida de ellos, la mejoran en tercio y quinto.
168. (S/ fecha)
Asiento de las limosnas de San Antonio de Padua, en la parroquia del
Valledor.
169. (S/ fecha)
Apuntamiento, para deponer testigos, en el pleito con el Monasterio de
Corias, sobre la Loma, llamada de Lamalonga, situada dentro de los
términos del lugar de Villasonte.
170. (1785/1828)
Recibos y documentos varios del escribano Villadecabo, de los años:
1821, 1811, 1 8 2 8 ,1 8 1 3 ,1 7 8 5 ,1 8 1 1 ,1 8 1 2 ,1 8 2 7 ,y 1807.
171. (1624/1829)
Legajo de instrumentos dispersos, del escribano Villadecabo, de los
años siguientes:
1805, sobre Diego López Castrillón, de Herías.
1829, de Juan Allande, de Berducedo.
1792, Domingo López y su mujer Leonarda, vecinos de Buslabín.
1827, escribanos de Allande.
1624, Diego López de Villadecabo.
1786, Nicolás Fernández de Is.
1801, vecinos de Celón, sobre levantar las carriles del cortinal.

CA TÁ LO G O D E LOS D OCU M EN TO S DEL A RCHIV O DE LA C A SA D EL ESC R IB A N O D E
V ILLA D EC A B O Y SU SU CESO RA LA CA SA DEL ESTA N QU EIRO D E V IL L A S O N T E , EN EL
CO N CEJO DE A LLA N D E, 1530-1875

245

1801, vecinos de Santa Coloma, sobre esquilmos de ganado lanar.
1786, dote de María Josefa Fernández Monteserín, para casar con Juan
Abad Monteserín, de Fonteta.
1762, sobre la licencia del Cabo del Regimiento de Milicias de Oviedo,
Juan Villar.
Sin fecha. Juan Ochoa y José Fernández.
172. (1800)
Solicitud, de D. Gabriel Alvarez Caraduje, vecino de Armenande, y
encargado de la estafeta de la Parroquia y Partido de Lago, exponiendo
que siendo deudor a Juan Alonso Villar, de Aguanes, de 200 reales de
vellón, a Manuel Blanco, de Villarpedre, de 200, y a Domingo Pacho de
Beberaso, de 260 rs. vn; propone que para que los deudores cobren su
deuda, lo pueden hacer en una pareja de bueyes, de su propiedad, que
no pudo vender en la feria de San Miguel de Mayo.
173. (c. 1800)
Cuentas varias. Dos hojas.
174. 1801, agosto 7; Cereceda.
Diligencias judiciales practicadas por las diferencias habidas entre Don
Nicolás Manuel López Villadecabo, vecino del lugar de su último ape
llido, con Nicolás López y María Queipo, su mujer, sus vecinos, sobre
la mitad de la era de majar pan, pegante a la casa de habitación del pri
mero, que la otra mitad corresponde a los herederos de Fernando Vega
y Nicolás Fernández Is, de la misma vecindad.
175. (1801)
Diligencias judiciales practicadas a instancia de Juan Gómez, vecino de
Tremado, con Manuel Fernández Villanueva, de Villarpedre, sobre
reducción a tapín de un prado en términos de Veiga.
176. (1801)
Diligencias judiciales practicadas por las diferencias entre Manuel
Blanco, vecino de Enxertal, con Tomás González, vecino del Probo,
sobre cauce para riego de un prado en el arroyo del Vidural.
177. (1802)
Diligencias judiciales practicadas por diferencias entre José Lorenzo
Sol Queipo, de Berducedo, con Fernando Fernández Uría, de Collada,
sobre un soto de castaños en Vega de las Cabañas.
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178. (1804)
Diligencias judiciales practicadas sobre la testamentaría de Doña Benita
Queipo de Llano, madre de Santiago Fernando Sol Queipo, de
Berducedo.
179. 1804, noviembre 23; Santomillano.
Poder que confiere D. Juan Allande y Valledor, vecino de Santomillano,
padre y administrador de su hijo D. Juan, a favor de Francisco
Rodríguez Villasonte, vecino de Pola de Allande, para que proponga la
acción correspondiente en la sucesión de los vínculos de D. Juan López
Castrillón, vecino de Herías, y tío carnal del menor,
180. 1806, octubre, 1; Pola de Allande.
Sobre cuentas pendientes entre D. Nicolás Rodríguez Valledor, vecino
de Villadecabo, y D. Nicolás Manuel López Villadecabo.
181. 1810 (...); Pola de Allande.
Acuerdo del Regimiento y Junta de Electores del concejo de Allande,
nombrado comisarios por parte del Ayuntamiento, para (...) a D.
Lorenzo Rodríguez Arganzúa y D. Antonio García Flórez.
Ante Nicolás Manuel López.
182. 1812
Anotaciones de las raciones suministradas a las tropas y otros gastos de
papel, hechas por el escribano Villadecabo.
1831 y 1837. Raciones que pagaron los vecinos de Villasonte, a la
Provisión de Grandas, de pan, velas, un caldero para el punto de Salime,
patacas, fabas y paja.
(2 hojas)
183. 1812
Villasonte.
Anotación de las pagas en la Contribución Extraordinaria de Guerra.
José Villasonte y Mon
Juan Gómez y
Juan Gómez.
Tiene anotaciones de las bautizados de la familia Villasonte.
184. 1814, septiembre 10; Villalaín.
Concierto matrimonial, entre Francisco López, vecino de Villalaín, en el
concejo de Allande, y Juan Gómez, de Villasonte, para casar a Theresa
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López de Busto, hermana de dicho Francisco, con Josef Villasonte,
yerno de Juan Gómez, y casado que estuvo en su misma casa.
Dotan a la desposaba con 2.200 reales de vellón, en dinero, y una cama
de ropa, que se compone de dos mantas nuevas y dos sábanas, también
nuevas, de estopa; y la ropa de vestir, que se compone de un guardapies
de satín y una chaqueta nueva, de paño fino de alcoy; una mantilla de
paño fino nueva, un dengue de bayeta fina, encarnada, rodeado de cinta,
también nuevo; otro de bayeta. Unas enaguas de bayeta azul, una almi
lla de fábrica, otra almilla de estameña usada; cuatro justillos de tela de
rizo, otro de satín, otro de presiana, otro de Maon, otro de lienzo; ocho
paños de guarda, tres blancos, dos de estopilla y uno de rúan y cinco
pañuelos. Seis camisas, dos de litaria de lienzo. Dos pares de zapatos,
unos usados y otros nuevos. Dos pares de medias, unas nuevas, otras
usadas; dos pares de calcetas, lo mismo; dos enaguas de lana, unas cultidas y otros no. Un mandil de lana, otro de sanpitema; unos chapines.
Dos sortillas de plata; un Santo Cristo de plata, una medalla de lo
mismo, un relicario; un aderezo afumado, y una crucilla también de
plata.
Y el dicho Juan Gómez, renueva la manda que le hizo cuando se casó
Josef Villasonte con su hija.
Testigos, Domingo Antonio Uría, vecino de san Salvador, y Francisco
Rodríguez Villasonte, vecino de Robledo.
185. 1817, octubre 1; Allande.
Diligencias judiciales, relacionadas con las herencias transversales per
cibidas por diferentes sujetos.
Decreta para iniciar las actuaciones, José Rodríguez de Llano, Regidor
Decano, ante Nicolás Manuel López.
(4 hojas)
186. (1818)
Demanda de Rodrigo García, vecino del lugar de Berducedo, sobre la
sisa del año 1817, en aquella parroquia.
Habla de la feria de San Miguel y Ferión de Berducedo (primer domin
go de octubre).
187. (1818)
Registro para el testimonio de herencias transversales, desde 1791 a
1805.
Sin firma ni rúbrica.
(Papel de oficio de 1818)
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188. 1819, marzo 22; Villadecabo.
Carta de venta otorgada por Francisco Fernández Is, vecino de
Villadecabo, a favor de Nicolás López Villadecabo, de dieciocho pies,
que hacen seis varas claveras, medidas a lo ancho, que tiene la parte de
debajo de la Casa de Nicolás Rguez Valledor, en precio de trescientos
sesenta reales.
Ante Fernando Antonio Monteserín, escribano de S.M. y del concejo de
Ibias.
189. (1810)
Instrumentos dispersos sobre Antonio Fuertes Flórez, de Celón, sobre el
Préstamo de la parroquia de Villagrufe.
190. (1820)
Diligencias judiciales, entre Lorenzo Suárez, de Pradiella, con Josef
Garrón de Santullano, sobre servidumbre de paso y encadar terrenos de
pasto, en el Cortinal de Noceda.
191. (S/fecha)
Apuntamiento de los votos otorgados, por los representantes de cada
una de las parroquias del concejo de Allande, para los nombramientos
de dos Regidores y Síndico Personero del Común.
192. (1821)
Diligencias judiciales, decretadas por el Juez Juan de Argüelles, a soli
citud Joaquín Alvarez, vecino de San Martín, para que su tío José, veci
no de Santa Eulalia de Villaverde, le pague la diferencia que cobró de
más de las legítimas, de lo que a cuenta le había entregado su hermano
y padre del solicitante.
193. 1821, abril 4; Corondeño.
Bando de Don Manuel Antonio García, Alcalde Constitucional de
Corondeño, sobre la conservación y aumento de montes. Y nombra
miento de Celador de Montes, en la parroquia del Valledor, para este
año, a José Villasonte, vecino de Villasonte.
194. 1823, junio 29; San Martín del Valledor.
Concierto de los vecinos de Villasonte para que puedan cultivar una por
ción de terreno en Malneiro, sus convecinos José Villasonte y Martín
Gómez, bajo ciertas condiciones.
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195. 1826, septiembre 8; Cangas de Tineo.
Oficio de la Administración de Rentas de Cangas de Tineo, sobre exen
ción de cargas concejiles al estanquero del Valledor.
196. (1828)
Diligencias judiciales entre Francisco de la Linera y Castrillón, vecino
de Salime, y Juan Queipo, de Cornollo.
197. (1828)
Diligencias judiciales practicadas a instancia de Juan de la Graña
Valledor, vecino de Santo Millano, por si y en nombre de sus hermanos,
sobre la dote de su difunta madre.
198. (1829)
Diligencias judiciales practicadas a instancia del Administrador del Real
Hospicio de Oviedo, con Antonio García, de Celón, sobre pago de rédi
to de un censo. (3 hojas)
199. (S/fecha)
Diligencias judiciales practicadas sobre la apertura del cortinal de Celón.
200. 1830, febrero 6; Oviedo.
Anotación sobre la imposición de los “Derechos Reales” .
201. 1830, septiembre 24; Madrid.
Carta de José Francisco López, a su tío, sobre la salida de su casa, des
pedida de su gente y colocación en Madrid.
202. (1829/31)
Liquidación de los testimonios de los años 1831, 1830 y 1829.
(Rubrica el escribano Villadecabo).
203. 1831, mazo 11.
Anotación del estanquero Villasonte, de recibir del Veredero de la Real
Hacienda, ocho libras de cigarros y media fina.
1831, dic. 22. Anotación del fallecimiento de Teresa López Busto.
Enterrada el día 24.
204. 1832, febrero 24; Cangas de Tineo.
Oficio de la Administración de Rentas Reales de Cangas de Tineo,
transcribiendo disposiciones sobre las exenciones de cargas concejiles
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de los empleados de la Real Hacienda: verederos, tercemitas y estan
queros.
Al margen: Decreto de D. Rosendo María López Castrillón, eximiendo
de dichas cargas al Estanquero del Valledor, Josef Villasonte, según las
Reales Ordenes.
205. (1833)
Demanda de desocupo presentada por Juan Valledor, vecino de Erna,
para recuperar la casa petrucial y granjeria que llevaban en arrenda
miento Josef López y Nicolás López, vecinos que fueron de Santo
Emiliano y Vallinas.
206. 1833, marzo 20; Oviedo.
Título de estanquero expedido a favor de (Juan?) Gómez de Villasonte,
en la vereda de Allande, sujeto a la administración de Rentas de Cangas
de Tineo, otorgado por Don Manuel de Villaverde, Contador de Rentas
Reales de la provincia de Asturias e Intendente interino de la misma.
207. 1834, marzo 24; Cangas de Tineo.
Oficio del Administrador de Rentas, Pedro Fernández Rojas, a D. José
Antonio Villasonte, estanquero de tabacos de Villasonte, sobre diligen
cias en el remate de alcabalas.
208. (S/fecha)
Interrogatorio en diligencias judiciales practicadas ante Manuel de
Llano y Arganzúa, por testimonio de Lorenzo Antonio Sol Queipo.
(Están incompletas)
209. 1835, abril 6.
Oficio del Juez Segundo de Allande, Juan Antonio Díaz, a Domingo
Gómez, vecino del lugar de El Engertal, para que no se propase a inno
var en el prado nominado Pejez, ni extraviar las aguas en aquel arroyo.
210. 1836
Recibo de percibir 22 reales a cuenta del censo que tiene D. Manuel
López Villadecabo, en la capellanía de San José de Salime. Firma
Antonio López Osorio.
211. c. 1836
Asiento de cuentas de Sigundo de Engertal con José Villasonte.
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212. 1838, agosto 3; Cangas de Tineo.
Oficio del veredero de la Real Hacienda de Cangas de Tineo, Antonio
Rodríguez, al estanquero de Villasonte, trasladando escrito del Gobierno
Político de Guerra y Hacienda, de la Provincia, sobre exenciones en las
cargas llamadas concejiles, a excepción del de alojamiento.
213. (S/fecha)
Relación que da D. Nicolás Manuel López Villadecabo, vecino de
Villadecabo, de los vínculos y aniversarios de su casa.
214. 1838, septiembre 19; Villadecabo.
Testamento de Don Nicolás López Villadecabo, vecino de Villadecabo;
hijo de D. Diego López Villadecabo Queipo y Doña Nicolasa Vitoria
Ladrón de Guevara.
Dice es mayor de 70 años. Que por lo que toca a los funerales los deja
a disposición del Sr. Cura de la parroquia y en su mujer Doña Manuela
Arguelles. Que no tuvo hijos del primer matrimonio con Doña Ana
Méndez Valledor, ni con la segunda Doña Manuela, a la que instituye
por universal heredera, de los bienes libres, mientras viva, y es su volun
tad los lleve y herede el que herede los bienes vinculares que hoy dis
fruta el testador.
Testimonia José Fernández Ferrera, escribano de S.M. y uno de los de
Audiencia del Juzgado de Grandas de Salime.
215. (c. 1839)
Consulta que formula D. José Antonio Villasonte, vecino de Villasonte,
sobre los derechos que le asiste en la succión del escribano Nicolás
Manuel López, en relación al vínculo fundado por Diego López
Villadecabo y Dominga Fernández, ante Alonso Queipo y Mon, en 9 de
diciembre de 1654.
Menciona también el codicilo de Dominga Fernández, en Villadecabo,
el 13.01.1659 y la partición de los bienes pertenecientes al aniversario,
entre los herederos, el 4.02.1688.
216. (c. 1839)
Papeles sobre la sucesión de Nicolás Manuel López.
/ Memorial de los bienes que se deben partir entre los herederos para
hacer la escritura de transacción, hecha por Rosendo María López
Castrillón.
/ Apuntamiento de las fincas en Villadecabo y sus términos.
/ Lista de los castañales que tiene la casería.
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/
/
/
/

Apuntamiento de las tierras que hay.
Apuntamiento de las tierras compradas por el escribano.
Apuntamiento de las tierras que corresponden a la casa.
Relación de las fincas del escribano de Villadecabo.

217. 1839, agosto 23; Villadecabo.
Diligencias judiciales promovidas para tomar posesión de los bienes de
Villadecabo, por D. José Villasonte, vecino del lugar de su apellido,
como nieto paterno de Doña Manuela López, hija legítima de D. Matías
López, vecinos que fueron del lugar de Villadecabo, los cuales estaba
poseyendo últimamente, con legítimo título, D. Nicolás Manuel López.
218. 1839, septiembre 14; Berducedo.
Juicio de paz, celebrado ante el Alcalde Segundo Constitucional, Josef
Fernández Queipo, entre D. Josef Villasonte, vecino de Villasonte, y
Doña Manuela Argüelles, vecina de Villadecabo, sobre sucesión en los
bienes del escribano D. Nicolás Manuel López.
219. 1840, julio 5; San Martín
Citación a D. Nicolás Mesa, vecino de Lago, sobre la herencia que liti
ga con D. Josef Villasonte.
220. (S/fecha)
Anotación de José Villasonte, sobre el grano emprestado.
221. (S/fecha)
Consulta formulada por D. José Villasonte, sobre el destino de los pro
tocolos del fallecido D. Nicolás Manuel López.
222. (1840/1841)
Instrumentos diversos sobre la herencia del escribano Villadecabo, en
relación con Francisco Alvarez Caraduje, de Corondeño.
223. (S/fecha)
Reconocimiento de deuda otorgada por Francisco Alvarez Caraduje y su
hijo Antonio Alvarez Caraduje, a favor de D. José Villasonte, vecino de
Villasonte, de pagar rentas atrasadas sobre las propiedades de Hema.
Ante los testigos, D. Angel Arias Castelao, vecino de Mon, Juan
Rodríguez Villasonte, vecino de Robledo y Angel Fernández, vecino de
Coba.
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224. 1840, octubre 3; Villasonte.
Capitulaciones matrimoniales otorgadas, de una parte, por José
Villasonte y su hijo Juan y otro José, nieto del primero, e hijo de Juan y
Manuela López Busto; y de otra parte, Isidro Reguera y Josefa Alvarez
Gegunde, su mujer, y la hija de estos llamada María Reguera, vecinos
todos de Villasonte; para casar a José Villasonte, menor en días, con
María Reguera.
Se obligan el Josef Villasonte, Juan Villasonte y Manuela López Busto,
a llevar a los contrayentes a su casa y compañía “a mesa y m antel” y
trabajar en su granjeria, para lo que les mandan el tercio y quinto de sus
bienes.
Isidro y su mujer Josefa, dotan a su hija María con 3.740 reales, una
cama y ajuares.
225. 1840, octubre 10; Berducedo.
Recibo de Pedro Alvarez Lozano a favor de José Villasonte, de 160 rea
les de vellón, por las dietas ocupadas en el inventario de los papeles del
escribano D. Nicolás López Villadecabo.
226. 1840, octubre 14; Villasonte.
Compromiso de Dn. Francisco Alvarez Caraduje, vecino de Corondeño,
de hacerse cargo del pago de las deudas del difunto escribano D. Nicolás
Manuel López, a cuenta del numerario estipulado en la escritura de foro
celebrado el día anterior.
227. 1841, marzo 4; Villadecabo.
Escritura de foro perpetuo.
D. José Antonio Villasonte y su hijo primogénito Juan, vecinos de
Villasonte, y Doña Manuela Argüelles, viuda del escribano D. Nicolás
Manuel López, vecina de Villadecabo, aforan a D. Francisco Alvarez
Caraduje, todos los bienes libres que no están sujetos al vínculo, voz de
villa, mejoramientos, compras y aumentos del citado escribano y la
dicha viuda, en el lugar de Villadecabo, por inquiz y canon de tres eminas de centeno y por vía de entrada a dicho foro, y por una sola vez,
4.550 reales.
Testimonio Pedro Antonio Soto.
228. 1843.
Cuadernillo con anotaciones del consumo de cigarros, entre marzo y
junio de 1843.
(16 hojas de 11,5 x 8,5 cm.)
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229. 1843, junio 9; Oviedo.
Copia de oficio del Intendente a D. Nicolás López y demás vecinos de
Villasonte, sobre pago de canon o renta por los bienes que cultivan pro
cedentes del suprimido Monasterio de San Juan de Corias.
230. 1844, enero 12.
Escrito de José Fernández, solicitando el repartimiento de 1424 reales y
medio de la extraordinaria.
231. 1844, marzo 2; Corias.
Recibo expedido por Domingo Alvarez Arenas a favor de Manuel López
y consortes, de Villasonte, de la paga en cera al ex Monasterio de
Corias.
232. 1846, octubre 1; Oviedo.
Título de estanquero a favor de D. José Villasonte, para el lugar de
Villasonte, distrito de Cangas de Tineo, expedido por D. Alejandro
Castro, caballero de las Ordenes de Carlos Tercero e Isabel la Católica,
Intendente de Rentas Nacionales de esta provincia de Oviedo.
233. 18..., septiembre 22; San Martín.
Carta de Manuel Valledor a Antonio López Busto, de Villalaín, sobre
cobro de deudas.
234. 1851, octubre 28; Pola de Allande.
Juicio de conciliación entre D. José Villasonte, como demandante, veci
no del pueblo de su apellido, parroquia del Valledor, y como demanda
do, D. Francisco Alvarez Caraduje, que lo es de Villadecabo.
Expone el demandante que en el año 1841 dió en arrendamiento, por
cuatro años, al demandado todos los bienes vinculares que heredó por
fin y muerte del escribano D. Nicolás Manuel López, que fue de dicho
Villadecabo, y sitos en el mismo pueblo, que rentan, en cada un año,
cinco eminas de centeno, y contribuirle, en cada año, con otras cinco
eminas de grano...
Ante D. Manuel González, Alcalde Constitucional de Allande.
235. 1855, abril. Grandas de Salime.
Apuntamiento de solicitud de D. Juan Pereiras Valledor, en nombre de
Juan Rodríguez Villasonte, vecino de Robledo, para justificar su pobre
za, en relación a varios pleitos que tiene pendientes.
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236. 1861; Algeciras.
Carta a Villasonte de su cuñado Francisco Reguera.
237. 1861, diciembre 3; Cangas de Tineo.
Escritura de venta otorgada por D. Rafael Uria, vecino de Cangas de
Tineo, a José Villasonte, vecino de Villasonte, del eiro del Asadoiro, de
una medida de sembradura, situada en el pueblo de Villasonte, parroquia
de San Martín del Valledor, que las llevaba en arrendamiento, por tres
cuartas y media de centeno, en cada un año; en la cantidad de 1.225
pesetas.
Testimonia Aniceto Segundo Cuesta.
Tomada razón en el Registro de Hipotecas de Grandas.
238. 1867, octubre 22; Madrid.
Carta de José Alvarez a José Villasonte, en la cual le comunica el envía
la cantidad de mil reales, según le manda su padre.
(La carta tiene membrete de “Caminos de Hierro del Norte. Servicio
Comercial. Agencia de ...”)
239. 1871, julio 10; Berducedo
Recibo que da Juan Alvarez Caraduje, vecino de Armenande, de haber
recibido de don Nicolás López Villadecabo, ciento noventa y cuatro rea
les y medio, importe de las costas en el pleito de la ejecución, que hicie
ron con él, Nicolás Fernández Zardaín y Francisco Ronderos, vecinos de
la parroquia de La Pola. Por no saber firmar firma en su lugar Juan
López Castrillón.
240. 1875, febrero, 24; Villasonte.
Permuta de fincas celebrado entre José Fernández Pulido y su mujer
Antonia Blanco, de una parte, con José Villasonte y López Busto, de la
otra.
*

*

*

ADDENDUM
241. 1736; Villasonte.
Testamento de Juan de Villasonte.
Manda ser sepultado en San Martín del Valledor, donde es feligrés.
Que se digan, por su ánima, y el de las suyos, cincuenta misas, de ellas
seis en San Francisco de Tineo y una en Nuestra Señora de Bedramón.
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Que se ofrezca por su ánima medio buey, que tiene en casa en comuña
con el Sr. Cura, una emina de pan de centeno y cinco cañadas de vino;
y a cada cofradía cuatro cuartos. A la casa Santa de Jerusalén y
Redención de Cautivos, la limosna acostumbrada.
Declara que estuvo casado con Eulalia Rico Valledor y tuvieron duran
te el matrimonio, los siguientes hijos: Juan de Villasonte, -a quien
mandó, cuando se casó, el tercio y quinto de sus bienes, con la limosna
de una misa de aniversario, cada año, el día de San Lorenzo-, Domingo,
María y Manuela.
Manda a sus hijas cincuenta ducados, a cada una, y seis colmenas; y a
Domingo, seis vacas y catorce ducados, en dinero.
Deja por testamentario y albacea a dicho Juan de Villasonte, su hijo, y a
Agustín Abad, vecino de Robledo.
Testigos: Domingo Rodríguez Cuervo Valledor, Silvestre Menéndez,
Domingo Díaz, Alvaro Queipo y Domingo Rodríguez de Robledo.
Ante Antonio Sol Villasonte, escribano público del número y audiencia
deste concejo de Allande.
(Archivado junto con el documento 124)
242. 1839, agosto 22; Villadecabo.
Inventario a la muerte del escribano D. Nicolás Manuel López
Villadecabo.
Las diligencias se inician el 19 de junio de 1836, ante el Alcalde
Segundo Constitucional, Josef Queipo, acompañado de Pedro Alvarez
Lozano y del escribano Pedro Antonio Soto.
(Archivo Histórico de Asturias, Secc. Protocolos, Caja 15830)
IMPRESOS:
250. 1814, Bula de Cruzada.
1834, Bula de Cruzada.
1849. Libro de la Renta del Tabaco, para anotar el esquilmo de
Villasonte, a cargo de José Villasonte y Mon.
(S/ fecha) Cédula de vecindad para cabezas de familia (En blanco)
(S/ fecha) Recortes de prensa de haber sido designado obispo de
Astorga el señor don Fernando Argüelles Miranda, magistral de la igle
sia catedral de Oviedo.
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APENDICE: ARBOL GENEALOGICO DE LOS LOPEZ -VILLADECABO
I D ie g o L O P E Z -V IL L A D E C A B O
II Juan L Ó P E Z -V IL L A D E C A B O
el v iejo

=(1530)
Sancha R ico
G u iom ar R o d ríg u ez

III D ie g o L O P E Z -V IL L A D E C A B O

Pedro — A lvaro

=C atalina Suárez
F ra n cisco G arcía, de
L la n ece s.
IV Juan R O D R ÍG U E Z el m o zo .
=Taresa Suárez.
Juan d e V illa d eca b o

V D ie g o L Ó P E Z V IL L A D E C A B O

C lérig o . T.: 1641

= D o m in g a Fernández. F .V inc0 1654
y C o d icilo en 1659.
= M aría
VI Juan R G U E Z .-V IL L A D E C A B O

D ie g o L ó p ez

T.: 1684
= B eatriz Fernández Q u eip o
= D o m in g a R od rígu ez
VII M ácia/M atías LÓ PE Z
V IL L A D E C A B O
=Juliana A rias de S an zo
D ie g o L O P E Z ---------------- VIII M anuela L Ó P E Z A R IA S
= (1 7 3 4 )

R o sa L Ó P E Z

= (1 7 3 1 ) Juan A . V illason te

= Juan de M esa.

N ic o lá s M a n u el L O P E Z -

IX Juan A . V illason te

F ran cisco M esa

V IL L A D E C A B O

= Joseph a M on y A guiar

= R osa G o n zá lez

X José A . V illason te y M on

José M esa

= (1 7 9 9 ) M aría Josepha G ó m ez

= Jo se fa L ozan o

N ic o la sa de V itoria y
Q u eip o

( 1 7 5 3 -1 8 3 9 ). E scrib an o
= 1) A na M éndez Valledor
= 2 ) M an u ela A rg u elles y
V itoria. Sin su ce sió n .

= (1814) Theresa L óp ez del B usto (1 8 3 1 )

^

XI Juan V illason te

N ic o lá s M esa

= M anuela L ó p ez B u sto

= R am on a

XII José V illason te y L óp ez B u sto
= (1 8 4 0 ) M aría R eguera

IN MEMORIAM
EL DOCTOR D. MELQUIADES CABAL GONZÁLEZ
(1910-2003) ENTRA EN LA HISTORIA DE LA
MEDICINA ASTURIANA
ENRIQUE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ '

Cuando recibo el encargo de escribir esta necrológica la primera sensa
ción experimentada es la de una gran preocupación por hacerlo con la digni
dad y justicia que la memoria del Dr. Cabal se merecen. Pero a la vez me
siento muy distinguido por el encargo porque D. Melquíades siempre me
infundió una gran admiración y respeto desde que conviviera con él durante
un episodio familiar desgraciado que le azotó de forma terrible y que sopor
tó con una entereza ejemplar.
Médico práctico dedicado a la patología respiratoria, y de forma especial
a la tuberculosis pulmonar que en la primera mitad del siglo XX constituyó
un azote de enormes dimensiones, en sus últimos años (su primera publica
ción histórica data de 1976), experimentó una deriva hacia los estudios his
tóricos de la profesión médica y farmacéutica en nuestra región con el pro
pósito de, como señala en la introducción a sus estudios biográficos de tan
tos compañeros, rendirles un “leal homenaje” . El Dr. Cabal es un eslabón
muy destacado en la cadena de historiadores de la Medicina Asturiana de los
últimos años ya desgraciadamente desaparecidos: Fernández Ruiz, Tolivar
Faes, García Guerra, Junceda Avello, etc...
Nacido en Oviedo en 1910, se licencia en la Facultad de M edicina de San
Carlos de Madrid en la que también se doctoró en 1948 con una tesis sobre
la “Participación de la glándula tiroidea ante el proceso tuberculoso” que fue
apadrinada por D. Gregorio Marañón. Su formación en la especialidad se ini
cia con D. Plácido Alvarez-Buylla en el Hospital Provincial de Oviedo y la
completa con el Dr. Tapia en el Hospital del Rey de Madrid y en los
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Hospitales Laenec y Bucicau de París a donde acude becado por la organiza
ción de la Lucha Antituberculosa. Ha publicado diversos trabajos de la espe
cialidad destacando entre otros los dedicados al pulmón de agricultor.
Su obra histórica, muy dilatada, se refiere fundamentalmente a los estu
dios biográficos y de los hospitales asturianos, aunque también trató temas
tan interesantes como la Sanidad en la Guerra de la Independencia y la
Medicina a través de la publicidad. El Boletín del Real Instituto de Estudios
Asturianos está salpicado de diversos artículos suyos.
Los estudios biográficos, agrupados en siete libros y algunos artículos
sueltos, constituyen una fuente documental inapreciable sobre los médicos y
los farmacéuticos asturianos, de origen o de ejercicio, de los siglos XIX y
XX. No se limitó a descripciones frías de los personajes sino que nos intro
duce de forma magistral en los aspectos humanos, en los entornos de los
lugares de trabajo e incluso en los acontecimientos que influyeron de forma
destacada en sus vidas como inevitablemente ocurre, por ejemplo, con la gue
rra civil. Un delicioso complemento de estas biografías es el extenso anecdotario que las acompaña y que hacen particularmente amena su lectura.
Para llevar a cabo esta ingente obra, sin perjuicio de las pesquisas documenta
les rigurosas en diversos archivos de índole muy variada, ha tenido que acudir de
forma muy frecuente a la investigación mas sutil de la entrevista a familiares, ami
gos y compañeros de los biografiados que ha supuesto un esfuerzo ímprobo.
La historia de los hospitales de Oviedo no puede entenderse del todo sin
acudir a la obra de D. Melquíades Cabal. Su libro sobre los Hospitales
Antiguos de Oviedo, que abarca desde el primero conocido (Hospital de San
Juan) hasta 1936 es un documento de inexcusable consulta sobre estas insti
tuciones. Continúa esta labor con su obra “Orfanato Minero-Hospital
Provincial” que narra la historia de este centro sanitario desde 1937 hasta la
apertura en 1961 del Hospital General y la Residencia Sanitaria; de tal mane
ra que gracias a su esfuerzo disponemos de un “continuum” histórico de los
hospitales ovetenses. En el prólogo de esta última obra, escrito por el recien
te y tristemente desaparecido miembro de número de este Real Instituto D.
Raúl Arias del Valle, se refieren 382 visitas registradas del Dr. Cabal al archi
vo catedralicio a lo largo de 8 años, aunque se le suponen del orden del millar
puesto que el registro comenzó a funcionar en 1981.
D. Melquíades Cabal era un hombre extremadamente sensible al dolor
humano. Buena muestra de ello es que, rompiendo con la regla de dedicar sus
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libros a su familia, la dedicatoria del dedicado al Hospital Provincial instalado
en el Orfanato Minero para sustituir al hasta entonces llamado “HospitalManicomio” que estaba ubicado en el Campo de Maniobras y que fue destrui
do en la guerra civil dice lo siguiente: “Que el entendimiento entre los hombres
conduzca a la paz y evite las guerras” . No puedo dejar de reflexionar sobre esta
frase, pues cuando escribo estas líneas los medios de comunicación nos abru
man con noticias sobrecogedoras de la guerra desatada en Iraq.
Recibió D. Melquíades muchas y variadas distinciones: Académico de
Número de la Real Academia de Medicina de Asturias y León, Miembro de
número de este Real Instiuto, Encomienda de la Orden Civil de Sanidad,
miembro de la Asociación de Médicos Escritores y Artistas, etc., etc...
También pudo disfrutar en vida de la decisión del Ayuntamiento de Oviedo
de dar su nombre a una calle situada en el moderno y universitario barrio del
Milán. Pero de todas estas distinciones ninguna como la que adornaba su per
sonalidad, sencilla, discreta, afable. He tenido el privilegio de tratarle bas
tante en sus últimos pero fructíferos años y ello me permite afirmar de forma
rotunda que el primero de marzo de 2003 la ciudad de Oviedo, la región y la
Medicina asturiana, han perdido un gran hombre que además era un hombre
bueno. Lo ha ganado la Historia.

MEMORIA DEL CURSO 2001-2002
SECRETARÍA GENERAL

El curso 2001-2002 de estudios, investigaciones y actividades del Real
Instituto de Estudios Asturianos, se abrió oficialmente en sesión pública y
solemne celebrada el día 7 de noviembre, con la lección inaugural
Problemática del estudio de restos paleoantropológicos descontextualizados.
Los fósiles del hombre del Sidrón, impartida por el miembro correspondien
te don José Enrique Egocheaga y publicada por el RIDEA.

I. ALTAS Y BAJAS DE MIEMBROS
Nuevos miembros numerarios
Se han convocado cuatro nuevas plazas de miembros de número perma
nente. Las bases se han publicado en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias (BOPA) del día seis de junio de 2002 y la adjudicación se produci
rá en el próximo Curso.
Don Pedro Alberto Marcos Lucas ha sido nombrado miembro represen
tante por la Junta General del Principado en sustitución de la fallecida doña
Sara Suárez Solís.
Nuevos miembros eméritos
Han adquirido dicha condición don Efrén García Fernández, don José
Manuel Gómez-Tabanera García, don Julio Fonseca Rodríguez, don Raúl
Arias del Valle y don Emilio Barriuso Fernández.
Bajas producidas
Hemos de lamentar la irreparable pérdida de varios miembros del RIDEA.
Miembros eméritos: el 24-4-2002 ha fallecido don Manuel Fernández
Rodríguez-Avello ex director del Boletín de Letras del Instituto y el 17-72002 don José Manuel Pertierra Pertierra.

264

SECRETARÍA G EN ERA L

M iem bros correspondientes: el 16-11-2001 don Santiago M elón
Fernández; el 1-6-2002 don Luis Sánchez Gavito y el 10-6-2002 don Manuel
Pérez Pérez.
Quede constancia de las mas sinceras condolencias de los miembros y del
personal de este Instituto del que formaban parte.

II. REFORMA LEY 7/1988 DEL RIDEA
El equipo directivo del Instituto ha encargado la redacción de un informe
jurídico con la finalidad de adaptar la Ley del RIDEA a la legislación existen
te actualmente, especialmente la que se refiere a las Academias. El informe,
que contiene un borrador de la posible modificación de la Ley, está en proce
so de estudio por entendidos en la materia para su posterior tramitación ante
el Gobierno del Principado y ante la Junta General del Principado de Asturias.

III. ACTIVIDADES Y RECURSOS
En cumplimiento de los fines que la Ley 7/1988 marca al Instituto, se ha
continuado con la investigación, fomento, promoción y difusión de la cultu
ra y el saber sobre Asturias.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ASTURIANA:
1.- Se encuentra muy avanzado el proyecto Hojas de Méritos y servicios
de asturianos ilustres, dirigido por don J. Luis Pérez de Castro con la parti
cipación de la becaria financiada por la Fundación Hidroeléctrica del
Cantábrico doña Isabel Barthe. Se envía a imprenta el Tomo I (de tres) para
su inminente publicación.
2.- Entra en la fase final el Atlas corológico de la flora asturiana, dirigi
do por don Matías Mayor López, que ha contado con la colaboración del
becario don Luis Carlón. A finales del próximo Curso se prevé la publicación
de los resultados de la investigación.
3.- Recientemente ha comenzado el proyecto La familia en Asturias: evolu
ción o crisis. Un enfoque antropológico dirigido por el miembro don Adolfo
García Martínez. Cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de
Asturias, que financia el 50% del proyecto y con una duración aproximada de dos
años. A su finalización, el Instituto publicará los resultados de la investigación.
4.- El proyecto titulado La naturaleza en la obra dramática de Alejandro
Casona dirigido por la miembro doña Carmen Ruiz-Tilve Arias, acaba de ini
ciarse y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cangas de Narcea.
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Se espera seguir potenciando esta línea de investigación tan importante
para los estudios asturianos, especialmente en determinadas materias muy
poco estudiadas.
PUBLICACIONES:
Con ellas, se contribuye de manera efectiva a la difusión de la cultura y el
saber sobre Asturias y sus gentes. La gran actividad editorial de estos últimos
años se ha visto patente en este Curso, como ahora se especifica:
Edición libros sueltos
La Tonada asturiana (contiene disco), del escritor alemán don Pieter
Minden, presentado el 14 de octubre por don J. L. Pérez de Castro.
Excavaciones arqueológicas en Santa María de Lugo de Llanera
(Asturias), de doña Carmen Fernández Ochoa, doña Mar Zarzalejos Prieto y
doña Paloma García. La presentación, el 22 de noviembre, ha sido a cargo de
don J. I. Ruiz de la Peña y don M. Á. de Blas Cortina, miembros del Instituto.
In Memoriam: Pedro Rodríguez Campomanes, por don Santos Coronas
González y en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura y el
Ayuntamiento de Tineo.
Reimpresiones y reediciones
El Reino de Asturias, de Sánchez Albornoz (3a).
Del folklore asturiano, de Llano Roza de Ampudia (5a).
Fondo y form a del humorismo de Leopoldo Alas “Clarín”, de E.
Gramberg (2a).
El marqués de Sargadelos o los comienzos del industrialismo capitalista
en España, de Casariego (3a).
Catálogo de publicaciones del RIDEA, 2002.
Colección Arte y Arquitectura
N° 7.- El convento dominico de Nuestra Señora del Rosario de Oviedo.
Historia y arquitectura, de doña Ma Pilar García Cuetos, presentado el 26 de
febrero por doña Julia Barroso y doña Ma Josefa Sanz.
N° 8.- Arquitectura religiosa medieval en el espacio oriental de Asturias
(S. XII-XVI), de doña Isabel Ruiz de la Peña González, presentado el 26 de
junio por doña Etelvina Fernández González.
Colección Fuentes y Estudios de Historia de Asturias
N° 27.- Libro de la Regla del Cabildo (Kalendas I) de don Víctor M.
Rodríguez Villar, presentado el 18 de septiembre por doña M a Josefa Sanz.
(Por error, en la Memoria del curso anterior figuraba con este N° el libro
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Patrimonio histórico y cultural del concejo de Sariego, que no pertenece a
ninguna colección).
N° 28.- Los Escamprero y los Areces, escuderos de Las Regueras. La
pequeña nobleza rural asturiana en la Baja EM, de don Jesús A. González
Calle, pendiente de presentación.
Serie Biográfica
N° 2.- Rafael Ureña Smenjaud. Una biografía intelectual, de doña Rosa
Ureña Francés. Se agradece la colaboración en esta edición del Instituto de
M etodología e H istoria de la C iencia Jurídica y del Servicio de
Publicaciones de la Universidad Complutense de M adrid. Está pendiente la
presentación.
Publicaciones periódicas
El número 47 del Boletín anual de Ciencias dirigido por don Matías
Mayor López y los números 157 y 158 del Boletín semestral de Letras bajo
la dirección de don Isidoro Cortina Frade, se encuentran ya el los puntos de
venta a disposición del público.
CONFERENCIAS:
Ciclos de conferencias
La Real Basílica de Covadonga coordinado por don J. García Sánchez y
publicado en conferencias separadas:
21/6/2001 -Aproximación a la orfebrería de Covadonga: las obras de
“Talleres de A rte” para el Santuario, de Díaz Quirós.
6/9/2001 .-Peregrinaciones a Covadonga, de Martínez Vega, miembro
del RIDEA. Conferencia pronunciada en Covadonga.
18/10/2001 .-Patronazgo Real y vida capitular en Covadonga (S.
XVIII), de Tuñón Escalada.
25/10/2001 -El obispo Martínez Vigil y el Templo de Covadonga, de
Pérez de Castro.
30/10/2001 .-La Virgen de Covadonga en la espiritualidad de la dióce
sis asturiana, de Díaz Merchán, ex Arzobispo de Oviedo.
Conmemoración del bicentenario del nacimiento de Mon (continua
ción), coordinado por don R. Anes Alvarez. Han colaborado con el RIDEA
la Consejería de Hacienda, CAJASTUR, y el Ayuntamiento de Oviedo. Se
han publicado en separatas:
29/10/2001.- Conferencias en CAJASTUR: Alejandro Mon, diplomáti
co, por Ochoa Brun; Alejandro Mon, empresario, por Anes Alvarez;
Alejandro Mon y el periodismo, por González Ballesteros.
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1 7 /1 2 /2 0 0 1 Alejandro Mon: aportaciones a su biografía, por Pérez
de Castro.
Conmemoración del centenario del fallecimiento de Clarín (punto final)
16/1/2002 - Leopoldo Alas y el espíritu de las leyes, por el prof. PérezPrendes Muñoz-Arraco. Publicada por el RIDEA.
Ciclo Conde de Cam pom anes, coordinado y financiado por la
Fundación HC e impartido en el RIDEA:
28/02/2002.-Campomanes fiscal ilustrado, por prof. Concepción de
Castro Monsalve.
18/03/2002.-Entre el mercantilismo y el liberalismo: el caso de don
Pedro Rodríguez de Campomanes, por prof. Manuel Jesús González.
15/04/2002 .-Campomanes o el triunfo del mérito, por prof. Santos M.
Coronas.
7/05/2002 -Reformismo ilustrado: el saber y las mujeres, por prof.
Carmen Iglesias Cano.
27/05/2002.-Campomanes hombre de letras y político, por prof.
Gonzalo Anes.
Fuera del ciclo se ha impartido la conferencia Inclusión en el índice de
libros prohibidos, del “Tratado de la regalía de am ortización” de
Campomanes, por prof. García Sánchez, el 18/4/02.
Ciclo Etnografía y folklore asturiano (2001-2002) coordinado por Pérez
de Castro:
07/03/2002.-Los vaqueiros de alzada de Asturias: un símbolo de inde
pendencia e identidad, por García Martínez.
14/03/2002.-El coto de Curiel: una perspectiva etnohistórica, por
Cantero Fernández.
21/03/2002.-La sociedad agraria de Laviana en la obra de Armando
Palacio Valdés, por Campal Fernández.
4/04/2002.- La medicina popular en Aller, por Fernández García.
11/04/2002 - La adivinanza en Asturias, por Pérez de Castro, clausu
rando el ciclo.
Ciclo por los concejos de Asturias, nuevo ciclo que pretende acercar el
Instituto a las gentes de Asturias repartidas por todos los concejos de esta tie
rra, impartiendo los miembros del RIDEA conferencias sobre temas que inte
resen a cada zona específica.
25/04/2002 EN TINEO.- Los pastos en Asturias. Interés agrícola, eco
lógico e histórico, por prof. Mayor López.
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2/05/2002 EN BELMONTE DE MIRANDA .- El patrimonio cultural de
la cuenca del Pigüeña, por prof. García Martínez.
9/05/2002 EN CANGAS DE NARCEA.- Los monasterios de Belmonte
y Corias y la trashumancia, por prof. Fernández. Conde.
14/05/2002 EN SALAS.- Las hermandades en Asturias, por prof. Ruiz
de la Peña.
EXPOSICIONES Y COLABORACIONES:
El Patio, la Galería y el Salón de Actos han seguido a disposición de otras
Entidades e Instituciones sin ánimo de lucro, para la realización de activida
des relacionadas con Asturias. Así, han utilizado estos recursos:
Préstamos
M arzo-abril.- La Consejería de Educación y Cultura solicitó el cuadro
propiedad del RIDEA Batalla ganada por el Infte . Dn. Pelayo a los sarra
cenos por Inter.on de /MARIA SANTMA DE COVADONGA, del autor José
Gómez de Navia, para exposición que se realizó en Covadonga, contando con
don Francisco Crabiffosse como comisario y con el título “Covadonga, ico
nografía de una devoción ”.
Octubre-noviembre.- El Museo Antón de Candás solicitó el préstamo de los
cuadros propiedad del RIDEA “Monje” y “Escena de Muelle”, del autor Antonio
García Miñor, para la exposición “Retrospectiva por la Xilografía Asturiana”.
Octubre-enero.- Exposición “Clarín y su tiem po”. Exposición conmemo
rativa del centenario (noviembre 2001-enero 2002), organizada por la
Fundación M unicipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y la
Universidad de Oviedo. Han colaborado, entre otros, don José Ma Martinez
Cachero y don Javier Barón Tahidigsmann, ambos miembros del RIDEA.
Colaboraciones
El RIDEA ha tenido el honor de formar parte de la Comisión Nacional
Organizadora de los Actos Conmemorativos del Centenario del Nacimiento
de Alejandro Mon y Menéndez.
Ha participado activamente en el Congreso centenario 1901-2001.
Leopoldo Alas, un clásico contemporáneo, organizado por la Universidad de
Oviedo y la Consejería de Educación y Cultura.
Utilización del Salón de Actos por otras Instituciones y Entidades.E1 14 de noviembre.- Semana de la Ciencia y la Tecnología. Mesa redonda
organizada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo.
El 20 de noviembre.- Mesa redonda organizada por el Ilustre Colegio de
doctores y licenciados en CC Políticas y Sociología.
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El 28 de noviembre de 2001 y el 14 de enero v 6 de marzo de 2002.- Curso
de Experto Universitario en Protocolo, Ceremonial, Heráldica y Vexilología
organizado por el Vicerrectorado de Postgrado de la Universidad de Oviedo y
dirigido por el experto en la materia don Felio Vilarrubias, de la Casa del Rey.
El 30. 31 de mayo y 1 de junio.- La Cultura Científica en la Sociedad de
la Información, jornadas de conferencias organizadas por el Observatorio de
Cultura Científica de la Universidad de Oviedo.
El 5 de junio.- Acto organizado por la Asociación de Libreros de Oviedo para
hacer la entrega del Premio Clarín en su 6a edición a don Antonio “Forges” .
Utilización del Patio (planta baja) por otras Instituciones y Entidades.E1 8 v 9 de octubre.- Celebración de un acto organizado por UNICEF y la
Asociación Amamantar, presentando un libro-CD y película sobre los bene
ficios de la lactancia materna.
Del 5 al 30 de noviembre.- Exposición fotográfica organizada por el
Instituto Asturiano de la Mujer Seneca Falls: un siglo y medio del movi
miento internacional de mujeres y la lucha por el sufragio femenino en
España. La presentación por autoridades del Principado ha tenido lugar en el
salón de Actos.
Del 26 de noviembre al 11 de enero.- La Asociación Belenista ha tenido
expuesto su belén emblemático en el Patio del Palacio Conde de Toreno.
Del 1 al 14 de febrero.- Exposición Urdimbre finisecular, imágenes para
una poética, organizada por el prof. de la Universidad de Oviedo Esteban
Agulló.
Del 15 al 28 de febrero.- Exposición organizada por la Federación
Socialista A sturiana titulada 100 años de socialism o en Asturias.
Presentación del catálogo de la exposición en el Salón de Actos.
Del 1 al 15 de m arzo.- Exposición de pintura asturiana de la artista doña
Beatriz García, compartiendo Patio con otra exposición.
Del 5 al 15 de m arzo.- Exposición Plan Especial de Protección Paisajística
y Monumental del Real Sitio de Covadonga, organizada por la Consejería de
Infraestructuras del Principado y acudiendo a la presentación el Excmo. Sr.
Presidente del Principado, don Vicente Alvarez Areces, junto con el limo.
Consejero de Infraestructuras y demás autoridades.
Del 16 al 30 de m arzo.- El Grupo Filatélico y Numismático Ovetense
organizó la Exposición del Coleccionismo, homenaje a don Luis María
Fernández Canteli.
Del 1 al 30 de abril.- La dirección general de Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Principado propone la exposición de la obra del
naturalista Alfredo Noval: una vida dedicada a las aves . La exposición ha ido
acompañada de un ciclo de conferencias impartidas en el Salón de Actos.
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El 5 de junio.- El limo. Consejero de Infraestructuras presentó la Ley del
Principado de Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística.
Estuvo presente en el Acto el Excmo. Sr. Presidente del Principado.

IV. DONACIONES E INTERCAMBIOS
En este Curso el Instituto agradece la participación y colaboración de
diversas entidades; a destacar la aportación económica de la empresa ALSA
GRUPO, como viene siendo habitual; la donación de variada documentación
de la empresa BRUN Publicidad, pudiendo destacar prensa encuadernada,
carteles publicitarios asturianos de tres décadas, el archivo de la propia
empresa y variopinto material entregado a otros organismos, como cuñas
publicitarias de radio para la fonoteca o películas de anuncios para cine para
la filmoteca, prensa nacional que ha recogido el Seminario, o un ordenador
antiguo depositado en el departamento de informática de la Universidad de
Oviedo etc.
Por otra parte, se continúa colaborando activamente con la Obra Social de
CAJASTUR, y con la Fundación Caja Rural de Asturias.
Referente a publicaciones, el Instituto ha recibido para su biblioteca y entrega
do de su fondo editorial gran cantidad de libros. Así hemos de agradecer la dona
ción de libros por el Servicio de Publicaciones del Principado, el Ayuntamiento de
Oviedo, la Fundación Hidroeléctrica del Cantábrico, la F M de Cultura del
Ayuntamiento de Gijón, y del Colegio de Arquitectos de Asturias, entre otros.
El RIDEA ha enviado sus publicaciones al Instituto de Teatro (ITAE),
Biblioteca Jovellanos de Gijón, Archivo Histórico Regional, Museo
Arqueológico, Asociación de Amigos de Cudillero, Asociación Hispánica de
literatura Medieval de la Universidad de Barcelona, índice Histórico Español,
Biblioteca del Servicio Jurídico de Presidencia del Principado, Biblioteca de la
Junta General del Principado, Biblioteca de la Fundación Marcelino Botín,
Biblioteca de la ETS Arquitectura de la Universidad Complutense de Madrid,
Societá Intemazionale per lo Studio del Medioevo Latino de Florencia etc.
Este año, por solicitud de la Consejería de Educación y Cultura, se ha
enviado un fondo importante conteniendo la mayoría de publicaciones del
RIDEA a la Biblioteca Nacional de Uruguay, que va a abrir una sala especí
fica de temática asturiana.
Se ha ampliado considerablemente el número de Centros de Estudio y de
Universidades con los que el Instituto mantiene intercambio de publicacio
nes, especialmente con los Boletines de Letras y de Ciencias de la Naturaleza
del RIDEA. Con ello nuestra Biblioteca ya cuenta con un nutrido volumen de
revistas de Centros de Estudios locales difíciles de localizar en otras
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Bibliotecas o Puntos de lectura. Además, al intercambiar el Boletín, el
Instituto contribuye eficazmente a la difusión de la cultura asturiana por todo
el mundo. Este año se ha puesto especial énfasis en el intercambio del Boletín
de Ciencias de la Naturaleza, ampliando su difusión.

V. ADM INISTRACIÓN Y SERVICIOS
Biblioteca y Archivo:
El esfuerzo en la puesta al día de la Sección de Biblioteca y de la Sección
de Archivo está realizándose conjuntamente entre el personal de Secretaría
del Instituto y los becarios.
Biblioteca.- Pese a quedar vacante la plaza de Conservador de la Biblioteca,
la becaria continúa con la labor de catalogación e informatización de todos los
fondos, introduciéndolos en la base de datos ABSYS. Además de la atención al
público de consulta y de información, se centra en dar entrada y catalogación a
los nuevos fondos adquiridos, donados o intercambiados, así como de la con
servación y restauración de los ejemplares mas deteriorados etc. Se espera
poder contar próximamente con una plaza de plantilla para acometer la multi
tud de tareas que lleva consigo tener abierta al público la Biblioteca.
Archivo.- Esta becaria divide su tarea entre la catalogación y ordenación
del Archivo de la Casa de Valdecarzana perteneciente al RIDEA y muy soli
citado por los investigadores para su estudio, y el desbroce, limpieza, catalo
gación y colocación de los fondos donados pertenecientes Archivo de Minas
Figaredo, y al reciente archivo donado por BRUN Publicidad, quedando en
ambos casos una importante labor por realizar.
Edición de publicación:
La cantidad de publicaciones habidas a lo largo de este Curso ha traído
consigo una gran actividad en la Secretaría General, tramitando y ordenando
los expedientes de las distintas obras para su informe, publicación, presenta
ción, distribución y venta. Continúa el catálogo actualizado en internet, en la
dirección http://www.iberlibro.es, en espera de poder contar próximamente
con página web propia.
Como fácilmente se puede comprobar de lo expuesto hasta aquí, el
Instituto sigue procurando mantener viva la Cultura asturiana en sus diversas
y múltiples facetas: la historia, las ciencias naturales, la literatura, la etno
grafía y el folklore de esta tierra, los usos y costumbres de sus gentes,
mediante el estudio, investigación y difusión continuados para que perma
nezcan y perduren en las memorias del pueblo asturiano.

E ste

l ib r o t e r m in ó d e im p r im ir s e

e l d ía

28

de

O

ctubre de

2003,

FESTIVIDAD DE S A N S lM Ó N ,
en los

Talleres G

r á f ic o s d e

Im pr e n t a N

arcea

,

s .l

.

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL:
España, 20 € . Extranjero, 24 € .
NÚMERO SUELTO:
España, 12 € . Extranjero, 15 € .
DIRECCIÓN:
Palacio Conde de Toreno
Plaza de Porlier, n° 9-1°
Teléf: 985 10 64 80 - Fax: 985 10 64 81
33003-0viedo
e-mail: ridea@princast.es
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