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Por séptima ocasión consecutiva comparece el
anuario Bedoniana, fiel a su cita veraniega y 

leal a su compromiso con la fiesta de San Antolín,
la parroquia de Naves y el entorno de Bedón.

De nuevo, este triple ámbito temático se re-
vela como terreno propicio para ejercicios litera-
rios, estudios minuciosos y eruditas investigacio-
nes que –a la luz de viejos documentos, al hilo de
testimonios actuales y al trasluz de antiguas ins-
tantáneas– se suceden en las páginas siguientes
para enlazar el pasado y el presente aunando las
obras y los días y alternando los afanes con los
ocios. 

La fecundidad de la materia bedoniana parece
inagotable y la extensión de estudios del volumen
que ahora se publica vino a desbordar nuestras
previsiones, de manera que, para no incrementar
excesivamente la paginación, nos hemos visto obli-
gados a relegar ciertos artículos a años venideros,
así como a limitar el álbum fotográfico a algunas
imágenes testimoniales de Naves y Bedón en estos
albores de este siglo xxi.

Como en ocasiones anteriores, no ha faltado la
colaboración de comerciantes, industriales y profe-
sionales –navizos, llaniscos o asturianos, y aun fo-
ráneos y de Ultramar– para formar el álbum pu-
blicitario que hace viable la obra que ahora se pre-
senta; su patrocinio posibilita su edición con la ca-
lidad material y el rigor formal que han hecho de
Bedoniana una publicación de referencia y culto
para propios y extraños.

En nuestro propósito de ser bien nacidos no se-
rá menor el capítulo de agradecimientos; en pri-
mer lugar, a los vecinos de Naves en cuyas colec-
ciones particulares se atesora la memoria gráfica
del lugar; entre ellos debemos mencionar a Lilia
Collado Cantero, Jesús Collado Elosúa, Lilia Can-
tero Elosúa, hermanas Alonso Carriles y familias
San Martín Díaz y Vela Carriles; e igualmente a los
convecinos de San Martín, que en esta ocasión tie-
nen singular protagonismo: demos pues las gracias
a las familias Loredo Torres, Vega Vega, Ruenes
Platas y Alonso Marcos. En el mismo sentido, de-
bemos mencionar a Ana Morales, de Cardosu,
Blanca Antonia Pérez Santoveña, de Posada, y Ana
Isabel Díaz Goti, de Llanes. 

De los autores que firman textos somos benefi-
ciarios agradecidos, además de por sus saberes, por
su generoso esfuerzo para aportar los originales en
tiempo y forma. La misma gratitud manifestamos
a los fotógrafos que, profesionales o aficionados,
han puesto a nuestra disposición las imágenes que
enriquecen sobremanera estas páginas; ellos son
Ramón Díaz, José Pandal, Antonio Diego, Nel
Acebal, Luis Carrera, José Valdeón, Juan Ardisana,
Yolanda Cerra, Luis Lorenzo y José Tarno.

De otros amigos y allegados, como Juan Du-
yos, Luis Pérez Ortiz, Adela Villaverde Amieva,
Martín Carrasco Marqués, Santiago Caravia,
Carmen Acebo, Carmen Iglesias Caunedo y Pa-
blo Ardisana, hemos recibido preciosa ayuda en
momentos precisos.

PRESENTACIÓN



Diversas instituciones públicas y entidades pri-
vadas nos han facilitado el uso de sus fondos do-
cumentales y gráficos; nos referimos al Archivo
Municipal de Llanes, Biblioteca de Asturias «Ra-
món Pérez de Ayala», Museo del Ferrocarril de As-
turias, Biblioteca Nacional de Madrid, semanario
El Oriente de Asturias de Llanes, diario La Nueva
España de Oviedo, archivo de ABC de Madrid, e
Institut Amatller d’Art Hispànic de Barcelona, 

José Tielve Celorio estuvo dispuesto al instante
para lo que hiciese falta, y M.ª Antonia Albajara,
José Luis Cobos, M.ª Jesús Villaverde Amieva y los
hermanos Crabiffosse Cuesta acudieron solícitos
con su ayuda en todo momento.

Finalmente pero no en último lugar, debemos
mencionar a Clara Ilham Álvarez Dopico por su
asistencia permanente, a hora y a deshora, y –co-
mo siempre– a Antonio Diego Llaca sin cuya en-
trega, habilidades y conocimientos no sería posible
la continuidad de la empresa. 

Acabemos celebrando una vez más la estrecha
colaboración entre la Comisión de Festejos de San
Antolín y Alvízoras Llibros que permite ahondar
año tras año en el entusiasmo y la pasión por este
territorio que en esta séptima entrega se nos ofre-
ce, más que nunca, románico, playero, procesio-
nal, agrario y cardosero, a la vez que señorial, fe-
rroviario, marinero, fluvial e indiano.
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El Editor



La historia reciente del que fuera priorato, 
más conocido como monasterio, de San An-

tolín de Bedón dista mucho de ser ejemplar, más
bien podría ser paradigma de un lento discurrir
entre el abandono y el desatino. Si bien es cierto
que el paraje de San Antolín suele invitar a una
dulce melancolía, el aspecto que hoy presenta el
conjunto, y especialmente su iglesia, tras las últi-
mas intervenciones, trastocan semejante ensoña-
ción y devuelven al visitante a la realidad, acom-
pañado de una justa cólera. En compensación, al
menos, parece que su situación nos ha hecho aban-
donar esa suerte de resignada aceptación de la ima-
gen del monumento en perpetuo estado de aban-
dono con la que nos acercábamos a Bedón.

Lo más curioso, y frustrante, de la historia re-
ciente del monasterio es que no han faltado las
buenas intenciones y las iniciativas restauradoras,
aunque todas ellas han ido empedrando el infier-
no, o más bien el purgatorio, que sufre Bedón. El
lustro del siglo xxi que ya ha transcurrido, tampo-
co parece marcar un cambio sustancial en esta his-
toria, y he de reconocer que la sensación de estar
escribiendo una suerte de testamento bedoniano me
acongoja, aunque mi intención no puede ser más
opuesta; me gustaría que, por fin, se tomara una

iniciativa sensata y rigurosa que garantizase el fu-
turo del conjunto, no solo de la iglesia, de San An-
tolín de Bedón. Quizás, la mejor manera de escri-
bir ese nuevo capítulo sea desandar lo andado y
comprender dónde y cómo nos hemos equivoca-
do, para poder rectificar, para cambiar el paradig-
ma y pasa salvar Bedón. Y en esa intención, me
pongo a hacer esta breve reseña de las restauracio-
nes y los desaguisados, que los ha habido y muy
notables, que nuestra mala cabeza colectiva ha ido
acumulando en nuestro sufrido monumento.

El principio del desastre:
abandono, amenaza

y primeras iniciativas restauradoras

A comienzos del siglo xix, Bedón era todavía
priorato de Celorio, cuyo abad continuaba nom-
brando un monje al servicio de la parroquia que
tenía sede en la iglesia de San Antolín1. Según el
Libro de Becerro, su hacienda se dividía en dos
partes: zillero (la mitad de cuyos frutos pertenecía

El monasterio de San Antolín de Bedón

Reseña de un siglo entre el abandono y el desatino

por M.ª Pilar García Cuetos

1 Fernando de Alós y M.ª Dolores Duque de Estrada,
El concejo de Llanes en los papeles de Martínez Marina, Llanes (El
Oriente de Asturias,Temas de Llanes n.º 48), 1990, págs. 69-70.



a Celorio) y curato. La parroquia de Bedón, cuya
atención quedaba, como ya quedó dicho, a cargo
del monasterio de Celorio, mediando el priorato,
comprendía tres lugares: San Martín, que en aquel
momento tenía 8 vecinos, Rales que contaba con
32 y Naves habitado por 38.

Tras la desamortización, y desaparecidos el mo-
nasterio y el priorato, la iglesia de San Antolín
mantuvo sus funciones de parroquial, centro de
una pequeña collación que comprendía el barrio de
su nombre, el de San Martín y los pueblos de Ra-
les y Naves. Pero la desaparición del priorato pron-
to tuvo consecuencias negativas. Como ya sabe-
mos, Naves era la población con mayor número de
vecinos, y pronto éstos hicieron valer sus derechos.
Según parece, la iglesia prioral les pareció incómo-
da para los oficios, puesto que estaba alejada de
Naves, circunstancia que obligaba a los feligreses a
realizar el trayecto a pie para asistir a los mismos,
especialmente porque el puente que comunicaba
Naves y San Antolín estaba en muy malas condi-
ciones. En primera instancia, los vecinos de Naves
consiguieron que las celebraciones religiosas tuvie-
ran lugar el pueblo a partir del año 1804, pero
pronto se dio un paso más, en detrimento de la
iglesia de Bedón. Decidida ya la cuestión de que la
parroquial se instalara en Naves, los vecinos acor-
daron que debía construirse una nueva iglesia que
pudiera ejercer adecuadamente tal función en la
localidad, por lo que plantearon un pleito, ganán-
dolo y consiguiendo que el monje al servicio de
Bedón debiera celebrar en Naves a partir de ésa fe-
cha2. Como consecuencia de ello, la iglesia de San
Antolín quedó abandonada al expolio y perdió la
puerta y las tapas de los sepulcros, entre otras co-
sas. Además, se decidió trasladar el retablo mayor,
los altares y la pila bautismal a la de Naves, porque

en su lugar original ya no cumplían ninguna fun-
ción. Quedaba claro que la firme voluntad de tras-
ladar la parroquial se imponía, aunque desgracia-
damente en perjuicio de nuestra iglesia que, aban-
donada y sin las imágenes que atraían la devoción
popular, pronto acabó siendo vista como un edifi-
cio sin valor. De esta situación tenemos noticia por
un informe elaborado por Francisco Díaz Ordóñez
y remitido a la Comisión Provincial de Monu-
mentos en 1851, al que nos referiremos a continua-
ción3. En el citado informe, Díaz Ordóñez mani-
festaba que ya se había concedido el permiso para
derribar la iglesia. A su juicio, el edificio se encon-
traba en perfecto estado de conservación, aunque
sin la puerta y con desperfectos en la cubierta, pe-
ro admitía también que había quedado abandona-
do a su suerte. Le faltaba ya a Bedón el sentido que
había tenido como templo que aglutinaba la vida
religiosa de los pueblos de la parroquia. Se había
convertido en un edificio inútil y su valoración co-
mo monumento quedaba todavía en el ámbito de
la minoría que suponían los eruditos de la Comi-
sión. La iglesia languidecía porque sus antiguos fe-
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3 Carta de don Francisco Díaz Ordóñez a la Comisión de
monumentos Históricos de la provincia de Oviedo Sobre que no
se demuela la iglesia benedictina llamada San Antolín en Bedón,
1851 (Papeles de la Comisión de monumentos Histórico de la pro-
vincia de Oviedo, Museo Arqueológico, documentación sin cla-
sificar). En la carta Ordóñez informa del cese de los oficios en Be-
dón en 1804, del robo y del traslado del retablo y altares (vid. M.ª
Pilar García Cuetos, «El monasterio de San Antolín de Bedón,
Llanes», Asturiensia Medievalia, 8 [1995-96], págs. 263-290); con
posterioridad, toda la documentación de la Comisión de Monu-
mentos sobre San Antolín de Bedón ha sido publicada, vid. «Do-
cumentos sobre la iglesia de San Antolín de la Comisión Provin-
cial de Monumentos de Asturias (1851-1870)», Bedoniana, vol. I
(1999), págs. 33-36. Sobre los trabajos de la Comisión en el mo-
nasterio, vid. Gema Adán Álvarez, «La Comisión Provincial de
Monumentos y su intervención en San Antolín de Bedón en el si-
glo xix», Bedoniana, vol. II (2000), págs. 35-42. Por su parte,
Quadrado señala que la iglesia de Naves se había surtido «con
despojos» de la de Bedón, entre ellos, la pila bautismal «con raras
labores y un escudo benedictino», vid. José M.ª Quadrado, Re-
cuerdos y Bellezas de España. Asturias y León, Madrid, 1855, pág.
148. La descripción de San Antolín hecha por Quadrado ha sido
reproducida en Bedoniana, vol. 5 (2003), págs. 9-12.

2 M. de Foronda, De Llanes á Covadonga. Excursión geográ-
fico-pintoresca [1ª ed., Madrid, El Progreso Editorial, 1893], reed.,
Llanes (El Oriente de Asturias, Temas de Llanes, n.º 63), 1993,
pág. 107.



ligreses la habían abandonado y olvidado.

Y precisamente esa nula apreciación de la igle-
sia de San Antolín quedó de manifiesto cuando en
1848 los vecinos solicitaron permiso al Obispo de
Oviedo para derribarla y reutilizar sus materiales
para reformar la antigua capilla de Santa Ana de
Naves y convertirla en parroquial, ya que, según se
desprende la documentación de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos, temían que el templo de
San Antolín acabase convirtiéndose en cantera pa-
ra un puente que se pretendía construir en sus in-
mediaciones y querían dar un fin más «digno» a
sus despojos4. Como el citado permiso les fuera

concedido, la Comisión Provincial de Monumen-
tos de Oviedo inició una serie de gestiones para
que no se llevase a efecto el derribo y ese fue el mo-
tivo por el que en 1851 envió a Bedón a Francisco
Díaz Ordóñez.

Gracias a esa intervención de la Comisión,
conservamos hoy la iglesia de San Antolín, y esa es
una deuda que debe reconocerse a sus entusiastas
componentes. La Comisión envió un escrito al
obispo de Oviedo, en aquel momento Díaz Cane-
ja, instándole a detener el derribo y a recuperar la
iglesia dotándola de nuevo sentido para la comu-
nidad. En este sentido, su propuesta no puede ser
más interesante puesto que, conscientes de que la
causa de la amenaza de demolición estaba en que
el monumento había perdido su función y su sig-
nificado religioso y cultural, proponían al obispo
que se reparase y, lo que es más importante, que se
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Iglesia de San Antolín de Bedón en 1896 (Foto Daniel Álvarez Fervienza).

4 Carta de don Francisco Díaz Ordóñez a la Comisión de
Monumentos Históricos de la provincia de Oviedo Sobre que no
se demuela la iglesia benedictina llamada San Antolín en Bedón,
1851, ya citada.



reinstalasen en ella sus retablos para que, al menos,
mantuviera su sentido ritual y cultural como sede
de la romería de San Antolín. De esa forma, tanto
la tradición de dicha fiesta, como la misma iglesia,
mantendrían su significado profundo en la comu-
nidad. No puede ser más acertada esa concepción
que aúna mantener el monumento, pero también
su función, garante de la misma pervivencia mate-
rial del primero. Sin negar la necesidad de erigir
una parroquial más accesible para los vecinos de
Naves, se trataba de reintegrar San Antolín a la co-
munidad, restableciendo el vínculo que habían ve-
nido manteniendo. Una iniciativa que, como bien
sabemos, hubiera evitado el deterioro del monu-
mento y que se ha retomado por iniciativa de Be-
doniana y de los vecinos de Naves, que hoy están
realmente concienciados de la importancia de la
iglesia de San Antolín, bien señero de su patrimo-
nio cultural. Está claro que solo el restablecimien-
to de ese vínculo supone una oportunidad real de
recuperar el conjunto de Bedón.

Finalmente, los esfuerzos de la Comisión die-
ron fruto, aunque de manera parcial y la polémica
sobre el derribo se zanjó con la decisión salomóni-
ca del obispo Díaz Caneja, quien el 20 de octubre
autorizó a los vecinos de Naves para levantar una
nueva parroquial, pero revocó el permiso para de-
moler Bedón y permitió que iniciasen los trámites

para ejecutar obras de restauración5. De la carta del
prelado podemos colegir su escaso interés por la
vieja abadía, cuyo cuidado como monumento asu-
mía con la única concesión de impedir su derribo,
pero cuya conservación dejaba exclusivamente en
manos de la Comisión, a la que pedía, además, que
contribuyera de alguna manera en la empresa de
erigir la nueva parroquial. Y si la postura de Díaz
Caneja, y la de la misma parroquia, suponen en
buena medida un evidente desinterés por el con-
junto de San Antolín, el futuro representaba in-
cierto pese a la aparente victoria, puesto que que-
daba pendiente la reintegración del culto en Be-
dón, y de esa manera, los esfuerzos restauradores
carecieron de la continuidad necesaria y la iglesia
permaneció aislada de la comunidad que debía ga-
rantizar su conservación. Como adelantaba, San
Antolín se convirtió en un monumento, objeto de
interés de una minoría, y quedó al cuidado de unas
instituciones que, como veremos, y con excepción
de la Comisión de Monumentos, la sintieron
siempre lejana. La decisión, pues, suponía una vic-
toria pírrica para los partidarios de la conservación
de la iglesia y cimentaba su lamentable historia
posterior. Respecto a la propuesta de que, al me-
nos, se celebrasen en la iglesia los oficios corres-
pondientes a la festividad de San Antolín, tenemos
referencia de que así tuvo lugar en el año 18696.

Por otra parte, la prevista restauración se de-
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5 «Este Gobierno Eclesiástico, tomados los competentes in-
formes y visto por ellos tanto el abandono en que se hallaba el an-
tiguo Templo, cuanto la necesidad del ensanche del nuevamente
destinado a Iglesia Parroquial, y lo mucho que los vecinos podí-
an ahorrar en la obra con sus materiales, concedió en su virtud la
demolición pedida; más viendo ahora por el oficio de V. E. del 3
del actual que esa Comisión de Monumentos Artísticos desea re-
parar dicho Templo poniéndolo a su costa con la seguridad y de-
cencia para que se puedan celebrar en él los oficios divinos, dese-
ando también por mi parte contribuir a la conservación de las
obras maestras de nuestra venerable antigüedad, no tengo incon-
veniente en revocar la disposición mencionada por la que se con-
cedía a los vecinos de Bedón la demolición de tal templo, toda vez
que esta Comisión se espontánea a hacer a su cuenta todas las
obras que sean necesarias para repararle. Sin embargo, como de
ellos resulta a la Parroquia la pérdida de los materiales con que

antes contaban para ensanchar su Iglesia lo que ahora no podrán
por eso llevar a cabo, espero también que esa Comisión tendrá eso
presente para resarcirles este perjuicio y contribuir con alguna co-
sa a la obra que tienen proyectada» (Respueta del obispo de Ovie-
do, de 1851, publicada en Bedoniana I [ 1999], pág. 35) y vid. tam-
bién Fermín Canella Secades Resumen de las Actas y Tareas de
la Comisión de monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de
Oviedo de 1844 a 1866, Oviedo (Imprenta de Eduardo Uría), 1872,
págs. 15-16; vid. igualmente Gema Adán Álvarez, art. cit.

6 Carta de José Romano Merino a Fermín Canella Secades,
fechada en Ribadesella a 8 de diciembre de 1870 (Papeles de la
Comisión Provincial de monumentos, Museo Arqueológico, do-
cumentación sin clasificar, publicada en Bedoniana, vol. I [1999],
pág. 36).
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moró. La Comisión, siempre con escasos recursos,
tardó en iniciar las gestiones pertinentes para lle-
varla a cabo, si bien incluyó estas obras en su pre-
supuesto de 1866, como podemos deducir de una
carta que le envió al alcalde de Llanes, en la que se
informa también que se había enviado al arquitec-
to y vocal de la misma Comisión, Venancio del Va-
lle, al lugar de Bedón a fin de que elaborase el pro-

yecto pertinente7. En 1867 se iniciaron las obras,
aunque de forma un tanto precaria8 y los trabajos
se efectuaron bajo la inspección del alcalde de Lla-
nes, rematándose en el ejercicio de 1868 a 1870 y

La iglesia de San Antolín de Bedón desde la cabecera, en 1918 (Barcelona, Archivo Mas, Institut Amatller d’Art Hispànic).

7 Carta de la Comisión de monumentos Históricos de la pro-
vincia de Oviedo al alcalde de Llanes, 30 de mayo de 1868 (Pape-
les de la Comisión Provincial de monumentos, Museo Arqueoló-
gico, documentación sin clasificar, editada en Bedoniana, vol. I
[1999], págs. 35-36).

8 «y por entonces principiaron los proyectos en San Juan de
Amandi y san Antolín de Bedón, efectuados moderadamente»
(Fermín Canella Secades, Resumen de Actas y Tareas..., 1872,
pág. 21).

9 Fermín Canella Secades, Resumen de las Actas y Tareas de
la Comisión de monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia
de Oviedo desde 1º de febrero de 1868 hasta la fecha leído por su vo-
cal secretario el lic. D. Fermín Canella Secades en la sesión ordina-
ria celebrada el 13 de diciembre de 1870, Oviedo (Imprenta de
Eduardo Uría), 1871, pág. 7.
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Portada de la iglesia de San Antolín de Bedón, en 1918 (Barcelona, Archivo Mas, Institut Amatller d’Art Hispànic).



ascendiendo su costo a 479 pesetas9. Aunque la do-
cumentación que he podido consultar no aporta
datos concretos, por la carta de José Romano, que
se citó más arriba, sabemos que por los años en los
que intervino la Comisión en San Antolín se ha-
bían efectuado reparaciones en «la torre que estaba
undida», lo que permite pensar en una interven-
ción en las cubiertas, y más concretamente en el
cimborrio. Debemos recordar, además, que parece
que en ese momento el deterioro de la iglesia aún
no era demasiado notable. 

Puede relacionarse con estas labores de restau-
ración una maqueta, de la que se han conservado
dos fotografías, de las que ha dado cuenta Carmen
Menseses recientemente10. Su valor documental es
muy grande, puesto que ofrecen una imagen de la
iglesia con algunos detalles que permiten relacio-
narlas con propuestas sobre su restauración. En es-
te sentido, la autora señala que la maqueta pudo
ser realizada por Bonifacio Garro Suárez, que fue
responsable de la construcción del consistorio de
Llanes, y al que también se atribuyen otras obras
en el espacio oriental de Asturias. ¿Quiere esto de-
cir que dirigió los trabajos de Bedón propuestos
por la Comisión de Monumentos? Es una posibi-
lidad que no debe descartarse. Sea como fuere, la
imagen es muy interesante, puesto que nos pre-
senta la iglesia con un aspecto similar a la que se
recoge en las fotografías del Archivo Mas, tomadas
en 191811, si bien en éstas la vegetación cubre buena
parte de los paramentos del templo. Hay, con to-
do, dos diferencias fundamentales: la portada del
imafronte y la espadaña. La primera aparece en la
maqueta reconstruida, con su cuerpo saliente, to-
das las arquivoltas y el tejaroz, y la espadaña alcan-

za un importante desarrollo, que poco tiene que
ver con la actual. Por lo que sabemos, en ese mo-
mento la portada principal ya estaba semiarruina-
da, y así la vemos en la foto del Archivo Mas de
1918, en la que se aprecia claramente el número de
arquivoltas que faltaban las tres exteriores, los fus-
tes de las columnillas desaparecidos, cinco en total,
de los que se conservaban las basas en algún caso,
y el espacio que ocupara el cuerpo saliente de la
portada y la línea de altura original del tejaroz.
También se constata que en esa zona se había apli-
cado un enlucido con posterioridad a la desapari-
ción de estos elementos, un detalle de gran impor-
tancia al que volveré aludir al hablar de las inter-
venciones de Luis Menéndez-Pidal. Parece, por lo
tanto, que entre las restauraciones propuestas en la
segunda mitad del xix estaba la refacción de la
portada occidental y de la espadaña de Bedón, la-
bores que nunca se llevaron a cabo, probablemen-
te por falta de medios.

Con todas sus limitaciones, esa primera obra
tampoco sirvió para asegurar la conservación de
un monumento que permanecía en desuso y care-
cía de una conservación sistemática. De esa mane-
ra, años más tarde, en 1893, la Comisión pidió ayu-
da a las Academias de la Historia y de Bellas Artes
de San Fernando para restaurar la iglesia de Bedón
«harto necesitada de obras que impidieran su com-
pleta ruina»12 y no se exageraba en absoluto sobre
el estado del edificio, a tenor de las descripciones
de diferentes autores que se ocuparon del templo y
que coinciden en señalar tanto su valor13 como su
lamentable estado. García Mijares denunciaba en
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10 Carmen Meneses Fernández-Baldor, «Una maqueta de
San Antolín de Bedón (h. 1866)», Bedoniana, vol. VI (2004),
págs. 9-13.

11 Las fotografías de la iglesia de Bedón que se conservan en
este archivo han sido reproducidas en su totalidad en Bedoniana
vol. I (1999), págs. 17, y Bedoniana, vol. II (2000), págs. 13, 14, 17,
18, 20 y 22.

12 Francisco Javier Garriga y Palau, Resumen de Actas y
Tareas de la Comisión de monumentos Históricos y Artísticos de la
provincia de Oviedo desde 1874 a 1912, Oviedo (Imprenta de Fló-
rez, Gusano y comp.ª), 1915, pág. 26.

13 Hay que decir también que para algunos los valores artísti-
cos de la iglesia pasaron desapercibidos, caso de Martínez Mari-
na, que la describe como de «tres naves tilladas de madera sin te-
ner cosa notable sino la bárbara inscripción que se lee en el arco
de la capilla mayor», apud. Fernando de Alós y M.ª Dolores
Duque de Estrada, ob. cit., pág. 69.



1893 el abandono en que se encontraba14 y ese mis-
mo año hacía lo propio Manuel de Foronda, po-
niendo énfasis en la situación del conjunto mo-
nástico15 y en el peligro que corría la iglesia16, de la
que cuenta que tenía las bases de los pilares casi en-
terradas por la acumulación de materiales dentro
del recinto, la cubierta ruinosa con goteras y las
aves anidando entre las tejas17. Fermín Canella ha-
ce una descripción muy similar en 189618.

las campañas de restauración
de Luis Menéndez-Pidal

El conjunto de San Antolín parece haber vege-
tado entre el olvido y el reconocimiento a su valor
durante años. Ya en el siglo xx, Luis Menéndez-Pi-
dal, como arquitecto restaurador de la Zona Nor-
te y a instancias del Ministerio, llevó a cabo varias
campañas de restauración en la iglesia entre los
años 1951 y 1968, materializando intervenciones
importantes, como la reconstrucción de la portada
principal, la apertura del drenaje meridional o el
rebaje general del nivel interior del edificio. Me-

néndez-Pidal se había formado junto a don Ma-
nuel Gómez-Moreno y a arquitectos restauradores
de la talla de Alejandro Ferrant, en la nueva doc-
trina de restauración que, emanada de Italia, se
impuso en España a partir de los años treinta del
siglo xx19. Las intervenciones sobre San Antolín tu-
vieron lugar cuando ya había ido abandonando su
rigor primero, en el que su método se regía por el
respeto al valor documental del monumento, y ha-
bía ido evolucionando hacia intervenciones que
acabaron, en el caso de Santa María de Bendones,
en la pura recreación. Además, Menéndez-Pidal
concebía San Antolín como lo que realmente era,
un monumento en desuso, de los que podían, por
tanto, calificarse como «muertos», o carentes de
una función. Por ello, desde su punto de vista, es-
taba justificado intervenir en ellos con un método
que el mismo arquitecto definió como «arqueoló-
gico»; es decir, se trataba de conservar fundamen-
talmente la fábrica histórica, pero con un criterio
musealizador evidente. La iglesia fue restaurada
como un museo de sí misma, un edificio cuya fun-
ción básica sería ser visitado y, de esa manera, to-
do debía girar en torno a la recuperación de la ima-
gen románica, a la que se concedía el valor sustan-
cial que la hacía merecedora de ese interés turísti-
co-cultural. Menéndez-Pidal se interesó, no obs-
tante, por algo más que por reponer los elementos,
decorativos especialmente, que la fábrica románica
había perdido, intentando poner solución a pro-
blemas como la humedad y la acumulación de ma-
terial dentro y en el entorno del monumento. Con
todo, quizás por la falta de medios, o por no haber
materializado totalmente sus ideas, lo cierto es
que, tras sus intervenciones, la iglesia adquirió el
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14 Manuel García Mijares, Apuntes históricos, genealógicos y
biográficos de Llanes y sus hombres [1ª ed,. Torrelavega, El Dobra,
1893], reed., Llanes (El Oriente de Asturias, Temas de Llanes, n.º
50), 1990, cap. III, pág. 46.

15 «... aquellas construcciones, mezcla de antiguas y de mo-
dernas que medio ocultas entre los árboles parece que les da co-
mo vergüenza de presentarse á nosotros en tal estado de abando-
no y decadencia» (Manuel de Foronda, De Llanes á Covadon-
ga., ya citado).

16 «Pero lo que seguro nadie imagina es que aquella iglesia que
allí aparece abandonada y próxima á convertirse en ruinas ofrez-
ca tanta importancia arqueológica...». «... las tradiciones e histo-
ria de este monasterio, anciano venerable que... se dispone á ter-
minar sus días bajo el rudo golpe de la piqueta demoledora», Ma-
nuel de Foronda, ob. cit., págs. 103 y 104.

17 Foronda, ob. cit., págs. 108 y 111.
18 «Hay que acudir en tiempo, á fin de conservar y salvar lo

que queda, sino viene á tierra, como amenaza por su ruina, la ca-
sa religiosa que distinguieron los de Aguilar y Posada...» (Fermín
Canella Secades, Historia de Llanes y su concejo, Llanes, 1896,
pág. 208).

19 Sobre el tema remito a mis trabajos anteriores: M.ª Pilar
García Cuetos, El prerrománico asturiano (1844-1976). Historia
de la Arquitectura y Restauración, Oviedo (ed. Sueve), Oviedo,
1999, en el que analizo la teoría y la práctica restauradoras de Me-
néndez-Pidal. Igualmente, sobre el panorama de la restauración
española entre 1929 y 1939, vid. Julián Esteban Chaparría y
M.ª Pilar García Cuetos, Alejandro Ferrant y la restauración
moderna en España (1929-1939) [en prensa].



aspecto frío, realmente carente de vida, que es bas-
tante impropio de la estética que solía imprimir
Pidal a los edificios que restauraba. Pero es que San
Antolín carecía, y carece, de toda decoración, de
todo atisbo de uso, y fue tratada con una frialdad
casi quirúrgica, que nos recuerda a otras interven-
ciones tampoco demasiado afortunadas de Me-
néndez-Pidal, como es el caso de la iglesia de San
Miguel de Escalada o del mismo interior de Ben-
dones, en el que ni las piezas barrocas trasladadas
desde la catedral consiguen alterar la imagen de
una arquitectura inacabada. La fría musealización
de Bedón impuesta tras las campañas de restaura-
ción es, a mi entender, tanto o más dolorosa que la
evidencia del abandono y la última, y completa-
mente desacertada, intervención, ha acabado por
borrar todo atisbo de vida del monumento.

Las primeras labores de Menéndez-Pidal se

centraron en la cubierta de la iglesia, elemento
fundamental para garantizar su conservación. En
la campaña de 1951 se rehizo la armadura con ma-
dera de castaño, que aportaron los «propietarios
del monumento», en palabras del arquitecto. Asi-
mismo, se retejó, se remozaron los aleros añadien-
do algunas de las piezas de la imposta y, aunque no
se especifica en la memoria y a juzgar por su as-
pecto, parece que se repusieron gran parte de los
canecillos20. En el proyecto, Menéndez-Pidal seña-
la la necesidad de efectuar campañas posteriores
para llegar a lo que define como «una obra total de
restauración que garantice la buena conservación
del monumento».

En 1953 se procedió a la consolidación del muro
lateral de la epístola, a la restauración de la portada
oeste y al desmonte y posterior reconstrucción de
los contrafuertes de los ábsides que, según Menén-
dez-Pidal, estaban «movidos y descompuestos», re-
haciendo algunos sillares en piedra «similar» a la de
los originales. En cuanto a la restauración de la por-
tada oeste, se trataba de completar las arquivoltas
que faltaban, labrando nuevas dovelas con piedra si-
milar a la de las originales y uniéndolas con morte-
ro mixto de grueso de junta igual al primitivo. Aun-
que Pidal señala que pensaba elaborar planos deta-
llados de la operación, éstos no fueron incluidos en
el proyecto que remitió al Ministerio, pero en las fo-
tografías tomadas a principios de siglo podemos ver
que, efectivamente, faltaban arquivoltas y también
el remate del cuerpo saliente de la portada, con sus
canecillos y tejaroz. Ya he señalado que la restaura-
ción de la fachada incluyó, en la práctica, la reposi-
ción de ésos elementos, que se copiaron literalmen-
te de los de la portada lateral. Se trata, por lo tanto,
de trabajos de la más pura restauración que incluye-
ron la reposición de partes fundamentales de la por-
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El arquitecto Luis Menéndez-Pidal (Archivo ABC).

20 Luis Menéndez Pidal, Proyecto de restauración de cubiertas
en la iglesia de San Antolín de Bedón (Asturias). Memoria descripti-
va, Mayo 1951 (A.C.M.C. Sig. C/71068; hoy en día estos fondos
han sido trasladados al Archivo General de la Administración).



tada, pero que no se señalan como nuevas, de mo-
do que únicamente el estudio de las restauraciones
de Menéndez-Pidal permite reconocerlas. En lo to-
cante a los contrafuertes del ábside, parece claro que
fueron desmontados, probablemente recalzados pa-
ra estabilizarlos y que se añadieron igualmente pie-
zas nuevas. En su reseña sobre los trabajos arqueo-
lógicos sobre la iglesia, Sergio Ríos comenta que la
restitución de la portada por parte de Menéndez-Pi-
dal carece de fundamento arqueológico21, pero ya he
mencionado más arriba que la imagen del Archivo
Mas de 1918 ratifica la existencia de esos elementos
repuestos por Pidal.

En 1955 se restauraron los pilares del crucero,
procediendo a la excavación y recalce de los mismos
para consolidar sus cimientos y «sustituyendo las
piezas de tambores de columnas y elementos de ba-
sas, etc.». Para recalzar los pilares, Menéndez-Pidal
señala en la memoria22 que habría que excavar «has-
ta el terreno firme», para luego limpiar y dejar un le-
cho completamente horizontal, donde se vertería el
hormigón. Esta operación supuso, casi con toda
certeza, la pérdida de datos arqueológicos de interés,
puesto que no se tiene constancia de seguimiento
arqueológico alguno. También es interesante cons-
tatar que en estos años, en los que se había recupe-
rado la economía nacional, la restauración hispana
recurre sistemáticamente a la introducción de nue-
vos materiales en las fábricas históricas, si bien, lo
que usualmente se hacía era «esconderlos» o disi-
mularlos. Este sistema fue utilizado en la misma
anastylosis del Partenón, y se debatió con motivo de
la reunión que precedió a la promulgación de la car-
ta de Atenas de 1931. La teoría restauradora alertaba
sobre la necesidad de recurrir a estos materiales con
prudencia y encarecía que no alterasen, en ningún

caso, la imagen del monumento. 

En 1956 se procedió a la excavación y recalce de
toda la fachada lateral meridional23. Si observamos
las fotografías de principios de siglo, podremos
comprobar que se habían acumulado materiales en
esa zona hasta una altura que alcanzaba aproxima-
damente la mitad de la portada y, dada esta cir-
cunstancia, Menéndez-Pidal decidió obtener una
nueva rasante junto a la iglesia mediante un reba-
je de un metro por cinco. Efectuada esta labor, el
zócalo del templo quedó visto y hubo de restau-
rarse refrenteando el muro en las zonas en las que
aparecía deteriorado24. Finalmente, el recalzado se
llevó a cabo por puntos, una vez apeadas las dife-
rentes zonas, con hormigón en masa de 250 kilo-
gramos. En realidad, vemos que toda la superficie
más «fértil» arqueológicamente hablando, fue va-
ciada, sin que tengamos referencia de materiales
hallados. En esos años el seguimiento arqueológi-
co no era un método difundido en la restauración
española, pero sí en la europea.

Pero la restauración de este frente fue más allá
puesto que, por lo que se menciona en el pliego de
condiciones, también se restauró la portada lateral,
recuperando el nivel original del acceso y proce-
diendo a la «la reposición de elementos deteriora-
dos y para la modificación de otros»; en la prácti-
ca, se trataba de una restauración completa y de la
reposición de elementos decorativos, que se susti-
tuyen por copias de los originales y que hoy resul-
ta muy difícil identificar, el tiempo los ha ido in-
tegrando en el monumento.

En la campaña de 195725 se continuó vaciando
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21 Sergio Ríos González, «Excavaciones arqueológicas en la
iglesia de San Antolín de Bedón», Bedoniana, vol. IV (2002),
págs. 9-16

22 Luis Menéndez Pidal, San Antolín de Bedón (Asturias).
Proyecto de consolidación y restauración, 1955 (A.C.M.C. sig.
C/71068).

23 Luis Menéndez Pidal, San Antolín de Bedón (Asturias).
Proyecto de consolidación y restauración. Memoria y pliego de condi-
ciones. 1956 (A.C.M.C. sig.C/71068).

24 Al no haberse efectuado en la reciente restauración un aná-
lisis de los muros, es imposible precisar exactamente el alcance de
ese frenteado y de la restauración de las portadas y de los muros
y, por lo tanto, de la restauración de Menéndez-Pidal.

25 Luis Menéndez Pidal, San Antolín de Bedón (Asturias).
Proyecto de excavación y restauración, 1957 (A.C.M.C. sig. C/ 71108.



de depósitos el interior del templo, procediéndo-
se en este caso a la excavación de las dos naves la-
terales, que según Menéndez-Pidal tenían en ese
momento un nivel un metro por encima del ori-
ginal «con tierras y enterramientos que será preci-
so retirar». Esta intervención, como las otras que
propuso para rebajar la cota del interior y el en-
torno del monumento, tuvo que haber arrasado
con multitud de datos arqueológicos, pero tam-
bién es probable que la excavación no alcanzase
todo el nivel fértil del yacimiento. Según se espe-
cifica en la memoria del proyecto, los restos hu-
manos localizados debían recogerse en cajas y vol-
verse a enterrar bajo el nuevo solado de la iglesia
en el mismo lugar en que se encontraban y reha-
ciendo los enterramientos que apareciesen, aun-
que este extremo no puede comprobarse sin una
prospección arqueológica, que parece que en nin-

gún momento se ha planteado para Bedón. Ade-
más, los restos sobrantes de tierra debían exten-
derse «en lugar adecuado, cerca del monumento»
o utilizarse como relleno en zonas donde éstos
fuesen necesarios. Menéndez-Pidal afirma tam-
bién que pretendía analizar todos los restos y ves-
tigios de interés que apareciesen en el transcurso
de las obras, pero no aportó dato alguno sobre ese
hipotético estudio, limitándose a reponer las lau-
das y uno de los sepulcros sobre el nuevo pavi-
mento. Una vez renivelado el terreno, debía de
apisonarse y, pese a que en el proyecto se especifi-
ca que había que colocar un nuevo solado de losas
de piedras de arenisca sobre lechada de cemento,
finalmente se dispuso el actual de hormigón, una
solución generalizada en las intervenciones de
Menéndez-Pidal y mucho más barata. Asimismo,
se dejó un testigo del nivel primitivo en la nave iz-
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La iglesia de San Antolín de Bedón en 1972 (Foto Antonio Diego).



quierda y, por último, se restauraron los paramen-
tos que quedaban a la vista con el nuevo nivel del
piso de la iglesia. 

En la campaña de 196826 se remataron las obras
de excavación, rebajando la cota en los tres ábsides
«hasta llegar a su nivel, donde se manifiestan seña-
les del primitivo pavimento», preparando el terre-
no para recibir un nuevo enlosado de piedra caliza
(posiblemente procedente del Naranco), respetan-
do los escalones y colocando las mesas de altar
«existentes en el monumento». También se proce-
dió al recalce de «los cuatro pilares exentos de la
iglesia», los de las naves, y a su restauración, repo-
niendo las piezas deterioradas o perdidas. En 196827

se efectuó un repaso general de las cubiertas, con
retejo y remoce de las armaduras, labor que ponía
fin al proceso de restauración del Monumento. No
se menciona en ningún momento la idea de insta-
lar algún mobiliario litúrgico, ni de acondicionar
el interior del templo, que mantuvo desde enton-
ces su frío y artificial aspecto.

Pero los avatares de Bedón no habían termina-
do y en la misma memoria nos informa Menén-
dez-Pidal del peligro que corría la iglesia al haber-
se desmontado la barra que cerraba el paso del mar
en las grandes mareas hacía el terreno en el que se
asentaba. Ese desmonte fue autorizado por la Di-
rección General de Carreteras (el propio arquitec-
to manifiesta su sorpresa por el hecho) para apro-
vechar los materiales obtenidos del dique en la
obra de la carretera de Ribadesella a Llanes y corrió
a cargo de la empresa Entrecanales y Távora S. A.
Menéndez-Pidal se muestra alarmado y señala que
«de no efectuarse las imprescindibles obras de pro-
tección, el mar acabaría con el monumento, pues
se inunda siempre con las mareas llenas, llegando
a subir el agua 0,30 metros sobre el enlosado inte-

rior del templo. No me cansaré nunca de pregonar
el abuso cometido por el Ministerio, que autorizó
tan desgraciadas obras». No sería la última vez que
un «Ministerio» irrumpiese en el entorno, o en la
misma iglesia de Bedón, «cual elefante en cacha-
rrería», como veremos a renglón seguido. En ade-
lante, a los muchos problemas de la iglesia vino a
unirse el de verse rodeada de una auténtica ciéna-
ga, con lo que la humedad se cebó en la fábrica,
más aún si cabe.

Una intervención desafortunada
(1999)

Los años pasaron sobre Bedón sin que viniera a
resolverse nada respecto a su estado. En la década de
los noventa del siglo xx se propuso un proyecto de
restauración, que no llegó a completarse. En 1996 se
publicó una monografía sobre el monasterio, en la
que se pedía tanto una investigación completa del
mismo, como su restauración28. Finalmente, en 1999
se acometió un proyecto de restauración que, a mi
entender, acabó por consolidar la triste imagen que
hoy ofrece el conjunto. 

Los trabajos en cuestión encontraron una dura
respuesta por parte de un grupo de profesores de la
Universidad de Oviedo, así como de intelectuales
vinculados a Llanes29. Fue precisamente su protes-
ta la que consiguió, aunque tarde, llamar la aten-
ción sobre una restauración atípica, por la forma
en que fue gestionada y por los resultados finales,
que desgraciadamente fue imposible reconducir.
La crítica a la restauración aparece igualmente, con
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26 Luis Menéndez Pidal, San Antolín de Bedón (Asturias).
Memoria descriptiva, 1958 (A.C.M.C. sig.c/70934).

27 Luis Menéndez Pidal, San Antolín de Bedón Llanes (Astu-
rias) 1968 (A.C.M.C. sig.c/ 70855).

28 M.ª Pilar García Cuetos, «El monasterio de San Antolín
de Bedón…», ya citado.

29 La voz de alarma la dieron Antonio Diego Llaca y Juan
Carlos Villaverde Amieva, y a sus críticas se sumaron las de Juan
Ignacio Ruiz de la Peña, Ramón Díaz, Pablo Ardisana, Juan Fer-
mín Prado Arditto (vid. en el diario La Nueva España, días 7, 8,
10, 25 y 28 de agosto de 1999) e Isabel Ruiz de la Peña, autora de
un riguroso y ejemplar estudio sobre la arquitectura religiosa me-
dieval de la zona.



impecable rango científico, en el estudio de Isabel
Ruiz de la Peña sobre la arquitectura medieval del
oriente de Asturias30.

El Gobierno del Principado de Asturias co-
menzó a hacerse cargo de la conservación y la tu-
tela de sus monumentos a partir de los años
ochenta, con resultados dispares, todo hay que de-
cirlo. Con sus luces y sus sombras, el hecho de que
las instituciones asturianas se responsabilizaran de
la gestión de la tutela de nuestro patrimonio cul-
tural suponía, cuando menos, que se pudiera ha-
ber desarrollado una política sistemática en mate-
ria de conservación y que los técnicos responsables

de ese tipo de empresas pudieran comprometerse
en el seguimiento riguroso y directo de las mismas.
A finales de los años noventa, una serie de empre-
sas muy importantes fueron dejadas de nuevo en
manos de la Administración Central, concreta-
mente de la Dirección General de Bellas Artes, de-
pendiente del Ministerio de Cultura. Este regreso
a la anterior manera de gestionar la tutela del pa-
trimonio cultural se mostró bastante inadecuado,
por no decir contraproducente. A esa etapa debe-
mos el desarrollo de ideas como el plan de la lla-
mada «losa» cuya instalación aún se debate junto a
la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados
de Oviedo, o el, por suerte, fallido proyecto de de-
moler la escalera barroca del Monasterio de San
Vicente de Oviedo, incluido en la propuesta de re-
habilitación del que fuera Museo Arqueológico de
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30 Isabel Ruiz de la Peña González, Arquitectura religiosa
medieval en el espacio oriental de Asturias (siglos xii-xvi), Oviedo,
2002, pág. 241.

La iglesia de San Antolín de Bedón durante la última restauración, agosto de 1999 (Foto Antonio Diego).



Asturias.

La restauración de San Antolín de Bedón resu-
me, en buena medida, las características de este ti-
po de empresas: se elaboraron partiendo de pro-
puestas hechas por profesionales, alguno de ellos
de trayectoria muy destacada, que no parecen ha-
ber asumido la importancia de los bienes sobre los
que iban a intervenir. Un buen ejemplo de ello es
el desconocimiento sobre el valor real de la escale-
ra de San Vicente a la que me he referido antes.
Los proyectos no nacían de una decisión medita-
da, ni de una política planificada, más bien parecí-
an desarrollarse a golpe de un interés puntual, cu-
ya iniciativa última no recaía en las instituciones
asturianas responsables del tema. De hecho, en el
caso de San Antolín y ante la polémica desatada en

la prensa, los portavoces del Servicio de Patrimo-
nio de la Consejería de Cultura no dudaron en ca-
lificar la iniciativa de la Dirección General de Be-
llas Artes como de «precipitada», señalando que no
era «prioritaria» y debería «haberse dejado para
otro momento»31. Resulta sorprendente, si no in-
dignante, que se reconozca tan abiertamente haber
hecho dejación de las propias responsabilidades.
Porque si desde el Ministerio se actuó de forma
precipitada, poco fundamentada, es decir, negli-
gente, no resulta menos irresponsable la actitud de
los organismos competentes asturianos, que mani-
fiestan haber dejado hacer al Ministerio sin saber
cómo ni cuándo.

Resulta, por lo tanto, dudosa la justificación del
arquitecto responsable del proyecto, don José Ra-
món Duralde, cuando en un escrito de contesta-
ción a las quejas sobre su intervención en la iglesia
de Bedón señala que «la colaboración entre los or-
ganismos centrales del Estado y los del Principado
ha sido ejemplar en relación con el estudio previo
de la obra»32. Por tal colaboración parece entender
el señor Duralde que se pusieran a su disposición
estudios previos sobre el monasterio que se redac-
taron para acompañar a un anteproyecto de restau-
ración fallido, y al que ya he aludido. Un poco más
adelante me referiré más detenidamente a este as-
pecto, fundamental para valorar el proyecto que
ahora nos ocupa. Queda claro, por lo tanto, que la
iniciativa del proyecto partió del Ministerio, y que
desde la Consejería de Cultura del Principado de
Asturias se asumió, poniendo a disposición del res-
ponsable del proyecto la documentación con que se
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El arquitecto José Ramón Duralde en San Antolín de Bedón,
agosto 1999 (Foto José Pandal).

31 «La actuación del Ministerio en el monasterio de San An-
tolín fue “precipitada”. No era “prioritaria” y “debería haberse
dejado para otro momento”, con el fin de «tener el máximo de
datos en la mano» (La Nueva España, sábado 7 de agosto de
1999).

32 El escrito en cuestión, titulado «Los trabajos de conserva-
ción de Bedón son correctos», firmado por José Ramón Duralde,
arquitecto, fue publicado en La Nueva España, 15 de agosto de
1999.



contaba. Es más, el arqueólogo que llevó a cabo un
seguimiento mínimo que acompañó a estas obras
es uno de los que habitualmente ejerce como tal en
proyectos desarrollados por la citada Consejería y
habría que pensar, razonablemente, que fuera pro-
puesto por ella, o seleccionado de su bolsa de pro-
fesionales. En resumen, el Ministerio pudo actuar
precipitadamente, pero la Consejería fue negligen-
te dejándolo hacer, si tan en desacuerdo estaba. En
realidad la responsabilidad última de esta restaura-
ción está sin delimitar, y no parece que a los grupos
políticos asturianos, en el parlamento regional o en
el ayuntamiento de Llanes, les haya interesado mu-
cho depurarla. 

He dicho más arriba que, anteriormente, se ha-

bía elaborado una propuesta de estudios para San
Antolín, que firmó en su momento la autora de es-
te trabajo. Ese estudio fue puesto a disposición del
responsable de la restauración, señor Duralde,
quien no requirió de su autora ninguna informa-
ción u aclaración, a pesar de que reconoció que era
«muy aproximativo»33, aunque lo que el informe
decía, textualmente, era lo que sigue: 

«Es necesario un estudio histórico completo, con
análisis histórico-artístico y arqueológico, para contar
con hipótesis más firmes sobre el origen y la evolución
del conjunto. Un conocimiento que considero indis-
pensable para poder intervenir adecuadamente sobre
él. Este primer acercamiento histórico-artístico no es,
a mi juicio, una base suficientemente sólida para una
intervención seria, rigurosa y de conjunto, que es lo
que, en mi opinión, precisa el monumento. Ese hipo-
tético proyecto precisa de un estudio más complejo,
pluridisciplinar y sistemático porque, honradamente,
el tiempo tan escaso que se me ha concedido para efec-
tuar el estudio y la falta de medios complementarios de
análisis (por ejemplo, el análisis murario que propuse
y fue rechazado) me impiden ir más allá sin riesgo de
caer en la pura adivinación»34.

Estaba claro, y esa información obraba en po-
der del Servicio de Patrimonio del Principado de
Asturias, el juicio de quien había elaborado ese es-
tudio, y también que los trabajos necesarios, caso
de una excavación arqueológica global o del estu-
dio murario completo, habían sido desestimados
previamente. En general, el criterio político suele
ser, en este sentido similar, no siendo la conserva-
ción del patrimonio cultural una prioridad minus-
valorándose claramente los trabajos de estudio
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33 «Es cierto que el estudio más completo hasta la fecha, el de
Pilar García Cuetos, es muy aproximativo y que la investigación
histórica de San Antolín deberá continuar, pero ésa es la realidad
de la casi totalidad de nuestros monumentos, sin que ello impida
acometer su conservación» (en La Nueva España, 15 de agosto de
1999).

34 M.ª Pilar García Cuetos, Documento base del estudio his-
tórico-artístico del priorato de San Antolín de Bedón, original iné-
dito, Consejería de Cultura del Principado de Asturias, Servicio
de Patrimonio, 1996.

Obras de restauración, agosto de 1999 (Foto José Pandal).



científico del monumento, se tiende a intervenir
en el mismo sin conocerlo adecuadamente, y los
resultados son previsibles. Toda la teoría interna-
cional hace hincapié en la necesidad de conocer
para poder intervenir con rigor, y cualquiera pue-
de comprender que se trata de adoptar el más ele-
mental sentido común, porque sin conocer el mo-
numento habrá que preguntarse, con qué criterio
se decide o cómo se actúa. Una restauración no
fundamentada es una mera operación cosmética,
las más de las veces dañina, que buscando el mez-
quino ahorro inmediato, genera a la larga más gas-
tos, porque, no nos engañemos, la humedad sigue
siendo un problema en Bedón, por ejemplo, y se-
rá necesario volver a invertir.

Faltaron, pues, esos estudios fundamentales, si-
tuación a la que, según parece colegirse de sus pa-
labras, estaba acostumbrado el señor Duralde
cuando reconoce que la información puesta a su
disposición era suficiente y más abundante que la
disponible habitualmente para acometer las
obras35. En definitiva, no se llevó a cabo el estudio
arqueológico completo, y éste se limitó a una serie
de catas, pensadas para seguir las labores de drena-
je perimetral, que aclararon aspectos sobre el fun-
cionamiento de la puerta emplazada en el costado
norte y que señalan la posible presencia de estruc-
turas anteriores a la actual fábrica románica36. Si se-
guimos la secuencia de los hechos, constatamos
que la respuesta del responsable de los trabajos re-
firiéndose, entre otros asuntos, a ese seguimiento
arqueológico, se publicó en la prensa el día 15 de
agosto y que las obras se paralizaron el día 10, de
manera que cualquiera puede juzgar por sí mismo. 

El otro trabajo que había señalado en mi mo-
nografía de 1996 como fundamental para poder in-
tervenir con rigor en la iglesia, un estudio murario
completo, tampoco se materializó adecuadamente.
Siempre según la dirección técnica del proyecto, en
la fachada sur quedaban «unas pequeñas superficies
de revoco» y en el interior los revocos localizados,
según el informe arqueológico, no se juzgaron
«contemporáneos de la construcción del edificio»
sino «mucho más recientes»; sobre los de la cabece-
ra, el informe arqueológico «no se pronunció». En
las naves laterales, aparecieron otros revocos, que se
decidió conservar en parte, en función de su «esta-
do de conservación»37. No consta que especialistas
en restauración hayan asesorado en este punto tan
delicado. Como puede comprobarse, las investiga-
ciones fundamentales que reclamaba el estudio de
base con el que contada el señor Duralde fueron
obviadas y los estudios efectuados suponen la mí-
nima expresión de lo que, razonablemente, al me-
nos desde mi leal saber y entender, era fundamen-
tal conocer para actuar con rigor.

Con esos «mimbres» el cesto tejido tenía que
ser defectuoso, y así fue. Como es bien sabido, la
valoración de los enlucidos, ni la de ningún bien
cultural, no debe radicar exclusivamente en su an-
tigüedad, sino en su valor documental. Es obvio
que las iglesias, los monumentos, han recibido di-
ferentes capas de enlucido a lo largo de su historia,
pero todas ellas aportan datos fundamentales para
conocer su evolución y no se deben eliminar sin
tener muy fundamentados motivos, mucho menos
sin asesoramiento de especialistas en restauración
de paramentos. Respecto al recubrimiento exterior
de la iglesia, o mucho me engañan la memoria y
mis fotografías, o en los muros quedaban algo más
que unos pequeños restos de revoco en el frente
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35 «... y ha puesto a disposición de los técnicos encargados de
llevar a cabo los trabajos una documetnación suficiente (mucho
más abundante que la disponible habitualmente) para acometer
las obras que se proponían» (en La Nueva España 15 agosto de
1999).

36 Vid. La Nueva España, 10 agosto de 1999, y Sergio Ríos
González, art. cit. Por desgracia, a pesar del interés de los ele-
mentos localizados, no se prosiguieron las prospecciones.

37 «El proyecto propone reparar esa zona picada y suelta en
buen aparte, con muchos faltantes, añadiendo otro revoco simi-
lar y manteniendo en su lugar cuantas zonas del existente lo per-
mitan por su estado de conservación» (J. R. Duralde en su escri-
to publicado en La Nueva España, 15 de agosto de 1999).



sur. Y conste que nada tengo, bien al contrario,
contra la protección que para los monumentos su-
pone ese enlucido exterior, pero en los edificios
históricos deben exigirse un minino de profesiona-
lidad y de calidad cuando se trata de reponerlo. Y
esto nada tiene que ver, como afirma en su argu-
mentación el arquitecto responsable, con «el gusto
cambiante de cada época». Soy firme defensora de
que se devuelva esa capa protectora a monumentos
que, hoy y merced a la filosofía restauradora deci-
monónica, vemos literalmente «despellejados», pe-
ro cualquier operación puede hacerse bien, mal, o
regular, y en este caso considero honestamente que
el resultado ha sido malo. Si bien la idea del pro-
yecto era que el grosor del enlucido fuera similar al
conservado, la realidad hoy es bien distinta. Tal
parece que, como se trataba de un edificio romá-

nico, se ha pretendido recrear una imagen a medio
camino entre lo rústico y lo rudo que se supone
propia del momento, demostrando un total desco-
nocimiento de la realidad de la arquitectura me-
dieval. Sí, claro que Bedón mostraría un enlucido
exterior, más probablemente pincelado de sillares,
propio de la imagen de los edificios del momento
que hoy la historia del arte, como disciplina cien-
tífica, nos permite conocer y, desde luego, de cali-
dad, porque la construcción de esta iglesia estuvo
en manos de un taller que se relaciona con los edi-
ficios más señeros del tardorrománico asturiano y
no con la obra de una cuadrilla de canteros rura-
les, que desde luego se hubieran avergonzado
igualmente de una empresa semejante. Una textu-
ra inadecuada que se acompaña de un cromatismo
también desacertado, y aquí debe reconocerse que
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Vista de la iglesia de San Antolín «restaurada» (Foto Ramón Díaz).



sí que se manejaron criterios de «gusto» porque,
según el responsable del proyecto, se eligió un co-
lor que no «desentonase» con la cantería. Si se hu-
biera seguido un criterio científico, habría que ha-
ber optado por una carga en cuya elaboración se
integrasen materiales del entorno, como era usual,
o más bien norma, en la arquitectura románica. Ni
que decir tiene, que la inclusión de cemento y
otros componentes en la fabricación de la carga no
solucionará los problemas de la iglesia, sino que, a
la larga, los empeorará.

En definitiva, desoyendo las propuestas prece-
dentes sobre la forma de abordar la intervención,
se llevaron a cabo una serie de obras, quizás no de-
ban definirse como un proyecto de restauración en
el sentido metodológico y riguroso del término,
que su responsable definió como de «conserva-
ción», aunque claramente algunas de las operacio-
nes materializadas en Bedón son más propias de
una restauración, orientadas a «lavar la cara» a la
iglesia, pero sin respetar mínimanente el monu-
mento, sin efectuar labores científicas elementales
que pudieran servir de base a la intervención y con
resultados tan a la vista, que todo comentario es
ocioso. En cuanto a los problemas que presentaba
el monumento: humedades, falta de una puesta en
valor, olvido del conjunto construido y paisajístico
que es inseparable del templo, abandono, etc., se
mantienen, o han empeorado. El aspecto amaque-
tado, ramplón y chapucero de la iglesia tras su en-
lucido exterior ejemplifica manifiestamente lo que
comento. Es evidente, no se tenía conciencia clara
del valor, de los valores, del monumento.

Valoro el talante conciliador con que recibió las
críticas en su momento y me merece respeto la tra-
yectoria profesional de José Ramón Duralde, autor
de la rehabilitación del palacio de los Verdugos de
Ávila y del Convento de San Francisco de la mis-

ma ciudad, actual auditorio abulense, que recibió
el Premio Ciudad y Patrimonio de la Dirección
General de Bellas Artes del año 2004, pero por esa
misma razón me sorprende más lo sucedido con
Bedón. Creo que el problema de fondo ha estado
en la falta de conocimiento real del monumento,
un conocimiento científico, riguroso, amplio. Sin
esa base, las decisiones están limitadas por la igno-
rancia del valor del monumento y es muy fácil
equivocarse. Si las instituciones responsables en
materia de tutela del patrimonio y, los profesiona-
les involucrados en estas labores no asumimos de
una vez por todas la necesidad de trabajar en equi-
pos multidisciplinares y de manera rigurosa, si no
aceptamos los llamados «estudios históricos» (his-
toria, historia del arte, documentación y arqueolo-
gía) son necesarios y no un gasto inútil o un com-
plemento del proyecto que «hay que hacer porque
ahora te lo piden», si las comisiones asesoras no re-
chazan estudios poco rigurosos y no exigen que se
lleven a cabo los análisis propuestos en ellos, no
avanzaremos, y habrá más proyectos desafortuna-
dos como el que nos ocupa. 

Este último error supone una oportunidad per-
dida para Bedón, otra más, y debe hacernos reca-
pacitar. Posteriores, y necesarias, intervenciones,
deben hacerse con rigor, sometidas al trabajo pre-
vio de un equipo pluridisciplinar y no al albur de
conveniencias políticas. Deben ser unas interven-
ciones regidas por el interés de recuperar el monu-
mento y no por el mezquino criterio del la inver-
sión mínima. Bedón precisa de unas instituciones
comprometidas con su obligación de velar por
nuestro legado cultural, y no sólo con acallar voces
críticas o con debatir sobre derechos de propiedad.
Pero, sobre todo, Bedón necesita del compromiso
firme de una sociedad que le ha dado la espalda.
Su desgraciada historia comenzó de esa manera y,
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Naves y Villaormes – (Porque aunque Villaor-
mes es de la feligresía de Hontoria, andan

por su summa vecindad tan mezcladas haziendas
y personas en los Foros y Préstamos de estos dos
lugares, que me parezió maior claridad mezclarlos
aquí también en los nombres =) Cajón 2º, pieza 7,
fol. 27-

Foro perpetuo de la 4ª parte de tres corrales en
la aldea de Villaormes junto al Hospital, plantados
de nogales y otros árboles a favor1 de Juan de San
Martín y de Theresa su muger, vezinos de San
Martín = Renta un zelemín de escanda = Esscriba-
no Pedro Sánchez de Posada = Año de 1541 = Estos
corrales los havía antes vendido a la Casa el sobre-

dicho Juan de San Martín, de los cuales los dos es-
tán como queda dicho junto al Hospital, y el otro
junto al cueto que se dice de la Cruz = Cahe inco-
miso no pagando todos los años = No se pueden
partir las piezas, ni vender ni enagenar sin lizenzia
del Monasterio =

Naves y Villaormes – Cajón 3º, pieza 1ª.

Pleito executibo y sobre la vacante de el foro de
Golpeiuri en términos de Naves y Villaormes, con
Juan de el Otero, en que se presenta la escritura de
foro hecho por 3 vidas a Pedro de el Otero, año de
1558, ante Martino de Posada el cual contiene las
heredades siguientes = Un día de bueies en La Ba-
ragaña = 3 en Golpeiuri = 1 en la Llosa de Beón (de
la qual llebó parte un arroio y aora está toda en
abertal) = Otra heredad en La Cal = Otra en Beón
que se dice La Rozinera = Renta, 4 zelemines y me-
dio de escanda y una gallina = Y el pleito está sen-
tenziado a favor de el Monasterio y notificada la
sentenzia a los interesados = Vide también pieza 2ª
de este cajón =

[fol. 45 v] Naves &a. – Cajón 3º, pieza 2 –

Pleito entre Juan de el Otero, de Niembro, y
Pedro de San Martín sobre medio día de bueies en
Golpeiuri término de Naves = Al qual pleito salió
el Monasterio en terzería, defendiendo ser suio en

Un registro de escrituras de la parroquia
de San Antolín de Bedón en el archivo del Monasterio de Celorio

II.- Lugares de Naves y Villahormes*

*En el volumen V de Bedoniana (págs. 57-63) iniciamos la
publicación de un registro de escrituras, redactado a principios
del siglo xviii, de la «Feligresía de San Antolín de Bedón» conte-
nido en el «Registro e yndice de el archivo» del Monasterio de
Celorio (AHN, secc. Clero, legajo 4940). Ofrecíamos entonces la
parte relativa a los lugares de Rales, San Martín, La Raíz y El Ace-
bal ; completamos ahora la edición con la correspondiente a bie-
nes del Monasterio en los lugares de Naves y Villahormes (fols. 45
r – 62 v). 

Como de costumbre, respetamos la ortografía del manuscri-
to, desarrollando en letra cursiva las abreviaturas, regularizando el
uso de mayúsculas y minúsculas y signos de puntuación y acen-
tuación así como la u y la v en sus valores de vocal y consonante
respectivamente [J. C. V. A.].

1 Ms. favavor
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Registro de escrituras de la parroquia de San Antolín de Bedón del año 1712
(AHN, Clero, legajo 4940 , fol. 45 r).



virtud de una escritura de foro presentada en di-
cho pleito que siguió contra el dicho Juan de el
Otero sobre su vacante (que es el de la pieza ante-
cedente) = Y en éste se presenta también una ven-
ta de dicho medio día de bueies que el año de 1590
otorgó la biuda de Juan González de el Otero a
Miguel González de el Cueto, y la dicha biuda era
forera de el Monasterio = Sentencia de manuten-
zión a favor de el dicho Juan de el Otero, y por
consiguiente, de el Monasterio = 

Naves &a. – Cajón 3º, pieza 3 –

Pleito executibo contra Domingo Gutiérrez de
el Doradiello, llamado Rochel, sobre las decursas
de un foro perpetuo de tres días de bueies en Llo-
dos, y otro día y medio en Serracandi, cuia escri-
tura se presenta, y fue hecho a Juan de Theresa de
Naves, y su hermano = Diose mandamiento de pa-
go = El foro se hizo año de 1531, ante Fernán Sán-
chez de Parras = Y da por linderos algunos présta-
mos y tierras de el Monasterio = Y cahe en comis-
so no pagando un2 año en pos de otro los tres ze-
lemines y dos quartos que tiene de renta = No se
puede vender ni enagenar = Ni partir más que en-
tre dos =

[fol. 46 r] Naves y Villaormes – Cajón 3 º, pie-
za 4 –

Pleito executibo contra Toribio de Vela de el
Castañedo vezino de Naves por las decursas de dos
foros, el uno perpetuo (cuia escritura se presenta)
hecho a Juan de Vela (el qual por eso se llama el
préstamo de Juan de Vela) y en dicha escritura se
relaciona que él llebaba el foro de Trascuzia que
consta de tres días de bueies = Yttem el foro de Pe-
dro Alonso que constaba de dos días de bueies =
Más la faza de Golpeiuri que consta de otros dos
días de bueies que en todo son siete días de bueies
por los quales solía pagar ocho quartos de escanda
y que de nuebo subía dichos foros a 16 quartos de

escanda perpetuos, en los que les se le confirmaron
dichos tres foros o préstamos en uno y tiene obli-
gazion de pagarse cada año so pena de caher en co-
miso = No se puede vender ni enagenar devajo de
la misma pena se obligan a ser primiziadores, diez-
madores y moradores él y su muger en Naves = Da
por linderos algunos préstamos y tierras de el Mo-
nasterio = Y se hizo el año de 1538 ante Fernán Sán-
chez esscribano = El otro foro es por tres vidas su-
zesibas hecho a Miguel de Vela, digo, a Diego de
Vela vezino de Naves, el qual contiene algunas tie-
rras que están en Naves y Villaormes, como en
Ymblón, Marasanmiguel, Rozinera, la llosa de el
Escobio, Reguero, La Carrera en Villaormes, Hon-
te viejo = Renta, 3 zelemines de escanda = No se
puede dividir, ni enagenar sin lizenzia de el Mo-
nasterio, y no pagando cada año cahe en comiso =
Hízose ante Juan de Rivero esscribano, año de
1606 = Y ambos foros están presentados en este
pleito el qual no está en estado de sentenzia = Es-
tá aquí también presentado un reconozimiento de
el foro perpetuo hecho por Miguel de el Cueto yer-
no que era de Juan de Vela aforante = Y en quanto
al foro vitalizio tiene el heredero y nuebo pagador
obligazion a venir a encabezarse dentro de 30 días
después de el fallezimiento de el antezesor = Otra
copia de este foro vitalizio en este mismo cajón,
pieza 11, fol. 21 = Posession de el foro vitalizio por
su vacante en este mismo cajón, pieza 12, fol. 122 =

[fol. 46 v] Naves &a. – Cajón 3, pieza 4.-

Pleito executibo contra Vizente Raíz de Naves
por las decursas de un préstamo, o foro perpetuo,
que llaman de Alonso Pimbielles3 = Preséntase un
encabezamiento y reconozimiento de dicho présta-
mo, hecho por Domingo Raíz en el qual se obliga
a la paga anual y perpetua de seis zelemines de es-
canda, sin desquento alguno de dichos 6 zelemines
aunque sus ascendientes aian vendido a la Cassa o
a otros alguna de las heredades que contiene, las
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2 Ms. una 3 Sigue una palabra ilegible, tal vez tachada.



quales están en Naves en do dizen Golpeiuri, La
Moría, La Espina, Llagos, Nozal, Vegalinda, &ra.
= Yttem es condizion que treinta días después del
fallecimiento de un llevador se ha de venir a enca-
vezar el suzesor, so pena de caer incomiso. Y lo
mismo si no pagaren la renta cada año, &ra. = Hí-
zose dicho reconocimiento año de 1606, ante Tori-
bio González de Buergo esscribano. Sentenzia de
remate a favor de el Monasterio = Danse límites al-
gunos préstamos y propiedades de la Cassa = 

Naves &a. - Cajón 3º, pieza 6ª.-

Pleito executibo contra Antonio de Onis4 sobre
los corridos de el foro de La Dehesa, de la Vega de
Báscoles y otras propiedades y corrales en términos
de Naves y Villaormes, hecho año de 1562 ante
Alonso de Posada a Juan de Theresa de Naves en 5
zelemines de escanda y 3 gallinas de renta por 3 vi-
das sucesibas, y confirmado después a Santiago de
Onís quien hizo reconozimiento de segunda vida
ante Alonso de la Borbolla, año de 1606. = Y en la
confirmazion subió la renta a siete zelemines y 3 ga-
llinas = Sustanzióse el pleito, y después de senten-
ziado se pidió vacante y possesion de los bienes
existentes, y por los defraudados (que fueron me-
dio día de bueies en Tremalas, medio en Valle y el
terzio de un día de bueies; y tras casa de María de
el Cueto de Villaormes unos corrales). Tomó la
Casa posession de medio día de bueies en Rozine-
ra, dos terzios de medio día de bueies en Cuzia,
otro pedazo en La Moría, otro en La Golpeia, otro
en Marrón = Algunos límites de el Monasterio =
Vide en este mismo cajón pieza 10, desde fol. 59
hasta fol. 72 el original, y otra copia de estos ins-
trumentos =

[fol. 47 r] Naves &a.- Cajón 3º, pieza 7

Pleito executibo contra Cosme de el Collado
de Villahormes por los corridos de el foro perpetuo
hecho de algunos bienes en términos de Naves y

Villaormes a Theresa de España = Preséntase un
reconozimiento de dicho foro, hecho por Cosme
de el Collado ante Juan de Posada esscribano, año
de 1606 en el qual se deslindan los bienes aforados,
y tiene pena de incomiso no viniendo cada suzesor
a encavezarse por tal dentro de 30 días siguientes al
fallezimiento de el antezesor = Renta 3 zelemines y
dos quartos de escanda = Absuélvese por la senten-
zia de dicho pleito a Cosme de el Collado, y se di-
rige por ella la excuzión contra María Theresa
Chatalina de el Collado y sus maridos como lleba-
dores de los bienes aforados = Y en quanto a la va-
cante por de incomiso deja su derecho a salvo al
Monasterio para que pida lo que le convenga, &ra.
= Da el sobredicho reconozimiento por límites al-
gun bienes de el Monasterio =

Naves &a. Cajón 3º, pieza 8ª.-

Pleito executibo contra Melchor de San Martín
y consortes pretendiendo a un mismo tiempo la va-
cante de el foro de la Llosa de Beón por de incomi-
so = Preséntase la escritura de foro hecha el año de
1565 por tres vidas suzesivas a Bartolomé de Vela de
Naves y un reconozimiento de dicho foro que Pe-
dro Sánchez de Cueduro hizo año de 1615. = Tomó
possesión el Monasterio de los bienes aforados =

[fol. 47 v] Naves &a. – Cajón 3, pieza fol. 3.-

Foro por 4 vidas suzesibas a Juan de Teresa y a
su muger de las heredades que contiene en Naves
y Villahormes: renta 2 zelemines de escanda = Ess-
cribano Fernán Sánchez = año de 1525 = Atiéndase
a esta escritura y mírese cómo se usa de ella en ca-
so nezessario por que pareze falseada la firma y sig-
no de el esscribano = Da por límites algunos prés-
tamos = 

Naves &a. Cajón 3º, pieza 10ª, fol. 4.-

Foro perpetuo o préstamo de tres días y medio
de bueies en Argomeda, Llodos y Serracandi hecho
a Pedro Quintana, en el qual se dan por límites
otros bienes de el Monasterio = Y no pagando un
año en pos de otro, cahe incomiso = No se puede
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enagenar ni vender sin requirir con ellos al Con-
vento, y en caso de venderlo ha de ser a parroquia-
no de San Antolín = Esscribano Fernán Sánchez =
año de 1530 =

Naves eta. Cajón 3, pieza 10ª, fol. 6º.-

Venta de una parte de préstamo que pertenezía
a Juan de Vela, en Naves, otorgada por María su
madre, viuda de Diego Vela, con lizenzia de el Mo-
nasterio, y con el tributo correspondiente, a favor
de otro Juan de Vela, hijo de Alonso Vela = Esscri-
bano Fernán Sánchez = año de 1535 =

[fol. 48 r] Naves &a. Cajón 3, pieza 10ª, fol. 5
hasta fol. 10 =

Escrituras por donde consta pertenezer al Mo-
nasterio la 4ª parte de el préstamo que llaman de
Quartos en Naves, que zedió Juan de Vela el Viejo
como consta por testimonio de Fernán Sánchez =
año de 1537 = Y en este mismo cajón y pieza, fol.
12, la posessión que se dio al Monasterio de dicha 4
parte de el préstamo de Quartos = Año de 1539 =

Naves &a. Cajón 3, pieza 10ª, fol. 13.-

Foro perpetuo de cinco días de bueies en una
pieza en la hería de Naves, do dizen La Espina,
hecho a Juan de Barredo (de quien fue descen-
diente la Sevillana de Naves) = Renta un zelemín
de escanda = Es a la zernina = Y pasó ante Fernán
Sánchez, digo, ante Antonio Manjón = año de
1540 = Fundado sobre esta escritura se puso plei-
to y demanda a don Joseph de Posada de Celorio,
a don Phelipe de el Rivero, a don Martín de la Es-
priella y a los herederos de la Sevillana posehedo-
res de esta pieza sobre las decursas, y sobre la va-
cante por lo de incomiso; el qual pleito llegó a es-
tado de prueba y en este lo dejamos este quadrie-
nio retirando sus autos y dicha escritura de foro
al archibo; lo primero porque dicha escritura si
bien se repara, tiene muchas nulidades de las
quales la más considerable es el que assí signó co-
mo firma de el esscribano son sin duda falsas co-
tejados con otros signos y firmas de dicho esscri-

bano = Dejose también porque este préstamo o
foro está incluso en las escrituras de el año de 70
y 73, y por esso no nos toca a nosotros el litigar
dichos puntos en este particular, respecto de estar
asegurada azia el Convento la renta en la manco-
munidad de la escritura dicha de 73 = Mírese
pues cómo se usa de dicha escritura en casso ne-
zesario = El pleito lo hallarás en este cajón, pieza
9ª per totam = 

[fol. 48 v] Naves &a. Cajón 3, pieza 10, fol. 15.-

Foro por 3 vidas sucesibas a Juan de Theresa de
Naves de algunas tierras en sus términos y en los
de Villaormes, como en Marrón, Sanchodíaz, El
Radal, y el medio préstamo que antes llebaba Juan
Álvarez Capellán (excepto de el prado de Llago que
queda para el Monasterio) = Renta 4 zelemines de
escanda = Esscribano Fernán Sánchez = año de
1541 = Da por límites un préstamo y otra propie-
dad de el Monasterio =

Naves &a. Cajón 3, pieza 10, fol. 17-

Foro por 4 vidas sucesibas a Diego de Los Ca-
rriles, vezino de Naves, de un día de bueies en Gol-
peiuri y otro en La Vega = Renta dos zelemines de
escanda. Esscribano Pedro Sánchez de Posada =
Año de 1542 = Da por linderos algunos préstamos
= Tomose posession por haverse cumplido las 4 vi-
das, año de 1656, ante Juan de Mendoza de Posada
esscribano = Vide pieza 11 de este cajón, foro nue-
bo de esta hazienda =

Naves &a. Cajón 3, pieza 10, fol. 26 y 27 –

Censo perpetuo de pan que a favor de el Mo-
nasterio fundó Juana, viuda de Alonso de Asiego,
de Naves sobre un día de bueies en La Vega. = Ren-
ta medio celemín de escanda (además de este tri-
buto antiguo que le correspondía que así lo dize la
escritura = Esscribano Fernán Sánchez = Año de
1544 = No pagando un año en pos de otro tiene pe-
na de comiso = Y lo mismo si se enagenare sin re-
quirir al Convento = Y caso que con lizenzia suia se
venda ha de ser a vezino de Naves =
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[fol. 49 r] Naves &a.- Cajón 3, pieza 10, fol. 29-

Censo perpetuo de pan que a favor de el Mo-
nasterio fundó Elvira de el Río sobre un día de
bueies en la hería de Naves a La Portiella de Abajo
= Renta un zelemín de escanda = Esscribano An-
tonio Manjón = Año de 1544 = Confiesa dicha El-
vira que dicho día de bueies es de un préstamo que
ella llevaba, y así se obliga a pagar de más a más el
tributo correspondiente = Tiene pena de comiso
no pagando un año en pos de otro = No se puede
vender ni enagenar sin requerir al Monasterio = Y
no lo queriendo, no lo pueden vender sino a mo-
rador en la colazión de San Antolín = Y caso que
caiga en comiso, ha de pagar el tributo por las de-
más heredades de el préstamo que incluhía este día
de bueies = Da por linderos algunos otros présta-
mos = La posessión de dicho día de bueies en esta
misma pieza, fol. 30, ante Antonio de Rivero, año
de 1599 =

Naves &a. – Cajón, 3, pieza 10, fol 31.-

Zenso perpetuo de pan que a favor de el Mo-
nasterio fundó Juan Prieto de Naves sobre un día
de bueies en La Vega = Renta un zelemín de escan-
da en el qual va inclusa una maquila de tributo que
le corresponde por estar ya de antes aprestamado
con otra hazienda a Sancho de la Espriella de Na-
ves a quien el sobredicho Juan Prieto lo havía com-
prado con dicha carga ante Fernán Sánchez = Da
por límites a todas partes heredades de el Monas-
terio = Lo ha de gozar siempre un solo llebador y
éste ha de ser morador en la parroquia de San An-
tolín = Y no pagando cada año tiene pena de in-
comiso = Pasó ante Fernán Sánchez esscribano año
de 1544 = Con esta misma pieza, fol. 33, otra copia
de este mismo zenso = Y en la pieza 11 de el cajón
6, fol. 1, la renta que dicho Sancho hizo a Juan Prie-
to de dicho día de bueies = Fernán Sánchez esscri-
bano = Año de 1528 =

[fol. 49 v] Naves &a. – Cajón 3, pieza 10, fol.
35.-

Censo perpetuo de pan que a favor de el Mo-

nasterio fundó Pedro Fernández Blancuras y su
muger sobre medio día de bueies en Villaormes do
dizen Corros, al que se dan por límites préstamos
de el Monasterio = Renta medio zelemín de escan-
da = Tiene pena de incomiso no pagando cada año
= Esscribano Juan de Nava = Año de 1532 =

Naves &a.- Cajón 3, pieza 10, fol. 37.-

Foro por dos vidas sucesivas a Juan de los Ca-
llejos de unas tierras en Naves y Villahormes =
Renta 4 zelemines y un terzio de escanda y una ga-
llina = Esscribano Fernán Sánchez = Año de 1546 =

Naves &a.- Cajón 3, pieza 10, fol. 39.-

Foro por 3 vidas sucesibas a Pedro de el Valle y
Bartolome de Naves de unas tierras en Valmoriel y
Báscones = Renta 3 zelemines y un quarto de es-
canda = Esscribano Fernán Sánchez = Año de 1550
= Una zesión o venta de otro foro o antecedente a
éste que llevaba Juan de Vela, hecha a Pedro de Na-
ves y a Pedro de Valle, año de 1545 = En el cajón 6,
pieza 11, fol. 40 =

Naves &a.- Cajón 3, pieza 10, fol. 42.-

Foro perpetuo y zenso de pan que a favor de el
Monasterio otorgó y fundó Pedro de Sancho de
Villaormes sobre un día de bueies en Villaormes,
que llaman La Faza de El Quintanal, dos tierras en
Corros, medio día en La Pasera de El Quintanal,
los quales los havía comprado el Monasterio a di-
cho Pedro de Sancho por ante Fernán Sánchez ess-
cribano = Renta dos zelemines y un quarto de es-
canda = Tiene pena de incomiso no pagando cada
año = No se puede partir ni vender sino al Monas-
terio o a morador en la parroquia de San Antolín,
o en la de [fol. 50 r] San Miguel de Ontoria = Ess-
cribano Fernán Sánchez año de 1550 = La[s] 3 ven-
tas que arriba se menzionan de estas 3 tierras las ha-
llarás en el cajón 6, pieza 14 = La de La Faza de El
Quintanal (que pasó ante Pedro Sánchez de Posa-
da año de 1540), fol. 3 = La de los dos orrios de Co-
rros (que pasó ante Fernan Sánchez, año de 1541),
fol. 5 = Estas dos van sin tributo = La de La Pase-
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ra de El Quintanal (que pasó ante el mismo esscri-
bano, año de 1548), fol. 15 = Esta también va sin
tributo porque el que tenía, lo carga el otorgante
sobre sí = Límites otros préstamos = 

Naves &a. Cajón 3, pieza 10, fol. 46.-

Foro perpetuo y zenso de pan que a favor de el
Monasterio otorgó María, muger segunda y viuda
de Alonso Martino de Villahormes, sobre unas tie-
rras en Villaormes en do dizen Arluengo y Salma-
tas, las quales havía vendido al Monasterio dicho
su marido = Renta zelemín y medio de escanda =
Esscribano Fernán Sánchez = Año de 1550 = Tiene
pena de in comiso no pagándose cada año = No se
puede vender sin requirir primero al Monasterio =
Y caso que se venda con lizencia suia, ha de ser a fe-
ligrés de San Antolín o de Hontoria = La[s] dos
ventas que aquí se mencionan las hallarás en el ca-
jón 6º pieza 14; la de La Hería de Arluengo que pa-
só ante Pedro de Posada año de 1539, sin tributo)
fol. 1 = La de Salmatas que passó ante Fernán Sán-
chez = Un límite de el Monasterio =

Naves &a. cajón 3, pieza 10, fol. 30 –

Zenso perpetuo de un zelemín de pan que a fa-
vor de el Monasterio otorgó Pedro Quintana en
nombre suio, de su madre y de los demás herederos
de Juan Quintana de Naves, a quien el Monasterio
havía comprado el día de bueies sobre que se funda
el zenso de pan, el qual está en la Hería de Naves,
y pertenezía al préstamo que dicho Juan de Quin-
tana tenía de el Monasterio, por cuia razón han de
pagar de más a más de el zelemín dicho el tributo
de dicho préstamo = Danse por límites otros prés-
tamos de la Cassa = Tiene las condiziones ordina-
rias = Y pasó ante Fernán Sánchez esscribano año
de 1550 = La venta sobredicha (en la que se dize que
el día de bueies que contiene está en do dizen5 San-
cho Díaz) la hallarás en el cajón 6, pieza 11, fol. 17
= Año de 1541 = Ante Fernán Sánchez =

[fol. 50 v] Naves &a. Cajón 3, pieza 10 fol. 52 y
54.

Dos escrituras multiplicadas de un foro hecho
por 4 vidas sucesibas a Juan de Theresa de Naves
de unas tierras y castañedos en Naves, Villaormes
y Hontoria (ésta se pone en la feligresía de Onto-
ria) y el castañedo de El Robledal entre Naves y
San Martín = Con las condiziones de venirse a en-
cavezar cada sucesor y las demás acostumbradas =
Renta 4 zelemines de escanda = Esscribano Fernán
Sánchez = Año de 1555 = Están mui maltratadas
dichas escrituras = Danse por límites algunos prés-
tamos = 

Naves &a. Cajón 3, pieza 10, fol. 57 y 58-

Foro por 3 vidas sucesibas de una casa y una
güerta plantada de limones y naranjos y un corral
delante de ella en Naves hecho a Juan de Theresa
de Naves = Renta 3 zelemines y medio de escanda
= Esscribano Antonio Manjón año de 1557 = Y al
pie de ella dejación de dicho foro año de 1604 an-
te Juan de Posada esscribano =

Naves &a.- Cajón 3, pieza 10ª, fol. 63-

Foro por 3 vidas sucesibas a Juan de Alonso Ve-
la de diferentes heredades en Nabes que se decla-
ran en el primer tratado = Renta 6 zelemines y me-
dio de escanda y dos gallinas = Esscribano Pedro
Sánchez de Posada = Año de 1565 = Da por límites
muchas propiedades de el Monasterio =

[fol. 51 r] Naves &a. Cajón 3, pieza 10, fol. 81.-

Foro por 3 vidas a Domingo Raíz de Villahor-
mes de diferentes heredades en Villaormes y Hon-
toria a las quales se dan por límites algunas tierras
de el Monasterio = Renta zelemín y medio de es-
canda y una gallina = Esscribano Juan de Posada =
Año de 1569 =

Naves &a. - Cajón 3, pieza 10, fol. 85 y 86 –

Posessión dada al Monasterio de dos heredades
en Villahormes, que llaman de La Gargantiella
pertenecientes al foro o préstamo de Pedro de San-
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cho de Villahormes según da a entender dicha po-
sessión la cual se tomo por el incomiso de haverlas
sus herederos vendido y enagenado sin lizenzia de
el Monasterio = Ante Juan de Posada = Año de
1575 =

Naves &a. – Cajón 3, pieza 10, fol. 87 –

Foro por 3 vidas sucesibas a Juan de Vela y a
Bartolomé de el Cueto y a Pedro Prieto vezinos de
Naves de muchas tierras en Naves, Villaormes y
Ontoria en él declaradas = Renta 10 zelemines de
escanda y 5 gallinas = Y al fin de dicha escritura se
obligan a pagar la renta que correspondía y paga-
ban antes todos tres por la llosa de Llolma que di-
ze la escritura estar arriba de la puente y río de San
Antolín, con el gravamen de que aunque el río lle-
ve esta llosa, han de pagar su renta que cargan so-
bre todos sus bienes que por esso (dizen) se les hi-
zo el foro de arriba con convenienzia = Esscribano
Alonso de La Borbolla = Año de 1592 = Danse por
límites muchas tierras de el Monasterio = Encave-
zamiento en una parte de el sobredicho foro hecho
por Alonso de El Cueto ante Alonso Fernández Vi-
llanueba, año de 1606, en este mismo cajón, pieza
11, fol. 10 = Renta de una parte de este foro que to-
caba a Juan de Vela, por Jorge González de Hon-
toria a favor de Juan de Vela6 de el Otero de Naves
con lizenzia de el Monasterio en la qual lizenzia
que está en este mismo cajón, pieza 11, fol. 31) se
encaveza en segunda vida por toda la parte de di-
cho Juan de Vela, el sobredicho Juan de Vela de el
Otero comprador = La venta en este mismo cajón
pieza 11, fol. 31. Todo por testimonio de Alonso de
La Borbolla año de 1614 = Reconocimiento y obli-
gazión de pagar los atrasados de el foro de la Llol-
ma &ra. en este mismo cajón y pieza 11, fol. 34 =

[fol. 51 v] Naves &a. – Cajón 3, pieza 10, fol.
90.-

Foro perpetuo por dos vidas sucesibas a Pedro

Barredo de Naves de dos días y medio de bueies en
La Portilla y La Espina = Renta tres zelemines de
escanda = Esscribano Alonso de La Borbolla = Año
de 1592 = Posessión tomada por el Monasterio por
la vacante de este foro año de 1706 desde fol. 92
hasta el de 94 = Ante Salazar = 

Naves &a. – Cajón 3, pieza 10, fol. 95-

Foro por 3 vidas sucesibas a Martín de el Ote-
ro de Naves de un día de bueies en La Rotura con
sus cabadas (por medio de la que pasa un carril o
camino de carro) = De el Castañedo de Bostolizes
= Con más un pedazo de tierra por arromper que
tiene ocho castañales y un prunal cabe el Monas-
terio de San Antolín = Renta 3 zelemines y medio
de escanda = Esscribano Alonso de la Borbolla año
de 1592 = Tiene las penas y condiziones acostum-
bradas y ha de encavezarse el sucesor dentro de 30
días = En caso de venderse con lizenzia de el Mo-
nasterio deben pagar de diez uno = Algunos lími-
tes, de el Monasterio = Foro nuebo de esta hazien-
da. En este caxón, pieza 11, fol. 36 = Y dejación de
dicho foro nuebo a favor de el Monasterio en di-
cho cajón y pieza 11 desde fol. 38 hasta el de 40 =
Foro nuebo de esta hazienda, vide dos ojas más
adelante = 

Naves &a. – Cajón 3, pieza 10, fol. 99.-

Foro por 3 vidas a Pedro Pérez de Naves de
quatro días de bueies en Naves = Renta 6 celemi-
nes de escanda y dos gallinas = Esscribano Alonso
de La Borbolla = Año de 1592 = Tiene a las espal-
das una nota de ser el foro de Beón y de La Llol-
ma; no sé con qué fundamento = Algunos límites
de el Monasterio = Zesión de este foro hecha a fa-
vor de Cosme de el Otero con lizenzia de el Mo-
nasterio por María Pérez hija de el aforante ante
Juan de Posada esscribano año de 1600 = Nota7.
Adviértase que el foro da 6 zelemines y dos galli-
nas de renta, y en la zesión no se haze menzión de

34 BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES

6 Escrito encima. 7 Esta palabra está escrita al margen.



más que 5 zelemines y dos gallinas = Está esta zes-
sión en este mismo cajón, pieza 11, fol. 1, 2 y 3º =
Dejazión de este foro por Ana de Posada en este
cajón, pieza 12, fol. 5 = Vide censo parroquial más
adelante = 

Naves &a. - Cajón 3, pieza 10, fol. 103.-

Foro por tres vidas a Alonso de Los Callejos de
cinco días de bueies en la aldea de Naves = Renta
dos zelemines y un quarto de escanda y dos galli-
nas = Esscribano Alonso de La Borbolla = Año de
1599 = Tiene las condiziones y penas ordinarias = Y
en caso de venta han de pagar de diez uno = Algu-
nos límites de el Monasterio =

[fol. 52 r] Naves &a. - Cajón 3, pieza 10, fol.
105-

Foro por 3 vidas sucesibas a Miguel de el Cue-
to de algunas tierras en Naves y un pedazo de
campo junto al Convento de San Antolín = Ren-
ta 5 zelemines y medio de escanda y 3 gallinas ess-
cribano Alonso de La Borbolla = Año de 1599 =
Están aquí también insertos desde dicho fol. 105
hasta el de 112 las demás escrituras de reconozi-
mientos y encavezamientos = Y la posessión toma-
da por vacante y por testimonio de Juan Francisco
Salazar, año de 1709 fue el último posehedor An-
gel de el Otero = 

Naves &a. – Cajón 3, pieza 11, fol. 5.-

Foro por 3 vidas sucesibas a Domingo de el Va-
lle de diferentes heredades en Naves y Villaormes
= Renta 4 zelemines de escanda = Esscribano Alon-
so de La Borbolla = Año de 1601 = Tiene las penas
y condiziones hordinarias = y da por límites otras
propiedades de el Monasterio =

Naves &a. Cajón 3, pieza 11, fol. 8.-

Préstamo de Juan de Enzella el Viejo, en el qual
se encaveza Juan de Enzella su nieto y Pedro de Ba-
rro año de 1605, ante Alonso de La Borbolla esscri-
bano, en el qual encavezamiento está inserto dicho
préstamo, por el qual se pagan tres zelemines de es-

canda, y en el qual se dan por límites otros présta-
mos de esta Cassa = Tiene las condiziones y penas
hordinarias y que no sólo aia de poseher y gozar
más que un solo llevador, y éste ha de ser diezme-
ro y primiziero de la filigresía de San Antolín o de
San Miguel de Hontoria = Hízose año de 1542 an-
te Fernán Sánchez =

[fol. 52 v] Naves &a. Cajón 3, pieza 11, fol. 12 -

Foro por 2 vidas sucesibas a Cosme de el Otero
de diferentes heredades en Naves, do dizen allende
de El Escobio, Golpeiuri y en términos de Villaor-
mes do dizen Arluengo, Salmatas, &ra. = Renta 4
zelemines de escanda y una gallina = Esscribano
Juan de Posada = Año de 1606 = Tiene las condi-
ziones hordinarias y la de venirse a encavezar cada
suzesor dentro de 30 días = Da por límites algunas
tierras de el Monasterio = Dejazión de este foro
por Ana de Posada, en este cajón pieza 12, fol. 5 =

Naves &a. Cajón 3, pieza 11, fol. 14 -

Foro por 3 vidas a Domingo Raíz de Naves de
algunas tierras en Naves y Villaormes = Renta 3 ze-
lemines y dos tercios de escanda que vienen a ser
tres zelemines y cuatro quartos = Tiene las condi-
ziones y penas hordinarias = La de venirse a enca-
vezar cada suzesor dentro de 30 días y la de pagar
de diez uno en caso de haber venta con lizenzia de
el Monasterio = Esscribano Toribio Gsso de Buer-
go = Año de 1606 =

Naves &a. Cajón 3, pieza 11, fol. 19 –

Dejazión hecha por María viuda de Juan Pérez
de Naves de el foro de un día de bueies en Gol-
peiuri (a las espaldas de la dejazión se dize que era
perpetuo y que es uno de los que después se afora-
ron a Cosme de el Otero) = Pasó ante Juan de Po-
sada esscribano año de 1606 =

Naves &a. – Cajón 3, pieza 11, fol. 24.-

Foro por tres vidas sucesibas a Toribio de San
Martín de la casa, güerta, y dos pedazos de tierra
que fueron de Theresa Roenes = Renta dos zelemi-
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nes y 4 quartos de escanda = Esscribano Alonso de
La Borbolla = Año de 1608 = [fol. 53 r] Y posessión
tomada por este foro por su vacante y por testimo-
nio de Juan Francisco Salazar esscribano año de
1708. Todo desde dicho fol. 24 hasta el 29 = Algu-
nos límites de el Monasterio =

En el cajón 6, pieza 11, fol. 9 está la donazión
que Theresa Roenes hizo al Monasterio de San
Antolín de dos medios préstamos ambos en Naves,
el uno que según dize la donazión havía heredado
de sus padres, quienes lo hovieron de dicho Mo-
nasterio; el otro que era la metad de un préstamo
que ella y su marido Sancho de la Espriella, difun-
to, havían adquirido de dicho Monasterio (entién-
dese que ellos habían adquirido el préstamo ente-
ro, y como ella no tubo herederos forzosos, debió
de tocarle después de la muerte de su marido por
razón de gananziales dicho medio préstamo que así
dona al Monasterio = Esta donazión fue hecha an-
te Fernán Sánchez año de 1538 = Y a las espaldas de
ella está otra donazión de lo dicho y de todo lo de-
más que se hallase ser suio en Naves, y fuera de Na-
ves pero ni en una ni en otra se deslindan los bie-
nes a ella pertenezientes = 

En este mismo cajón 6º y pieza 11 de él = fol.
11, está una venta de el medio hero que llaman de
Martín (que es el incluso en el foro de arriba), y un
día de bueies en Corros, otorgada a favor de el
Monasterio por dicha Theresa Roenes, ante dicho
Fernán Sánchez = Año de 1541 = Algunos bienes y
préstamos por límites en ella = 

En esta misma pieza 11 de el cajón 6, fol. 41 has-
ta el fol. 55 hallarás la escritura de ajuste, autos,
sentenzia y escritura de partizión sobre los bienes
de Theresa Roenes habidos entre el Monasterio y
Sancho de Posada maiorazgo = Año de 1552 y 1553
= Ante Fernán Sánchez = 

Vide Cajón 7, pieza 4, fol. 15 un testamento de
Theresa Roenes en que confirma esta donazión e
instituie al Monasterio por su universal heredero =
Y a fol. 17 otro testamento de la misma en que

buelbe a instituir al Monasterio por heredero uni-
versal con la carga de un aniversario a 14 de agosto
perpetuo = El primero año de 1538 el segundo de
1541 ambos ante Fernán Sánchez – la posessión a
fol. 19 ante el mismo, año de 15428 =

Naves &a. – Cajón 3, pieza 11, fol. 30.-

Prestamo de Chatalina de Vela en Naves = Ze-
sión que a favor de el Monasterio hizo Pedro Sán-
chez de Cueduro esscribano vezino de Nueba co-
mo marido de Thoribia de Vela hija de dicha Ca-
talina, de las heredades y corrales contenidas en di-
cho préstamo, las quales se menzionan en dicha
zessión, unas con espezificazión y otras en general
= Esscribano el sobredicho = Año de 1609 =

Naves &a. - Cajón 3, pieza 11, fol. 35.-

Obligazión que de mancomún hizieron Pedro y
Alonso Prieto y Juan de Vela de pagar los atrasados
que se debían de la Cassa que llamaban de Abajo
[fol. 53 v] en Naves y en que entonzes bivía María
González de Enzella, y de pagar en adelante y en
cada año medio celemín de escanda que se debe de
tributo sobre dicha casa = Esscribano Garzía Pa-
riente = Año de 1634 =

Naves &a. – Cajón 3, pieza 11, fol. 36.-

Foro por 3 vidas de reies, 1ª Phelipe 4, a Pedro
de San Martín de la Portiella, a Juan de el Otero y
a Domingo de el Doradiello de un castañedo en
Naves, do dizen Bostolizes, que es término redon-
do de el Monasterio y en él setenta y cinco pies de
castañales; un día de bueies en La Arrotura = Y dos
días de bueies en La Llosa de parte de el Su, que es-
tá en el campo de San Antolín de Bedón con sus
zierros = Renta 3 zelemines y medio de escanda = v
Bartolomé Rivero Junco = Año de 1644 tiene las
penas y condiziones hordinarias con la de venirse a
encavezar los sucesores = Y la de haver de ser un
solo pagador = 
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Naves &a. – Cajón 3, pieza 11, fol. 41.-

Foro por 3 vidas de reies, 1ª Phelipe 4, a Do-
mingo de San Martín y a Toribia de Junco su mu-
ger, vezinos de Naves de muchas tierras en térmi-
nos de Naves y Villahormes, de un castañedo en
Naves junto a otros9 la casa de Juan de Vela de Me-
dio, y el castañedo de El Robledal = Renta 9 zele-
mines y medio de escanda esscribano Gonzalo Gu-
tierrez = Tiene la condizión y penas hordinarias
con la [fol. 54 r] de venirse a encavezar dentro de
15 días los sucesores, la de nombrar cavezalero, y la
de pagar en casso de venta de 10 uno, aunque la
venta se hiziese al Monasterio = Algunos límites de
el Convento = Hízose año de 1651 =

Naves &a. - Cajón 3, pieza 11, fol. 43.-

Foro por 3 vidas de reies, 1ª Phelipe 4º, a Pedro
Sánchez de Coeduro, vezino de Naves de dos días
de bueies en la Hería de este lugar = Renta 3 zele-
mines de escanda = Esscribano Gonzalo Gutiérrez
= Año de 1657 = Tiene las penas y condiziones hor-
dinarias con la de venir a nombrarse dentro de 30
días siguientes al fallezimiento de cada uno de los
dos primeros señores reies, por llebador de el tal fo-
ro el que en tal caso lo poseyere = Algunos présta-
mos de el Monasterio por límites = 

Naves &a. – Cajón 3, pieza 11, fol. 45.-

Foro por 3 vidas de reies, 1ª Phelipe 4º, a Pedro
de San Martín vezino de Naves de algunas here-
dades en términos de Naves y Villaormes = Renta
5 zelemines de escanda y dos gallinas = Esscribano
Juan de Posada Pariente = Año de 1665 = Tiene las
penas y condiziones hordinarias con la de venirse
a encavezarse dentro de 20 días cada suzesor = Y
la de nombrar cavezalero, con la de pagar en caso
de venta la 4ª parte de el prezio, hágase la venta
[fol. 54 v] a favor de el Convento, o no se haga, si
no a otro qualquiera = Algunos límites de el Mo-
nasterio =

Naves &a. – Cajón 3, pieza 11, fol. 47.-

Testimonio dado por Gonzalo Gutiérrez esscri-
bano año de 1668 de haver pagado María de el Ba-
rredo viuda de Juan de el Doradiello, la renta de
un préstamo y declarazión suia de ser con un so-
brino suio llevadora de otros préstamos = 

Naves &a. – Cajón 3, pieza 12, fol. 1º.-

Escritura10 de convenio que el año de 1670 fue
otorgada entre el Monasterio y muchos vezinos de
el lugar de Naves y de el de Villahormes interesa-
dos en los préstamos y foros perpetuos de estos
dos lugares por la qual compromisaron los pleitos
que trahían sobre las decursas de dichos préstamos
y foros perpetuos, en dos juezes árbitros, que ami-
gablemte ajustasen dichas diferenzias y pleitos en-
tre ambas partes, que lo fueron de la de el Monas-
terio don Pedro Gómez de La Madriz y de la de
dichos vezinos Don Joseph Pariente, vezinos de
Llanes, los quales determinaron que pagasen di-
chos vezinos desde entonzes para siempre y en ca-
da un año la renta que sumasen dichos préstamos
y foros perpetuos según se hallasen en los encave-
zados los quales préstamos y foros se expresan en
esta escritura como también su renta, aunque no
en summa [fol. 55 r] sino por menudo = Para lo
qual se obligaron a que dentro de un mes se ajus-
tarían con los llebadores de dichos préstamos, pa-
ra que dicha renta fuese siempre segura a dicho
Monasterio, y en esta escritura se obligan a pagar
no de mancomún sino cada uno conforme lleba-
sen y a los dichos interesados se les perdonaron
por esso 400 y más zelemines atrasados porque es-
taban ejecutados =

No cumplieron con dicha condizión de ajustar
la renta de los préstamos con los demás llebadores
de ellos no sólo dentro de el mes, pero ni hasta oi
han acabado de ajustarse = Por cuia razón volvie-
ron a demorar la renta de los años de 70 y 71, o
parte de ella (que supongo que la que correspondía
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a aquellos con quienes no pudieron ajustarse) y
por esso volvieron a ser executados por la renta de
dichos dos años = Y esto mismo dio ocassión a que
el año de 71 por diziembre volviesen a otorgar otra
escritura que es la que hallarás en este mismo cajón
y pieza, fol. 711, en la qual ratifican la de el año de
70 y se obligan de mancomún a la paga de dicha
resta y por que no se daba por ajustada la quenta
piden se nombren contadores que la ajusten, y que
entre tanto levante la mano el Convento de dicha
execuzión: lo qual todo se cumplió así = 

Pero no haviendo ellos cumplido ni con la con-
dizión de ajustar y cumplir la renta de los présta-
mos, ni con pagar dicha resta de dichos dos años
de 70 y 71, ni otra de el año de 72 volvieron a ser
executados y apremiados por el Monasterio al
cumplimiento de uno y otro pacto = Y esto dio
también ocassión a que se volviese a otorgar otra
escritura que es la que hallarás en este mismo ca-
jón y pieza, fol. 11612, en la qual buelven a ratificar
la escritura de 70 con todas sus condiziones y artí-
culos, menos en el punto de pagar cada uno rata
por cantidad, por el qual huvo variazión porque en
esta escritura última (que llaman de la mancomu-
nidad) se obligan todos de mancomún lo primero
a pagar la resta de dichos tres años (que importó 59
zelemines) para el San Martín de 73, además de la
renta de este año = Lo segundo a que dentro de un
breve término ajustarían con los demás llebadores
y llenarían el número de los zelemines correspon-
dientes a los préstamos contenidos [fol. 55 v] en
dicha escritura de 70 = Lo terzero a que pagarían
perpetuamte o de mancomún dicha renta anual =
Y por último que en todo y por todo cumplirían
con lo pactado en la escritura de 70 = Las quales
tres escrituras pasaron por testimonio de Juan de
Rivero Junco esscribano y esta última se otorgó
año de 673 =

Nota

Y todas se deben guardar con grandíssimo cui-
dado especialmte la de 70 y 73, en las quales ay
muchos artículos y condiziones de summa sustan-
zia (que por no ser propio de este índize no se va-
zían aquí) las quales se deben reparar mucho para
defendernos de gente que tanto se han hecho gas-
tar a sí mismos y a esta Cassa en pleitos y resisten-
zias continuas a la paga de dichos préstamos, por-
que ellos sin execuzión hasta oi día no han cum-
plido paga alguna y todo consiste en no haver
cumplido con la condizión de ajustar entre sí y los
demás llebadores dicha renta y paga, nombrando
un cabezalero como hacen en Rales, Bibaño y San
Martín, cuios vezinos por esso cumplen puntualm-
te y no padezen las execuziones que los de Naves,
los quales por eso estan acabadíssimos y llenos de
empeños que contrajeron para litigar contra esta
cassa, que huvieran sido mejores para pagar la ren-
ta anual de dichos préstamos = Por cuios atrasados
volvieron a ser executados el quadrienio pasado
dos vezes, la una por 600 zelemines y un quarto de
escanda de nueve años que se cumplieron por San
Martín de 706, cuia execuzión nos costó una carta
executoria, que es la pieza 1ª del cajón 4º13, expedi-
da en la Real Chanzillería de Valladolid en 5 de fe-
brero de 1709, a la qual se dio cumplimiento en 24
de junio de 1710 haziéndonos pago de dichos 601
zelemines un quarto de escanda en las heredades
que contiene una venta judizial que es la que está
en el cajón 6º, pieza 12, fol. 2314, para cuias hereda-
des se nombraron tasadores por la justizia, y noso-
tros nombramos por nuestra quenta y riesgo dichas
heredades y prados para dicho pago = La segunda
execuzión fue por 74 zelemines y medio de la renta
de el año de 708, en cuia demanda pareze se equi-
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11 Al margen: Escritura de el año de 71.
12 Al margen: Escritura de el año de 73.

13 Al margen: La carta executoria sobre los 601 zelemines un
quarto de escanda atrasados de los préstamos.

14 Al margen: La venta judizial que contiene los bienes de el pa-
go de dichos 601 zelemines uno quarto.



vocó el procurador pasado de este Monasterio en
quanto al año porque haviendo incluido la prime-
ra execuzión hasta el año de 706, la immediata era
poner la segunda por la renta de 707 juntamente
con la de 708, por cuia razón aora será no poco
odioso el retrogreso por dicha renta de 707 = Hí-
zose pues pago al Monasterio de dichos 74 zelemi-
nes y medio de escanda de 708, en los bienes que
nosotros señalamos por nuestra cuenta y riesgo
(para los quales fueron también tasados) [fol. 56 r]
y son los que incluie la venta judizial que está en
dicho cajón 6º, pieza 12, fol. 3115, que una y otra pa-
saron por testimonio de Juan Francisco Salazar y
Garay vezino de Llanes = Y esta última fue fecha en
9 de Agosto de 1710 =

En cuios pagos hemos huido de señalar bienes
que estubiesen sugetos a otros tributos, zensos o
empeños, y en los que en los reconozimientos (de
que anejo se hace menzión) están hipotecados al
seguro de la renta de cada préstamo, o porziones
de ellos, y lo mismo se procure hazer en las execu-
ziones que en adelante se emprehendieren contra
dichos prestamistas que para esso y para que más
fázilmente se huia de tropezar en dichas hipotecas
para los pagos, saqué un extracto de todas ellas y
de el tributo que en cada reconozimiento se expre-
sa y reconoze = El qual extracto es el que hallarás
en cajón16.

Los autos de cumplimiento de las sobredicha
carta executoria paran en poder de el sobredicho
secreto Salazar, de los quales no hemos sacado co-
pia para poner a continuazión de dicha carta exe-
cutoria, por obrar los gastos de ella y porque en su
suplimiento y para el resguardo de nuestro derecho
en este punto nos parecieron suficientes instru-
mentos las sobredichas dos ventas judiziales en las
quales se relazionan todos los autos =

Pero volviendo a las escrituras de 70 y 73, digo,
que haviendo sido leídas y cotejadas con la aten-
zión que se pudo se halla digno de reparo: lo pri-
mero, que según de ellas se colige a los sobredichos
prestamistas en los pagos y execuziones referidas
les han hecho cargo y cobrado de más en cada un
año 6 zelemines y 5 quartos de escanda que en las
dos execuziones últimas arriba dichas hazen 68 ze-
lemines y 2 quartos = Porque los 24 préstamos ex-
presados en la escritura de 70 no suman más que
67 zelemines y 5 quartos de escanda, y en la de 73
(que es la de la mancomunidad) se les obliga a la
paga annual de 74 zelemines y medio, luego en es-
ta huvo el yerro de quenta de los 6 zelemines y 5
quartos más = El qual yerro a mi ver es notorio
porque en la escritura de mancomunidad no hubo
más novedad, ni más alterazión sobre la [fol. 56 v]
de 70 que es la de mancomunidad (como ya llevo
dicho). Solo pues se dirige dicha escritura de 73 a
revalidar las condiziones, artículos, e obligaziones
contrahidas en la de 70 a la qual (excepto el pun-
to de mancomunazión) se remiten en todo y por
todo no solo en quanto a dichas condiziones, sino
también en quanto a la renta y número de zelemi-
nes que suman los 24 préstamos de la de 70: estos
en esta escritura no suman más que los dichos 67
zelemines y 5 quartos, luego poniéndoles en la de
73, 74 y medio los obligan a los dichos 6 zelemines
y 5 quartos más en cada un año, los quales en con-
zienzia se les deben restituir y revajar no solo en di-
chas execuziones, sino también en los encavezados
porque, como llevo dicho, en la de 73 no se obli-
gan a la renta a que se obligan absolutamente sino
con relazión y remisión a lo que se obligaron en la
de 70 =

Repárese también de paso que en la sobredichas
execuziones, ni aun en la escritura de mancomuni-
dad no se ha hecho menzión de una gallina que
anualmente se debe por el préstamo de María la
Vilda, como ni en las execuziones de 71 y 73 =

Naves &a. Cajón 3, pieza 12, fol. 8 hasta fol.
115.-
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15 Al margen: La venta judizial que contiene los bienes de el pa-
go de los 74 zelemines 3 quartos de el año de 708.

16 Al margen: Summa o memorial de las hipotecas de los reco-
nozimientos.



Reconozimiento de los muchos préstamos en
Naves, Villaormes y Hontoria que constan de 107
escrituras cuias hipotecas y tributo reconozido es-
tán sacadas a un memorial que de ellas saqué el
qual hallarás en el cajón , pieza , fol.17.

[fol. 57 r] Naves &a. Cajón 3, pieza 12, fol. 120 –

Foro por tres vidas de reies, 1ª Carlos 2, de tres
días de bueies en Serracandi en una pieza, y otro
en Argomeda, el qual foro se hizo por vía de ajus-
te a Bartolomé Begambre, a Simón de Barrio, vezi-
nos de Villahormes, y a Juan de Vela, vezino de
Naves, a Thoribio Peláez, vezino de Hontoria =
Renta 4 zelemines de escanda y dos gallinas = No
pagándola la primera vez que vaia a Naves el Padre
Granero a la cobranza, tiene obligazión a traherla
al Convento = Tiene las penas generales con la de
haver de nombrar cavezalero y ser llebadores los
hijos maiores de los aforantes como si fuera mejo-
ra, y venirse a encavezar dentro de 15 días etr = Ess-
cribano Juan de Rivero Junco = Año de 1676 = Lí-
mites de el Monasterio =

Naves &a. – Cajón 4, pieza 7, fol. 54 –

Zenso perpetuo de pan que Juan Christiano ve-
zino de Hontoria fundó sobre la metad de el hero
de Paras en Hontoria, perteneziente a otro foro
perpetuo que en dicha escritura relaciona, llebaba
en términos de Hontoria y Villahormes, por el
qual dize se pagan zinco zelemines de escanda, a
los quales añade por esta nueba escritura de zenso
otro zelemín más, con que se carga de seis zelemi-
nes de escanda perpetuos y anuales = El foro de los
zinco zelemines dize que pasó ante Alonso de los
Cuetos esscribano y vezino de Naves = Este zenso
nuevo pasó ante Fernán Sánchez, año de 1561 =

[fol. 57 v] Naves &a. Cajón 4, pieza 8, fol. 19 -

Foro por 3 vidas sucesibas a Juan de el Cueto de
la Valleja de diferentes heredades en Hontoria y
Villaormes, do dizen Valmoriel, Zibrián y Ladredo

= Renta 4 zelemines de escanda = Esscribano Juan
de Posada = Año de 1609 = Tiene las penas y con-
diziones ordinaria[s] con la de venirse a encabezar
dentro de 15 días los sucesores (en los quales no en-
tran sus mugeres) en caso de venta han de pagar de
diez uno = Algunos límites de el Monasterio =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 7, fol. 9.

Convenio con Fernando de Posada, abuelo de
don Antonio de el Rivero con quien trajo pleito la
Cassa sobre la vacante de algunos corrales y tierras
en Valdellera y Naves por el qual se queda dicho
Fernando de Posada con las tierras de Trascuzia en
Naves a renta, y no a foro como antes = Esscriba-
no Pedro Pariente = Año de 1614 =

Naves &a. Cajón 6, pieza 8, fol. 36 –

Dos días de bueies plantados y por plantar en la
vega de el Collado que eran de el foro que vacó por
muerte de Antonio de Onís, se dieron a don Juan de
Posada Estrada en el trueque que con el hizo esta
Cassa = Año de 1686, ante Juan de Rivero Junco =

Naves &a. Cajón 6, pieza 11, fol. 3. –

Venta al Monasterio de un quarto de día de
bueies en Villahormes, do dizen el Través de la Ve-
ga, por María Pérez, viuda de Juan Sánchez de
Cueduro, según lo hobieron de Thoribia hija de
Pedro de Sancho = Esscribano Gonzalo Gutiérrez
= Año de 1639 =

[fol. 58 r] Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol. 6º.

Venta que a favor de Juan Pérez de Naves otor-
gó Pedro Cueduro Asturiano de el tarreo de las
Aroblagas, que es el tarreo de abajo según topa por
una parte en ero de Alonso Pimbielles, suegro de
el dicho Juan Pérez, y a las demás partes cuetos,
con la posessión de un quarto de tributo que sobre
él se debía al Monasterio = Esscribano Juan López
= Año de 1535 = Zesión de esta venta por el dicho
Juan Pérez a favor de el Monasterio ante Fernán
Sánchez = Año de 1537 = Fol. 6 =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 1, fol. 7.
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Venta de una heredad que llama el tarreo de la
Leira de las Arreblagas que Pedro Asturiano y su
muger, vezinos de Bibero, otorgaron a favor de Pe-
dro de Villa, vezino de Naves, con un quarto de
tributo que se debía al Monasterio = Ante Juan Ló-
pez = Año de 1539 = Zedida, o por mejor decir, to-
mada por el tanto por el muy Reverendo Padre fray
Juan de Estella, a dicho Pedro de Valle, por ser de
préstamo y haverse hecho sin su lizenzia = Ante
Fernán Sánchez = Año de 1537 = Y se deslinda di-
cha heredad en la venta =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol. 13 –

Venta de un día de bueies en La Espina a favor
de el Monasterio por María de el Barrerro, viuda
de Juan de el Barrerro, el qual vende sin carga al-
guna de tributo = Ante Fernán Sánchez, año de
1541 = Límites de el Monasterio =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol 15.

Venta al Monasterio de un día de bueies en do
dizen La Vega por Diego [fol. 58 v] de los Corrales
sin tributo alguno = Ante Fernán Sánchez = Año
de 1541 = Límites de el Monasterio =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol. 19.

Venta al Monasterio de un día de bueies en
Sanchodíaz por Alonso de Asiego sin tributo algu-
no = Ante Fernán Sánchez = Año de 1541 = Poses-
sión de él, fol. 20, ante Juan de Rivero = Año de
1599 = Límites de el Monasterio =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol. 21 –

Venta al Monasterio de un día de bueies en
Golpeiuri por Diego de los Corrales sin tributo al-
guno = Ante Pedro Sánchez de Posada = Año de
1542 = Préstamos de el Monasterio por límites =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol. 23 –

Venta al Monasterio de un día de bueies en Cu-
zia por María Sánchez, el qual era perteneciente a
un préstamo que ella llebaba, pero con todo esso lo
vende sin tributo, porque toma a su quenta el pa-
garlo y cargarlo sobre las demás tierras que com-

ponen dicho préstamo = Ante Pedro Sánchez de
Posada = Año de 1543 = Otros préstamos por lími-
tes = Posessión de él, fol. 24 = Otra copia de esta
venta y posessión, fol. 26 =

En este mismo cajón y pieza, fol. 30, una obli-
gazión que Pedro Pérez, nieto de la sobredicha Ma-
ri Sánchez, en nombre suio y de María Pérez, Juan
Pérez, y de los hijos de Domingo Pérez de Naves,
hase de pagar perpetuamte medio celemín de es-
canda que correspondía de tributo al día de bueies
que dicha Mari Sánchez havía vendido sin él al
Monasterio en Cuzia18 = Y declara que Juan de
Onís y María de Juan Hernández y sus consortes
deben pagar otro medio zelemín de escanda de
[fol. 59 r] dicho día de bueies = Y todo se entiende
(dize la obligazión) fuera de la posessión que se de-
be de el préstamo antiguo que por otra parte se pa-
ga al dicho Monasterio = Ante Juan de Rivero =
Año de 1599 =

Naves &a. Cajón 6, pieza 11, fol. 32 –

Venta al Monasterio de día y medio de bueies
en Serracandi y en La Portiella19 por Juana, muger
que havía sido de Alonso de Asiego, por sus hijos
Cathalina, digo, Juan y María de Asiego, y Pedro
Río, como marido de Cathalina de Asiego, sin tri-
buto alguno, por que el que correspondía lo carga-
ban sobre las demás heredades de el préstamo que
tenían de el dicho Alonso de Asiego, al qual perte-
nezía lo vendido = Ante Pedro Sánchez de Posada
= Año de 1543 = Dan por límites otros préstamos =
Posessión de lo contenido en dicha venta, fol. 34 =
Ante Juan de Rivero = Año de 1599 =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol. 36 –

Venta que a favor de el Monasterio otorgó Gon-
zalo Díaz de Guiana, como poderhabiente de Ma-
ría Fernández Asturiana, vezina de Bibero, de todos
los bienes y derechos que le pertenezían en Naves
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por su herencia (excepto dos días de bueies en las
Areblagas y la manpostura de castañales) = Y todo
con la parte de el tributo que sobre dicha herenzia
solía pagarse al Monasterio, por ser de préstamo =
Volviose a apreziar, fol. 37 = Fianza de el poderha-
biente para rezivir el prezio, fol. 28 = Todo [fol. 59
v] ante Pedro Sánchez de Posada = Año de 1544 =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol. 57 –

Venta al Monasterio de un día de bueies en Na-
ves do dizen La Vega, sin tributo por Alonso de
Molleda20 porque este queda a su cargo y de sus
descendientes el pagarlo = Esscribano Fernán Sán-
chez = Año de 1561 = Límites a todas partes prés-
tamos de el Monasterio =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol. 59.- 

Venta al Monasterio con authoridad de justizia
que Dominga de Pimbielles, muger de Pedro Gu-
tierrez de Naves otorgó de un día de bueies en do
dizen el Nozal, al qual se dan por límites otros
préstamos de el Monasterio, y le vende sin tributo,
porque este lo carga sobre el restante de el présta-
mo que lleba y al qual pertenece dicho día de
bueies = Esscribano Pedro Sánchez de Posada =
Año de 1561 =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 11, fol. 62 –

Venta al Monasterio de un día de bueies en La
Espina por Martín de Bibaño e Theresa su muger,
vezino de Villahormes, sin tributo = Esscribano Pe-
dro Sánchez de Posada = Año de 1562 =

[fol. 60 r] Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 1º -

Venta de un día de bueies en La Espina que a fa-
bor de Juan de Posada de Niembro, esscribano,
otorgó Domingo Raíz, ante Alonso de la Borbolla,
esscribano, año de 1600 = Esta venta es original y
esta remendada como también la parte donde ca-
he la firma de el esscribano, la qual por esso cons-
ta de dos géneros de letras =

En este mismo cajón y pieza, fol. 2, un foro per-
petuo que de dicho día de bueies otorgó el compra-
dor a favor de el vendedor sobredicho, en el qual se
haze menzión de la venta de arriba y en ella se ven-
de dicho día de bueies de La Espina sin tributo
(porque este si le tiene, dize la escritura, lo carga so-
bre sí y sus descendientes el vendedor) = Pasó este
foro perpetuo ante Alonso de la Borbolla, año 1600
= Y está autorizado de Andrés de Posada Pariente
en cuio ofizio pararon los papeles de dicho Alonso
de la Borbolla = Renta un zelemín de escanda =

En este mismo cajón y pieza, fol. 4, otro foro
perpetuo de un día de bueies en Naves, do dizen La
Vega, que Juan de Posada esscribano y vezino de
Niembro hizo a Alonso Raíz de Nabes, a quien lo
havía comprado sin carga de tributo dicho Juan de
Posada = Renta un zelemín de escanda, a cuio se-
guro hipoteca Alonso Raíz otro día de bueies en la
misma Vega y la cassa y corrales de su morada = La
venta está en este mismo cajón y pieza, fol. 6º, en
la qual venta entra también Juan Sánchez de la Ga-
bita vendiendo medio día de bueies en la hería de
Ruzio, do dizen Solares, y otro medio en la Llosa
de Mijares, términos de Celorio y Barro, al dicho
Juan de Posada = Ambos instrumentos ante Alon-
so de la Borbolla, año de 1600 = Autorizados por
Andrés de Posada Pariente =

[fol. 60 v] Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 8.-

Venta al Monasterio de las tres partes de una
cassa con su forachada (que es lo mismo que pajar
y casa de ganado) y dos nogales por entero alrede-
dor de ella, por Toribio o Theresa de el Barreiro de
Naves, con la parte de tributo que pareziere co-
rresponderle = Esscribano Toribio González de
Buergo = Año de 1626 = La posessión, fol. 9 =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 10.

Venta al Monasterio de un quarto de día de
bueies sobre la Portiella de Naves, por Juan de el
Otero, año de 1639 = Es simple, aunque está en pa-
pel sellado = Límites de el Monasterio = Libre de
tributo =
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Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 11.

Venta al Monasterio de un terzio de día de bueies
en la Arrotura libre de tributo, por el Lizenziado
don Pedro de la Torre Manxón, asistente en Meré =
Esscribano Juan de Rivero Junco = Año de 1687 =

Naves &a. Cajón 6, pieza 12, fol. 12 –

Venta al Monasterio de medio día de bueies en
Las Arenas por Martín de Vela, sin tributo = Ess-
cribano Juan Francisco de Salazar = Año de 1705 =
Límites de el Monasterio =

[fol. 61 r] Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 13-

Trueque con el Marqués de Deleitosa por el
qual pertenecen al Monasterio un día de bueies en
Martín, otro junto a San Vizente, medio a la Por-
tilla de el Collado, un quarto en el Cueto de la
Mata, medio en la llosa de el Reguero; sin tributo
= Esscribano Juan Francisco Salazar = Año 1710 =
Algunos límites de el Monasterio =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 39 –

Venta al Monasterio de tres quartos de día de
bueies en Argomeda por Michaela González, viuda
de Joseph de San Martín de la Portiella, libres de tri-
buto = Ante Juan Francisco Salazar = Año de 1712 =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 41.

Venta al Monasterio a un corral de castaños en
La Boriza, do dizen Trastañaro sin título, por Olaia
de el Otero = Ante Salazar = Año de 1712 =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 42 –

Venta al Monasterio de cinco quartos de día de
bueies en Serracandi, do dizen Entrecuetos, y en la
llosa de el Reguero, sin tributo, por Bernardo de
Estrada = Ante Salazar = Año de 1712 = Límites de
el Monasterio =

Naves &a. Cajón 6, pieza 12, fol. 44 –

Venta al monasterio de un quarto de día de
bueies en La Golpeia, por Antonia Raíz y sus hijos,
sin tributo = Ante Salazar = Año de 1712 =

[fol. 61 v] Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 46 –

Venta al Monasterio de medio día de bueies en
la llosa de el Reguero por Joseph de San Martín,
sin tributo = Ante Salazar = Año de 1712 = Límites
de el Monasterio =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 48 –

Venta al Monasterio de medio día de bueies en
Trascuzia por Madalena de la Barrena, viuda de Pe-
dro Sánchez Vela, y sus menores, sin tributo = An-
te Salazar = Año de 1712 =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 50 –

Venta al Monasterio de un día de bueies de pra-
do en Llagos por Manuel y Manuela de Vela, mu-
ger de Bernardo Blanco, sin tributo = Ante Salazar
= Año de 1712 = Límites de el Monasterio =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 12, fol. 54 –

Venta al Monasterio de un día de bueies que tie-
ne cinco quartos mui cumplidos en La Espina por
los menores de Lucas de el Cueto, y por don Mar-
tín de la Espriella, como tutor dezernido por la
Justizia, y por testimonio de el Secretario Cassen-
di esscribano y vezino de Ardisana = Vendiéronlo
sin tributo = Ante Salazar = Año de 1712 =

[fol. 62 r] Naves &a. – Cajón 6, pieza 14, fol. 51 –

Trueque con don Juan de Posada Estrada, por
el qual pertenecen al Monasterio algunas tierras en
términos de Villaormes, como en Socueto, Salmo-
riera, Serracandi, Marrón, La Portiella de el Colla-
do, Las Arreblagas, y Santa Eulalia; y el Monaste-
rio le da otro en dichos térmos de Villahormes =
Esscribano Bartolomé Rivero Junco = Año de 1685
= Límite de el Monasterio = Y todas sin tributos =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 14, fol. 60 –

Venta de medio día de bueies largo en La Mesa
por Juan de Hernando el Viejo y su muger, sin tri-
buto = Ante Salazar = Año de 1712 =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 14, fol. 62 –

Venta de medio día de bueies de prado grande
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y sin tributo por el Secretario Salazar y su muger
doña Ángela Pariente en La Mesa = Esscribano el
mismo vendedor = Año de 1712 = Límites de el
Monasterio =

Naves &a. – Cajón 6, pieza14, fol. 64 –

Venta al Monasterio de un quarto de día de
bueies en Serracandi sin título por María Pinera =
Esscribano Salazar = Año de 1712 = Límite, présta-
mo de el Monasterio =

[fol. 62 v] Naves &a. – Cajón 6, pieza 14, fol. 66.-

Venta al Monasterio de tres quartos de día de
bueies en Serracandi, sin título, por María de Sie-
rra = Esscribano Salazar = Año de 1712 = Un lími-
te, préstamo de el Monasterio =

Naves &a.– Cajón 6, pieza 16, fol. 114 –

Don Pedro Junco de Posada, Obispo de Sala-
manca, da satisfazión al Monasterio de día y medio
de bueies que salieron inciertos en el trueque que

hallarás en este mismo cajón y pieza, fol. 105, y que
estaban en Abares do dizen La Calleja, término de
Pría, con un día de bueies en Naves do dizen Serra-
candi, que era de préstamo de el Monasterio (aun-
que aquí no se habla palabra de el tributo) y medio
en Serna termino de La Pesa = Ante Alonso de las
Cuebas = Año de 1599 = La posessión, al pie =

Naves &a. – Cajón 6, pieza 17, fol. 44 –

Trueque con don Gregorio de Ynguanzo, por el
qual pertenecen sin tributo alguno al Monasterio
diversas propiedades en Naves do dizen Marrón,
Rodiellos, La Espina, La Vega, y el Monasterio le
dio tres días de bueies en una pieza en Naves do di-
zen La Hondera = Esscribano Bartolomé de Rivero
Junco = Año de 1683 =

Naves &a. Cajón 7, pieza 7, fol. 11.

Arriendo a Alonso Prieto de un día de bueies en
La Vega por 9 años = Ante Alonso de la Borbolla =
Año de 1599 =
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Van en negra procesión. 
Son la Huéstiga enlutada.

¿Quiénes son?
A media noche lunada,
el Xírigu, la Ajumada,
el terrible Vicentón
Encabronau,
El Diosu con el Cagón…
y el Embutau.

¡Ay, San Roque y la Magdalena,
que viene la Media Docena!
¡Virgen de Guía,
llega la negra theoría!
¡Por el Cristo del Amparo,
que no vean claro!
¡Por el Cristo del Camino,
que se vuelva la Hueste por donde vino!
¡Por la Virgen de la O,
que no vean a quien los vió!
¡Por San Salvador de Celorio,
que entaíne a romperse el encantorio!

Las ánimas en pena
no marchan a derecho.

¡Son la Media Docena
condenada de ahecho!

El bendito reposo
no conocen jamás.
Su camino espantoso
van haciendo en ziszás.

El Empujado, al frente,
tropezón y empujón.
Marchan eternamente.
Kyrie eleysón.

—Yo te embuto,
cabrón y puto.
Nosotros te embutamos,
que por la noche vamos.

—Embutado soy
que por la noche voy.
Me tratan a embutones
cuatro cabrones
y una puta muy puta
que es la que más me embuta.

¡Ave María,
gori gorón!
La Cofradía
del Embutón.

La media docena*

por Celso Amieva

* Toda semejanza de estos personajes ficticios con persona-
jes reales es meramente fortuito y el autor declina toda respon-
sabilidad…
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—Ya no sé cuándo,
cómo ni dónde,
hijo nefando 
del infortunio, 
yo he sido el Conde
de Muñazán,
Señor don Munio
Rodríguez Can.
Yo he sido crimen,
mas contrición.

—Aún tus víctimas gimen
en San Antolín de Bedón.
¡A embutones saquémosle
del monasterio!
¡A embutones echémosle
al cementerio!

—Yo fui después Fray Pedro de Posada
de San Antolín abad.
Me enamoró de una sobrina casada
la cristianísima beldad
y al pie del santo crucifijo,
a oscuras y a palpo engendré un hijo;
he sido un monstruo de maldad.
Mi vida fue un continuo hartazgo,
pero no todo lo hice a tientas:
para dar a mi hijo un mayorazgo
despojé al monasterio de sus rentas.
Después, gracias a Dios a Nuestro Señor
y a mi diplomacia diabólica,
todo lo refrendó la Majestad Católica
de Carlos Quinto Emperador.

—A embutones saquémosle
del monasterio.
A embutones echémosle
al cementerio.
Por los siglos enteros,
a embutones que baile.
Embutad, zancañeros,
embutemos al fraile,
que esta noche de plenilunio
ya no es Don Munio;
ya no hará más su medro
siendo Fray Pedro;
si en su monasterio San Juan de Celorio
arrambló los bienes de San Antolín,
prior celoriano de fuso y tortorio
luego escomulgónos a nós en latín
cuando arrebañamos por veinte mil reales
a la famosa desamortización
huertos, pumaradas, llosas y maizales
que fueran de San Antolín de Bedón.
Y por la su culpa nos da el Purgatorio
la pena de todas las noches errar,
¡Embutad al padre prior de Celorio,
embutad que caiga para no se alzar!

Ave María,
Gori gorón.
La Cofradía
del Embutón.

Kerbironnè, 24 Oct. 50.



Como ya indica en el mismo título, el siguien-
te relato está basado en el recuerdo de lo que

hace algunos años fue la vega del curso bajo del río
Bedón; sería pues necesario retroceder en el tiem-
po para poder apreciar la intención y el contenido
de lo que intento transmitir al evocarlo.

Hago esta aclaración después de haber visitado
y recorrido hace algún tiempo el trayecto que va
desde El Jilgueru hasta San Antolín y comprobar,
con la consiguiente rabia y pena, el lamentable es-
tado en que se encuentraba.

Tras la tala de eucaliptos en la cuesta han que-
dado troncos y ramaje abandonados en la orilla del
río y en su cauce, produciendo desvíos de la co-
rriente, depositando suciedad alrededor y obstru-
yendo sendas. Parece que nadie se ha preocupado
de limpiar después de la corta, o nadie lo ha exigi-
do. Se han talado abedules y alisos, y el camino de
siempre, el que va desde San Antolín hasta El Jil-
gueru y viceversa, apenas es transitable. Por otro
lado, la plantación incontrolada de eucaliptos lle-
ga hasta el mismo borde del río e impide la entra-
da de luz en el valle, haciendo de él un bosque
sombrío e inaccesible.

No me extenderé más al respecto e intentaré ol-
vidar este desastre ecológico, que lo es, al menos a

escala local, y me recrearé en narrar lo que por des-
gracia ya es pasado, pero que perdura en mi re-
cuerdo y estoy seguro que en el de otros muchos
que, al igual que yo, conocieron y disfrutaron de
este hermosa vega.

Quiero referirme al entorno del monasterio de
San Antolín, o más bien, a lo que yo considero co-
mo tal. Y digo esto porque he podido observar que
suele hacerse alusión a los alrededores cercanos, ol-
vidándonos de los que no están tan próximos al ce-
nobio pero que, sin duda, forman parte del citado
entorno y son mucho más extensos que los gene-
ralmente conocidos. Con frecuencia nos basamos
en la zona comprendida entre la cuesta de la parte
este del templo y la carretera nacional, así mismo
en la comprendida entre el río Bedón y El Casta-
ñedu. En mi opinión, la vega es más amplia que
todo eso y no por más extensa es menos bella que
la que podemos apreciar en sus inmediatas proxi-
midades.

La vega bedoniana –voy a llamarla así– se ex-
tiende a lo largo de más de un kilómetro, hasta San
Martín, y de manera especial y curiosamente deli-
mitada por las corrientes del río Bedón, a partir de
El Jilgueru. Estoy seguro de que los antiguos mo-
radores del monasterio fueron buenos conocedores

Del Pozu’l Bosque al Pozu Bedón:

itinerario y recuerdo de la vega bedoniana

por José Manuel Carrera Elvira



de esta vega y supieron apreciar en su justa medi-
da el atractivo del recorrido desde El Jilgueru has-
ta el templo. La vega del Bedón se ensancha a me-
dida que nos adentramos en ella, discurriendo por
un terreno llano y cómodo para el caminante. Su-
pongo que antaño estuvo poblada de árboles au-
tóctonos. Hoy, desgraciadamente, parte de ella es-
tá ocupada por plantaciones de eucaliptos que im-
piden su contemplación y, por supuesto, aminoran
considerablemente el encanto del lugar. 

¡Qué engañado estaba yo! Siempre había creído
que en parajes próximos a los ríos no estaban per-
mitidas semejantes plantaciones, y se da la cir-
cunstancia de que éste está situado entre dos ríos y
en medio de muchos riachuelos y lagunas. Ya veo
que estaba muy equivocado en mi apreciación.

Pero, dejando esto a un lado, intentaré relatar
el recorrido desde El Jilgueru hasta el monasterio.
Y digo desde El Jilgueru porque siempre he opta-
do por comenzar el paseo desde allí para terminar
en el monasterio.

La explanada de El Jilgueru que, como todos
saben, fue campo de fútbol, sugiere ya por tal mo-
tivo su extensión aproximada, así como su buen
firme y su lisura natural. El río Bedón llega a El Jil-
gueru por el oeste y se desvía a partir de su con-
tacto con el campo, cambiando su dirección hacia
el norte y bordeando todo el ancho del prado pa-
ra después llegar a la ladera de la cuesta de San
Martín y, formando un remanso, seguir en línea
recta en dirección a San Antolín bordeando siem-
pre la explanada. Pocos metros antes de El Jilgue-
ru, entre San Martín y Frieras, se produce una des-
viación parcial del caudal del río, formando un ria-
chuelo que discurre por la parte sur del campo,
quedando éste entre ambas corrientes y configu-
rando una cerca perfecta a todo lo largo y ancho de
la planicie. Si nos colocamos mirando al frente,
hacia el monasterio, podemos observar que éste se
encuentra justo entre las dos corrientes, lo que se-
ría comprobable visualmente si no lo impidiesen el
arbolado y la vegetación. Es como si el río Bedón

quisiera indicar con claridad la ubicación del mo-
nasterio a través del discurrir de sus aguas.

Es un placer visitar la zona de El Jilgueru al
atardecer. Yo acostumbraba a recorrer la orilla del
río, desde la entrada hasta el Pozu’l Bosque. Solía
ocultarme tras los arbustos mientras miraba hacia
los prados de la otra orilla. En más de una ocasión
he visto corzos en esa zona; supongo que bajan de
la cuesta en busca de alimento. Disfrutaba con-
templando su esbelta figura y su mirada noble.
Pronto detectaban mi presencia y alzaban la cabe-
za en posición de alerta. Me observaban atentos
durante un rato y después me ignoraban. Eran sa-
bedores de la distancia que nos separaba y de la es-
casa agilidad del hombre para sorprenderlos. Son
unos animales simpáticos y hermosos; no alcanzo
a comprender cómo puede haber alguien capaz de
acosarlos y matarlos. A menudo pienso si llegará
un día en que no haya corzos en nuestras cuestas,
ni alisos, castaños o encinas en nuestros bosques,
ni truchas en nuestros ríos. No, no es un pensa-
miento pesimista; ejemplos cercanos tenemos de
tala de encinas centenarias y de ríos que hace po-
cos años eran trucheros y hoy están secos y sin
truchas, sucios y abandonados. ¡Qué enorme «ca-
pacidad» la de los humanos para destruir la natu-
raleza, y qué poca para reconstruirla o dejarla co-
mo estaba!

El Pozu’l Bosque tenía una pequeña playa a su
entrada, arenosa y de piedra de río. Permitía tum-
barse al sol y caminar descalzo después del baño.
Su profundidad era de varios metros, por lo que
no ofrecía peligro para las zambullidas desde el
montículo que forma la cuesta en su base. El mon-
tículo está situado encima de la parte más profun-
da del pozo. Era de roca natural con pequeños sa-
lientes, que hacían de escalerillas y facilitaban la
subida hasta una altura de unos dos metros, coin-
cidiendo con lo más profundo de las aguas. Los
más osados y buenos nadadores, que los había, se
lanzaban desde la roca y buceaban o nadaban has-
ta el arenal. Siempre llamaba mi atención una en-
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cina, cuyas raíces se habían esforzado en taladrar la
piedra por alguno de sus puntos más vulnerables
hasta lograr asomar su tronco al exterior y a la al-
tura del último peldaño. Durante mucho tiempo
sirvió de asidero a los bañistas, a fin de protegerlos
de resbalones. No sé si sigue allí.

En las inmediaciones del pozo anidaban mul-
titud de aves: mirlos, zorzales, petirrojos, chochi-
nes, etc., que ofrecían conciertos gratuitos al visi-
tante. Resultaba placentero y relajante escuchar
los trinos simultáneos de estas aves, cuyas melo-
días tenían por acompañamiento el rumor de las
aguas y las zambullidas de la trucha al cebarse. Me
encantaba asistir a estos conciertos improvisados,
que ni siquiera requerían puntualidad. Sólo había
que estar allí.

Antes de continuar mi paseo en dirección al
monasterio me dirigía al otro lado del campo. Dis-

frutaba mirando las aguas claras y limpias del arro-
yo y observando sus truchas de color de oro con
pequeñas manchas rojas. El cauce parecía estar co-
piado de un dibujo: sus orillas guardaban una
equidistancia casi perfecta a su paso por El Jilgue-
ru, manteniéndose así hasta llegar al centro de la
finca colindante. A ambos lados del río crecía una
vegetación verde y espesa, que subía desde el fon-
do hasta la parte más alta de la pared natural del
cauce. Esta vegetación se extendía varios centíme-
tros hacia el centro de la corriente y oscilaba a su
ritmo siguiendo las tímidas ondas del agua, a la vez
que proporcionaba un refugio excelente a la tru-
cha, que con un ligero movimiento y en un ins-
tante podía protegerse de cualquier depredador.

Cruzaba la finca colindante, entre maleza y ar-
bolado, mientras escuchaba el aleteo vigoroso de
algún pato o de alguna cerceta que huían al perca-
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tarse de mi presencia. Dejaba el riachuelo a mi es-
palda, ya esparcida su corriente en pequeñas lagu-
nas y charcos, aunque por el extremo del valle to-
davía llegaba con algún caudal al Molín, no lejos
del monasterio.

El tramo restante hasta San Antolín lo hacía
por un sendero que seguía el curso del río. Pasaba
por la misma orilla, a una altura aproximada de un
metro sobre la superficie del agua, lo que permitía
ir mirando la corriente a la vez que se caminaba.
De vez en cuando me sentaba a descansar bajo un
álamo y aspiraba el olor a río mientras escuchaba
la refrescante música acuática, sin necesidad de
preocuparme en apretar un botón o de estar pen-
diente de las pilas de un aparato. Me entretenía
observando el vuelo del martín pescador, a ras de
agua y con la mirada fija en ella en busca de algu-
na presa. Los muiles abundaban en esa parte del
Bedón. Avanzaban río arriba, en grupos, eligiendo
lugares de corrientes suaves. Se localizan con faci-
lidad por sus destellos plateados, que contrastaban
con las aguas ya oscuras en esas zonas próximas a
la desembocadura.

A principio de primavera y en días ventosos, la
temprana flor del sauce es arrancada del árbol por
el viento y depositada en la superficie del agua con
suavidad, produciendo la sensación de que se trata
de copos de nieve descendiendo lentamente. Se
forman grupitos de pequeñas flores amarillas y
blancas en el agua y discurren río abajo, juntas y al
mismo ritmo, manteniendo durante un buen tra-
mo la misma separación. Nunca he sabido el por-
qué, pero esta especie de procesión de florecillas y
semillas me recuerdan a un grupo de turistas en un
viaje guiado o a niños cogidos de la mano bajo la
tutela de su maestro.

Una vez a la altura del puente, me acercaba al
Pozu Bedón y comprobaba la marea. A bajamar
me descalzaba y cruzaba la corriente de agua fría

que desagua del pozo hacia el mar. Con frecuencia,
en primavera, sopla el viento nordeste, que se ha-
ce notar de manera especial a la orilla del mar. Es
frío y bastante desapacible, y no invitaba a mojar-
se los pies, pero se trataba de unos momentos, ya
que inmediatamente me protegía tras el pedrero y
caminaba por su interior, sobre los cantos suaves y
pulidos que secaban mis pies mojados en poco
tiempo. El Pozu Bedón está protegido de todos los
vientos, tanto del que viene del este como del que
sopla del oeste, por las cuestas de Bricia y Naves
respectivamente, y el montículo formado por el
pedrero impide la llegada del viento del mar por el
lado norte.

Al final del pedrero hay una trocha que discu-
rre por la ladera de la cuesta en dirección al mo-
nasterio. Durante este corto trayecto aprovechaba
para deleitarme con los «sobresaltos» agradables
que me proporcionaban los habitantes del Pozu y
sus proximidades, como un batir de alas inespera-
do de cualquier ave acuática o una estela repenti-
na en la superficie del agua producida por una ga-
llineta que se escondía entre la vegetación, o bien
una agitación del ramaje próximo ocasionado por
un pequeño mamífero que se asustaba ante mi
cercanía.

Me acercaba ya al templo, motivo y meta del
paseo. Elegía un sitio cualquiera entre los viejos
muros y me sentaba a descansar. Me gustaba per-
manecer allí algún tiempo después de la caminata
y disfrutar pensando en lo que había podido ob-
servar a lo largo de ella. Era algo así como recordar
un hermoso cuento desde un pequeño paraje en-
cantado. 

Mientras descansaba, me planteaba repetir
pronto la excursión, aunque sabía por experiencia
que no siempre era así, pero también sé que nun-
ca se borrará en mí el recuerdo de aquellos paseos
por la vega bedoniana.

52 BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES



La acantilada costa bedoniana1 y las aguas can-
tábricas que sobre ella baten, pertenecen geo-

gráficamente al ámbito oceánico que el gran ornitó-
logo asturiano Alfredo Noval definió acertadamen-
te como el «Mar de Asturias», esto es, el «área del
golfo de Vizcaya comprendida entre los meridianos
4º 30’ 42” y 7º 02’ 5” de longitud oeste que delimi-
tan la costa de Asturias por ambos extremos y un
trazo imaginario que en línea sinuosa y oblicua en-
tre los 45 y 46º de latitud la cierran por el Norte en
el límite de las aguas de influencia francesa»2. Este
Mar de Asturias se proyecta hasta unas 200 millas
marinas3 de nuestra costa, abarcando un amplio sec-
tor del borde meridional del golfo de Vizcaya, a su
vez flanco oriental del Océano Atlántico Norte.

Desde una perspectiva administrativa y desde
el punto de vista conservacionista, el litoral bedo-
niano esta íntegramente incluido en la denomina-
da Zona de Especial Protección para las Aves «Ri-
badesella –Tinamayor», espacio protegido declara-
do por el Principado de Asturias y que comprende
la costa4 entre los ríos Sella y Deva, así como sus
aguas marinas adyacentes.

El relieve submarino del Cantábrico bedonia-
no se caracteriza por presentar una plataforma
continental estrecha, a partir de la cual se prolon-
gan profundos cañones submarinos, que enlazan
con los fondos abisales del Golfo de Vizcaya. El
borde externo de la plataforma continental llanis-
ca, definido por la isobata5 de 200 m, se sitúa a
una distancia variable de la costa, normalmente
entre 12 y 15 millas, y es precisamente en estas
aguas donde transitan o se alimentan una buena
parte de las aves marinas cantábricas, como han
puesto de manifiesto algunos recientes y muy in-
teresantes estudios6.

Las aves marinas que pueblan el golfo de Viz-
caya comprenden tanto aquellas especies que se re-
producen en sus costas e islas, como aquellas otras
que, procedentes de lejanos mares y territorios,
acuden al Cantábrico en el transcurso de sus mi-
graciones. Todas ellas son visibles o potencialmen-
te visibles en el Mar de Asturias, y en consecuen-
cia también en la costa y mar bedonianos. Su dife-
renciación, a menudo compleja, requiere el mane-

1 Entendemos por tal el tramo litoral entre los ríos Aguamía
y Beón (Llanes).

2 Alfredo Noval, Guía de las aves de Asturias, Gijón, 1986,
pág. 12.

3 Unos 370 km (1 milla marina = 1.852 m).

4 Sólo afecta al dominio marítimo-terrestre.
5 Cota de profundidad.
6 Gorka Ocio y Juan Astigarraga, «Distribución espa-

cio-temporal de las aves marinas en el Cantábrico oriental», Me-
moria de las IV Jornadas Ornitológicas Cantábricas, Irún, 2003,
sin paginar.
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jo de guías de identificación7.

La supervivencia de las aves marinas depende del
a menudo delicado balance entre abundancia o es-
casez de recursos alimenticios, no pocas veces indu-
cida por la sobrepesca humana, y del rigor de las
condiciones ambientales invernales. A estos factores
se unen otras circunstancias accidentales provocadas
por el hombre: casi 3.000 aves marinas se recogieron
orilladas en la costa asturiana –entre ellas 291 en la
costa llanisca– como consecuencia del hundimien-
to8 del buque petrolero Prestige9 y se calcula entre
115.000 y 230.000 aves el total de individuos afecta-
dos en el Golfo de Vizcaya. En el otro lado de la ba-
lanza, numerosas aves marinas se aprovechan de los
descartes de los buques pesqueros10.

La avifauna marina de Asturias comprende
unas 69 especies y ha sido intensamente estudiada,
como prueban, entre otros, algunos exhaustivos
trabajos específicos11. Por otra parte, y respecto a al-
gunas de ellas, ya he señalado en anteriores traba-
jos12 su presencia en la costa bedoniana. Existen
igualmente monografías especializadas sobre la
avifauna marina ibérica13.

En nuestro caso, y con un interés principalmen-
te divulgativo y obligadamente sintético, se presenta
a continuación una relación de las especies que por
su abundancia o frecuencia, así como por sus cos-
tumbres predominantemente marinas, hemos consi-
derado como más significativas; de ellas comentare-
mos los principales rasgos biológicos. La nomencla-
tura castellana y secuencia de especies sigue el orden
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Vista de la costa bedoniana (Foto Luis Carrera).

7 Lars Jonsson, Aves de Europa, Barcelona (Ediciones Ome-
ga), 1994.

8 Suceso que acaeció frente a las costas gallegas entre el 13 y el
19 de noviembre de 2002.

9 Seo/BirdLife, Impacto de la marea negra del Prestige sobre
las aves marinas, Madrid, 2003.

10 Xulio Valieras Mota y Esther Abad Casas, «Asociación
de aves marinas con los descartes pesqueros en la plataforma con-
tinental del Mar Cantábrico», Memoria de los IV Alcuentros Or-
nitolóxicos Asturianos, Xixón, 2004, págs. 47-54.

11 Luis Mario Arce, Las aves marinas de Asturias, Gijón (Edi-
ciones Trea), 1998.

12 Luis Carrera, «Prontuario de la avifauna bedoniana», Be-
doniana, vol. V (2003), págs 69-82.

13 Andrew M. Paterson, Las aves marinas de España y Por-
tugal, Barcelona (Ediciones Lynx), 1997.

14 Elías García Sánchez (coord.), «Anuario Ornitolóxicu
d’Asturies, 1998», Revista El Draque, vol. 5 (2004), págs. 15-198.



recientemente recomendado en Asturias14.

Lista de especies

1. Negrón Común (Melanita nigra).

Algunas anátidas (patos, gansos, etc.) son de
costumbres predominantemente marinas, condi-
ción vital que cumplen negrones, eideres y serre-
tas, entre otros. El Negrón Común es un pato ma-
rino de origen norteño. Las aves europeas pertene-
cen a la subespecie15 nigra y crían en Islandia, Es-

cocia, Escandinavia y mayormente en la tundra ár-
tica rusa. Inverna en el mar abierto europeo y nor-
teafricano y, según Noval16, en el golfo de Vizcaya
inverna un contingente de entre 50.000 y 60.000
aves. Visible en la costa bedoniana en otoño, ma-
yormente entre septiembre y noviembre, muy a
menudo en largos bandos en vuelo a ras de agua y
rumbo oeste. Estudios realizados en el Cantábrico
vasco17 revelan su preferencia por aguas costeras,
localizándose la mayor parte de las aves a menos de
5 millas del litoral.

2. Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea).

Las pardelas son aves marinas pelágicas, propias
de mar abierto, y están emparentadas con petreles,
albatros y fulmares. La Pardela Cenicienta (subes-
pecie borealis) nidifica en ciertas islas del Atlántico
Norte (Canarias, Madeira, Salvajes, Azores, Berlen-
gas) y frecuenta las aguas cantábricas principalmen-
te entre mayo y julio, siendo entonces comúnmen-
te visible. Se alimenta de krill 18, pequeños peces y
desechos. Es ave propia de mar abierto y normal-
mente se observa alejada de la costa19. Existe una su-
bespecie mediterránea, diomedea, pero no se ha
comprobado su presencia en el Golfo de Vizcaya.

3. Pardela Capirotada (Puffinus gravis).

Uno de los grandes viajeros marinos, esta par-
dela se reproduce en el Atlántico Sur (Islas Tristán
da Cunha) desplazándose durante el invierno aus-
tral hacia aguas del Atlántico Norte, desde Terra-
nova hasta el Golfo de Vizcaya. En el Mar de As-
turias es visible entre julio y noviembre, por lo ge-
neral en alta mar, y muy raramente se acerca a la
costa. En el litoral llanisco se han observado fuer-
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15 Variedad o raza biológica, de rango menor, distinguible en-
tre los integrantes de una misma especie.

16 Alfredo Noval, Guía de las aves de Asturias, Gijón, 2000,
pág. 99.

17 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.

18 Pequeños crustáceos planctónicos.
19 Entre 7,5 y 17,5 millas, según Ocio y Astigarraga, art. cit.
20 Elías García Sánchez (coord.), «Anuario Ornitolóxicu

d’Asturies, 1997», Revista El Draque, vol. 4 (2003), pág. 36.

Pardela capirotada (Foto Harold Stiver).



tes movimientos con rumbo oeste a primeros de
noviembre20. Es la mayor de las pardelas visibles en
el Golfo de Vizcaya.

4. Pardela Sombría (Puffinus griseus).

Otro gran viajero del Atlántico Sur; su área de
cría se extiende por costas e islas sudamericanas,
australianas y neozelandesas. Muy numerosa en
aguas cantábricas entre septiembre y octubre, e in-
cluso visible cerca de la costa, aunque el grueso del
contingente migratorio transita entre 7 y 22 millas
del litoral21. Sus movimientos migratorios son muy
intensos, y desde observatorios costeros asturianos
se han llegado a contabilizar flujos superiores a
1.500-2.000 aves/hora22.

5. Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus).

Especie pelágica propia del Atlántico Norte,
cuyas principales colonias de nidificación se locali-
zan en las costas británicas, irlandesas e islandesas;
en otoño-invierno emigra hacia el Atlántico Sur.
En aguas asturianas es visible durante casi todo el
año, aunque su principal afluencia se produce en
otoño –septiembre en especial–, coincidiendo con
el paso postnupcial. Como sucede con la mayoría
de las pardelas, raramente se acerca a la línea de
costa, si bien el grueso de la migración transcurre
a menos de 10 millas del litoral23.

6. Pardela Balear (Puffinus mauretanicus).

De origen mediterráneo, sus colonias reproduc-
toras se localizan exclusivamente en las Islas Balea-
res, donde nidifican menos de 2000 parejas24, por lo

que se la considera especie en peligro; acude al Gol-
fo de Vizcaya principalmente durante el verano y
principios del otoño, época en que es visible en re-
gular número en las costas cantábricas. Es de cos-
tumbres más costeras que otras pardelas.

7. Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus).

Los paíños son aves marinas pelágicas, próxi-
mos, desde un punto de vista taxonómico, a las
pardelas. El Paíño Común o Europeo es ave propia
del Atlántico Norte y Mar Mediterráneo, del tama-
ño de un gorrión; inverna mayormente en las cos-
tas africanas occidentales. En la costa asturiana se
reproducen unas 1200-1500 parejas, y las colonias
más numerosas se localizan en el litoral oriental; no
menos de 230 parejas nidifican en el castro de To-
rimbia25. Es ave propia de mar abierto (entre 12 y 22
millas en aguas vascas26) y rara vez se observa en el
litoral. Se alimenta de plancton y desechos.

8. Alcatraz Atlántico (Morus bassanus).

Alcatraces y cormoranes son aves estrictamente
pescadoras, propias de aguas marinas (alcatraces) o
marinas y continentales (cormoranes). El alcatraz
es una de las aves marinas más comunes en el Gol-
fo de Vizcaya. Nidifica en grandes colonias, repar-
tidas por emplazamientos costeros del Atlántico
Norte, principalmente Islas Británicas e Irlanda,
Bretaña y Noruega. Inverna en el Golfo de Vizca-
ya, litoral portugués y costas de África Occidental.
Es visible en el Cantábrico durante todo el año, si
bien las mayores concentraciones y pasos se pro-
ducen coincidiendo con la migración postnupcial
–septiembre y octubre principalmente–, época en
la que se registran movimientos muy intensos con
rumbo oeste, de hasta 6.000 aves/hora. No obs-
tante, en plena época invernal pueden registrarse
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21 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.

22 Luis Mario Arce, Las aves marinas de Asturias, Gijón
(Ediciones Trea), 1998

23 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.

24 Birdlife International, Birds in Europe: population esti-
mates, trends and conservation status, Cambridge (UK) [BirdLife
International], 2004, pág. 36.

25 Alfredo Noval, Guía de las aves de Asturias, Gijón, 2000,
pág. 74.

26 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.



igualmente grandes movimientos, como el obser-
vado (2.300 aves/hora) en el litoral llanisco el 8-2-

199627. El grueso de la migración parece coincidir
con el borde de la plataforma continental28, pero
también es visible en gran número en las proximi-
dades de la costa. El alcatraz, un ave robusta y ex-
celente voladora, se alimenta de peces –sardina,
chicharro, etc.– que captura lanzándose en picado
desde considerable altura. Antaño –eran épocas de
hambre y penurias–, los marineros llaniscos se los
comían sin mayores remilgos29.

9. Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis).

El cormorán o cuervo marino es ave de cos-
tumbres costeras que captura sus presas –pequeños
peces– mediante una depurada técnica de buceo.
Se reproduce prácticamente en todas las costas eu-

ropeas (raza aristotelis) y mediterráneas (raza des-
marestii) y puede considerarse como ave común.
La población nidificante asturiana30, unas 200 pa-
rejas, es de costumbres sedentarias; a las aves indí-
genas se unen en otoño e invierno un buen núme-
ro de individuos de procedencia británicas y fran-
cesa31. Cría en la costa bedoniana.

10. Págalo Parásito (Stercorarius parasiticus).

Los págalos son aves marinas depredadoras de
costumbres peculiares: hostigan a otras aves marinas
(gaviotas, charranes, etc.) hasta hacerles regurgitar
sus presas, para apoderase de ellas; en época de cría,
cazan además pequeñas presas. El Págalo Parásito es
una especie migradora procedente de latitudes bo-
reales y árticas de América y Europa (Svalbard prin-
cipalmente32), visible en aguas cantábricas en los me-
ses otoñales –septiembre sobre todo– en cantidades
discretas. Algunas aves se acercan a la costa, pero el
mayor contingente permanece en mar abierto.

11. Págalo Grande (Stecorarius skua).

El más grande de los págalos europeos, es un
robusto depredador de aves marinas y restos de
pescado. De costumbres migradoras, nidifica en
costas septentrionales y árticas de Europa, inver-
nando en aguas abiertas del Atlántico Norte, aun-
que en latitudes meridionales. Invernante común
en el Golfo de Vizcaya, es visible, también presen-
te en otoño. Raramente se acerca a la costa y la ma-
yoría de las aves transitan a distancias de entre 12 y
17 millas mar adentro33.
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27 Elías García Sánchez (coord.), «Anuario Ornitolóxicu
d’Asturies, 1996», Revista El Draque, vol. 3 (1998), pág. 24.

28 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.

29 Luis Fernández Trespalacios, Llanes y la mar, Llanes
(Ayuntamiento de Llanes), 1991, págs. 161.

30 El Cormorán Moñudo está específicamente protegido en
Asturias.

31 Alfredo Noval, Guía de las aves de Asturias, Gijón, 2000,
págs. 111-112.

32 Alfredo Noval, Guía de las aves de Asturias, Gijón, 2000,
págs. 154.

33 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.

34 Peter Harrison, en su ya clásica monografía Searbirds: an
identification guide (Croom Helm, 1985), establece la avifauna
mundial de gaviotas en 47 especies.

Alcatraz (Foto Enrique Aguirre).



12. Gaviota Sombría (Larus fuscus).

Existen numerosas especies de gaviotas (Familia
Laridae)34 tanto propias de aguas marinas como
continentales (lagos, ríos, embalses, ciénagas, etc.).
Similar a la Gaviota Patiamarilla, aunque de dorso
más oscuro, color pizarra, la Gaviota Sombría es ave
de procedencia norteuropea, y su área de cría se ex-
tiende por la Europa atlántica, Escandinavia y Ru-
sia, aquí incuso en latitudes árticas. Ave mayormen-
te migradora, inverna en aguas atlánticas y nortea-
fricanas. Especie común y abundante en aguas can-
tábricas, especialmente en otoño, coincidiendo con
su migración, y también en invierno. En la costa lla-
nisca se han registrado movimientos migratorios
muy intensos, como el acaecido el día 2 diciembre
del año 199735, en el que unas 3.450 aves se contabi-
lizaron en paso hacia el oeste en una hora de obser-

vación. Dos subespecies, graellsii y fuscus (dorso
muy oscuro, casi negro), son visibles en el Cantá-
brico. Fácilmente observable, junto a otras gaviotas,
en la playa de San Antolín de Bedón.

13. Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis).

Esta especie, hasta hace poco tiempo denomi-
nada Larus cachinnans, es la gaviota comúnmente
presente en playas, puertos y aguas costeras del
Cantábrico. La población nidificante asturiana
(unas 6000 parejas)36 es de hábitos sedentarios, y
permanece todo el año en sus territorios de cría; no
obstante, el Cantábrico recibe un discreto flujo adi-
cional de aves nativas de otros puntos de Iberia37. El
castro de Torimbia alberga la mayor colonia repro-
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Gaviotas en el Pozu Beón (Foto Antonio Diego).

35 Elías García Sánchez (coord.), «Anuario Ornitolóxicu
d’Asturies, 1997», Revista El Draque, vol. 4 (2003), pág. 145.

36 Luis Mario Arce, Las aves marinas de Asturias, Gijón
(Ediciones Trea), 1998, pág. 168.

37 Alfredo Noval, Guía de las aves de Asturias, Gijón, 2000,
pág. 170.



ductora de la costa bedoniana. Al igual que su con-
génere la Gaviota Sombría es fácilmente observable
en la playa de San Antolín. Hasta hace pocos años,
era costumbre recolectar sus huevos en las colonias
de cría. También en épocas pasadas, los marineros
locales se guiaban por las gaviotas para localizar los
bancos de sardinas y bocartes38.

14. Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla).

Gaviota pelágica y migradora, de origen nórdi-
co. Cría en costas del Atlántico Norte, desde Breta-
ña a Islandia, Escandinavia y Rusia, e inverna en
mar abierto, aunque en latitudes más meridionales.
Presente en aguas cantábricas desde agosto a mar-
zo39, si bien las mayores concentraciones se produ-
cen en otoño-invierno. Su presencia en la costa es
inusual y la mayoría de ellas se establecen o transi-
tan mar adentro, a distancias de entre 12 y 22 millas
de la costa40. En aguas llaniscas se ha estimado fre-
cuente y abundante a unas 15 millas de la costa41.

15. Charrán Patinegro (Sterna sandvicensis).

Los charranes son aves marinas de complexión
más delicada y vuelo más grácil que las gaviotas; se
alimentan sobre todo de pececillos, que capturan
lanzándose en picado al agua. El Charrán Patinegro
es de costumbres migradoras: nidifica en costas de
Europa Occidental, Cuenca Mediterránea y Mar
Negro e inverna al sur de sus áreas de cría, mayor-
mente en el litoral africano. En el Mar de Asturias
es común y abundante en época estival y otoñal,
coincidiendo con su migración postnupcial. No es
infrecuente en la costa, aunque el grueso de la mi-
gración transcurre mar adentro, a unas 12 millas del

litoral. Es visible en la playa de San Antolín.

16. Charrán Común (Sterna hirundo).

El Charrán Común es de hábitos más conti-
nentales que su congénere Sterna sandvicensis, y
sus territorios de cría comprenden una buena par-
te del continente Europeo, especialmente Rusia;
inverna al sur de sus áreas de cría. Es un visitante
otoñal común en aguas del Golfo de Vizcaya, y su
flujo migratorio es especialmente intenso en sep-
tiembre. No es infrecuente en la costa.

17. Charrán Ártico (Sterna paradisaea).

Muy similar al Charrán Común, aunque me-
nos continental en su distribución y costumbres
migratorias mucho más acentuadas. Frecuente en
otoño (septiembre en especial) en el Cantábrico,
es ave propia de alta mar y raramente se acerca a
la costa.

18. Arao Común (Uria aalge).

Los álcidos (araos, alcas, frailecillos, mérgulos,
etc.) son aves marinas buceadoras de dieta emi-
nentemente piscívora y plumaje blanquinegro. El
Arao Común nidifica en colonias, repartidas por
las costas de Europa Occidental, desde Galicia has-
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38 Luis Fernández Trespalacios, Llanes y la mar, Llanes
(Ayuntamiento de Llanes), 1991, págs. 159-160.

39 Alfredo Noval, Guía de las aves de Asturias, Gijón, 2000,
pág. 164.

40 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.

41 Elías García Sánchez (coord.), «Anuario Ornitolóxicu
d’Asturies, 1997», Revista El Draque, vol. 4 (2003), pág. 152.

Charrán patinegro (Foto Christian Laverdet).



ta Islandia y costa ártica rusa; inverna en aguas ad-
yacentes a sus áreas de cría. Invernante común en
el Golfo de Vizcaya; hay también paso otoñal. No
resulta infrecuente en la costa, pero la mayoría de
los individuos se localizan en dos franjas de mar,
una a 5 millas y otra a unas 12 millas de la costa42.
La dieta de las aves en aguas cantábricas incluye fa-
necas, bacaladillas, fodones, sardinas, bogas y jure-
les, entre otros pequeños peces43.

19. Alca Común (Alca torda).

De aspecto, costumbres y distribución similares
al Arao Común, aunque de pico más robusto.
Abundante en el Cantábrico en otoño e invierno.
Penetra en puertos y ensenadas. Es de hábitos más
costeros que el Arao Común, y la mayor parte de las
aves se observan a menos de 2,5 millas de la costa44.

20. Frailecillo Atlántico (Fratercula arctica).

De menor tamaño que el alca y el arao, y pico
más grande. Anida en madrigueras y su área de
distribución comprende costas del Atlántico Nor-
te, en latitudes templado-frías a árticas. Inverna en
alta mar. Es abundante en alta mar durante el in-
vierno cantábrico. Raro en la costa, la mayoría de
las aves se localizan mar adentro, entre 17 y 22 mi-
llas del veril litoral45.

La observación de las aves marinas

Dos enclaves de la costa bedoniana son espe-
cialmente apropiados para la observación de aves
marinas: el Cabumar y la playa de San Antolín.

El Cabumar o Cabo San Antonio, situado el
Este de la playa de Cuevas del Mar, es oteadero
muy indicado para observar la migración otoñal,
momento en que cantidades ingentes de aves ma-
rinas transitan por aguas cantábricas. Septiembre
y octubre son las mejores épocas46, máxime coin-
cidiendo con días de marejada, temporales o fuer-
tes vientos del oeste, circunstancias que por lo ge-
neral intensifican el flujo migratorio.

Dado que la mayor parte de las aves transitan
a distancia de la costa, es casi obligado, por parte
del observador, el uso de prismáticos o telescopios
potentes.

La playa y estuario de San Antolín de Bedón es
un buen punto para observar gaviotas y cormora-
nes, así como también, aunque en menor canti-
dad y frecuencia, charranes, álcidos y otras aves
marinas. Cualquier época del año es adecuada,
pero otoño e invierno ofrecen las mejores posibi-
lidades.

No obstante, el método más apropiado para la
observación cercana de las aves marinas es el uso
de embarcaciones. Finales de verano (agosto) y
principios de otoño (septiembre) son las épocas
más propicias, pues a la relativa tranquilidad del
mar se unen abundancia y variedad de aves. Las
aves de costumbres costeras se localizan a distan-
cias inferiores a unas 3 millas del litoral, pero si
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42 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.

43 Xulio Valieras Mota et alii, «Mortalidad masiva de Arao
Común (Uria aalge) en las costas de Asturies en invierno de
2004», Memoria de los IV Alcuentros Ornitolóxicos Asturianos, Xi-
xón, 2004, págs. 37-46.

44 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.

45 Ocio y Astigarraga, «Distribución espacio-temporal de
las aves marinas», s. p.

46 Por la variedad de especies observable; noviembre y di-
ciembre son también adecuados, aunque la diversidad de especies
es menor.



El día 20 de julio de 1905 fue un día histórico
en los anales de la villa y del concejo llanisco:

el tren llegaba a Llanes con la inauguración de la
líneas Oviedo-Llanes y Santander-Llanes. La
unión de ambas culminaba la tan deseada cone-
xión entre Oviedo y Santander. Aquel día de julio
de ahora hace cien años dos compañías ferrovia-
rias, dos trenes engalanados, dos comitivas de au-
toridades, llegaban a Llanes convirtiendo la villa
en el centro de tan importante evento.

Durante los días previos la prensa local y regio-
nal se hizo eco de la finalización de los trabajos del
tendido férreo y de los preparativos para la inau-
guración y apertura comercial de la línea. Las
obras se fueron rematando y las inspecciones se su-
cedieron de forma satisfactoria; una vez que el in-
geniero del Estado Ricardo F. de Catarineu hubo

firmado las Actas de Recepción de las líneas, el 14
de julio de 19051, sólo eran precisos ya los últimos
trámites administrativos por parte del Ministerio
de Agricultura y Obras Públicas. Los festejos ha-
bían comenzado en Oviedo el día anterior con una
velada en la calle Fruela; la verbena, iluminada por
una «apretada red de farolillos»2 y amenizada por la
banda de música del Regimiento del Príncipe, fi-
nalizó al filo de la media noche con la elevación «al
espacio de un magnífico Montgolfier»3.

Los actos del día 20 tuvieron un marcado ca-
rácter institucional; presididos por el Alcalde de
Llanes, que actuó de anfitrión, junto con los de
Oviedo y Santander, se organizaron muy al gusto
de la época: tren inaugural profusamente engala-
nado con flores, banderas y escudos4, comitiva de
autoridades acompañada de bandas de música, re-
cepción en el Ayuntamiento, banquete y los opor-
tunos discursos en el brindis. También tuvieron

El tren pasa por San Antolín
Aproximación a cien años de historia ferroviaria*

por Jaime Sánchez Merodio

* Quiero agradecer la generosa ayuda dispensada a lo largo de
la elaboración de este artículo por parte del personal de la Biblio-
teca de Asturias, así como por Javier Fernández López y Nuria Vi-
las, del Museo del Ferrocarril de Asturias,  José E. Vigil Martínez,
de FEVE, Carmen Berenguer, del RIDEA, Ricardo Romano, de
Balmori, José Luis San Martín, de Naves, y José Antonio Cavada
Platas, de Balmori; igualmente debo manifestar mi agradeci-
miento a Antonio Diego Llaca, a Juan Carlos Villaverde Amieva,
que me sugirió acometer este trabajo, y, por supuesto, a M.ª Je-
sús Villaverde Amieva y a Rubén Mosteiro.

1 El Oriente de Asturias, Llanes, 15 de julio de 1905.
2 El Carbayón, Oviedo, 18 de julio y 21 de julio de 1905.
3 El Carbayón, Oviedo, 21 de julio de 1905.
4 La máquina había sido adornada en la tarde-noche anterior

por el jardinero municipal de Oviedo, junto con varios operarios
y dirigidos por el «afamado pintor de historia Sr. Muñoz de la Es-
pada», El Carbayón, 21 de julio de 1905.



un papel relevante en el evento las cámaras de co-
mercio de Oviedo y de Santander, como impulso-
ras de las relaciones comerciales entre las dos pro-
vincias. 

La crónica de El Carbayón de Oviedo del 21 de
julio recoge pormenorizadamente todos los deta-
lles del viaje inaugural y de los actos celebrados
conjuntamente en Llanes por las dos compañías.
Desde temprana hora todo estaba preparado en la
estación de Oviedo: 

«El Director-Gerente de los Ferrocarriles Económi-
cos, D. Jerónimo Ibrán se multiplicaba en atenciones.
Los coches que galantemente pone a nuestra disposi-
ción son dignos de llevar a un Rey. La locomotora que
ha de arrastrar el convoy hállase artísticamente engala-
nada con flores y follaje. Los atributos de la industria
y del comercio adornan las bandas del monstruo. En el

frente, la corona real preside los escudos de Santander
y Asturias. Banderas con los colores nacionales agrú-
panse en forma de trofeos».

A lo largo de las estaciones de todo el recorrido
se dispensa al tren inaugural un recibimiento calu-
roso, con música y cohetes. El cronista pone espe-
cial énfasis en la descripción de la llegada al Valle
de San Jorge y de su paso por las estaciones de
Nueva y Villahormes, donde fue recibido con so-
nes de gaitas y estruendo de voladores. De su paso
por San Antolín nada se dice, pero es de suponer
que algunas de las continuas alusiones a la belleza
del paisaje puedan tener origen en la fabulosa vis-
ta que desde el tren se puede contemplar de la pla-
ya y la ensenada; en la estación de Posada «se veri-
ficó el cruce de los dos primeros trenes que salie-
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Locomotora y vagones del tren que realizaron el viaje inaugural de la línea Oviedo-Llanes.



ron de Santander y de Oviedo» y que ya había de-
jado a la comitiva cántabra en Llanes. Las autori-
dades llaniscas y santanderinas reciben la comitiva
procedente de Oviedo en la estación de Llanes5.
Después de los saludos entre ambas delegaciones y
del pasacalles de la banda municipal de Santander,

se celebró un gran banquete servido por el Hotel
Francés de Oviedo en la «quinta» del Sr. Soto Po-
sada (sin duda el palacio del Cercáu). Los actos se
cerraron con discursos pronunciados por las perso-
nalidades asistentes; todos ellos aludieron a los
grandes beneficios que a las economías de Asturias
y Santander proporcionará la nueva vía de comu-
nicación; se dio por concluida la jornada festiva
con el regreso, a última hora de la tarde, a Oviedo
y a Santander, de las respectivas comitivas.

Atrás quedaban varios años de trabajo, obras,
planes y proyectos para hacer realidad la ansiada
unión ferroviaria entre las capitales del Principado y
la Montaña. Y en todo el trazado San Antolín había
sido, sin duda, el enclave más problemático; desde
antiguo hasta nuestros días «el difícil paso de San
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Llegada a Llanes del tren inaugural procedente de Oviedo (20 de julio de 1905).

5 Unos días después se filma una película con la llegada de
otro tren a Llanes; parece que se trata de la primera manifesta-
ción cinematográfica rodada en el concejo. Unos meses más tar-
de se exhibe la cinta en México, de lo que da cuenta El Oriente
de Asturias (23 de diciembre de 1905) de esta expresiva manera:
«Causó en Méjico verdadera explosión de entusiasmo la exhibi-
ción en un Cinematógrafo la cinta en que aparece la llegada del
tren a la estación de Llanes. Cuando dicho aparato expuso a la
vista de casi todos los llaniscos que viven en la capital… produ-
jo en los espectadores un efecto delirante, creyéndose transpor-
tados a esta villa».



Antolín»6 debe ser franqueado para salvar las difi-
cultades orográficas en la rasa litoral de Naves y del
curso del río Bedón. A finales del siglo xix la nueva
la carretera general de Oviedo a Torrelavega y poco
más tarde, ya iniciado el xx, el ferrocarril de Econó-
micos, debían salvar no pocos escollos del agreste
paso. Más recientemente, en el quicio de los siglos
xx y xxi, la construcción de la autovía del Cantá-
brico encontraría de nuevo no pocos quebraderos
de cabeza en el nudo de San Antolín. Pero la cons-
trucción del enclave ferroviario de Bedón tiene su
historia que aquí nos proponemos esbozar. 

La línea Infiesto-Arriondas-Llanes

El trazado de la línea de los Ferrocarriles Eco-
nómicos de Asturias entre Infiesto-Arriondas-Lla-
nes responde al proyecto que el Ingeniero Direc-
tor de la Compañía, Jerónimo Ibrán, realizó en
1889. Se trataba de dar continuidad al tramo ini-
cial entre Oviedo e Infiesto (ya en servicio), con el
fin de enlazar en Llanes con el Ferrocarril del
Cantábrico y así conseguir la tan ansiada unión de
Oviedo con Santander a través de un ferrocarril
de vía estrecha. Fue un proyecto verdaderamente
austero, que respondía a los criterios básicos de un
ferrocarril económico: trocha de un metro, traza-
do ajustado a las formas del relieve, evitando en la
medida de lo posible grandes movimientos de tie-
rra y dificultosas obras de fábrica, a costa, si fuera
preciso, de curvas de radio reducido y pendientes
acusadas7.

La línea, desde su comienzo en Oviedo, man-
tiene unas rasantes relativamente suaves al aprove-

char inteligentemente las bondades de los valles
del Nora-Piloña, en el surco prelitoral asturiano, y,
más adelante, el del Sella en su curso inferior. Des-
de la divisoria Nora-Piloña el desnivel será suave y
continuo hasta Lloviu, sin contrapendientes. Este
trazado se ajusta perfectamente al terreno y las
obras de fábrica serán las imprescindibles: unos
cuantos puentes metálicos, varios túneles cortos,
algún muro de contención y el viaducto de San
Román, sobre el Sella. Desde la estación de Lloviu8

(a 7 m. sobre el nivel del mar) la línea gira hasta to-
mar el rumbo, casi preciso oeste-este, paralelo a la
línea de costa, ascendiendo hasta la estación de Ri-
badesella (37,2 m. sobre el nivel del mar) en fuerte
rampa, para situarse sobre la plataforma litoral. El
relieve de esta, relativamente plano en apariencia
pero plagado de formas muy variadas, marcará el
trazado de la línea, no sólo hasta Llanes, sino tam-
bién hasta el límite con la vecina provincia cánta-
bra. Son varias las dificultades que habrá que sal-
var en este aspecto: por un lado, pequeñas depre-
siones, perpendiculares al trazado, atravesadas por
cauces de agua; por otro, varias sierras planas lige-
ramente oblicuas al eje de la costa; y por último, la
peculiar orografía cárstica de la zona.

La línea férrea se va abriendo paso y penetra en
el concejo de Llanes a través de un puente metáli-
co sobre el río Aguamía, de unos de 16 m. de luz y
altura nada desdeñable; deja atrás la estación de
Belmonte (54,1 m.), asciende en fuerte pendiente
hasta Nueva (59,4 m.), población que bordea tra-
zando un gran arco y ajustándose al terreno por los
laterales de la cuenca del Ereba, para no perder la
altura ganada. Las rasantes hasta Villahormes (34,9
m.) se suavizan, en ligero descenso, para tornarse
otra vez duras, en fuerte bajada hacia el «paso de
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6 Así calificado en la Memoria... de la compañía de los Ferroca-
rriles Económicos de Asturias: ejercicio 1903, Oviedo, 1904, pág. 8.

7 Véase sobre el particular Carlos María de Luis, «Historia
del Ferrocarril en Asturias», en La Nueva España, 19 de febrero de
1978, cap. xiv, pág. 41. Esta obra publicada por La Nueva España
constituye una investigación pionera sobre la historia ferroviaria
de Asturias, de mayor importancia de la que cabría deducir de su
no mención en algunas publicaciones posteriores.

8 «El ramal de Llovio a Ribadesella-Puerto, fue inaugurado el
1 de octubre de 1908. La estación de Llovio también se inauguró
ese mismo día, pues cuando en 1905 se puso en servicio la línea
Arriondas-Llanes la citada estación no existía» (Ramón Capín
Roa, Ribadesella: Postales de ayer. Palabras de hoy, Oviedo 1998,
pág. 110).



San Antolín» en el que, si bien resulta ser el lugar
más idóneo para superar un accidente orográfico
que se opone al trazado, no está exento de dificul-
tades técnicas, como veremos más adelante.

El trazado propuesto en su proyecto por el in-
geniero Jerónimo Ibrán a través del valle del Sella,
de Ribadesella y su paso por San Antolín (que se-
rá el que se ejecute definitivamente) suscitó un in-
tenso debate en toda la comarca; sobre la cuestión
se harán eco y participarán en la polémica los se-
manarios locales de Cangas de Onís (El Auseva),
de Peñamellera (El Eco de los Valles) y de Llanes
(El Oriente de Asturias). Desde los periódicos se
apostó firmemente por un trazado que partiendo
de Arriondas, debía pasar por Cangas de Onís,
Onís, ascender al Altu de Ortigueru y bajar por el
río Las Cabras y el Bedón hasta Posada, desde
donde continuaría hasta de Llanes. A este propó-
sito, se publicaron varios artículos justificando las

propuestas de trazados alternativos al de la costa;
con fecha 29 de abril de 1900, El Oriente convocó
a todos los representantes políticos y sociales de la
comarca a una reunión para tratar sobre este po-
lémico tema: 

«Llega a Posada el trazado del ferro-carril y surge la
duda de cual ha de ser su dirección para empalmar con
el de Arriondas. El Oriente, con la competencia que le
distingue en los asuntos de que trata, defiende y pa-
trocina la idea de que el recorrido debe ser por Onís y
Cangas; El Auseva, secunda con entusiasmo esta idea,
y propone una junta magna en la capital de Onís, a la
que deben concurrir representaciones de los concejos
interesados…»9.

La reunión se celebró a comienzos de mayo y
aunque tuvo cierta repercusión social y política,
sus reivindicaciones nunca prosperaron, debido en
parte a las grandes dificultades técnicas que pre-
sentaba el recorrido en la zona del Altu de Orti-
gueru y del río Las Cabras.

Por el Valle de San Jorge

En el afán de avanzar en la unión definitiva de
Oviedo con Llanes, Económicos inicia los traba-
jos de campo sin haber obtenido la concesión de
la prolongación de la línea Infiesto-Llanes. Cuan-
do estos se encontraban muy avanzados, y contra
todo pronóstico, el Ministerio de Fomento, por
Ley publicada en La Gaceta del 7 de agosto de
1901, otorga la concesión de un ferrocarril de vía
estrecha, uso particular y servicio público entre
Cabezón e Infiesto a la Compañía del Ferrocarril
del Cantábrico, trastocando todos los planes de
ambas compañías. A pesar de las incertidumbres
legales que para Económicos acarreaba esta conce-
sión, la colaboración entre ambas compañías se
mantuvo y las obras prosiguieron de acuerdo al
proyecto establecido. Por estas fechas ya estaba
realizada la mayor parte del replanteo hasta las
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El ingeniero Jerónimo Ibrán.

9 El Oriente de Asturias, Llanes, 29 de abril de 1900.



cercanías de Llanes y adjudicado casi el conjunto
de las obras y las expropiaciones se agilizaron en la
medida de lo posible10.

Es pues muy probable que antes de finalizar
1901 hubieran comenzado las obras en el Valle de
San Jorge que debieron intensificarse a lo largo del
año 1902. Entre Belmonte de Pría y Villahormes el
trazado no presenta dificultades técnicas impor-
tantes; se trataba de realizar explanaciones senci-
llas, con la caja de la vía amoldándose en planta a
las ondulaciones del terreno, con alguna trinchera
de relativa importancia, como las existentes entre

Piñeres y Nueva o el paso por Cardosu, y algunos
taludes, como el de Nueva. Las obras de fábrica no
son tampoco significativas, a excepción de los
puentes sobre el Aguamía y el Ereba (también me-
tálico, pero de menores dimensiones), junto con
otros pontones para pasos inferiores. Los trabajos
de explanación de la caja de la vía en esta zona no
debieron resultar excesivamente difíciles, salvo por
la afloración de roca caliza, cuya dureza obligó a la
utilización de barrenos de dinamita de forma ha-
bitual y voladuras frecuentes. Del uso de este ex-
plosivo y de su atractivo para los amantes de los
bienes ajenos nos queda el testimonio de algunos
incidentes:

«En uno de los últimos días de la anterior semana,
fueron sustraídos en Villahormes a los contratistas de
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Estación de Nueva tras la inauguración de la línea.

10 Mercedes López García (dir.), La vía Estrecha en Astu-
rias. Ingeniería y construcción: 1844-1972, Gijón (Trea), 1985, pág.
148.



las obras del ferrocarril D. Juan Arrieta y D. Blas Ara-
na, varios cartuchos de dinamita y herramientas que
guardaban en un arca de madera, colocada cerca de la
carretera. Las gestiones practicadas para descubrir al
autor o autores de la sustracción, no han producido re-
sultado alguno»11.

A comienzos de 1903, los trabajos avanzaban
con celeridad, según iba reflejando la prensa de la
época, con abundantes referencias a las obras de
explanación de la plataforma y a las obras de fábri-
ca (alcantarillas, muros, tajeas, pontones, puentes,
etc.), previos al tendido de la vía férrea. No obs-
tante, habrá que esperar algún tiempo para ver
progresos importantes por el Valle; buen ejemplo
de ello, lo tenemos en que en la zona menos com-
plicada, comprendida ente Nueva y Cardosu, los
trabajos de plataforma estaban prácticamente ter-
minados a finales de marzo. Lógicamente, con los
medios técnicos disponibles en el momento, el
avance de la vía tuvo que realizarse rematando tra-
mos concatenados desde el origen hasta el térmi-
no, primero desde Infiesto hasta Arriondas (inau-
gurado el 23 de mayo de 1903), luego desde allí
hasta Ribadesella, para finalmente adentrarse en el
concejo de Llanes. Será durante el año 1904 cuan-
do este tendido permita el paso de los primeros
trenes de trabajo, las célebres balasteras (o balastre-
ras), utilizadas para arrastrar vagones con el balas-
to que se distribuye sobre las vías. Los medios de
comunicación de la época se hacen eco de la llega-
da de estos primeros trenes de trabajo: 

«Con gusto sabemos que la locomotora circula por
Nueva en sus operaciones de balastro, confirmando
con esto lo que sobre el particular dijimos en números
anteriores»12.

El mismo periódico, el 29 de octubre, añade: 

«Las obras del ferro-carril progresan por ambas lí-
neas, la asturiana y la montañesa, con extraordinaria
rapidez. La locomotora de balastro llega a San Antolín

y ya está tendido sobre las pilastras el puente de Un-
quera. Circula como cierta la grata noticia de que po-
dremos viajar en el tren de Santander a Oviedo en el
próximo mes de Abril. Algunas personas, muy opti-
mistas en nuestro concepto, dicen que se inaugurará la
vía de Nueva a Las Arriondas en Diciembre de este
año; pero nos inclinamos a dudarlo, aunque se ve cla-
ramente que ambas compañías desean acabar pronto
sus respectivos trabajos de construcción».

Y pocos días después, el 12 de noviembre, en
otra crónica leemos: 

«Las obras del ferrocarril adelantan rápidamente
por esta región. La visita de la máquina balastrera, cu-
yo silbido me distrae al escribir estas líneas, es señal
evidente de que el ansiado ferrocarril será pronto inau-
gurado para satisfacción y comodidad de quienes an-
helan colocarse a pocas horas de la Capital del conce-
jo, de la Provincia, de la Nación…»

Las obras avanzaron con diligencia y el director
de la Compañía de los Ferrocarriles Económicos
de Asturias se avecindó en Nueva con la intención
de supervisar directamente desde allí durante al-
gún tiempo el desarrollo de las mismas13. No debe
parecer extraño que un ingeniero de la categoría y
de la experiencia profesional de Jerónimo Ibrán
quisiera dirigir de cerca los trabajos más complica-
dos. Tampoco es de sorprender que eligiese Nueva
como residencia, ya que se encuentra en un punto
equidistante entre Ribadesella y Llanes y próxima
a San Antolín (por entones ya debía estar termina-
do el gran puente de San Román sobre el Sella, en
Lloviu) por lo que las obras de fábrica de la zona
en torno a Beón serían las más complejas del tra-
mo pendientes de rematar aún.

En esta época Jerónimo Ibrán se encuentra en
lo más alto de su carrera profesional; había sido di-
rector de la Fábrica de Mieres, consultor del ferro-
carril de Langreo, y compagina entonces la direc-
ción de los Económicos, que desempeñará duran-
te más de veinte años, con el cargo de Inspector
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General de Minas entre 1880 y 1905; por aquellas
fechas ya había publicado algunos tratados de in-
geniería, como el Álbum de Metalurgia general
(1872) y Puentes Metálicos (1902)14. No es de extra-
ñar pues que en esta brillante etapa profesional di-
señara para «su» ferrocarril uno de lo más hermo-
sos de puentes metálicos que cuenta en su haber, el
de San Antolín de Bedón. 

Pero si algo caracterizó la construcción de la lí-
nea los Ferrocarriles Económicos, además de su
economía, fue el racional diseño de todas sus ins-
talaciones, lo que le permitió una eficaz explota-
ción durante toda su existencia. Un buen ejemplo
de ello lo encontramos en la distribución de abun-
dantes de aguadas a lo largo de las principales es-
taciones. Las obras para el abastecimiento de agua
encarecen el proyecto, pero se amortizará con cre-
ces al facilitar la explotación de la línea. El aprove-
chamiento de caudales públicos con fines particu-
lares, como es el caso, debe cumplir los trámites
burocráticos de solicitud y de información públi-
ca; así sabemos que el 24 de septiembre de 1904

«el Director de los ferrocarriles de Arriondas a Llanes
pide la derivación de 0,30 litros por segundo del río
Vallina, término de Nueva. Los que se crean perjudi-
cados, podrán presentar las reclamaciones necesarias
en el término de 30 días a contar desde el 12, en la Al-
caldía de Llanes»15.

La Compañía del Ferrocarril del Cantábrico
solicita similares permisos para el aprovechamien-
to del agua de otros manantiales para sus instala-
ciones, por ejemplo, en Colombres o en Unquera. 

El paso de San Antolín de Beón

Como hemos dicho, San Antolín constituye un
paso complicado pues, en este hermoso enclave

geográfico, confluyen tres importantes obstáculos
naturales que harán el efecto barrera al avance del
tendido férreo. Por un lado, la sierra plana de Na-
ves que llega hasta el mismo borde de la costa, ta-
jada por la acción erosiva del mar y del río Beón;
por otro, el propio cauce del río y el valle, que se
sitúa casi 30 m. por debajo de la plataforma donde
se asienta Posada, sin olvidar las limitaciones im-
puestas por la carretera general de Oviedo a Torre-
lavega que, construida pocos años antes, ocupaba
el trazado más favorable y sencillo del paso. Ante
este panorama y debido a las especiales caracterís-
ticas técnicas que precisan las infraestructuras fe-
rroviarias (pendientes limitadas y radios no dema-
siado pequeños), el tendido por Bedón resultaba
de no fácil ejecución, sobre todo con los medios de
la época. Para solucionar estas dificultades orográ-
ficas será precisa una importante obra de ingenie-
ría: tres túneles, el puente de hierro y dos pasos a
nivel; de todo ello nos ocuparemos pormenoriza-
damente a continuación.

El trazado

El trazado de la línea en esta zona parte de la
estación de Villahormes, sortea varios cuetos,
atraviesa Naves y se adentra en la Vega Beón, en
alineación recta, paralela a la carretera, sobre un
largo talud en rampa descendente casi hasta el ni-
vel del mar; para salvar la sierra plana o Llanu
Santana, tajada en abrupto acantilado por el mar
y el río, a la altura del Pozu Beón, se perfora un
primer túnel, cuya boca occidental está situada
en la cota más baja de la línea (unos 7 m.), que es
el lugar donde atravesaba la carretera general en
el primer paso a nivel. El túnel se abre a la luz
abocando directamente al río, al cual franquea a
través del puente de hierro, e inicia el ascenso ha-
cia Posada, describiendo una línea que hace pre-
ciso un nuevo paso a nivel y un segundo túnel pa-
ra sortear la carretera. Nuevas curvas y un tercer
túnel que sale a la luz en las estribaciones de Se-
rronda, en fuerte rampa ascendente, nos acerca-
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14 Véase Asturias y el ferrocarril, Gijón (Museo del Ferrocarril
de Asturias), 1999, pág. 204.
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rán a la estación de Posada; el resto del trazado
hasta Llanes será relativamente fácil, sin apenas
obras de fábrica y con explanaciones sencillas.

Los túneles

El primer túnel, de casi 200 m., tiene un pri-
mer tramo recto, y un segundo en curva, de ma-
nera que a la salida debe abordar el paso del río
de forma perpendicular. Fue perforado sobre la
roca de cuarcita de la Sierra de Santana, está re-
vestido con muros de mampostería, tiene bóveda
de ladrillo y bocas de cantería. La boca oriental
fue ligeramente prolongada y sobre la misma cru-
zaba la antigua carretera, que necesitó de impor-
tantes desmontes sobre la sierra. La inestabilidad
de los taludes que quedan por encima ocasiona-
ron no pocos problemas; abundantes fueron los
desprendimientos de piedra que llegaron a cortar

el paso por la carretera y vía mientras se cons-
truía, como el ocurrido en el mes de noviembre
de 1904:

«El día 24 del corriente hubo un gran desprendi-
miento de tierras y piedra suelta desde la cuesta de San
Antolín a la carretera del Estado, quedando esta com-
pletamente obstruida y casi tapada la boca del túnel
allí en construcción. Los coches transbordaron duran-
te el día junto al puente, ocasionando muchas moles-
tias y perjuicios a los viajeros. Por la noche pudieron
ya pasar los carruajes con grandes precauciones, con
peligro de que se venga abajo una inmensa mole de
piedra que amenaza derrumbarse. Si esto sucede, como
se teme, destruirá la carretera y cerrará el paso sabe
Dios por cuanto tiempo, para el interior de la provin-
cia. Las gentes se dan por muy satisfechas al saber que
los desprendimientos no aplastaron a ningún trabaja-
dor ni transeúnte. Si el hecho hubiera ocurrido duran-
te el día, posible es que hoy se lamentase alguna des-
gracia... En previsión de algún sensible accidente, el Sr.
Sobrestante de Obras Públicas, en atenta carta fecha de
ayer, nos ruega la inserción del siguiente aviso: 

“Siendo peligroso el paso de personas y carruajes, par-
ticularmente de noche, por la carretera de Torrelavega a
Oviedo, en el punto de San Antolín y sobre el túnel en
construcción de los Ferrocarriles Económicos de Astu-
rias, por los desprendimientos de piedra que continua-
mente caen sobre ella, se avisa para que el tránsito por di-
cho punto se haga con las debidas precauciones”»16.

El segundo túnel de San Antolín tiene una
longitud de 177 m., gran parte en curva y de ca-
racterísticas constructivas similares al anterior (ex-
cavado en roca cuarcita, revestido de mamposte-
ría, bóveda de ladrillo y bocas de piedra). El ter-
cero, y último, de 98 m. de longitud en alineación
recta no necesitó recubrimiento por estar excava-
do en roca caliza muy compacta; se encuentra en
plena pendiente de acceso a la estación de Posada,
bajo el lugar de Serronda, en las proximidades de
Frieras.

Los trabajos de la caja de la vía y de construc-
ción de los túneles se ejecutaron a lo largo de 1902
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con toda celeridad; es de suponer que todo el ma-
terial pétreo extraído en las perforaciones fuera
empleado para los rellenos de taludes y para el fir-
me de las explanaciones de los trayectos contiguos.
En la primavera de 1903 ya habían sido perforados
los tres túneles de San Antolín, siendo previsible
que quedaran pendientes obras de revestimiento y
remate de los mismos: 

«Para conmemorar la apertura del paso de los túne-
les que se construyen en San Antolín por la empresa de
los ferrocarriles Económicos de Asturias, los contratis-
tas de dichas obras obsequiaron a los operarios con una
abundante merienda, reinando entre los obreros y pa-
tronos la más completa armonía»17.

El puente de hierro

El Puente de San Antolín constituye uno de
los ejemplos más emblemáticos de este tipo de
construcciones de hierro del ferrocarril en Espa-
ña y por ello fue elegido por la casa proveedora,
la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, para
ilustrar su catálogo de productos de 1908, junto
con el de San Román, sobre el Sella, en Lloviu18.
Ambos fueron proyectados por Jerónimo Ibrán,
gran experto en este tipo de estructuras metálicas.
Los trabajos de construcción se inician en 1903 y
pronto estarían terminados los estribos y muros
de avenidas, revestidos de sillares de muy buena
talla. Parece que en esta época ya se encontraba
en las inmediaciones la estructura metálica total-
mente ensamblada y lista para colocar sobre los
estribos19. No sabemos cómo se trasladó esta has-
ta la zona; cabe suponer que debió de procederse

de manera parecida a como se había hecho en el
caso de las estructuras metálicas utilizadas en los
viaductos sobre los ríos Cabra y Purón de los fe-
rrocarriles del Cantábrico, del que nos informa la
prensa: 

«El vapor Rosario ha conducido a este puerto [Lla-
nes] el material de los puentes metálicos que para la lí-
nea férrea de Cabezón a Llanes se han de tender sobre
los ríos Cabra y Purón, en este concejo»20.

El puente primitivo sobre el Beón en San An-
tolín era una gran estructura de hierro laminado
de 50 m. de luz, en un solo tramo recto; estaba for-
mado por cuatro grandes vigas paralelas de 48,60
m. de longitud, distantes a 4,90 m. a lo ancho y
unidas por riostras en forma de X, tanto en la par-
te inferior, sobre las que se asentaban las traviesas
y la vía, como en la superior; y por otras verticales
de 6 m. de altura, colocadas recta y oblicuamente
formando una perfecta N. Los tirantes de las gran-
des vigas laterales eran dobles, unidos por peque-
ños perfiles en zig-zag, dando como resultado una
celosía, que le confiere la apariencia esbelta y lige-
ra que conocemos por fotografías que se nos han
conservado del mismo21.

Los pasos a nivel

A la altura de la entrada a la playa, el trazado
de la carretera discurría paralelo a la recta de la
vía, entonces construida, y la cruzaba justamente
antes de la boca del túnel dando lugar a un primer
paso a nivel; se continuaba sobre el muro del
acantilado y, a la altura del Pozu Beón, superaba
la vía férrea por encima de la boca oriental del tú-
nel. Continuaba la carretera por la ladera de la sie-
rra para franquear el río aguas arriba del puente de
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17 En una crónica de la fiesta de San José en Posada, El Orien-
te de Asturias, Llanes, 22 de marzo de 1903.

18 José Ramón Fernández Molina y Juan González Mo-
riyón, La arquitectura del hierro en Asturias, Oviedo (Colegio
Oficial de Arquitectos de Asturias), 1994, pág. 313.

19 Memoria... de la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de
Asturias: Ejercicio de 1903, Oviedo, 1904.

20 El Oriente de Asturias, Llanes, 17 de mayo de 1903.
21 Manuel Ángel Sendín García, «El puente de San Anto-

lín de Bedón. Una obra de ingeniería ferroviaria desaparecida»,
Bedoniana, vol. I (1999), págs. 53-58, donde se reproducen intere-
santes fotografías antiguas del puente, así como el fotograbado
del catálogo de Duro-Felguera de 1908.



hierro; y continuaba en línea recta, donde volvía a
confluir con la vía, lo que obligó a construir el se-
gundo paso a nivel, próximo al acceso al Monas-
terio, en las inmediaciones de la casa de los peo-
nes camineros que en ruinas aún existe. El puen-
te de la carretera sobre el Beón constituía un es-
pléndido ejemplo de ingeniería del último cuarto
del siglo xix; estaba formado por tres arcos reba-
jados de sillería sobre dos pilas centrales en el río
y dos estribos laterales, todos ellos también en
buena sillería. 

Estos pasos a nivel sobre la carretera hicieron
precisas las típicas portillas para cerrar el paso y
evitar que los vehículos interfirieran la circulación
de los trenes. Cabe mencionar el especial encanto
que le conferían al paisaje de San Antolín las utili-

zadas en el primer paso a nivel, en cuyas inmedia-
ciones se construirá, en 1908, la casa del guarda,
cuyo coste ascendió a 2784,78 pts22.

Hacia la inauguración

De manera simultánea a las obras de los túne-
les y del puente de San Antolín, realizada toda la
explanación, el tendido avanzaría hacia Llanes. A
los largo de 1904 y los primeros meses de 1905 se
trabajó con intensidad, pues se acercaba el día de
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Puente de hierro originario, construido por Duro-Felguera, y antiguo trazado de la carretera en San Antolín de Beón.

22 Memoria... de la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de
Asturias: Ejercicio de 1908, Oviedo, 1909, pág. 11.



la inauguración: 

«Se dice, por conducto autorizado, que el primero
de junio inaugurará la Compañía del Ferrocarril Can-
tábrico la vía de Cabezón a esta Villa. En realidad los
trabajos marchan a paso rápido y no dudamos que sea
cierta tan grata noticia, pues si quieren, pueden hacer-
lo para esa fecha. En la línea de Asturias no avanzan
tanto, pero también les será fácil coincidir en el día de
la inauguración, porque hay bastantes obreros en las
secciones desde Llanes a Hontoria. La máquina circu-
la por aquí siete veces o más cada veinticuatro horas,
transportando balasto y otros materiales, y sus fre-
cuentes silbidos alegran la comarca»23.

Tenemos noticia de que tres meses antes, una

máquina balastera había descarrilado en Nueva,
suceso que se repetirá con cierta frecuencia, inclu-
so una vez inaugurada la línea, debido a procesos
de asentamiento de la superestructura24.

Los carrilanos

La construcción de la línea férrea precisó de
abundante mano de obra que, procedente de
otros lugares, acudió a la comarca, los famosos
carrilanos. La concentración de tan importante
número de forasteros provocó algunas tensiones
sociales, máxime teniendo en cuenta que en la
mayoría de los casos estos trabajadores llegaron
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Paso a nivel con las portillas junto a la playa de San Antolín de Beón.



solos y sin familia. Parece que tras las largas jor-
nadas de trabajo algunos de ellos frecuentaban en
demasía bares, tabernas y «alcohol», siendo más
habitual de lo esperado su participación en reyer-
tas y trifulcas. Así lo recogen varios testimonios de
la prensa acusándoles de pendencieros25; hay que
hacer mención igualmente, que también son
abundantes las notas y artículos periodísticos que
salen en defensa de los mismos. Con el paso del
tiempo serían habituales los matrimonios con
gentes del lugar asó como su total integración, de
lo cual son testimonio elocuente algunos apellidos
foráneos hoy habituales en el concejo. 

Las locomotoras

A medida que avanza el año de 1905, las noti-
cias sobre la finalización de las obras y las posibles
fechas de inauguración de la línea se suceden: 

«Hace dos días hemos tenido el gusto de ver aquí a
D. Jerónimo Ibrán, ingeniero Director Técnico de la lí-
nea férrea de Oviedo a Las Arriondas. Parece que en ju-
nio se propone inaugurar la vía hasta Llanes, de acuer-
do con sus colegas del Cantábrico. Ya están poniendo
los postes para el servicio de teléfonos y procuran dar
un fuerte impulso a los trabajos. En realidad avanzan
mucho y, si quieren, pueden terminarlo todo en dos
meses. Ojala suceda así para bien de nuestra comarca»26.

Escasas son las referencias que encontramos en
la prensa relativas al material móvil que rodará por
el nuevo trazado, que se limitan a la noticia de la
llegada de nuevas locomotoras al puerto de Gijón
en julio de 1904:

«Procedentes de Alemania, llegaron a Gijón cuatro
locomotoras de 68 toneladas para la Compañía de los
Ferrocarriles Económicos de Asturias, destinadas a las
líneas de Infiesto a las Arriondas y Llanes»27,

así como la relativa a la compra 

«en el extranjero de tres locomotoras y varios vagones
(…) que habrán de prestar servicio, en el próximo oto-
ño, en que se hará en seis horas el recorrido directo en-
tre Oviedo y Santander»28,

aunque en las memorias de la Compañía de estos
años se va reflejando la adquisición de material fijo
y móvil para la ampliación sucesiva de la línea. 

Al inicio de la explotación del tramo Arrion-
das-Llanes la Compañía de los Ferrocarriles Eco-
nómicos de Asturias disponía de once locomoto-
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Máquina engalanada detenida en un paso a nivel (Foto Feli-
pe Afán de Rivera).

25 Al respecto, no deja de ser significativo que el Diccionario
de uso del español de María Moliner dé como segunda acepción de
carrilano, tras la de ‘ferroviario’, la de ‘bandolero o ladrón’. Esta
acepción del término aparece incorporada al DRAE, a partir de la
primera mitad del siglo xx, como voz propia de Chile. 

26 El Oriente de Asturias, Llanes, 15 de abril de 1905.
27 El Oriente de Asturias, Llanes, 17 de julio de 1904.
28 El Oriente de Asturias, Llanes, 1 de abril de 1905.



ras de vapor, recibidas en tres lotes diferentes. El
primero estaba formado por cinco máquinas de
procedencia belga que fueron las utilizadas para
la apertura del tramo Oviedo-Infiesto (1891); fa-
bricadas por St. Leonard ese mismo año, tenían
un tipo de rodaje 130 T. Ante la inminente aper-
tura del tramo Infiesto-Arriondas en mayo de
1903, la compañía recibió en 1902 dos nuevas lo-
comotoras fabricadas por la casa alemana Bor-
sing, con un un tipo de rodaje diferente a las an-
teriores: una era una 121 T y la otra era una 131 T.
Posteriormente, ya en 1904, se recibieron las cua-
tro locomotoras señaladas más arriba. Eran del
mismo fabricante, tipo y modelo que la anterior
(131 T) y con los números 22, 23, 24 y 25. Al ser
recibidas justo un año antes de la apertura del
tramo que nos ocupa, serían incorporadas al ser-
vicio regular en los trayectos en explotación, má-
xime si se tiene en cuenta que las obras de tendi-
do de vía entre Arriondas y Llanes precisarían de
más locomotoras para mover los trenes de traba-
jo y las siete existentes no serían suficientes29. Tras
la inauguración, parece muy probable que la to-
talidad del parque de material móvil, tanto mo-
tor como remolcado, circulase por toda la línea,
por lo que sería habitual ver pasar por San Anto-
lín las locomotoras citadas30.

Los comienzos de la línea

La explotación comercial de la línea se inicia
con dos trenes diarios entre Oviedo y Santander
por sentido, además de otro más entre Oviedo y
Llanes. Huelga señalar que la puesta en funciona-
miento de la conexión ferroviaria directa entre
Oviedo y Santander supuso una verdadera revolu-
ción en las comunicaciones y en la economía, no
sólo en el ámbito interprovincial, sino también, y
sobre todo, en el local.

Los primeros momentos en la explotación de
un ferrocarril resultaban son siempre complicados
y, en este caso, no podía ser de otro modo, máxi-
me si tenemos en cuenta los medios técnicos de la
época. El asiento de la vía por el peso de los tre-
nes, desajustes en los aparatos de agujas, averías en
las locomotoras o en el material remolcado, erro-
res humanos por parte de un personal todavía
inexperto, etc., provocarían algunos hechos que
más que accidentes podríamos calificar de inci-
dentes. Sabemos por las frecuentes notas en la
prensa local que se produjeron numerosos desca-
rrilamientos de trenes de viajeros, sin consecuen-
cias para los usuarios, y abundantes retrasos en los
horarios, provocando muchas molestias y no po-
cas quejas:

«El día 23 del corriente ocurrió un descarrilamiento
en la línea del ferrocarril Económico de Asturias. El
tren que salió de esta Villa a eso de las once de la ma-
ñana, al llegar a Celorio, y sin duda a causa de la mu-
cha grava que hay sobre la vía, anduvo un buen trecho
con las ruedas de la parte anterior de la máquina fuera
de los raíles. Afortunadamente apercibido a tiempo el
maquinista, detuvo el convoy, sin otro percance para
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Locomotora descarrilada, una de las cuatro adquiridas para
la línea Oviedo-Llanes.

29 En la Memoria de la Compañía del año 1904, se indica: «el
material móvil lo tenemos adquirido y probado» (pág. 7).

30 Sobre esta cuestión puede verse el cuadro de las locomotoras
de FF. CC. Económicos de Asturias, en Javier Fernández López,
«La construcción del ferrocarril Oviedo-Infiesto», en Revista Pilo-
ña, época III, núm. 8, Infiesto, noviembre 1991, págs. 7-19.



los viajeros que haber llegado a Oviedo con dos horas
de retraso»31.

El mismo periódico abunda sobre la cuestión el
día 5 de agosto: 

«El tren procedente de Oviedo que tiene señalada la
llegada Llanes a las 12,36, ha sufrido el miércoles un re-
traso de 50 minutos por haber descarrilado la máquina
en Belmonte, parroquia de Pría. Los pasajeros que
conducía no han tenido la mayor novedad. También
el jueves llegó con bastante retraso el tren correo de la
capital, a causa de averías ocurridas en la máquina cer-
ca de Villamayor, habiendo tenido que pedir otra a las
Arriondas para seguir el viaje». 

Los pequeños percances y las averías también se
suceden con demasiada frecuencia, hechos que de-
satan la iras de los sufridos viajeros y de las autori-
dades locales que reclaman mayor fiabilidad y se-
guridad en la línea. Son significativas las denuncias
al respecto: 

«Llama mucho la atención del público el retraso
que tiene a su llegada aquí el ferrocarril económico de

Asturias. Casi siempre rebasa la hora exacta en treinta
o cuarenta minutos. En cambio el de Santander suele
recorrer el trayecto con puntualidad»32.

El impacto que la llegada del tren supuso para
la comarca quedó abundantemente reflejado en la
prensa, tanto en las crónicas y noticias en las que
se habla expresamente de él, como en las que, co-
mo veremos, cualquier pretexto es bueno para ha-
blar de sus bondades. El volumen de viajeros va en
aumento y creciente será también la demanda de
servicios, siendo habitual que se encuentre la peti-
ción de más trenes para los recorridos comarcales.
Por su emotiva expresividad, tan del gusto de la
época, recogemos la parte de la crónica que hace
M. Cantero de la fiesta de Santiago en Posada, ce-
lebrada, por cierto, ese año en Vega l’Escuela, fren-
te a la cual contemplarían los romeros pasar el
tren, lo cual no era óbice para que la pluma del
cronista se trasladase –sin solución de continui-
dad– al paraje de Beón: 
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Tarifa de precios insertada desde principios del año 1906 en el periódico llanisco El Oriente de Asturias.

31 El Oriente de Asturias, Llanes, 29 de julio de 1905. 32 El Oriente de Asturias, Llanes, 26 de agosto de 1905.



«...Hermoso panorama presentaba aquel pintoresco
lugar desde el cual presenciaba de cerca el cruce de la
rauda locomotora que con vertiginosa velocidad se ale-
jaba de nosotros a través de grandes llanuras, cruzando
hermosos y pintorescos pueblos, ricos valles, mansos
ríos y deliciosas playas cual lo es la de San Antolín de
Bedón que majestuosa y sorprendente se presenta a la
vista del viajero que de sorpresa se desliza por entre
aquellas concavidades, circundadas de elevadas monta-
ñas y trazadas por la mano del gran artífice como una
maravilla, para luego pasar sobre las tenues arenas don-
de las rompientes de embravecidas olas arrastraron en
pos de si enormes montones de piedras que sirvieron
de base para fundar la vía férrea. Obra majestuosa
aquella donde todo lo que se contempla está adornado
de poesía y encanto», 

para a renglón seguido rematar la crónica festiva
de Posada: 

«La fiesta por la tarde estuvo animadísima. La feria
ha sido importante, realizándose bastantes transaccio-

nes en el ganado vacuno. El orden ha sido completo»33.

En este mismo sentido, podemos situar la soli-
citud, frecuentemente dirigida a la compañía, para
que se realizaran paradas discrecionales de los tre-
nes regulares de viajeros en las cercanías del Mo-
nasterio  de San Antolín los días de feria y festejo.
No nos consta que nunca se hayan producido ta-
les paradas, pero sí nos queda constancia de que no
había transcurrido un mes desde la inauguración
de la línea cuando:

«una comisión de vecinos de la inmediata villa de Po-
sada, ha elevado razonada instancia al Sr. Director Ge-
rente del ferrocarril Económico Asturiano, solicitando
que el día de San Antolín, hagan parada en el paso a
nivel de la posesión del mismo nombre, los trenes or-
dinarios o extraordinarios que la empresa pudiera esta-
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Vista de San Antolín de Beón con la nueva línea ferroviaria (Foto Modesto Montoto).

33 El Oriente de Asturias, Llanes, 26 de agosto de 1905.



blecer con motivo del mercado y romería que allí se ce-
lebra. Es de esperar que el activo y celoso Gerente Sr.
Ibrán, atienda tan justa petición que producirá a la
empresa muchos ingresos»34.

Y la crónica de la fiesta de San Antolín de este
mismo año no puede ser más elocuente al respecto: 

«En la iglesia del histórico ex Monasterio de San
Antolín de Bedón, se celebró el sábado último la
fiesta del titular, con misa solemne a la que asistie-
ron infinidad de fieles. Aquel antiquísimo templo,
que tantas obras de mérito encierra, fue reparado a
expensas del dueño de aquella magnífica posesión
D. Juan Pesquera Balmori, para librar de los rigores
del tiempo esa valiosa joya del arte cristiano, decla-
rada Monumento Nacional. A pesar de los años-
transcurridos, subsiste la feria creada por los Monjes
Benedictinos en la Edad Media, a la que concurrie-
ron multitud de personas que bien merecían el ho-
nor de un tren extraordinario, o apeadero provisio-
nal allí, como se suplicó, para evitar molestias y fa-
vorecer los ingresos de la Compañía con los billetes
de los romeros y feriantes. Como el Sr. Pesquera no
perdona gastos ni sacrificios para hacer más agrada-
ble la estancia de los feriantes en aquel ameno sitio,
no nos sorprende que de año en año, aumente la im-
portancia de aquel centro de contratación que no de-
caerá tampoco en los años sucesivos, si la Compañía
del ferrocarril Económico Asturiano, respondiendo a
la necesidad sentida, como a sus intereses, aumenta
el servicio en tales días»35.

Doce años después, en 1917, el corresponsal de
El Oriente de Asturias, se reitera en que el tren «si-
gue» sin parar en San Antolín y, con no poco sen-
tido del humor, así nos lo cuenta en la crónica que
realiza sobre la celebración de la fiesta: 

«Escasean los trenes, pero los romeros no se paran
en barras: utilizan autos, motos, bicis, charrets, carros,
burros… y, como dijo el otro, hasta el tren de las dos
(piernas)» 

La huelga de 1917

Ya hemos hecho alusión en reiteradas ocasiones
a la importancia que San Antolín ha tenido como
enclave de uno de los más importantes pasos en las
vías de comunicación entre Asturias y Cantabria.
Y algunos episodios relevantes de la historia del si-
glo xx, como la huelga de 1917 y la Guerra Civil,
vienen a confirmarlo, cuando el lugar se revela co-
mo un punto estratégico de primer orden.

Durante la huelga general convocada en el ve-
rano de 1917, los trabajadores ferroviarios de Eco-
nómicos secundan masivamente el paro y logran
bloquear casi por completo la línea; sólo unos po-
cos empleados de la Compañía se mantienen en su
puesto de trabajo e intentan restablecer el servicio,
que llevaba parado cinco días, ocupándose de to-
das las tareas. Las autoridades intervienen también
para tratar de mantener la normalidad del ferroca-
rril militarizando los servicios, pero a duras penas
lo consiguen: se militarizan estaciones, trenes y se
destacan puestos de vigilancia a lo largo de la línea
para evitar sabotajes. La represión del General
Burguete ante la duración de la huelga se tornará
brutal y las represalias a empleados de la Compa-
ñía en Llanes se saldará con el despido de la ma-
yoría. Esta intervención, realizada por Real Orden
del Ministerio de Fomento, finalizaría con la resti-
tución de los servicios a la compañía el 30 de sep-
tiembre36. El semanario local, El Oriente de Astu-
rias, reflejaba así la situación: 

«De Oviedo hay solo un tren diario, servido por
militares, que sale a las 8,50 de la mañana y llega a Lla-
nes a las 12,22. De Llanes sale para Oviedo a las 3,20 de
la tarde. En esta línea no se verifica facturación de
mercancías; solo se admiten equipajes de viajeros. En
la del Cantábrico el servicio es casi normal, pues salen
para Santander los trenes de las 7,40 y 12,58 y llegan de
aquella capital los ordinarios. El tren que enlazaba a las
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34 El Oriente de Asturias, Llanes, 19 de agosto de 1905.
35 El Oriente de Asturias, Llanes, 9 de septiembre de 1905.

36 Memoria… de la Compañía de los Ferrocarriles Económicos
de Asturias: ejercicio de 1917, Oviedo, 1918, pág. 11.



cinco y media de la tarde con el procedente de Ovie-
do, sigue suprimido»37.

Desde la alcaldía de Llanes, a su vez

«se dio aviso todos los pueblos situados en las inmedia-
ciones de la vía de los ferrocarriles Económicos para
que, en previsión de que las guardesas no prestaran ser-
vicio, tomasen precauciones los vecinos al atravesar los
pasos a nivel. También telegrafió el Alcalde de Llanes al
de Santander para dar las gracias, por su conducta, a los
dueños de automóviles que suplieron la falta de trenes
correos para llenar este importante servicio»38.

Asturias fue la región en la que más se prolonga-
ron los sucesos huelguistas, desde el 13 de agosto al
1 de septiembre; y una vez finalizada ésta, podemos
afirmar que hasta el año siguiente prácticamente no
se restableció el servicio con plena normalidad entre
Oviedo y Santander, si bien con unos horarios pro-
visionales, que adolecieron de una conexión inade-
cuada en Llanes, con trasbordos y esperas demasia-
do largas. Por otro lado, los destacamentos de mili-
tares se mantienen en lugares estratégicos de la línea
para velar por el buen funcionamiento del servicio,
tal es el caso del paso de San Antolín, donde per-
manecieron acuartelados en las proximidades del
Monasterio durante bastante tiempo: 

«La antigua fragua de San Antolín está convertida
en cuartel y en ella se alojan nueve soldados del Regi-
miento del Príncipe al mando de un cabo. Como la
censura prohíbe hablar del movimiento de tropas, nos
abstenemos de dar mas pormenores. ¡Quién le diría al
primo de la rivera que Ramoncito Narváez era una tí-
mida gacela y un cerato simple de menos efecto que la
neutra vaselina! Cosas veredes el Cid…»; 

así daba cuenta de los acontecimientos una cróni-
ca inserta en El Oriente de Asturias titulada «Solda-
dos de San Antolín»39.

La guerra civil

Durante la Guerra Civil, el ferrocarril de Eco-
nómicos vuelve a cobrar especial protagonismo;
prestaría importantes servicios en zona republicana
y luego, ya en la posguerra, en la reconstrucción de
la región. En plena contienda, a mediados de 1937,
el enclave de Beón también resultó ser un punto es-
tratégico en el frente norte. El primer túnel de San
Antolín fue utilizado para instalar un nido de ame-
tralladoras fuertemente defendido. Desde este se
podía controlar todo movimiento a través del paso,
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Soldados en el puente de San Antolín, con motivo de la
huelga del año 1917.

37 El Oriente de Asturias, Llanes, 25 de agosto de 1917.
38 El Oriente de Asturias, Llanes, 25 de agosto de 1917.

39 El Oriente de Asturias, Llanes, 22 septiembre de 1917. El ci-
tado cabo era Antonio Maya Pérez, que luego sería director y pro-
pietario del periódico llanisco.



sobre todo por la carretera, ya que por aquellas fe-
chas el servicio férreo estaba suspendido y la vía in-
terceptada por las barricadas. El puente de la vía so-
bre el Bedón también fue dinamitado por las tro-
pas republicanas en su retirada, en un último in-
tento por impedir el avance nacional. Los naciona-
les avanzaban procedentes desde Santander, co-
menzando la gran ofensiva sobre Asturias en sep-
tiembre de 1937; las tropas de la Brigada Navarra
cruzaron el Deva en Unquera hacia Llanes, toman-
do la villa el día 5 de ese mes; durante algunas jor-
nadas, los milicianos consiguieron detener el avan-
ce en Celoriu y en las estribaciones de la Sierra del
Cuera, pero tras durísimos enfrentamientos, entre
el 15 y el 20 de septiembre, cae la zona del Turbina

y Peña Blanca y se pierde la cruenta batalla que tu-
vo lugar en el Mazucu. Tras estos episodios y para
impedir el avance nacional, los propios republica-
nos, que consideraban Beón un punto crucial, en
su retirada vuelan los dos puentes, el de hierro del
ferrocarril y el de piedra de la carretera. 

Terminada la contienda, la reparación de los
puentes de la línea fueron realizadas por el Regi-
miento de Ferrocarriles; suponemos que la estructu-
ra metálica del puente de San Antolín, en mal esta-
do, fue apartada rápidamente40 construyéndose otro
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El puente del ferrocarril en San Antolín destruido por el ejército republicano en retirada (septiembre de 1937).

40 Ricardo Romano, vecino de Balmori y obrero de la Briga-
da de Celoriu, nos informa de que participó, en el verano de 1938,



puente provisional sobre caballetes de madera, cu-
yas bases de hormigón aún pueden verse en el lecho
del río; y esto con mucha premura, pues 

«el día 9 de octubre, después de reparar las averías de
la línea, empezó la circulación con trenes militares de
Llanes a Ribadesella»41,

y desde el mes de noviembre ya circulaban tam-
bién los trenes de pasajeros.

En 1938 se procedió a la «sustitución del de 50 m.
de San Antolín»42 y a la construcción de un nuevo
puente metálico, de similares dimensiones y caracte-
rísticas, con una estructura mucho más robusta que
la anterior pero en detrimiento de la elegancia y li-
gereza del que nos había legado el ingeniero Ibrán.
Cabe mencionar igualmente que en la Memoria de
1936 se da cuenta de los planes de la Compañía para
la sustitución progresiva de la mayoría de los puen-
tes metálicos de la línea, debido a los constantes pro-
blemas ocasionados por la corrosión y por la baja re-
sistencia al paso de trenes cada vez más pesados. 

La supresión de los pasos a nivel

Desde su construcción, en los comienzos del
siglo xx, hasta la sustitución del puente de hierro
en los años ochenta por el de hormigón que existe
en la actualidad, la actuación más importante habi-
da en el tramo de Beón fue, sin duda, la supresión
de los pasos a nivel a mediados de siglo. Transcu-
rridos los primeros años de posguerra y una vez que
la economía española parece recuperarse, tanto el
tráfico por carretera como el ferroviario aumenta-
ron considerablemente. Los pasos a nivel entre la
carretera general Oviedo-Santander y la línea de
Económicos constituían un auténtico cuello de bo-

tella que limitaba notablemente el transporte, a la
vez que resultaban sumamente peligrosos para el
tráfico y eran una carga económica importante pa-
ra la Compañía, entre otras razones (no menores)
por el coste laboral que supone la plantilla de guar-
das. Hacía bastante tiempo que Económicos estu-
diaba sustituir al personal en aquellos pasos a nivel
cercanos a estaciones, susceptibles de ser automati-
zadas sus barreras mediante sistemas funiculares,
atendidos desde la propia estación. En 1917 ya se
hablaba de dotar los dos pasos a nivel de Villahor-
mes con barreras automáticas, suprimiendo así al
personal que los cuidaba43. Aunque la Compañía
implantó este sistema en varios puntos (Posada es
un ejemplo de ello), en otros casos la solución de-
finitiva radicaba en su supresión. En San Antolín,
en poco menos de un kilómetro, existían dos pasos
a nivel que resultaban sumamente molestos para el
tráfico rodado. También se daba la circunstancia de
que el puente de madera provisional sobre el Beón
necesitaba ser sustituido por uno definitivo con re-
lativa rapidez y el trazado en la zona era muy si-
nuoso, con curvas pronunciadas. 

Por entonces, el Ministerio de Obras Públicas
contemplaba, entre sus planes de mejora de la ca-
rretera de Oviedo a Santander, la supresión de va-
rios pasos a nivel. Es fácil suponer que entre ellos
se encontrasen los dos de San Antolín. En este ca-
so, tal eliminación implicaría una variante que
suavizase sensiblemente el trazado, aumentando la
seguridad y la capacidad de la vía. La modificación
comenzará a la altura de la casa de los peones ca-
mineros de San Antolín, justo antes del paso a ni-
vel más oriental, sustituyendo así una curva muy
cerrada por otra más abierta y próxima a la zona de
Monasterio; mediante un puente de nueva cons-
trucción (de tres arcos de hormigón en masa) se
supera el cauce del río Beón a pocos metros aguas
abajo del antiguo de hierro. Avanza el nuevo traza-
do paralelo a la vía, ganando un poco de altura y
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en la retirada del río de los restos metálicos de la primitiva es-
tructura dinamitada.

41 Memoria... de la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de
Asturias: Ejercicio de 1937, Oviedo, 1938, pág. 6.

42 Memoria... de la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de
Asturias: Ejercicio de 1938, Oviedo, 1939, pág. 7. 43 El Oriente de Asturias, Llanes, 17 de mayo de 1917.



mucha anchura, lo que obligó a la construcción de
un gran muro de contención de hormigón –y re-
fuerzo de escollera de piedra– que describe una
amplia curva sobre el acantilado del Pozu las Áni-
mas o Beón y de la misma playa. Hacia el oeste, se
supera de nuevo la vía férrea mediante un paso su-
perior prolongando el primer túnel para eliminar
el segundo paso a nivel, descendiendo hasta em-
palmar con la antigua carretera, justo al lado de la
casa de los guardas, que aún permanecerá algunos
años, hasta que desaparecerán definitivamente en
los años 60, dando lugar al aspecto que presenta
todo el conjunto en la actualidad.

No obstante, lo más significativo desde el pun-
to de vista ferroviario, además de la eliminación de
los dos pasos a nivel y de las construcciones ane-
xas, es la aludida prolongación del túnel primero
de San Antolín, en su boca oeste, para ser aprove-

chado como paso superior de la carretera. Ésta
consiste en el alargamiento unos 25 m. del mismo,
con hormigón armado, manteniendo la alineación
recta y respetando la sección primitiva; también se
interviene entonces sobre los diez primeros metros
de la bóveda, reforzándola igualmente para resistir
el paso de vehículos pesados. Dado que en este
punto la base del talud de la vía se encuentra muy
cercana al mar (en zona de influencia directa de
mareas y temporales), se hizo necesario proteger el
muro de prolongación del túnel con los grandes
bloques de hormigón que existen actualmente. 

Un puente nuevo

La última actuación ferroviaria en San Anto-
lín se produce en 1984, ya bajo la gestión de
FEVE44, con la sustitución del emblemático
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El enclave ferroviario de Beón tras la prolongación del túnel y la supresión del paso a nivel, años 60 (Foto Guijarro).



puente de hierro. Dos factores resultarán funda-
mentales a la hora de decidir su sustitución; por
un lado, el paso del tiempo, con los efectos per-
niciosos de la corrosión, agravados por el salitre
en la proximidad a la costa y el deficiente mante-
nimiento (engrase y pintura), y por otro, el cons-
tante aumento del tonelaje de las locomotoras y
de las cargas transportadas, imposibles de sopor-
tar por un puente realizado casi 40 años antes.
Para esta sustitución se opta por realizar una pe-
queña variante de trazado que incluya nuevo
puente, algunos metros aguas arriba del existen-
te. Esta variante responde a dos premisas claves,
por una parte, mejora y suaviza notablemente el
trazado al estar construida totalmente en curva,
incluido el puente; por otra, interfiere mínima-
mente en la circulación durante las obras, pues
sólo será necesario interrumpir el tráfico ferrovia-
rio para la conexión de la vía en los dos extremos;
el nuevo puente consta de dos estribos, dos pilas
centrales, cimentadas sobre el lecho del río, y dos
vigas por cada uno de los tres vanos y sección en
doble T, cubiertas con una losa continua en vola-
dizo (todo ello de hormigón), sobre la que se
asienta una gruesa capa de balasto que sujeta la
vía, lo que permite mantener su continuidad y
homogeneidad en todo este tramo. La barandilla
es muy sencilla y realizada con tubos de hierro.

Por otra parte, en el área de Bedón durante los
años ochenta se realizan importantes obras de con-
solidación de taludes en trincheras mediante mu-
ros y construcción de cunetas de hormigón para
drenaje. Se generaliza la sustitución de los elemen-
tos metálicos (puentes y pontones) en regular esta-
do de conservación, por otros de hormigón, man-

teniéndose los estribos. Se renuevan así todos los
pontones de la línea, dándose la circunstancia de
que en la recta de bajada de Naves a San Antolín,
de los tres existentes se sustituyen los dos extremos
(los que dan servicio a la playa propiamente dicha
y a la Vega Beón), habiéndose cegado el central
con una escollera; debemos creer que se realizara
por motivos económicos. 

Recordemos que en esta época también se sus-
tituye el puente metálico de Nueva, sobre el Ere-
ba, por otro de vigas de hormigón pretensado. A
lo largo de los años 80 y 90 se renueva también la
vía en varias ocasiones empleando traviesas de
hormigón monobloque, carril soldado de 54
kg/metro y balasto silíceo. Desde finales de los
90, con la llegada de la fibra óptica, enterrada a
lo largo de la línea, se está procediendo a la susti-
tución paulatina del característico tendido aéreo
de postes de madera y cables, que acompañó a la
línea desde sus orígenes45. Recientemente se susti-
tuyeron los viaductos del río Purón y del río Ca-
bra, así como y el puente sobre el Aguamía, por
otros nuevos igualmente metálicos, pero mucho
más resistentes. 

Y un siglo después, cuando conmemoramos el
centenario del primer paso por San Antolín del
tren, éste sigue sin detenerse en un eventual apea-
dero en la playa o cerca del Castañedu para la fies-
ta, pero su sonoro discurrir por Beón continúa co-
reando cada agosto la presentación de Bedoniana a
la sombra del Monasterio. Hagamos votos para
que ambos sigan concurriendo a la cita veraniega
durante muchos años más.
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44 Razones económicas llevaron a la desaparición de las com-
pañías ferroviarias concesionarias de la línea durante cerca de cien
años. En 1972 pasa a manos del Estado, siendo desde entonces la
compañía de los Ferrocarriles de Vía Estrecha la encargada de su
explotación comercial.

45 Véase, por ejemplo, la referencia a «el pequeño bosque de
postes» en la fotografía de Pepe del paso a nivel de San Antolín,
reproducida y estudiada por Francisco Crabiffosse Cuesta en
su artículo «Bedón: encrucijada de la modernidad y el paisaje»,
Bedoniana, vol. V (2003), pág. 85.



Perdonái, nesta tarde braniega, qu’empiece fa-
lando, xunto a esti monesteriu de San Antolín

de Beón, d’otro de más allá, de más al Occidente y
que tamién, hasta que lu rebautizaron de Santa
María la Real, llevaba’l nome d’esti santu galu que
tantes fiestes nos ta dando vivir.

Quiero empezar falando de San Antolín d’Ou-
bona, nes Asturies de Tinéu, porque yo nací al pie
d’aquelles muries, en Paniceiros, y munchos de los
míos tán enterraos ellí. Quiero entamar falando
d’aquel otro monesteriu porque, da la casualidá,
hai unos cuantos años too empezó equí, nesti San
Antolín de Beón, y si yo tengo escrito dalguna co-
sa d’Oubona foi, precisamente, porque equí na de-
sembocadura del ríu Beón tuvi una tarde, de visi-
ta, y ello misteriosamente abrióme les puertes de la
imaxinación y de la memoria. Paseando per estes
tierres, rondando estes muries venerables, dirá pa
unos venti años yo caí na cuenta d’unes histories
que me contaran na infancia relatives a la esencia
del monesteriu. Dicíase que per baxo del suelu del
monesteriu había un laberintu, más grande que’l
mundu, onde naide podía metese ensin perdese.
Paseando per equí, pela rodiada de San Antolín de
Beón, alcordéme d’Oubona y, dende entós, yo

siempre anduvi matinando si los pasadizos d’aquel
laberintu nun vendrien dar hástasa equí y vicever-
sa. Güei bien veo, con esta oportunidá que supón
la presentación del númberu 6 de Bedoniana, que
ye asina y tamién que, según van pasando los años,
polo menos nel mio casu, lo único que se resuelve
del enigma ye la naturaleza del enigma: munches
veces contemplar el pasu del tiempu significa un
intentu de comprensión de los símbolos qu’en pa-
labres escures un día nos dixeron; dexar pasar el
tiempu ye dase cuenta que de dalguna manera to-
lo que sucede taba prefigurao de dalguna manera
misteriosa.

Pero yo toi equí pa falar de Bedoniana, esti
anuariu de les famosísimes fiestes de Naves, y yá di-
go que m’apetez tirar del filu del duviellu qu’un
día, equí, empezara a desenredar. Dicíenme en ca-
sa, del d’Oubona, que guardaba embaxo de los sos
cimientos un laberintu más grande que’l mundu;
dicíenmelo y yo, na infancia, quedaba maraviyáu
con aquella misteriosa hipérbole. ¿Cómo diba ha-
ber embaxo d’un edificiu otru edificiu d’un tama-
ñu infinitamente mayor? Son coses que te cuenten
cuando neñu, a les que nun favorez en principiu
demasiao les esplicaciones y que depués s’olviden.
El casu ye que yo vini hai unos venti años de visita
a esti San Antolín y rondando cola que diba pún-
xime a contar aquelles histories de la mio infancia.

Los laberintos de Beón*

por Xuan Bello

* Textu de la intervención del autor na presentación del vo-
lume VI de Bedoniana el día 15 d’agostu del 2004.



Depués escribí bien delles páxines, dalgunes de les
que toi más arguyosu, y por esa razón San Antolín
de Beón quedó pa siempre nel mio maxín como
puntu de partida y, polo tanto, de llegada. 

Tolstoi dicía al poeta emerxente que si quería
cantar el mundu, cantara l’aldea onde naciera. Ta-
mos tan avezaos a entender la cultura como les
pautes que’l poder adopta pa metenos a riegu que

los llugares prestixosos (quier dicise, aquellos onde
se concentra’l poder) alquieren un protagonismu
que dacuando abulta insoportable. Entiendo que
Nueva York, París o Madrid sean motores de la
cultura universal, centros receptores (más qu’emi-
sores) de la gran cultura, los grandes bazares del es-
píritu humanu; pero eso nun quier dicir que pa ún
de Naves sean más importantes les cais de Nueva
York que les eríes que tien cabo casa; eso nun quier
dicir que la visión que se tien dende equí sea par-
cial, coxa o deforme. Nun toi faciendo alabanza
nenguna del localismu. Tolo contrario. Simple-
mente toi afirmando lo que los matemáticos, den-
de Pitágoras, saben: qu’ente’l cero y l’uno ta l’infi-
nitu. ¿Ye posible qu’un pequeñu llugar del mundu
venga simbolizar, d’una manera clara, el mundu?
¿Ye posible, fixándose nun pequeñu granu d’arena,
ver la esencia de la playa? Dexáime apuntar equí
aquellos famosos versos d’Emerson: 

Mínima, pequeñina nuez que duermes na mio mano:
yes el corazón de la selva y na memoria sele guardes
el secretu del monte esencial, inmensu como la tierra.

Sí, asina ye. Tola información d’un bosque de
carbayos, por grande qu’esti sea, ta contenida nun
humilde frutu, nuna abiyota. De dalguna manera,
aquel cuentu que me contaran de qu’embaxo del
monesteriu de San Antolín d’Oubona había un la-
berintu más grande qu’el mundu vien a prefigurar
aquelles palabres de Fernando Pessoa, que descu-
briera nel so llibru Mensagem que’l mundu yera más
profundu qu’estensu. Bedoniana, esti anuariu cultu,
vien a aportar, yá dende’l so primer númberu, una
visión universalista de lo local, una necesidá de se-
ñalar la diferencia pa componer la verdadera esencia
de la unidá. San Antolín de Beón, y Naves y la so
xente, tienen una profundidá inagotable: los cami-
nos d’Europa pasen per equí y tamién los d’esi labe-
rintu interior que llamamos espíritu humanu. 

Alcontrar un filo que nos guíe, que nos empo-
bine pel laberintu ye, seguramente, el llabor que
llamamos cultura. Presentir xunto a estes muries
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Monesteriu d’Oubona (Foto Luis Lorenzo).



venerables l’aliendu de la tierra pue ser motivu pa
un poema, como los que Pablo Ardisana tien de-
dicao a esti paisaxe; pue ser l’iniciu d’una reflexón
sobre la cartografia barroca, como fai Ramón Al-
vargonzález Rodríguez; o la oportunidá de trazar el
peculiar atlas toponímicu que M.ª Concepción
Vega traza de Naves, San Martín y Beón; pue dar
llugar a reflexones barojianes como la de Bernardo
García Suárez o a pensamientos horacianos como
los de Luis Pérez Ortiz. Si se tien el filo del entu-
siasmu y la sensibilidá, como lo tien Juan Carlos

Villaverde Amieva, ye posible entamar esta obra
anual onde se describe l’entornu de San Antolín de
Beón: quier dicise, onde se describe’l mundu. 

Nun vos voi cansar más. Una última reflexón,
sicasí: quiero felicitar con tol corazón y con tol
mio entendimientu al pueblu de Naves por facer
posible esta publicación. Si tolos pueblos d’Astu-
ries fixeren lo mesmo, Asturies de xuro que diba
ser un país más ricu y más feliz.

Doivos les gracies pol exemplu.
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Presentación de Bedoniana, 15 d’agostu de 2004 (Foto Antonio Diego).





A los Carral, nacidos junto al mar, en Villahormes.

En colección particular asturiana se conservan
dos paisajes dibujados por Ricardo Casielles

que representan sendos lugares de la localidad lla-
nisca de Villahormes. Se trata de dos dibujos a lá-
piz sobre papel, que pertenecieron al médico y des-
tacado bibliófilo asturianista Antonio García Oli-
veros, pues a él corresponde el acrónimo AGO,
formado por las iniciales de su nombre y apellidos,
que figura en las dedicatorias. Fallecido su propie-
tario en 1985, pude verlos en el comercio ovetense
hacia 1997, y avisé entonces a su actual poseedor,
que los adquirió en seguida.

Uno de ellos, de 233 x 358 mm., está firmado,
fechado y dedicado en el ángulo inferior derecho:
«Al amigo Ago / RCasielles [rubricado] / villa-
hormes / verano 1927». Representa un barrio de
Villahormes, próximo a la estación del ferrocarril.
La composición escalona las casas de aldea, con sus
huertos y cercados, que ascienden en suave declive
hacia la derecha, según una hilera que termina en
una casa terrena aislada tras la que aparece un gran
árbol. Con algunos puntos de óxido y algunas
manchas en la parte derecha, su estado de conser-
vación es mejor que el del otro dibujo.

Éste mide 243 x 335 mm. y lleva en su ángulo
inferior derecho la siguiente inscripción a lápiz:
«Villahormes / RCasielles [rubricado] / Al distin-
guido bablista Ago / [firma ilegible, probablemente
del propio artista]». Es una representación de un
paisaje puro, sin casas, en el que las copas de los ár-
boles festonean las rocas del primer término. Al
fondo, hacia el suroeste, se delinea el perfil del Pi-
cu Mediodía. Tiene numerosas manchas de color
castaño provocadas por la oxidación del papel. 

A pesar de tengan la misma procedencia, am-
bos dibujos tienen medidas y técnicas algo distin-
tas y pueden haber sido realizados en diferentes
momentos, según pone de manifiesto la diversidad
de ambas firmas. Da la impresión de que la dedi-
catoria pudo agregarse con posterioridad a la eje-
cución de los dibujos; la existencia, en uno de
ellos, de una segunda firma, distinta de la primera,
que tiene la misma grafía que ambas dedicatorias,
avala esta interpretación. 

Aunque el que representa las casas tiene un
mayor interés histórico y etnográfico, pues docu-
menta el estado de aquel barrio de la localidad ha-
ce casi ochenta años, el otro dibujo tiene un ma-
yor interés gráfico, debido al uso de diferentes pro-
cedimientos. En él las copas de los árboles apare-

Dos paisajes de Villahormes
y una semblanza biográfica de Ricardo Casielles

por Javier Barón Thaidigsmann



cen realizadas de dos modos distintos, mediante
un rayado inclinado rápido y paralelo en la parte
derecha, y mediante trazos más cortos de distinta
intensidad para dar, con acierto, una sensación de
volumen, en la parte izquierda. Aquí también las
rocas tienen protagonismo, junto a un claro o ca-
mino, y los trazos más marcados, casi verticales,
dan idea de su estructura. Mucho más leve y quizá
perdido en alguna medida por la exposición a la
luz del papel, el fondo de la composición permite
percibir los perfiles de las montañas y éstas acusan
su volumen mediante un fino sombreado. La sol-
tura de la ejecución y la fidelidad de la representa-
ción a las líneas esenciales del paisaje no han de ex-
trañar dada la condición de delineante de obras
públicas de Casielles, representante de una fértil
tradición de dibujantes de topografías en la que,
además de su padre y de su abuelo, se cuentan, en
la propia Asturias oriental, personajes como Ro-
berto Frassinelli Burnitz (1813-1887), extraordina-
rio artista, y el ingeniero de montes Ricardo Ace-
bal y Cueto.

* * *

Por aquel entonces era Villahormes una colonia
de veraneo, a la que acudían algunas conocidas fa-
milias ovetenses, según se comprueba en las gace-
tillas de la prensa de la época, de las que se deduce
que viajaban a aquella localidad a comienzos del
mes de julio y regresaban avanzado el de setiem-
bre1. Allí pasaba los veranos el escritor y periodista
Antonio José Onieva, uno de los personajes im-
portantes de la cultura asturiana en los años vein-
te y treinta, que acudía a Villahormes desde la se-
gunda década del siglo2. Allí veraneaba igualmente

Javier Rubio, Catedrático de la Universidad de
Oviedo, especialista de Matemáticas y gran aficio-
nado al fútbol, con su esposa, su hija María Teresa
y su cuñada, María Dolores Reinoso. También lo
hacía Camilo Baldeón, con su esposa y sus cuatro
hijas, y Luis Fernández, empleado de la Banca Ma-
saveu, con su familia. Además estaba Florentino
Carral, que se dedicaría al comercio de telas en
Oviedo y cuya esposa, María Antonia Pérez, había
sido maestra en la escuela de Villahormes, donde
habían nacido sus hijos Aníbal y Tránsito. El pin-
tor avilesino, pero también muy vinculado con
Oviedo, Nicolás Soria (1882-1933), de cuyo Institu-
to de Segunda Enseñanza era Catedrático de Di-
bujo desde 1912, plantó su caballete a veces en Vi-
llahormes, especialmente en el Castañéu, que pin-
tó al menos en dos cuadros, uno de ellos adquiri-
do hace unos diez años por el Banco Herrero. So-
ria daba lecciones de pintura a Luis Suárez Guanes
y también a la ovetense Blanca Meruéndano Can-
talapiedra (1909-2005), que pintaron más bien cer-
ca de Llanes. Y en Hontoria lo había hecho ya, en
la década anterior, el conocido marinista gijonés
Juan Martínez Abades (1862-1920), autor en 1913
de vistas de aquel lugar. Coincidió allí, así, un nú-
cleo con ciertos intereses culturales y artísticos,
que debían animar y estimular, sobre todo, Onie-
va y Casielles. Este último acudía durante todo el
verano3 en unión de su esposa Josefa Pañeda, sus
hijas Lola y Chani, y su cuñada, María Pañeda. 

* * *

Ricardo Fabio Casielles Menéndez, nació en
Oviedo el 27 de setiembre de 18744 y debió de fa-
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1 Con el tiempo constituirían un grupo numeroso de verane-
antes conocidos como «la colonia veraniega de Oviedo» (El Pue-
blo, Llanes, 19 de agosto de 1930); véase, también, las «Notas de
Sociedad», La Voz de Asturias, Oviedo, 5, 8 y 10 de julio de 1930.

2 El corresponsal en Naves de El Oriente de Asturias daba
cuenta el 24 de julio de 1920 del veraneo en Villlahormes («como
en años anteriores») de Onieva y su familia.

3 Una gacetilla de El Oriente de Asturias (21 de septiembre de
1929) informa de la vuelta a Oviedo de Casielles e hijas «después
de una larga estancia» en Villahormes.

4 C. Suárez, Escritores y artistas asturianos. Índice bio-biblio-
gráfico, tomo II, Madrid, 1936, pág. 359. Este autor redactó la que
hasta hoy, y pese a abarcar sólo hasta 1936, es la más completa bio-
grafía de Casielles. La completo aquí con otras notas, bastantes de
ellas debidas a la amabilidad de Francisco Crabiffosse Cuesta. 



llecer hacia 19635. Era miembro de una familia de-
dicada a oficios relacionados con el arte. La trans-
misión de los oficios artísticos a través de sucesivas
generaciones era todavía frecuente en el siglo xix y
aún llegó al siglo xx, como se ve en Asturias en di-
ferentes ejemplos de Oviedo, Gijón y Avilés. En el
caso ovetense cabe recordar, además de a los Ca-
sielles, a los Fernández Cuevas, a los Fresno y, ya
en el siglo xx, a los Galán, Pérez-Santamarina, Ál-
varez-Borbolla, Hernández-Vaquero, Pérez-Casa-

riego y Rodríguez (Paulino Vicente). 

La saga de los Casielles comienza con el ove-
tense Lucas Casielles y la gijonesa Francisca García
que, establecidos en Oviedo, fueron los padres de
Ramón Casielles, casado con Michaela María de
Soto. Éstos tuvieron varios hijos que se dedicaron
a la pintura y el dibujo, entre ellos Eduardo Casie-
lles Soto (fallecido en 1899), formado en la Escue-
la dependiente de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid, por la que también pa-
saron sus hermanos Jesús y Sabas. Eduardo, repre-
sentado en el Museo de Bellas Artes de Asturias
con dos obras, y autor de retratos y de cuadros re-
ligiosos, además de oleografías, estuvo también en
París hacia 1860-62, donde aprendió el oficio de
encuadernador, fue librero y tuvo una tienda de
papel pintado y juguetes en la calle San Juan de
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Villahormes, dibujo de Ricardo Casielles (lápiz sobre papel, 233 x 358 mm).

5 Aunque se ha anotado como fecha de su muerte la de 1960
(Apéndice a la Gran Enciclopedia Asturiana, Gijón [Silverio Caña-
da Editor], tomo xv, 1981, pág. 231), es posible que falleciera algo
después, si se tiene en cuenta que todavía en 1963 el Boletín del
Instituto de Estudios Asturianos publicaba artículos suyos sin indi-
cación de que hubiera muerto. 



Oviedo. Otro hermano, Juan, fallecido en 1886,
fue durante casi medio siglo, profesor ayudante de
la Escuela de Dibujo, nombrado el 17 de octubre
de 1830, y luego de la Escuela de Bellas Artes de-
pendiente de la Academia de San Salvador de
Oviedo. Como recordaría su propio nieto Ricardo
mucho después, llegó a ocupar de manera interina
la dirección de la Escuela de Dibujo en los inter-
valos que dejaron las vacantes de las direcciones de
José Castelaro, en 1835, y Ramón Beltrán, poco
después, hasta que éste fue sustituido en 1840 por
Vicente Arbiol6.

Juan Casielles Soto casó con Florencia Pérez,
nacida también en Oviedo, ciudad en la que vivie-
ron y donde Juan desempeñó el oficio de deli-
neante. Además de impartir clases en la Escuela,
Juan Casielles daba también clases particulares
que, en sus últimos años, impartía con una hija
que tenía a su cargo, Prudencia Casielles7. Al pare-
cer otro de sus hijos, también llamado Juan, fue
también profesor de dibujo8. Otra de las hijas de
Juan, Evarista, se había casado con el inspector de
policía Baldomero Fernández, y su hijo, el que se-
ría popular músico y también pintor, Baldomero
Fernández Casielles (1871-1934), recibiría clases de
dibujo de su abuelo Juan y de su tío Nicolás. 

Éste, Nicolás Casielles Pérez (1840-1926), tam-
bién ovetense, fue el principal heredero de las dotes
de su padre, cuya doble dedicación continuó. Así,
fue delineante de la Diputación Provincial de Ovie-
do y profesor de Dibujo Lineal y Geométrico en la

Escuela de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo,
como su padre, además de dirigir una Escuela de
Dibujo que en 1893 tenía establecida en la plazuela
de Santo Domingo. Nicolás casó con Eloísa Me-
néndez, natural de Bilbao e hija de Bernardo Me-
néndez, de Cangas de Onís, y de una bilbaína. El
sueldo que llegó a percibir como Delineante de la
Oficina de Construcciones Civiles era, en 1909, de
tres mil pesetas, cantidad no muy alejada de las
3.750 que recibía el Arquitecto provincial9. Ello, uni-
do a los emolumentos que se le pagaban como pro-
fesor, fue suficiente para dar una buena educación a
su hijo Ricardo, que desarrolló sus dotes para la lite-
ratura y para el dibujo, siguiendo, en esto último, la
dedicación de su padre y su abuelo. Fechado en
Oviedo el 23 de abril de 1891, es decir, antes de cum-
plir los dieciséis años, se conserva un dibujo acuare-
lado que da temprana cuenta de su actividad10.

Ricardo obtuvo en 1895 en la Escuela Normal
de Oviedo el título de maestro superior. Ejerció,
sólo durante un año, en Infiesto. Como su padre y
su abuelo, Ricardo estaba dotado para el dibujo, y
estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Salva-
dor de Oviedo hasta que, en 1896, fue facultado
como sobrestante de construcciones civiles. Al
principio fue Ayudante del Arquitecto Diocesano;
luego lo fue, a partir de 1902, del Arquitecto Mu-
nicipal de Gijón, cargo que tuvo durante más de
diez años. También, como su padre y su abuelo, se
dedicó a la enseñanza del dibujo en muy diversos
establecimientos. En 1897 era profesor de dibujo y
caligrafía en el Colegio Academia de San Francis-
co, situado en la ovetense calle de la Rúa. Para
mostrar su habilidad en ambas artes expuso algu-
nas mesas revueltas y cuadros caligráficos en los co-
mercios ovetenses. Así, en octubre de 1897 se ha-
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6 Ricardo Casielles, «Fundación de la Escuela de Dibujo
de Oviedo», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, nº 45,
Oviedo, 1962, pág. 128.

7 Almanaque de El Carbayón 1882, Oviedo, 1882.
8 M. Á. L. Sánchez Álvarez, Las enseñanzas de las artes y los

oficios en Oviedo (1785-1938), Oviedo, 1998, pág. 89. Otros miem-
bros de la familia dedicados al arte fueron Cándido Casielles, for-
mado a mediados del siglo xix en la Escuela de Dibujo de Ovie-
do y, ya en el siglo xx, y mucho más conocidas del público, la
pintora María Luisa Fernández Casielles, Marixa (1914-1995), que
recibió clases de su tío Baldomero, y su hermana, la ceramista
Berna (nacida en 1927).

9 Archivo General del Principado de Asturias, Diputación,
Libro 235, fol. 48 v.

10 Tinta y acuarela, 207 x 125 mm. Firmado en la parte infe-
rior, a pluma: «Oviedo 23 de abril de 1891. R. Casielles». Gijón,
Biblioteca Asturiana del Colegio de la Inmaculada. Agradezco el
conocimiento de esta obra al Padre Patac de las Traviesas (†). 



llaba en los escaparates de la casa de Masaveu un
cuadro caligráfico «formado por varias tarjetas es-
critas con diferentes clases de letra (española, in-
glesa, redondilla, fantasía, etc.) y por un tarjetón
con el nombre del Colegio [de San Francisco] y de
su Director, en preciosa letra gótica y de adorno»11.

Pero además Casielles tenía aficiones literarias,
que explayó en distintas publicaciones festivas ove-
tenses bajo los seudónimos de Pipa y Fabio, y en
un volumen de Poesías que vio la luz en Oviedo en
1898.

En 1901 era Ayudante de la Cátedra de Dibujo

del Instituto de Segunda Enseñanza de Oviedo. Al
año siguiente se trasladó a Gijón, donde fue Di-
rector, junto con Antonio Medarde, de la Escuela
de Dibujo y Caligrafía establecida en la calle del
Convento, que establecía también una clase noc-
turna para los obreros12. En 1903 ingresó en el
Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas. Deli-
neante ya del Ayuntamiento de Gijón y ayudante,
allí, del Arquitecto municipal, se casó con Josefa
Pañeda Acebal el 2 de setiembre de 1903.

Los años de la primera década del siglo en Gi-
jón fueron quizá los más intensos en las diversas
dedicaciones de Casielles. En 1904 fue premiado
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Paisaje de Villahormes, por Ricardo Casielles (lápiz sobre papel, 243 x 335 mm).

11 El Carbayón, Oviedo, 6 de octubre de 1897. 12 El Comercio, Gijón, 3 de noviembre de 1901.



en los Juegos Florales y en el concurso de la Aso-
ciación de Industriales, por un estudio de casas ba-
ratas. Dos años después ganó un premio instituido
por la Sociedad Económica de Amigos del País en
los Juegos Florales de Oviedo por un proyecto de
casas de obreros. También en 1906 delineó un pla-
no de la villa por el que obtuvo un premio en el
Certamen de Trabajo de Gijón de ese año y del
que hizo una edición especial litografíada en colo-
res en 1911 que se vendía en la librería de D. Lino
Sangenís, en la calle Corrida, a una peseta13. En Gi-
jón llevó a cabo actividades muy diversas; publicó
artículos y caricaturas, además de la novela anti-
clerical Mal de muchas, en 1907; fue secretario de
la Asociación de la Prensa en ese año y hasta co-
mandante de Bomberos, en 1912. Con razón decía
Alfredo García, el periodista gijonés más popular
de la época: «hay pocas casas en Gijón que no ten-
gan algo de Casielles», aludiendo a su versátil acti-
vidad de caricaturista, crítico literario, poeta, no-
velista y delineante14. Un ejemplo de su hoy poco
conocida dedicación a la caricatura puede verse en
un dibujo inspirado en el tren botijo que publicó
la prensa local15.

Su afición a la enseñanza del dibujo le llevó a
abrir diferentes academias de dibujo. En 1906 es-
tableció una Escuela de Dibujo y Caligrafía16 en la
calle del 27 de Diciembre, nº 1, 2º. Dos años des-
pués abrió nueva academia en la que impartía cla-
ses de dibujo lineal, del natural y topográfico17. Y
aun en mayo de 1913 fundó una nueva Escuela de
Dibujo y Caligrafía en la que se impartían clases
para preparación de las carreras de sobrestante y

delineante de obras públicas18.

Ese mismo año regresó a Oviedo, donde conti-
nuó desarrollando las diferentes facetas de su acti-
vidad profesional, pedagógica, literaria y artística.
Relacionados con la primera, recuerda Constanti-
no Suárez que en 1915 realizó los planos de So-
trondio (San Martín del Rey Aurelio) y La Oscura
(Langreo); en 1917, el Parque de la Felguera; en
1924, los abastecimientos de aguas a Noreña, Fíos
(Parres) y Salas; al año siguiente, el abastecimiento
de aguas a Tineo y el alcantarillado en esta villa y
en la de Salas. En 1922 fue director de obras mu-
nicipales del Ayuntamiento de Sama de Langreo.
Continuó su actividad en la enseñanza; en 1931, un
artículo en un diario ovetense anunciaba clases de
dibujo impartidas en la calle Fuertes Acevedo
Oviedo por Ricardo Casielles19. Como consecuen-
cia de su prolongada experiencia pedagógica dedi-
có al dibujo algunas reflexiones de interés, que lle-
gó a publicar. En ellas defendía, de modo acorde
con su dedicación a la enseñanza de esta disciplina
para las artes aplicadas y los oficios, que el dibujo
era la base del trabajo artesanal20. Continuó, por
otra parte, sus actividades literarias, y publicó sus
composiciones en diferentes diarios ovetenses. De
ese periodo debe ser la fotografía que ilustra la
mencionada reseña biográfica de Españolito, en la
que se advierten su pulcritud y elegancia, así como
un contenido rictus de ironía en su expresión. 

* * *

Casielles y Antonio García Oliveros (Navia,
1900-Oviedo, 1985) se tratarían en Oviedo, donde
el segundo, que se había licenciado en 1923 en la
Facultad de Medicina de Santiago de Compostela
y doctorado, un año después, en la Central de Ma-
drid, había ganado en 1925 una plaza en la Benefi-
cencia Municipal de la ciudad, instalándose allí
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13 El Comercio, Gijón, 23 de julio de 1911; El Noroeste, Gijón,
1 de julio de 1911.

14 Adeflor, «Crónica. Casielles novelista», El Comercio, Gi-
jón, 28 de setiembre de 1910.

15 El Comercio, Gijón, 7 de agosto de 1910.
16 El Comercio, Gijón, 15 de febrero de 1906.
17 El Noroeste, Gijón, 4 de diciembre de 1908.
18 El Noroeste, Gijón, 25 de mayo de 1913.

19 Región, Oviedo, 1 de octubre de 1931.
20 El Avance, Oviedo, 19 de mayo de 1932, pág. 7.



hasta su muerte, ocurrida más de veinte años des-

pués que la de Casielles21. Debieron unirles sus co-
munes aficiones literarias. Años después, cuando
AGO empezaba su carrera como bablista y biblió-
filo y Casielles se había jubilado ya, éste publicaba
aún algunos artículos en la prensa ovetense. Ellos
debieron valerle el nombramiento como miembro
correspondiente del Instituto de Estudios Asturia-
nos en 1954. Comenzó entonces a colaborar con
asiduidad en su Boletín. La mayoría de los artícu-
los que vieron la luz, hasta un número de doce, en
esta revista, estaban dedicados al Oviedo medieval,

a la Sociedad Económica de Amigos del País de
Asturias y a la Escuela de Dibujo, tan vinculada a
sus ascendientes22. Debió de favorecer esta activi-
dad su forzada reclusión, por motivos de salud
propios de su ya avanzada edad. En la correspon-
dencia que conserva el Real Instituto de Estudios
Asturianos, Casielles confiesa en una carta fechada
en enero de 1957 que hace tres meses que no salía
de su casa, situada en el número 5 de la calle de San
Francisco23. Allí, rodeado de los recuerdos y los pa-
peles propios, junto a los de su padre y de su abue-
lo, evocó la formación de la ciudad de Oviedo y la
fundación de su Escuela de Dibujo. 

Pero tampoco rehusó Casielles salir a la palestra
de la prensa diaria, cuando la ocasión lo requería.
Y ahora, medio siglo después, aquella actividad
publicista suya parece cobrar imprevista actualidad
con la reciente demolición de un edificio en las in-
mediaciones de la fuente de Foncalada en Oviedo.
En efecto, una carta a La Nueva España en junio
de 1953 ponía de manifiesto la preocupación de
Casielles por la conservación de los monumentos
ovetenses. En ella prevenía con acierto contra una
reforma de la plaza de Foncalada, cuyo estado an-
terior, todavía pintoresco y entrañable, había plas-
mado años antes en un interesante grabado otro
ovetense, Adolfo Álvarez Folgueras (1912-1982). La
reforma se llevó a cabo y ocurrió lo que vaticinaba
Casielles, que decía entonces:

«Encerrar este monumento en una pequeña plaza,
rodeada de elevadísimos edificios modernos, no es
admisible y sería un desacierto. Ni una plaza despro-
porcionada como la de Alfonso el Casto, que desen-
tona completamente con la catedral, ni tan pequeña
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21 Santiago Melón Fernández, «Semblanza biográfica del
doctor Antonio García Oliveros», Boletín del Real Instituto de Es-
tudios Asturianos, xxxix, nº 146, Oviedo, 1995, págs. 615-629. Re-
editada, en versión asturiana, en Antonio García Oliveros, les pa-
labres y los llibros, Oviedo, 2004, págs. 9-28.

22 Puede consultarse la lista de estas publicaciones en el nú-
mero 100 del Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos. Ín-
dice general 1947-1992. El primero de los artículos, se publicó en el
nº 37 del Boletín y llevaba por título «Las cercas de Oviedo». 

23 Archivo del Real Instituto de Estudios Asturianos, sección
socios correspondientes, expte. Casielles. Agradezco esta informa-
ción a la amabilidad de Caridad Fernández Pérez, que buscó el
expediente en el Archivo. 



y ridícula que deje aprisionada la fuente entre mon-
tañas de cemento chapeado. La arquitectura moder-
na no está muy afortunada en este tipo de recupera-
ciones históricas y, compás y regla en ristre, traza ca-
lles y plazas para recuadrar monumentos antiguos.
Las calles y las plazas han de tener ambiente y carác-
ter adecuado, que impere el arte por encima de todo
y no los intereses de los propietarios de los edificios.
Y a nadie se le escapa que Foncalada requiere un ám-
bito que nada tiene que ver con el que le proporcio-
narían los nuevos edificios»24.

Las ideas de Casielles, justísimas y sensatas,

chocaron contra la inmediata realidad. En la es-
quina de Foncalada y Gascona se erigió un alto
edificio que sepultó la fuente (y la calle del mismo
nombre) mientras que otro más bajo, pero muy
próximo, sede durante muchos años de una ofici-
na del Banco Herrero, la confinaba en un estrecho
recinto, al que se accedía por escaleras. Muchos
años después se trata de deshacer, en parte, el en-
tuerto que sepultó al primer monumento civil del
medievo español.

Vale la pena recordar el testimonio de la pro-
testa entonces de Casielles, como índice de una
sensata y cabal comprensión de la ciudad que se
haría cada vez más rara en los años siguientes, aho-
ra que se nos ofrece la feliz ocasión de evocar su fi-
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I

LA LAGUNA DE LA TURBERA
(EN LOS CARRILES)

¡Los Carriles sin playa! Por fortuna,
tiene algo parecido: la turbera,
laguna desde Otoño a Primavera
que seca, en el Estío, no es laguna.

Fantástica se ofrece, si la luna
sobre sus quietas aguas reverbera.
En días crudos vense en la ribera
alcarabanes y gaviota alguna.

Reptando llegan a ella en forma extraña
caminos de esta y otras entidades
de aldeas que circundan la montaña.

Y ella y ellos en estas soledades
parecen, la turbera, enorme araña,
y los caminos, las extremidades.

Dos sonetos a Los Carriles

por Antonio Cantero
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II

LA IGLESIA DE LOS CARRILES

No tiene playa Los Carriles, pero
sí una iglesia, o, mejor, una iglesita
con espadaña y atrio, que es bonita
y que blanca se yergue en un otero.

Así, al sol, luce en sitio placentero.
En ella puede ver quien la visita
de San Julián la icona bendita,
del mártir que fue casto y que fue austero.

A mí me gusta oír de sus campanas
el claro son, tañendo jubilosas
en sus fiestas de tradición, cristianas.

Y en las tardes serenas, silenciosas,
las sombras de la noche, ya cercanas,
oírlas al toque de oración, piadosas.



El vagón entró en el túnel de San Antolín e
interrumpí la relectura de la carta. Había luz

eléctrica en el tren pero la vista no se acostumbra
tan de golpe.

La carta la enviaba mi hermano mayor, Aveli-
no, y tenía dos partes. Avelino es profesor de ma-
temáticas y en todo procede con orden geométri-
co. Su trabajo de profesor lo llevó al occidente,
más allá de Muros de Nalón, a Luarca a lo mejor;
no lo sé bien, nunca estuve por allí.

En la primera parte me pedía que sacara de un
rincón de la cuadra una pila de cuentos de la edi-
torial Novaro, de México, y los pusiera a salvo en
un sitio seco del desván. Él llama «cuentos» a los
tebeos que coleccionaba de niño: El llanero solita-
rio, Hopalong Cassidy, Red Ryder, Tomahawk, Gene
Autry, Batman...

El cuidado de los tebeos no me costaba porque
de chaval yo también los había disfrutado, recluido
en casa durante tardes enteras de lluvia continua.

En el tren iba yo a Posada, a comprar en la fe-
rretería alcayatas con taco, para fijar a la pared dos
estantes donde colocar los tebeos de Avelino una
vez quedaran secos al sol de la galería.

—¿Y cómo no vas a la Villa? –dijo mi madre.

—Porque está más lejos y además allí no hay
quien pare.

En verano, llueva o haga sol, la Villa está aba-
rrotada de turistas que, de a poco, se van llevando
el espíritu del lugar en sus máquinas de fotos y de
vídeo, a cambio de algún dinero que dejan en ba-
res, comercios y alojamientos. Cuando se hayan
llevado todo el espíritu quedará un decorado, pero
a los turistas les dará igual mientras sirva de fondo
para las fotos o los vídeos.

Esto lo pensé, pero no lo dije en voz alta para
no parecer avinagrado.

En la segunda parte de la carta, la que estaba re-
leyendo cuando el tren atravesó el túnel, Avelino
me contaba que por el verano tenía en su familia a
un muchacho saharaui.

Al terminar el curso, mi hermano había atrave-
sado en coche la península, cruzado el Estrecho,
llegado al campo argelino de Tinduf, en medio del
desierto pedregoso que llaman allí hamada, y re-
gresado de un tirón a su casa en el occidente.

Si la segunda parte de la carta me llamaba la
atención era porque mi hermano se salía de su
acostumbrado estilo cristalino y lógico para darse
a una efusión que se podía llamar lírica. Le impre-
sionaban las condiciones ínfimas del campo de re-
fugiados, y las reacciones del muchacho saharaui
ante un mundo todo nuevo para él, nacido y cria-
do en el desierto pedregoso.

Una veta africana

por Luis Pérez Ortiz



Si bien para impresionar a mi hermano debían
de ser reacciones muy vivas, no era difícil imaginar
el asombro de un chaval que a los diez años ve por
primera vez un frigorífico y otros electrodomésticos,
una piscina, un grifo que surte agua a voluntad, una
vivienda equipada con mobiliario abundante…

«Se levanta en mitad de la noche, baja a la co-
cina, abre un grifo y se queda embobado mirando
el agua correr», contaba mi hermano. «Se puede
pasar horas regando plantas con la manguera, ab-
sorto, y horas metido en la piscina, contemplando
las ondas y los brillos, su arrugado cuerpo a través
de la superficie».

Lo más chocante era la razón que había empu-
jado a Avelino a acoger al muchacho durante un
mes: merendando en casa de unos amigos pertene-
cientes a un partido político, allá en el occidente,
los acompañó mientras gestionaban por internet la

traída de un niño que ya habían acogido el verano
anterior. Y entonces vio que en la lista, entre Ah-
mets y Mustafas, Kemales y Abdeles, figuraba exó-
ticamente un Avelino. Al parecer, había recibido
de su padre el nombre, y éste lo llevaba en honor
de un militar asturiano, destacado en África del
Norte, con quien sus padres se habían hermanado
a finales de los sesenta. Se ve que habían asociado
de oídas el nombre de Avelino a la estirpe de los
Averroes y Avempace.

«Esto lo pones en un cuento (no un tebeo sino
un relato literario) y no cuela, queda exagerado»,
fue lo primero que pensé.

Pero mi hermano debió de pensar que en se-
mejante anomalía estadística se presentaba una
singularidad digna de atención: de mirar la lista a
meros vistazos, pasó a tramitar él también, con en-
tusiasmo.
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Cuando el tren coronaba las curvas de Frieras y
enfilaba la recta de Posada terminé el repaso de la
carta y la guardé doblada en el bolsillo al levantarme
para bajar, pensando en el Avelino sahariano y vien-
do el verde y húmedo paisaje llanisco con sus ojos.

Me costó reconocer el camino a la ferretería, en
la plaza, porque se alzaban varios edificios y blo-
ques donde recordaba huertas y talleres.

En la tienda no se cabía y esperé mucho hasta
comprar las alcayatas. En la plaza vi bastantes
puestos de mercaderes africanos. Olía a cecina, a
queso, a hortaliza fermentada.

Eché a andar hacia Lledías por el callejón del
matadero.

Solía darme por caminar y caminar, como al
viejo Tolstoi, yo kilómetros y él verstas. La víspera,
en la verbena de Turanzas, había coincidido con
un alumno y su pandilla de veraneantes madrile-
ños. A cuenta de celebrar mi santo bebí la sidra de
un mes. Ahora necesitaba ventilar la cabeza, oxige-
nar la sangre.

Crucé Quintana y pronto me encontré en Pie-
dra, entre casas más espaciadas. Un poco delante
de mí, salió de un camino lateral un paisano y
continuó andando en la misma dirección que yo.
Llevaba al hombro una guadaña. Al notar, por el
ruido de una pisada, que alguien iba detrás, giró
la guadaña y la dejó apuntando hacia abajo. No
sólo yo iba detrás: también un cuervo, que emitía
silbidos y chasquidos, pertenecientes a un código
acústico que compartía con el paisano. Lo supe
cuando éste, por su parte, soltó unos sonidos
idénticos. Entregados a esa notable comunica-
ción, desaparecieron por un camino lateral minu-
tos después de haber aparecido ante mí. Envidié al
paisano, por lo bueno que era amaestrando. Sin
embargo, seguí pensando en el Avelino saharaui,
más aún después de cruzar el arenal blanco del
Calabres: el río iba depositando millones de gra-
nos arrastrados desde la cantera de monte arriba.
Arena como la del desierto.

Ascendí largo rato por el sendero en zigzag has-
ta la escotadura entre las peñas, en la ladera del
monte Llabres. Con La Prida a la espalda, me sen-
té a contemplar los kilómetros y kilómetros de ex-
tensión que se ofrecían a la vista, la azul llanura
cantábrica al fondo, ocupando todo lo ancho del
horizonte. Ningún barco. Un desierto de agua. Pe-
ro la tierra aparecía bien poblada: casas agrupadas
y casas sueltas. Recorrí los accidentes geográficos:
cuetos, vegas, rieras, valles…

Mi hermano contaba en su carta que el mu-
chacho saharaui se mareaba con tanto verde, tanta
agua, tanto desnivel, porque era el paisaje más
opuesto al único conocido por él. «Además, la luz
del desierto le ha estropeado la vista y distingue
mal», añadía. «Como cuando asomábamos a Cas-
tilla y nos daban vértigo las inmensas llanuras
amarillas y vacías», explicaba más adelante. Y ejer-
cía de profesor de matemáticas: «El desierto es co-
mo Castilla, pero multiplicado por mil».

Durante la ascensión había roto a sudar y el
viento me enfriaba la ropa. Me encaminé por La
Riega hacia Vibaño. Ya no se olía el mar sino hele-
cho y vacas. Se veían cabañas vacías, trepadas en la
falda de la peña; en lo hondo, las casas apretadas y
la hebra blanca de alguna fogata.

No tengo conocidos en Vibaño y, movido por
el hormigueo de las piernas, pasé de largo. Crucé
la carretera hasta el Bedón, dispuesto a seguirlo
hasta el final. Bajaba suave el agua, se remansaba
en los pozos, se ensanchaba.

En Rales sí tenía conocidos pero no iba a dete-
nerme. Quería apurar la mañana y fatigarme, y
descansar ya en la playa. A ratos andaba pegado a
la orilla y a ratos tenía que apartarme, como al lle-
gar al puente nuevo, el que hicieron tras la riada
del 83. Vi en la fantasía una riada semejante inun-
dar los alrededores de El Aaiún, colmando para dé-
cadas los oasis.

En el 83 ya se veía que la ONU no iba a solu-
cionar a los saharauis su problema y que el refe-
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réndum prometido se convertía en quimera según
pasaban los años. Saharauis que, como los guinea-
nos, eran hispanohablantes. Sus coches lucían en
la matrícula las letras SH, antes de unos números
rara vez superiores al mil. Pero a diferencia de los
guineanos y los americanos, no obtuvieron la in-
dependencia sino que fueron entregados a otro
país o desplazados a zonas de asilo.

De pronto, pasado ya el pueblo, vi a Juanjo
Navaz, inmóvil como una estatua en un pozo don-
de le cubría por la cintura, las manos fuera del
agua, al acecho, paralelas a la superficie. Quien no
le conociera no quedaría intrigado por la visión: es
que ni siquiera le vería.

Aunque en tensión, se inmovilizaba hasta vol-
verse imperceptible, uno con el agua.

Continué la marcha sin hacer ruido, para no
distraerle. Ya le vería en otro momento dar con las
manos un latigazo al agua tras el cual se agitaría
entre ellas una trucha coleante.

Si una hambruna asolara el concejo, Juanjo
Navaz sobreviviría junto al río.

Más adelante la maleza estorbaba en ambas ori-
llas, tanto que tuve que descalzarme y mojar las
perneras.

En medio de la espesura volví a pensar en el
Avelino saharaui, en lo poco imaginable que sería
para él una situación como la mía: chapoteando en
una vegetación exuberante, entre montes forrados
de bosque prieto: una naturaleza generosa, gracias
al agua ubicua. Todo lo plantado germina, arraiga,
crece, da fruto; hasta sin plantarlo brota. Imaginé
una tierra seca, estéril, sin fuentes ni arroyos, sin
árboles ni plantas, sin hierba siquiera: arenas y pie-
dra. Y alacranes y fosfatos.

El Pozo del Bosque estaba oscuro, por la pro-
fundidad. Preferí bañarme en la playa, aunque una
vez avistado el viaducto sentí que cambiaba de si-
glo. En el aire zumbaban los motores.

En la orilla del mar los bañistas componían un

espectáculo multicolor y bullicioso. Por encima de
las olas sonaban el griterío y los aparatos de músi-
ca portátiles. Numerosas personas marchaban arri-
ba y abajo con ademanes enérgicos; otras comían
pipas con paso indolente e irregular. Muchos cuer-
pos enrojecidos pese al barniz aceitoso yacían esti-
rados sobre toallas brillantes. Otros se protegían al
pie de las sombrillas. Los jugadores de palas se cru-
zaban con los de petanca y los futbolistas. Una co-
meta cayó en picado sobre una mujer que dormía
y perdió el conocimiento a causa del susto.

Sin embargo, la bruma retenida por el Cuera
a lo largo de la mañana se había condensado ya
en nubes definitivas. Visto lo irreversible del nu-
blado, la mayoría empezó a recoger el equipo pla-
yero; el resto, en cuanto las primeras gotas hicie-
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ron impacto en las pieles recalentadas. Fue un
simple amago, breve, pero provocó la desbanda-
da, una estampa de éxodo. Ocasión idónea para
un baño cerca de la punta, pensé; un baño con
un ojo en la resaca, la de las olas. Tenía las pier-
nas arañadas, hinchadas por la caminata de más
de diez kilómetros por terreno irregular. Desde el
agua veía a lo lejos el tráfago de los automóviles,
una procesión en fuga, suponía, hacia hoteles y
restaurantes. La suposición me hizo reparar en el
hambre insoportable. Necesitaba urgentemente
comer. Soñé despierto con los champiñones, los
calamares y el pollo al ajillo que iba a comer en
Casa Raúl. O a merendar, porque tenía algo per-
dida la noción de la hora.

En la terraza, entre los plátanos, tomaban café
Pablo Ardisana y Juan Carlos Villaverde. Me invi-
taron a sentarme. Les advertí que estaba sin comer
pero insistieron. Mientras daba cuenta de varios
platos, contestaba con monosílabos a sus pregun-
tas, o escuchaba cómo hablaban entre ellos al
tiempo que saludaban a diversas personas que cru-
zaban la terraza hacia el bar.

En la mesa vecina, un hombre de pequeña es-
tatura se sentaba muy estirado junto a su mujer.
Ella le mencionaba a alguien y él exclamaba con
voz recia y fuerte acento castellano:

—¡Ése es un cursi!

Ella refería lo dicho por alguien, y él saltaba,
con entonación campanuda:

—¡Eso es una cursilada!

Ella refería algún suceso al que había asistido:

—¡Menuda cursilada! –exclamaba él.

El hombre se tocaba el bigote negro, levantaba
la barbilla, se alzaba sobre su cátedra particular pa-
ra marcar sin descanso la raya de la cursilería. Se
conoce que gracias al celo policíaco iba aupándo-
se, mal que bien, sobre su constitución a todas lu-
ces enclenque.

De reojo vi que Pablo y Juan Carlos se aguan-

taban la risa. En ese momento llegó desde la plaza
un hombre mayor que avanzaba bastante erguido,
y algo ensimismado, según denotaba la mirada de
sus ojos claros. Conservaba todo el pelo, blanco y
peinado ordenadamente hacia atrás. Parecía difícil
adjudicarle cursilería alguna.

—¡Don Ricardo! –le llamó Pablo cuando el
hombre estuvo a la altura de nuestra mesa.

El hombre se detuvo, identificó a quien le in-
terpelaba y se acercó a la mesa en línea recta. Con
las cejas preguntó si se esperaba que se sentase. Lo
hizo en la cuarta silla, mientras Pablo hacía las pre-
sentaciones:

—Don Ricardo, este joven es Joaquín Benzúa,
profesor universitario en Madrid.

Y mirándome a mí añadió:

—Es Ricardo Duyos.

—Encantado.

—Mucho gusto.
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¡El coronel Duyos! Yo conocía la leyenda aso-
ciada a su nombre.

El coronel Duyos había creado, en la salida de
Nueva hacia Cuevas del Mar, un pequeño zoológi-
co, que según mis recuerdos adolescentes estaba
junto al Nido de Robin, un merendero que todos
conocíamos, por la serie de TV. En las carpetas es-
colares llevábamos pegatinas redondas de color
verde compradas en el zoológico. En el centro del
adhesivo figuraban animales; en la mía, un par de
ardillas rojas que comían sentadas.

Entre los animales del zoológico, el coronel
Duyos tenía al manso jabalí Johnnie, y al oso
Pinto, que demostró no ser tan manso: tras su

fiero abrazo, don Ricardo pasó medio mes en el
hospital, pero sobrevivió, y era ya un hombre
bien mayor.

Allí estaba: un tipo serio y ascético, concentra-
do, con quien no cabían tonterías.

Pablo le preguntó por las gacelas dorca y el co-
ronel se extendió en la respuesta, remontándose al
acontecimiento de su adaptación al clima asturia-
no cuando las trajo de África.

A todos ha ocurrido que cuando tienen la
mente acaparada por un asunto, éste parece usar
el entorno como caja de resonancia. Yo llevaba
pensando en África desde que leí la carta de mi
hermano, y ahora la conversación recalaba en ese
continente.

Don Ricardo Duyos hablaba de sus diez años
de estancia en el África occidental, concretamente
en el territorio llamado entonces Sahara Español,
desempeñando tareas de mando militar. Le formu-
lamos preguntas con prudencia, para conocer la
opinión de quien estuvo en la primera fila, cuando
no involucrado en el elenco de actores.

—A lo pobres saharauis los abandonamos de
mala manera –dijo meneando la cabeza como pa-
ra oponerse al recuerdo–. Y los dejamos en manos
de vecinos que los aborrecían.

Se habló de las soluciones posibles, del arbitra-
je de la ONU, del inconveniente de no existir to-
davía un censo completo con el cual celebrar el
prometido referéndum de autodeterminación.

—Está claro que cuanto más se demore la vo-
tación, más proporción tendrán los colonos ma-
rroquíes, sobre todo si van deportando a los saha-
rauis sin que ninguna autoridad mundial rechiste
–dijo Juan Carlos Villaverde muy serio, aunque sin
levantar la voz.

El coronel Duyos permaneció unos segundos
en silencio afligido.

—El caso es que el censo existe desde el prin-
cipio.
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Hizo una pausa, miró a lo lejos y prosiguió:

—Si lo sé es porque yo organicé su elaboración.
Ese fue mi último cometido, y lo llevé a cabo: el
censo de los habitantes de la que, hasta que dejó de
serlo, era una provincia española fue completado y
entregado al gobierno.

—Pero siempre se dijo que el censo estaba pen-
diente, y que la dificultad de completarlo era el único
motivo por el que no se podía convocar la consulta…

—¡Eso sí que es un cuento! Yo recordé a mis
superiores la existencia del censo y, puesto que en
mis archivos conservaba documentos, envié algu-
nas copias a organismos internacionales, incluida
la ONU, pero sólo hubo silencio –y lo ilustró con
un gesto expresivo de perplejidad.

Se veía que la observancia del código de honor
castrense impedía al coronel Duyos dar el paso de
la denuncia. Don Ricardo sabía, con su larga ex-

periencia, que de nada serviría intentar desenmas-
carar a los farsantes. Ni, siendo ya anciano, estaba
en edad de quijotismos. Pero en aquella mesa ha-
bía dejado caer el dato. ¿Para que se supiera, para
que alguien lo difundiera y no quedase enterrado?
No pidió reserva ni confidencialidad.

Tras minutos de silencio abrumado («Eso que
dices es una cursilada de marca mayor», decretaba
el hombre a la mujer en la mesa vecina), la con-
versación derivó hacia asuntos menos acongojan-
tes: don Máximo de la Vega y la casa de La Porti-
lla en Nueva, costumbres antiguas, personas ya
muertas, mencionadas con respeto.

Nos levantamos a la vez. Ofrecieron llevarme
en coche, dejarme en Villahormes.

—Nos pilla de paso.

Preferí caminar más, cuesta arriba por las rectas
de Naves, para terminar de agotarme.
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Asomaban las primeras estrellas, luz viajera
procedente de astros tal vez ya desaparecidos. Lle-
gaba pálida a esta comarca conectada al resto del
mundo.

Pensé que cualquier día se sabría que algún
gran escritor, una figura de las llamadas universa-
les, uno de esos premios Nobel… yo que sé… un

Thomas Mann, por ejemplo, habría estado por
aquí, anotando en su diario observaciones sobre
estos bosques, montes, y playas, y sobre sus habi-
tantes.

No me sorprendería.

Aquí ha pasado de todo, porque aquí todo es
posible.
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Como continuación a una entrega anterior1 y
siguiendo idéntica metodología de edición,

ofrezco ahora los padrones de Nobles y Pecheros
correspondientes a la primera mitad del siglo xviii
de la antigua feligresía de San Antolín de Bedón
(lugares de Naves, Rales y San Martín), documen-
tos originales conservados en el Archivo Histórico
Municipal de Llanes.

Edición

1

Padrón de Naves, Rales y San Martín
(año 1704)2

En el pórtico de la yglesia parrochial de San
Miguel de Honttoria d’este qoncejo de Llanes a
cattorze días del mes de junio de mil y settecient-
tos y cuattro años, su merced el señor Don Miguel
Francisco de Posada, juez en cunplimiento del Re-

al despacho y para pasar y proseguir en la lista y
padrón de los lugares d’esta dicha parrochia, man-
dó conpareçer a su pressencia a Diego González de
Guiana de Honttoria  (…) y Lucas del Cuetto de
Nabes, de los cuales y cada uno [fol. 61 v] d’ellos,
su merced, apercibió en birtud del Real Despacho
y autto por su merced proveído, que uno y ottro se
les hizo notorio por mí esscribano y aviéndolo ent-
tendido y debajo de juramento, que hiçieron en
forma de derecho por Dios y una cruz, promettie-
ron deçir berdad y cunplir en ttodo y por ttodo
con lo que se les manda y dar a cada uno el estado
que le pertteneçe según dicho real despacho sin
conttrabenir al Real pattrimonio, esto dijeron y
respondieron y con su merced lo firmaron los que
supieron y ser ttodos nonbrados por el estado de
hijos de algo por no aver al presentte en esta dicha
parrochia y sus lugares, ninguno del estado general
que sea capad (…).

[fol. 74 v] Luego a la ora, dicho día, mes y año
y lugar, dicho su merced para proseguir en el Pa-
drón y lista de callehitta del lu[fol. 75 r]gar y sétti-
ma de Nabes, apercibió a los dichos Lucas del
Cuetto y Ánjel del Otero que hiçiesen la decla-
raçión que les esttá mandado y el esttado y calidad
de cada uno que abiéndolo enttendido dijeron est-
tar pronttos y declararon lo siguientte.

Padrones de Hidalguía
de Naves, Rales y San Martín (años 1704 y 1710)

por Carmen Acebo Gómez

1 Carmen Acebo Gómez, «Padrones de  Nobles y Pecheros
de Naves, San Martín y Rales en el siglo xvii», Bedoniana, vol. VI
(2004), págs. 93-106.

2 Archivo Histórico Municipal de Llanes, libro 208: Padrón
de Nobles y Pecheros, años 1704, 1710 y 1737; fols. 61 r – 61 v, 75 r
– 78 r y 97 r – 100 v.



Nabes

Juan de Vela Estrada y Cattalina Fernández, su
mujer; Joseph, María y Josepha, sus hijos; ydalgos.

Juan de Vela, el mayor; ydalgo.

Domingo Ruenes y Ulalia del Ottero, su mu-
jer; Juan, Domingo y Anttonio, sus hijos; ydalgos.

Martín de Bela y Ana de Vada, su mujer; Fer-
nando, Esmerejildo, Ana y Josepha, sus hijos. Y
Plácido, hijo del dicho Martín y de María de Ve-
ganvre, su primera mujer; ydalgos.

Anttonio Guttiérrez y María Prietto, su mujer;
Juana y María, sus hijos y Varttolomé; hidalgos.

[fol. 75 v] Juan de Vela Guttiérrez y Ana de No-
riega, su mujer y Jazintta y Ana, sus hijas; ydalgos.

Domingo, hijo de Juan Barrero y de María del
Collado, sus padres difunttos y él ausentte; ydalgo.

Joseph, Anttolín, Vasilio, María, Ulalia y Ana,
hijos de Ttorivio de Noriega  y de María de Cas-
tro, sus padres difunttos; y los dichos Vasilio, An-
tolín y Ana, hijos del dicho Ttorivio y de Madale-
na Alonso, su segunda mujer, ttodos difunttos;
ydalgos.

Francisco de Estrada y María de San Marttín,
su mujer; hidalgo.

Joseph de San Martín  y  Micaela González, su
mujer; Joseph y María, sus hijos; ydalgos.

Bernardo d’ Estrada y Felipha Corrales, su mu-
jer y Melchora, su hija; ydalgos.

Bernardo de Estrada, el mayor; ydalgo.

Facundo Orocio, hijo nattural de Vernardo de
Estrada y de María de San Martín , soltteros que a
la saçón eran; ydalgo.

María Guttiérrez, viuda de Miguel de Vela,
[fol. 76 r] José y Francisca, sus hijos; ydalgos.

Juan Prietto y María del Collado, su mujer y
Varttolomé, su hijo; ydalgos.

Pedro Guttiérrez y María del Ottero, su mujer;
Anselmo y Joseph, su hijos; ydalgos.

Ánjel del Ottero y Cattalina del Cuetto, su mu-
jer; Anttonio y Cattalina, sus hijos; ydalgos.

Anttonio del Cuetto y María Alonso, su mujer;
ydalgos. Francisco hijo de Ttoribio Valsa, su pri-
mero marido y de la dicha María Alonso; ydalgo.

Joseph de San Martín y Rosa de Posada, su mu-
jer; Roque y Venitto, sus hijos; ydalgos.

María Domingo, viuda de Joseph de San Mar-
tín; ydalgos.

Ttoribio, hijo de Juan de Vela y de Ysabel
Prietta, su mujer, difunttos; ydalgos.

Félix, María y Juana, hijos de Anttonio Sán-
chez y de María de Vela, difuntos, y Anttonio, hi-
jo del susodicho y de Josepa del Ottero, su segun-
da mujer; ydalgos.

Pedro Sánchez y Madalena Plattas, su mujer;
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Francisco, Pedro, Joseph y Juan, sus hijos; hidalgos.

Ana de Onís, viuda de Domingo Noriega; hi-
dalgos.

[fol. 76 v] Domingo del Balle y María del Co-
llado, su mujer; Joseph y Francisco, sus hijos;
ydalgos.

Lucas del Cuetto y Ttomasa de Bela, su mujer;
Dominga, Josepha y Ana, sus hijos; ydalgos.

Juan de Vuela [sic] y María de San Martín, su
mujer; ydalgos.

José de San Martín y Escolástica de Pesquera,
su mujer; ydalgos.

Ttomás del Cuetto y Ana del Ottero, su mujer;
Joseph y Jaçintta, sus hijos; ydalgos.

Pedro del Ottero y Escolástica de Vela, su mu-
jer y Domingo, su hijo; ydalgos.

Maurizio de Sierra y Francisca de Vela, su mu-
jer y Manuela, su hija y Francisca, hija de Pedro
Guttiérrez, difuntto, y de la dicha Francisca de Ve-
la; ydalgos.

Anttonio del Ottero y Francisca Marina, su
mujer; ydalgos.

Anttonio de Vela del Cuetto y María del Otte-
ro, su mujer; ydalgos.

Sebastián del Ottero y Anttonia Guttiérrez, su
mujer y Salbador, su hijo; ydalgos. 

Barttolomé de Veganbre y Jettrudes de [fol. 77
r] de Noriega; ydalgos.

Juan Díaz de Barredo y Miguela de San Mart-
tín, su mujer; ydalgos.

María Valle, viuda de Anttonio de San Mart-
tín; Francisca y Ana, sus hijos; ydalgos.

Jerónimo de Mones y María de Ttarapiella, su
mujer; Joseph y Jerónima, sus hijos; ydalgos.

Melchor de la Rada y Ana de Pesquera, su mu-
jer; ydalgos.

Francisco del Ottero y Ttomasa Gutiérrez, su
mujer; Ttomasa y María, sus hijas; ydalgos.

Alejandro Carrera y Francisca d’Estrada, su
mujer, y Joseph, su hijo; ydalgos.

Juan de San Martín y Ana Raid, su mujer, y
María Francisca, su hija; ydalgos.

Bernardo Vlanco y Manuela de Bela, su mujer;
ydalgos.

Rosa Pérez, mujer de Ánjel de Vela, ausente, y
Manuel, su hijo; ydalgos.

Joseph de San Martín y María Benitto, su mu-
jer; Juan, Ynacio, Bartolomé, Vernardo, Ulalia,
Ana María y Francisca, sus hijos; ydalgos y la dicha
María de Venito; labradora.

Miguel de Bela y Ana Guttiérrez, su mujer; Jo-
seph, Francisca y Ana María, sus hijos; [fol. 77 v]
ydalgos.

Joseph, Simón, Rosa y Felipa, hijos de Domin-
go Díez y María Raíz, su mujer, difunttos y la di-
cha Felipa, hija ansí mismo de Ttorivio Peláez y de
la dicha María Raíz del segundo mattrimonio;
ydalgos.

Balttasar Rodríguez y Ttomasa Raíz, su mujer,
y Juan, su hijo; ydalgos.

Miguel Marina y María Raíd, su mujer, y Ma-
ría, su hija; ydalgos.

Miguel del Ottero y Francisca Carrera, su mu-
jer; Miguel y Francisca, sus hijos; ydalgos.

Anttonio de San Martín y Francisca Raíz, su
mujer; ydalgos.

Ana Prietta, viuda de Pedro de Sierra y Manue-
la, su hija; ydalgos.

Ttorivio Ruenes y Ana de Ttaraño, su mujer, y
Ttomás, su hijo, y de María del Collado, su pri-
mera mujer; ydalgos.

Manuel del Collado y Anttonia Raíz, su mujer;
Venitto y Manuela y Francisca, sus hijos, y la dicha
Francisca, hija del susodicho y de Ana Fernández,
su primera mujer; ydalgos.

Cristoval de Castro y Josepa de San Mar[fol. 78
r]ttín, su mujer y Juan, su hijo; ydalgos.
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Ttorivio del Pontigo, difuntto y Ysavel Ttuert-
ta, su mujer; Agustín y Ttorivio, sus hijos; ydalgos.

Domingo Raíz y Ana Calba, su mujer; hidalgos.

Juan del Ottero Ruenes y Cattalina, su mujer y
sus hijos ausenttes ttodos en Andalucía; ydalgos.

Francisco, hijo de Joseph Venitto y de María de
San Miguel, su mujer, y el dicho José difuntto y
lavrador y la dicha María de San Miguel; forastera
y labradora.

Con que se concluyó la lista y padrón de dicho
lugar, los dichos nonbrados, declararon que según
las partidas que van espresadas del esttado y cali-
dad de cada uno, es que les pertteneze y deve pert-
tenezer por ser vecinos y orijinarios de los lugares
referidos, y ser ttodo la verdad para el juramento
que fecho ttienen, en que se afirmaron y rattifica-
ron y con su merced lo firmaron, de que yo esscri-

bano doi fee = Don Miguel Francisco de Posada =
Lucas del Cuetto = Ánjel del Ottero y Vela = Ant-
te mí, Fernando Sama Vallado3.

(…)

[fol. 97 r] En las Casas de Ayunttamientto
d’esta villa de Llanes, a veyntte y seis días del mes
de junio de mil settecienttos y cuattro años, su
merced, en cumplimientto del Real despacho y
autto por su merced, en su virttud probeído, para
proseguir en el padrón de callehitta de la parro-
chial de Rales, tteniendo en su presencia a Do-
mingo Pesquera y Domingo Garçía, vecinos d’ella,
enpadronadores nonvrados por su merced, y por el
estado de hijos de algo, por no le aver en dicha pa-
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rrochia del esttado general, a los cuales apercivió
cunplan con el ttenor de dicho real des[fol. 97
v]despacho y autto que por mí, esscribano, se les
hizo nottorio, que aviéndole oído y enttendido,
azettaron y juraron en devida forma de derecho
por Dios y una cruz que cada uno hizo con su ma-
no derecha y promettieron de decir verdad y cun-
plir en ttodo y por ttodo como se manda por di-
cho real despacho, esto dijeron, respondieron y
con su merced lo firmaron y ser de edad el dicho
Domingo Pesquera de cuarentta y ocho años poco
más o menos y el dicho Domingo Garçía de zin-
cuentta y siette poco más o menos, de ttodo lo
cual doi fee = Don Miguel Francisco de Posada =
Domingo de Pesquera = Domingo Garçía = Antte
mí, Fernando Sama Vallado.

Luego a la ora los susodichos en cunplimiento
de lo referido fueron prosiguiendo en el dicho pa-
drón, en la forma siguientte.

Rales y San Martín

Domingo Garçía; Joseph, Francisca [fol. 98 r] y
Rosa, sus hijos y de Eulalia d’Estrada, su mujer, di-
funtta; ydalgos.

Pedro de San Martín y María Ottero, su mujer
y José, su hijo; ydalgos.

Dorattea Plattas, viuda de Anttonio d’Esttrada;
ydalga.

Alonso de San Martín y Ana del Ottero, su
mujer; ydalgos.

Joseph de San Martín y María Ravina, su mu-
jer y Juana, su hija; ydalgos y la dicha María Ravi-
na; forastera.

Pedro de San Martín y María Suero, su mujer;
ydalgos.

Ttomasa de Posada, viuda de Martín de San
Martín; ydalga.

Bernavé de Pesquera y María de Diego, su mu-
jer; Domingo, Francisco, Francisca y Tomasa, sus
hijos; ydalgos.

Juan de Posada; Lorenzo y Francisca, sus hijos
y de María Fernández, su mujer difuntta; ydalgos.

Bernavé Valmori y Dominga Pesquera, su mu-
jer; ydalgos.

[fol. 98 v] Julián de San Marttín y María Val-
mori, su mujer; ydalgos.

Juan Prietto y Anttonia Valmori, su mujer;
ydalgos.

Domingo Pesquera; Anttonio, Silverio, Joseph
Anttonio y Ana María, sus hijos y de Ana de Pes-
quera, su mujer difuntta; ydalgos.

Alonso Pascual y María Mençía, su mujer; Ant-
tonio, Madalena y María, sus hijos; ydalgos.

Ttorivia de San Martín, viuda de Alonso Villa
y Domingo, su hijo; ydalgos.

Francisco Anttonio de Pesquera y Clara de Pes-
quera, su mujer; ydalgos.

Anttonio de Pesquera y María Prieto, su mujer;
ydalgos.

Bernardo y María, hijos de Domingo Prietto y
de María del Cuetto, los susodichos ydalgos y su
madre, forasttera.

Anttonio Meré y Luçía Valmori, su mujer y Ve-
nitto, su hijo; ydalgos.

Domingo y Francisco, hijos de Andrés de Pes-
quera, difuntto y de María de Posada, su mujer;
ydalgos.

[fol. 99 r] Domingo de Cuanda y María Pes-
quera, su mujer; Ypólitto, su hijo; ydalgos.

María Fernández, viuda de Domingo Riegas y
Madalena, su hija; ydalgos.

Miguel de Pesquera; Anttonio, su hijo y de
Ttomasa Gutiérrez, su primrera mujer y Francisco
Anttonio, su hijo y de Ana de Vela, su segunda
mujer; ydalgos.

Francisco González Sama y Josepha de Pesque-
ra, su mujer; ydalgos.

Ttoribio Riegas y Veattriz Díaz, su mujer; Dio-
nisio y Francisco, sus hijos; ydalgos.
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Manuel de Pesquera y Francisca Posada, su mu-
jer y Josepa, su hija; ydalgos.

Juan Fernández Ruvio y Madalena Riego, su
mujer; Juan Pedro, María y Francisca, sus hijos;
ydalgos.

Domingo Roza; Matteo, Micaela y Ana, sus
hijos y de María del Cuetto, su mujer difuntta;
ydalgos.

Juan Garçía y Dominga de Posa[fol. 99 v]da,
su mujer; Juan, María y Dominga, sus hijos;
ydalgos.

Ttorivio San Pedro y Escolástica de Pesquera,
su mujer y Venitto, su hijo; ydalgos.

Francisco Valmori y Ana Peláez, su mujer; Do-
mingo, Francisco y Anttonio, sus hijos; ydalgos.

Juan Garçía y María de San Marttín, su mujer;
ydalgos.

María de Cuanda, viuda de Domingo de San
Martín; Domingo y Lucas, sus hijos; ydalgos.

Cosme Colio y Francisca de Cué, su mujer y
Zipriana, hija del susodicho y de María Pascual, su
primera mujer; ydalgos.

Francisco Colio y Manuela González, su mujer;
ydalgos.

Anttonio de Cuanda y Eulalia Menzía, su mu-
jer y Francisca, su hija; ydalgos.

Domingo de Cuanda y Cattalina de Valdeón,
su mujer; Joseph y Francisco, sus hijos y Pedro, hi-
jo del susodicho y de su primera mujer; ydalgos
[fol. 100 r] y la dicha Cattalina de Valdeón; fo-
rasttera.

Juan Roza y Felipa Fernández, su mujer; él hi-
dalgo y la susodicha forastera.

Domingo Valmori y María de Posada, su mu-
jer y María, su hija; ydalgos.

Francisco, hijo de Juan de Pesquera y de Fran-
cisca del Ottero, su mujer, difuntos; ydalgos.

Bonifacio y Tteodoro, hijos de Juan de Pesque-
ra y de María del Cuetto, su mujer, difunttos;
ydalgos.

Juan Álvarez Cuerbo y Francisca de la Ttorre,
su mujer; Manuel, Joseph, Juan, Francisco y María
Anttonia, sus hijos; forastteros.

Con que se concluyó el padrón y listta de la di-
cha parroquial de Rales y según las partidas que van
espresadas y declaradas en la listta y mattricula re-
ferida, son y les [fol. 100 v] pertteneze el esttado en
que cada uno va puesto, y ser ttodo la verdaz  para
el juramento que ttienen fecho, en que se afirmaron
y rattificaron y con su merced, lo firmaron de que
yo esscribano, doi fee = Don Miguel Francisco de
Posada = Domingo de Pesquera = Domingo Garçía
= Antte mí, Fernando Sama Vallado.

2

Padrón de Rales, San Martín
y Naves (año 1710)4

En las Casas de Ayunttamientto de la Villa de
Llanes, a ttreze días del mes de ottubre de mil set-
tezientos y diez años, su señoría el señor Marqués
de Deleitosa,5 Juez, prosiguiendo en la lista y pa-
drón en que está enttendiendo, hizo conparezer a
su pressencia a Cosme de Colio y Manuel de
Cuanda, bezinos del lugar de Rales, anbos por el
estado de hijos de algo, por ser noticioso que en
dicho lugar no ay ninguno del estado general, de
los cuales y cada uno d’ellos, su señoría ttomó y re-
zibió juramento por Dios nuestro señor y una se-
ñal de cruz que cada uno de los dichos hizo con su
mano derecha, debajo del cual aviéndoseles leído y
mostrado la real zédula de su majestad que Dios
guarde y orden en ella ynserta, dijeron arían dicha
lista y padrón de los bezinos natturales y asistentes
del dicho lugar, dando a cada uno el estado que de-

110 BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES

4 AHMLl, libro 208: Padrón de Nobles y Pecheros, años 1704,
1710 y 1737; fols. 111 v - 113 v y 131 v- 133 v.

5 Juan de Mendoza Madriz, Juez y Alcalde ordinario por su
Majestad en esta villa de Llanes, su jurisdicción y tierra.



ba gozar arreglándose a dicha Real zédula6, firmó-
lo su señoría, e yo esscribano, de que doi fee = el
Mar[fol. 112 r]qués de Deleittosa = Antte mí, Bar-
tolomé de la Madriz Cobillas7.

Luego ynconttinentti dichos nonbrados fueron
aziendo dicha lista y padrón en la forma y manera
siguientte.

Rales y San Martín

Domingo Garçía y Josepa Garçía, su hija lejí-
tima y de Olaya d’Estrada, su mujer difuntta;
ydalgos.

Josepe Garçía y María Francisca Martínez, su
mujer y Josepa Garçía, su hija; ydalgos.

Olaya digo Dorada Plattas, biuda de Antonio
d’Estrada, su marido difuntto; ydalga.

Pedro de San Martín, el menor y Ana del Ote-
ro, su mujer y Josepe, su hijo; ydalgos.

Josepe de San Martín y María Rubín, su mujer
y María, su hija; ydalgos.

Ttomasa de San Martín, biuda de Martín de
San Martín; ydalga.

Pedro de San Martín, el mayor y María Díaz,
su mujer; ydalgos.

Cosme Colio y Francisca de Cué, su mujer y
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María Colio, su hija; ydalgos.

Francisco Colio y Manuela González, su mujer;
hidalgos.

Tteodoro de Pesquera y su ermano Bonifazio,
hijos de Juan de Pesquera; ydalgos.

Cattalina Pérez, moza solttera; ydalga.

María de Cuanda, biuda de Domingo de San
Marttín; ydalga.

Domingo de San Martín y Francisca Fernán-
dez, su mujer; el dicho su marido ydalgo y ella la-
bradora.

Lucas de San Martín y Dominga Garçía, su
mujer; ydalgos.

Francisco Balmori y Ana Peláez, su mujer y
Anttonio, su hijo; ydalgos.

Francisco Balmori, el menor y María Díaz su
[fol. 112 v] mujer hidalgos.

Domingo Balmori y Eujenia de Morattón, su
mujer y Juan, su hijo; ydalgos.

Juan García y María de San Martín, su mujer;
ydalgos.

Ttoribio San Pedro y Escolasta Pesquera, su
mujer; Anttonio y Zibrián, sus hijos; ydalgos.

Cattalina Martínez, biuda de Domingo de
Cuanda y Francisco, su hijo y de dicho su marido,
dicho su hijo, ydalgo y la dicha Cattalina, su ma-
dre; labradora.

Josepe de Cuanda y Martta Rodríguez, su mu-
jer; ydalgos.

Dominga de Posada, biuda de Juan Garçía y
Juan, su hijo y de dicho su marido; ydalgos.

Manuel Gavito y María Fernández Rubio, su
mujer; ydalgos.

Francisco y Francisca Fernández Rubio, hijos le-
jítimos de Juan Fernández Rubio y de Madalena
Riego, sus padres difunttos; ydalgos.

Olaya Mençía, biuda de Anttolín Cuanda y
Francisca, su hija y de dicho su marido; ydalgos.

Domingo Roza y Ttoribia de San Martín, su

mujer; Juan y Ana, sus hijos; ydalgos.

Matteo Roza y Dominga Rubia, su mujer; Do-
minga, Ysabel y María Anttonia, sus hijos; ydalgos.

Felipa Fernández, biuda de Juan Roza y la di-
cha labradora.

Manuel de Cuanda y María Prietto, su mujer;
ydalgos.

Estébano de Santtolaya, niño espósitto; [fol.
113 r] ydalgo.

Luzía Guttiérrez, biuda de Bartolomé Prietto;
ydalga.

Manuel de Pesquera y Francisca de Posada, su
mujer; Josepa, Fernando y Francisco Anttonio, sus
hijos; ydalgos.

Francisco de Pesquera Cuetto y Clara de Pes-
quera, su mujer; Dorattea y María Anttonia, sus
hijos; ydalgos.

María de Posada, mujer lejítima de Domingo
Balmori, ausentte y María, su hija; ydalgos.

Francisco Palaçio; Benito y Anttonio, sus hijos
y de Luzía Balmori, su mujer difuntta; ydalgos.

María Prietta, biuda de Antonio de Pesquera;
ydalga.

Domingo Billa y María Garçía su mujer y
Francisca, su hija; ydalgos.

Alonso Pascual y María Mençía, su mujer;
Anttonio, Madalena, María y Francisca, sus hijos;
ydalgos.

Domingo de Pesquera y Ysabel de Posada, su
mujer y Manuela, su hija; ydalgos.

Silberio, Ana María y Josepe Pesquera, hijos le-
jítimos del dicho Domingo Pesquera y de Ana de
Pesquera, su primera mujer, difunta; ydalgos.

Julián de San Martín, ausente y María Balmo-
ri, su mujer; ydalgos.

María de Diego, biuda de Bernabé Pesquera;
Francisco, Francisca y Ttomasa, sus hijos y de di-
cho su marido; ydalgos.

Anttonia de Diego, biuda de Pedro de Cuanda;
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ydalga.

Juan Prietto y Anttonia Balmori, su mujer;
ydalgos.

Josepa de Pesquera, viuda de Francisco Gonzá-
lez; ydalga.

Josepe de San Martín y Escolástica de Pesque-
ra, [fol. 113 v] su mujer; Esteban y María, sus hi-
jos; ydalgos.

Fernando Casentti y Madalena Riegas, su mu-
jer y Ana María, su hija; ydalgos.

Marina Fernández Junco, biuda de Domingo
Riegas; ydalga.

Francisco de Pesquera y Manuela de San Mar-
tín, su mujer; ydalgos.

María Cruz de Posada; biuda de Andrés de Pes-
quera y Domingo Pesquera, su hijo y de dicho su
marido, ausentte; ydalgos.

María de Pesquera, biuda de Domingo de
Cuanda, el menor; ydalga.

María Cuetto, biuda de Domingo Prietto;
ydalga.

María Prietto, biuda de Francisco de Cué;
ydalga.

Juan Álbarez Cuerbo y Francisca de la Ttorre,
su mujer; Juan y Francisco, sus hijos; ydalgos.

María Anttonia Álbarez, biuda de Miguel de
Pesquera y Miguel, su hijo; ydalgos.

Ttodos los cuales según ban declarados arriva y
esta otra parte, dichos nonbrados, dijeron ser bezi-
nos,  natturales y asistentes del dicho lugar de Ra-
les y San Martín y no aver, como no ay, ninguno
del estado general, en dichos lugares,  y gozar y
aver gozado el estado en que los lleban puesto en
dicha lista y padrón, y ser ttodo la berdad so cargo
del juramento que ttienen echo. Y el dicho Cosme
de Colio, dijo ser de edad de zincuenta y ocho
años, poco más o menos. Y el dicho Manuel de
Cuanda dijo ser de zincuentta, poco más o menos,
firmólo el dicho Cosme de Colio y el dicho Ma-
nuel de Cuanda, dijo no saber, firmólo su señoría

e yo esscribano de que doi fee = El Marqués de De-
leitosa = Cosme Colio = Antte mí, Bartolomé de la
Madriz Cobillas.

(…)

[fol. 131 v] En las Casas de Ayunttamientto de
la villa de Llanes, a beintte y dos días del mes de
ottubre de mil settezienttos y diez años, su señoría,
el señor Marqués de Deleitosa, juez, prosiguiendo
en el padrón y lista en que su señoría está entten-
diendo, hizo conparezer a su pressencia a Juan de
Bela Estrada y Josepe de San Martín, mayor en dí-
as, bezinos del lugar de Nabes por el estado de hi-
jos de algo, por no aber en dicho lugar ninguno
del estado general, de los cuales y de cada uno de
ellos por ttestimonio de mí, esscribano, su señoría
les tomó y recibió juramento por Dios nuestro se-
ñor y una señal de cruz que hizieron con sus ma-
nos derechas, debajo del cual aviéndoseles leído y
mosttrado el real despacho de su majestad que
Dios guarde, dijeron arán la lista y padrón de los
bezinos y natturales de dicho lugar de Naves, dan-
do a cada uno el estado que deva gozar, arreglán-
dose en ttodo a dicho Real despacho, firmólo su
señoría e yo, esscribano, de que doi fee = El Mar-
qués de Deleitosa = Antte mí Bartolomé de la Ma-
driz Cobillas. =

Luego ynconttinentti, dichos nombrados fue-
ron aziendo dicha lista y padrón en la forma y ma-
nera siguiente. =

Nabes

Juan de Bela Estrada y Cattalina Fernández, su
mujer; Joseph, María y Josepa, sus hijos; ydalgos.

[fol. 132 r] Domingo Ruenes y Olaya del Otte-
ro, su mujer; Domingo, ausentte y Josepe, su hijo;
ydalgos.

Martín de Bela y Ana de Bada, su mujer; Fer-
nando, Juana y Josepa, sus hijos; ydalgos.

Placio de Bela, ausentte, hijo lejítimo del dicho
Martín de Bela y de Olaya Beganbre, su primera
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mujer difuntta; ydalgo.

Anttonio Guttiérrez y María Prietta, su mujer;
María y Juana, sus hijas; ydalgos.

Juan de Bela Guttiérrez y Ana de Noriega, su
mujer; Jazinta y Ana, sus hijas; ydalgos.

Bernardo de Estrada, el mayor; ydalgo.

Facundo d’Estrada, hijo nattural del dicho Ber-
nardo d’Esttrada y de María de San Martín; ydalgo.

Bernardo de Estrada el menor, ausentte, y Feli-
pa Corrales, su mujer; Melchora y Bernarda, sus
hijas; ydalgos.

Josepe de La Portilla y San Martín y Miguela
González, su mujer; María y Josepa, sus hijas;
ydalgos.

Ttoribio de Bela y Manuela Suárez, su mujer y
Juan, su hijo; ydalgos.

Anttonio del Cuetto y María Alonso, su mujer;
ydalgos.

Francisco del Collado, hijo lejítimo de Domin-
go del Collado y de María del Cuetto, su mujer;
ydalgo.

Josepa y Francisca de Bela, hijas lejítimas de
Miguel de Bela y de María Gutiérrez, sus padres
difunttos; ydalgos.

María de Noriega, hija de Ttoribio de Noriega y
de María de Sebreño, sus padres difunttos; ydalga.

Cattalina del Otero, hija lejítima de Ánjel del
Otero y de Cattalina del Cueto, sus padres difun-
tos; ydalga.

Josepe de San Martín, el menor, y Rosenda de
Posada, su mujer; Roque y Benita, sus hijos; ydal-
gos.

Pedro Sánchez, digo Madalena de la Bárzena,
biuda de Pedro Sánchez; Pedro, Juan y Josepe, sus
hijos y de dicho su marido; ydalgos.

[fol. 132 v] Felis, María y Juana Sánchez, hijos
lejítimos de Antonio Sánchez y de María de Bela,
sus padres difunttos; ydalgos.

Francisco Sánchez y Luisa Fernández, su mujer;

ydalgos.

Bartolomé Beganbre y Jettrudes Noriega, su
mujer; Josepe y Bartolomé, sus hijos; ydalgos.

Ana de Onís, biuda de Domingo de Noriega;
ydalga.

Josepe del Balle y María de Mier, su mujer;
ydalgos.

María Sánchez del Collado; ydalga.

Juan de Hernando y Dominga del Cuetto, su
mujer y María Anttonia, su hija; ydalgos.

Josepa del Cuetto, hija lejítima de Lucas del
Cuetto y de Ttomasa de Bela, sus padres difunttos;
ydalga.

María del Balle, biuda de Anttonio de San
Martín y Francisca, su hija y de dicho su marido;
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ydalgos.

María de San Martín, biuda de Juan Buela; ydalga.

Jettrudes de Pesquera, biuda de Pedro de San
Martín y Pedro, su hijo y de dicho su marido;
ydalgos.

Ttomás del Cuetto y Marta Suárez, su mujer;
ydalgos.

Josepe y Jazintta del Cuetto, hijos lejítimos de
Ttomás del Cuetto y de Ana del Otero, su prime-
ra mujer difuntta; ydalgos.

María Raíz, biuda de Roque del Cuetto; ydalga.

Pedro Guttiérrez y María del Ottero, su mujer
y Enselmo, su hijo; ydalgos.

Pedro del Ottero y Francisca de Ardissana, su
mujer y Ana, su hija; ydalgos.

Maurizio de Sierra y Francisca de Bela, su mu-
jer; ydalgos.

Domingo del Cuetto y Francisca Guttiérrez, su
mujer; ydalgos.

Francisco Suárez y Ana de San Martín, su mu-
jer; ydalgos.

Rosa del Ottero y Pedro del Otero, hijos lejíti-
mos de Pedro del Otero y de María Fernández, sus
padres difuntos; ydalgos.

[fol. 133 r] Manuel de Bela y Josepa del Ottero,
su mujer y Josepe, su hijo; ydalgos.

Anttonio del Ottero y Francisca Marina, su
mujer; ydalgos.

Anttonio de Bela y María del Ottero, su mujer;
ydalgos.

Jerónimo de San Martín y María de Ttarapie-
lla, su mujer; Jerónima, Josepe y Felipa, sus hijos;
ydalgos.

Melchor de la Rada y Ana Pesquera, su mujer y
sus hijos; ydalgos.

Francisco del Ottero y Ttomasa Prieto, su mu-
jer; Ana María y Ttomasa, sus hijos; ydalgos.

Alejandro Carrera y Francisca d’Estrada, su
mujer; Josepe, Francisca, Benita, sus hijos; ydalgos.

Ana Raíz, biuda de Juan de San Martín; ydalga.

Bernardo Blanco y Manuela de Bela, su mujer;
Tteresa y Juan, sus hijos; ydalgos.

Josepe de San Martín el mayor y María Benito,
su mujer; Ynazio, Bartolomé, Bernardo, Ana y
Francisca, sus hijos; ydalgos.

Miguel de Bela y Ana Guttiérrez, su mujer;
Ana María y José, sus hijos; ydalgos.

Juan Díaz y Miguela de San Martín, su mujer;
Miguela y María, sus hijas; ydalgos.

Ttomasa de Sierra, biuda de Balttasar Rodrí-
guez y Juan, su hijo y de dicho su marido; ella
ydalga y su hijo, forastero.

Cristobal de Castro y Josepa de San Martín, su
mujer y Juan, su hijo; ydalgos.

Manuel del Collado y Anttonia Raíz, su mujer;
Manuela y Benito, sus hijos; ydalgos.

Francisca del Collado, hija lejítima de Manuel
del Collado y de Ana Fernández, su primera mujer
difuntta; ydalga.

Barttolomé Prietto y Olaya de Noriega, su mu-
jer y Francisco, su hijo; ydalgos.

[fol. 133 v] Ana Prietto, biuda de Pedro de Sierra
y Manuela, su hija y de dicho su marido; ydalgos.

Francisca Raíz, biuda de Anttonio de San
Martín y Domingo, su hijo y de dicho su marido;
ydalgos.

Miguel del Ottero y Francisca del Doradiello,
su mujer; Miguel, Anttonio y Dominga, sus hijos;
ydalgos.

Miguel Marina y María Raíz, su mujer; María
y Ana, sus hijos; ydalgos.

Agustín del Ponttigo y Manuela Pesquera, su
mujer; ydalgos.

Bernardo del Ponttigo, hijo lejítimo de Ttori-
bio del Ponttigo y de María, sus padres difunttos;
ydalgo.

Domingo Raíz y Ana Calba, su mujer y sus hi-
jos; ydalgos.
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Todos los cuales, según que ban declarados en
esta lista y padrón, dichos nonbrados dijeron ser
bezinos natturales y asistentes, en dicho lugar de
Nabes y gozar y aver gozado el estado en que los
lleban puestto, y ser ttodo la berdad so cargo del
juramento que ttienen echo, en que se afirmaron y

el dicho Juan de Bela Estrada dijo ser de edad de
zincuenta años y el dicho José de San Marttín de
zincuenta y ocho, ttodos poco más o menos y lo
firmaron juntto con su señoría, e yo esscribano de
que doi fee = El marqués de Deleitosa = Juan de
Bela Estrada = José de San Martín = Antte mí, Bar-
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El lugar de San Martín, barrio y jurisdicción
de la actual parroquia de Naves (antigua fe-

ligresía de San Antolín de Bedón) se localiza en
un recóndito y pintoresco valle donde pervive aún
el devenir en calma de su histórico pasado. Se ex-
tiende de sur a norte perfilando sus límites aguas
arriba del río Beón, desde La Riega’l Caleru, ya en
tierras de Rales, hasta La Regüelta l’Escobiu, don-
de se encuentra la llamada cruz de Pedro José, jus-
tamente a la entrada del solar de San Antolín,
mientras que de este a oeste confina en la margen
izquierda del río Beón, divisoria natural con tér-
minos de la parroquia de Santa María de Valde-
llera o Posada, y La Cuesta por la que enlaza con
Naves. Esta franja territorial es también denomi-
nada Coto de San Martín en antiguos títulos de
propiedad.

San Martín no posee más que media docena de
viviendas en un entorno de privilegio, auténtico
paraíso aislado en el que parecen convivir en ar-
monía el hombre, la naturaleza y los animales.

Ramón Díaz ha descrito el lugar de manera
elocuente destacando la belleza y exhuberancia de
aquel paraje digno de leyenda: 

«San Martín es un delirio de la naturaleza; una mi-
núscula aldea llanisca situada al pie del río Bedón,
donde la naturaleza, en forma de vegetación indoma-
ble, impone su ley. Los seis caseríos son de vetusta
planta. Casi todos con su cuadra a cuestas, otros con
coquetas quintanadas, algunos con hórreos adornados,
cuando es tiempo, con riestras de maíz. Y todos rode-
ados de flores y árboles frutales. Las higueras y los na-
ranjos campean a sus anchas. Los castaños y las enci-
nas se hacen un hueco. La vegetación indomable reina
por todos lados. Gallinas, perros, gatos, conejos y va-
cas conviven aquí en singular armonía. Más arriba, el
arbolado autóctono se espesa hasta hacerse casi infran-
queable. Y aún más allá comienza la anarquía del eu-
calipto extranjero»1.

Notas sobre San Martín,

un enclave de Naves a la vera del Beón*

por Concepción Vega Obeso

* Quiero dedicar estas páginas a mis amigos «bedonianos»
de la infancia y juventud de San Martín y Naves, a la vez que de-
seo expresar mi agradecimiento a los vecinos de San Martín sin
cuya ayuda no hubiera sido posible llavar a cabo la investigación
que ahora ve la luz, y entre ellos, a José Loredo, Nori Ruenes Pla-
tas, Juli Ruenes Ruenes, Angélica Vega y Amable Vega Vega.
Igualmente tengo deuda de gratitud contraída con Juan Carlos
Villaverde Amieva que me propuso realizar este trabajo y orien-
tó su elaboración enriqueciéndola con no pocos datos y noticias
documentales.

1 Ramón Díaz, «En los dominios del Conde», en Fiestas de
Santa Ana, Naves, 1991, págs. 112-113. Este artículo había sido pu-
blicado con anterioridad en el diario La Nueva España en el año
1995.



Un lugar entre Naves y Posada

La comunicación de San Martín con Naves
siempre existió a pesar del gran impedimento
orográfico de La Cuesta que se interpone entre
ambos pueblos. Ello nunca fue, sin embargo, un
obstáculo insalvable para que el esforzado vecin-
dario de San Martín se abriera paso hasta Naves
a través de un sendero que remontaba dicha cues-
ta y bajaba desde el Altu Santana hasta el Polle-
du. Este camino único de ida y vuelta permitió el
contacto con su cabecera parroquial durante
años, y este trecho era recorrido diariamente, has-
ta cuatro veces, por los niños del pueblo que, cal-
zados con madreñas de clavos en invierno, acu-
dían a la escuela de Naves, de la que regresaban al
mediodía para comer y a la que volvían por la tar-
de para asistir de nuevo a clase. 

La otra salida del pueblo, tampoco exenta de
obstáculos, franquea la barrera del río Beón por un
estrecho puente que lo cruza y permite, además, la
entrada del tránsito rodado desde Frieras, barrio li-
mítrofe de la vecina parroquia de Posada. Esta ma-
yor facilidad de comunicación propiciaría, sobre
todo en tiempos recientes, un contacto social más
frecuente de los vecinos de San Martín con la pa-
rroquia de Posada y su integración parcial en ella,
especialmente motivada por algunas circunstancias
favorables, como la asistencia al mercado semanal,
a las fiestas e incluso a algunos cultos religiosos, o
la ayuda mutua en las faenas agrícolas. 

El peculiar emplazamiento de San Martín aca-
baría por conformar un pueblo a caballo entre dos
parroquias; la «legítima» de Naves y la «adoptiva»
de Posada. Evidentes razones así lo favorecían, sien-
do la más relevante sin duda la gran dificultad de
comunicación con la cabecera de su propia parro-
quia. Ello acabaría dando paso, por ejemplo, a la
matrícula de los niños de San Martín en las escue-
las de Posada, ya desde los años cincuenta. Y algo
similar debió suceder en el cese de competencias de

la Comandancia de la Guardia Civil de Nueva so-
bre Naves, cuando en los años 40 pasó a depender
de Posada (con cuartel entonces en Posada la Vie-
ya), en razón de la complejidad que suponían las
rondas de vigilancia. Se realizaban éstas partiendo
de Naves y descendiendo a caballo por la Cuesta de
San Martín hasta el monasterio de San Antolín,
donde concluía su misión al encontrarse con la pa-
reja que cumplía su servicio en los términos de Po-
sada. Confluían por entonces en este lugar compe-
tencias y servicios jurisdiccionales y parroquiales
hasta tal punto que en la fiesta de San Antolín la
pareja de la benemérita estaba integrada por un nú-
mero del cuartel de Nueva y otro de Posada. 

San Martín, parroquia de Naves

La pertenencia de San Martín a la parroquia
de Naves, está estrechamente vinculada a los ava-
tares históricos del monasterio medieval de San
Antolín, integrado desde mediados del siglo xvi
como priorato dependiente de San Salvador de
Celorio, y especialmente a las vicisitudes de la igle-
sia de Bedón como sede parroquial. En efecto, es-
ta antigua feligresía, que comprendía los lugares de
Rales, Naves y San Martín, era atendida por un
fraile prior que, designado por el abad de Celorio,
residía en las dependencias anexas a la iglesia aba-
cial del antiguo cenobio.

Correspondían al prior de San Antolín todos
beneficios parroquiales del lugar de San Martín,
según refiere documento celoriano del año 1712:

«Que a los Padres Priores de San Antolín se les de-
ben (además del ingreso), los diezmos mayores y me-
nores y las primicia de el lugar de San Antolín»2.

Las dificultades de comunicación con los nú-
cleos de población parroquiales, los tres al otro la-
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do del río, así como el frecuente mal estado del
puente sobre el Beón, motivaron reiteradas quejas
y pleitos de los navizos con las autoridades eclesiás-
ticas, de manera que a finales del xviii lograron
trasladar el culto a Naves y, desde 1804, la residen-
cia del párroco al mismo pueblo. Con la segrega-
ción luego de la feligresía de Rales, en 1819, queda-
ba la parroquia constituida –siempre bajo la titula-
ridad de San Antolín– por el núcleo de Naves, el
barrio de San Martín y la casería de San Antolín3.

No sería de descartar, por otro lado, que hasta
esa época hubiese existido una mayor vinculación

de San Martín con Rales, debido a la contigüidad y
continuidad del emplazamiento de ambas localida-
des en el curso bajo del Beón, más bien que con el
pueblo de Naves, del otro lado de la Cuesta; no fal-
tan algunos indicios documentales como, por ejem-
plo, los antiguos padrones de población que, para la
feligresía de San Antolín, a la que pertenecían los
tres pueblos, suelen ofrecer agrupado el vecindario
de los lugares de Rales y San Martín (más raramen-
te éste aparece solo) e incluso no falta la conexión
expresa y jerárquica entre ambos: así en el padrón de
1737 donde, tras haber efectuado el inventario veci-
nal del Naves, se ofrece conjuntamente el de «los lu-
gares de Rales y San Martín, su arrabal»4.
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Vista de San Martín en 1995; en primer término, la casería de la familia Loredo Torres, al fondo, la casa de la familia Vega Vega
(Foto Ramón Díaz).

3 Véase «El valle de San Jorge a mediados del siglo xix según
el “Diccionario geográfico-histórico-estadístico de España” de
Pascual Madoz», Bedoniana. Anuario de San Antolín y Naves, vol.
IV (2002), pág. 67.

4 AHMLl, libro 208, Padrones de Nobles y Pecheros, años 1704,
1710 y 1737, fol. 133 v. Agradezco a Carmen Acebo Gómez el ha-
berme facilitado esta información.



Por otra parte, antes de constituirse Naves co-
mo centro de la parroquia y de la construcción del
actual cementerio, el camposanto parroquial esta-
ba situado en los alrededores del monasterio de
San Antolín; como también acogía los enterra-
mientos de Rales, los vecinos de este pueblo de-
bían recorrer río abajo varios kilómetros, con los
ataúdes a hombros, a lo largo del camino que bor-
deaba la orilla izquierda del Beón pasando, evi-
dentemente, por San Martín. En lugares determi-
nados de esta ruta, había unas piedras, llamadas el
posaderu, donde los porteadores del difunto posa-
ban la caja para descansar. Aún se conserva entre
San Martín y Frieras una de estas piedras que hace
de puente para vadear el río.

Para los vecinos de San Martín el traslado del
templo y el culto parroquial a Naves supuso la pe-
nosa obligación de desplazarse allí para todos los
ritos religiosos propios de la parroquia (misas, fu-
nerales, fiestas patronales, bodas, bautizos, comu-
niones), siendo un trayecto especialmente dificul-
toso en el caso de los entierros ya que, el cortejo
fúnebre se veía obligado a subir La Cuesta portan-
do la caja al llombu hasta alcanzar el templo pa-
rroquial y su cementerio. Debió ser aquella una
imagen vivamente grabada en la memoria de los
navizos, tal como refiere, en sus recuerdos, Manuel
Cantero Carriles al hablar de San Martín: «en algunas ocasiones, vi aparecer por el Corte del

Llanu entierros pues también enterraban a sus muertos
en Naves»5.

E igualmente en Naves se celebraban las pri-
meras comuniones, a donde debían desplazarse a
través de La Cuesta los comulgantes de San Mar-
tín ya ataviados con el traje, circunstancia espe-
cialmente delicada para las niñas cuyo largo vesti-
do doblaban hacia arriba, sujetándolo con pren-
dedores a la altura de la cintura, evitando así
arrastrarlo y ensuciar su blancura; de la misma
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Maruja Ruenes Platas en traje de Primera Comunión,
realizada en Naves, hacia 1945.

José Amable Vega Vega, primer comulgante en la Capilla de
San Martín en 1969.

5 Manuel Cantero Carriles, «De otro tiempo, de otra
época», Bedoniana. Anuario de San Antolín y Naves, vol. III
(2001), pág. 76.



manera, no calzaban los zapatos de la ceremonia
hasta llegar al Polledu. No sería hasta el año de
1969 cuando el primer niño del pueblo comulgó
en la capilla de San Martín, el día de la festividad
del santo.

El vecindario

La población actual de San Martín está consti-
tuida por 12 habitantes pertenecientes a tres fami-
lias, que puede alcanzar los 14 o 16 en días festivos,
en el verano o cuando acuden a recoger sus cose-
chas y atender sus casas familiares. 

La Casa’l Ríu, está habitada por la familia de
José Loredo Mijares, de 75 años, conocido como
Pepe el del Ríu, y su mujer Blanca Amelia Torres
Platas; sus dos hijas ya no viven en el pueblo.

La Casa Baju, reúne bajo el mismo techo el
mayor núcleo familiar de la localidad, excepcio-
nalmente con jóvenes y niños. La familia de Leo-
nor Ruenes Platas (Nori), de 76 años, viuda de Ni-
canor Ruenes, está integrada por cuatro generacio-
nes, pues con ella conviven su hija Julia Ruenes
Ruenes, de 49 años, y su marido Francisco Susta-
cha, además de los cuatro hijos de ambos: Inma-
culada (22 años), Paula (16 años), Francisco (12
años) y Jesús (9 años), así como un bisnieto, Die-
go Álvarez Sustacha (2 años), hijo de Inmaculada. 

La Casa Riba está habitada por Angélica Vega,
viuda de Amable Vega Inguanzo, y su hijo Amable
Vega Vega.

Las otras tres casas que componen el pueblo,
aunque deshabitadas, están debidamente atendi-
das por las familias correspondientes. En el barrio
del Rincón se levantan dos casas, una de la familia
de Blanca Amelia Torres Platas, y otra, llamada El
Portalón, de la familia de Ángeles Platas González
(en otro tiempo ocupada por Diego Obeso Gon-
zález). Por último, está la casa de La Caleya de la
familia Alonso Bada. 

Haciendo un poco historia sobre el vecindario

del lugar, encontramos que a finales del siglo xvii
existían allí seis familias con un total de 21 habi-
tantes, según los datos del padrón de 1692; éstos
eran los vecinos por aquel entonces: 

1) Domingo Garzía y Eulalia de Estrada, con
sus hijos Joseph, Francisca y Rosa,

2) Francisco de San Martín, viudo, con sus dos
hijos, Pedro y Antonio,

3) Juan de San Martín y Ana del Otero, con su
hijo Roque,

4) Alonso de San Martín y su mujer Ana, con
Joseph, Jerónimo, Catalina y María, sus hijos,

5) Martín de San Martín y su mujer Thomasa
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Retrato de boda de José Loredo y Blanca Amelia Torres Pla-
tas, celebrada en la capilla de San Martín en 1957.



de Posada,

y 6) Pedro de San Martín y su mujer María Ca-
talina6.

Ahora bien, algunos años después, la población
debió descender a juzgar por el testimonio de un
documento del Monasterio de Celorio, de 1712, en
el que –en referencia a San Martín– se alude ex-
presamente a «la poca gente que ha quedado en es-
te lugar»7. Así se confirma en el padrón de 1737
pues el número de familias se había reducido a
cuatro que totalizaban la suma de 19 personas8, sin
vinculación en ningún caso con los habitantes em-
padronados a finales del xvii, en tanto que el pa-
drón de 1751 arroja un cómputo de 21 vecinos per-
tenecientes también a cuatro familias9.

A principios del siglo xix, algunas fuentes
mencionan la existencia de 8 vecinos (¿habitan-
tes?) en el lugar de San Martín10, mientras que pa-
rece razonable suponer que en la primera mitad
del siglo xx (en consonancia con el aumento de
población general en el concejo llanisco) alcanza-
ría el punto máximo de crecimiento demográfi-
co, estabilizado en torno a una veintena de habi-
tantes en la década de los 60 del pasado siglo xx,
que desde entonces fue decreciendo hasta la si-
tuación actual.

Seis caserías

Como hemos dicho, en el lugar de San Martín
existen 6 casas de vecindad que, desde el punto de
vista de la propiedad y de la explotación agrope-
cuario del espacio, constituyen otras tantas caserías
familiares con sus terrenos, cuadras y demás de-
pendencias.

Este modelo de tenencia y explotación de la
tierra que es la casería, institución fundamental de
la vida rural asturiana, parece haberse constituido
ya en el siglo xvi, según ha estudiado, entre otros,
por Jesús García Fernández, a quien se debe la si-
guiente síntesis:

«Los estamentos privilegiados rara vez (...) explota-
ban directamente sus propiedades rústicas. La tierra
para ellos no era un medio de producción inmediato,
sino una fuente para obtener ingresos. Por eso la te-
nían entregada a los campesinos para que la cultivasen
y con ello pudiesen sostener a sus familias, y pagar ren-
tas a los dueños. Y estas tierras no eran dadas en forma
de parcelas aisladas o de pequeños cotos redondos, des-
tinados únicamente a la labranza, sino a modo de uni-
dades de explotación completas, que comprendían to-
dos los elementos necesarios para la actividad agraria.
Es decir, la casa con sus dependencias (hórreo o pane-
ra, cuadras y espacio libre para almacenamiento de le-
ña y útiles de trabajo, las pequeñas parcelas para huer-
to y los árboles frutales, que estaban unidos a la vi-
vienda, las tierras para cultivo de los cereales, los pra-
dos, e incluso los derechos de aprovechar los montes
comunales, que si sobre ellos había recaído también
derecho de propiedad, esto no era un obstáculo para
que también se incluyesen como un elemento más de
las unidades de la explotación. Es más, frecuentemen-
te se entregaba igualmente el ganado que el campesino
necesitaba»11.

Una característica notable de esta institución
tradicional era el mecanismo la sucesión de padres
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6 Carmen Acebo Gómez, «Padrones de Nobles y Pecheros
de Naves, San Martín y Rales en el siglo xvii», Bedoniana. Anua-
rio de San Antolín y Naves, vol. VI (2004), pág. 93.

7 «Un registro de escrituras de la parroquia de San Antolín de
Bedón en el archivo del Monasterio de Celorio I.-Lugares de Ra-
les, San Martín, La Raíz y El Acebal», Bedoniana. Anuario de San
Antolín y Naves, vol. V (2003), pág. 62.

8 AHMLl, libro 208, Padrones de Nobles y Pecheros, años 1704,
1710 y 1737, fol. 134 v. Agradezco a Carmen Acebo Gómez el ha-
berme facilitado esta información.

9 AHMLl, libro 210: Padrones de Nobles y Pecheros, años 1737,
1744 y 1751, fol. 160 r. Agradezco a Carmen Acebo Gómez su
amabilidad y diligencia en proporcionarme esta información.

10 Fernando de Alós y M.ª Dolores Duque de Estrada,
El concejo de Llanes en los papeles de Martínez Marina, Llanes (El
Oriente de Asturias), 1990, pág. 69.

11 Jesús García Fernández, Sociedad y organización tradicio-
nal del espacio en Asturias, Gijón (Silverio Cañada/Editor, Biblio-
teca histórica asturiana), 1988, pág. 275.



a hijos que preservaba la continuidad de una mis-
ma familia en la casería:

«Los arrendamientos se prorrogaron tan repetida-
mente que quedan vinculados a los descendientes de
varias familias campesinas, haciéndose prácticamente
permanentes. M. G. Jovellanos precisaba que los
arrendamientos son aquí (en Asturias) indefinidos y en
cierto modo, perpetuos; se ve pasar una casería de gene-
ración en generación por los mismos individuos de la fa-
milia, y sería mirado como tirano el dueño que sin cau-
sa justificadísima arrojase al casero del hogar de sus as-
cendientes»12.

Este sistema de casería se mantiene actualmen-
te en San Martín, tanto en lo concerniente a la
propiedad (con un único dueño) como a la explo-
tación del suelo por los colonos, que continúan
ininterrumpidamente en el lugar desde hace largo
tiempo.

Todo parece indicar que, al menos, desde me-
diados del siglo xix hubo cinco caserías con sus co-
rrespondientes terrenos, repartidos y bien delimi-
tados con mojones, cuya explotación y usufructo
se vienen transmitiendo a lo largo de varias gene-
raciones hasta los actuales colonos. La sexta casería
se originó hacia 1940, como resultado del reparto
de una explotación en dos. Hubo de hacerse así
por la falta de espacio en el seno de una familia
troncal cuya casa albergaba excesivo número de
miembros casados y con hijos bajo el mismo te-
cho. En consecuencia, se procedió a habilitar, a
efectos de vivienda, los edificios contiguos a la ca-
sería originaria destinados hasta entonces a cuadra
y granero, con lo que la nueva familia nuclear pa-
só a fundar otra casería dotada, a su vez, de los co-
rrespondientes terrenos.

De las seis caserías actuales, cuatro están aline-
adas en hilera frente a La Ería, y las otras dos, ade-
más de la capilla, se suceden en orden ascendente
hasta llegar a lo alto del pueblo, donde se localiza
la última.
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Antón Noriega, finales del siglo xix
(Foto Cándido García).

Rosa Bustio, finales del siglo xix
(Foto Cándido García).

12 Jesús García Fernández, op. cit., pág. 32.



La Casa’l Ríu, la primera casería, dotada con
un hórreo, es explotada por la familia de José Lo-
redo, continuador de sus antepasados en el lugar
que se remontan hasta tres generaciones: a su bisa-
buelo Ramón González (muerto a los 87 años) y su
abuela Rosa González Trigo, y luego a su madre
María Mijares González. 

La Casa Baju, la segunda, situada frente a la
Ería, de Leonor Ruenes Platas, se remonta en línea
de sucesión a sus bisabuelos, Antón Noriega y Ro-
sa Bustio, continuada luego en sus abuelos María
Noriega Bustio y Santos Platas, y en su madre Ur-
sina Platas Noriega.

La tercera casería, que también dispone de hó-
rreo, se sitúa en el barrio del Rincón, es atendida

por la familia Torres Platas, usufructuaria de la mis-
ma desde sus bisabuelos Antón Noriega y Rosa
Bustio, que la trasmitieron a sus abuelos maternos,
Santos Platas y María Noriega, padres de Blanca
Platas Noriega, casada con José Torres Llano, quie-
nes la trasmitieron a su vez a sus descendientes.

El Portalón es la cuarta casería, situada en el ba-
rrio del Rincón, atendida ahora por la familia de
Ángeles Platas González, mantiene aún notables
restos de la edificación más antigua del pueblo.
Los vetustos sillares del elegante cortafuegos y la
refinada cantería de la ventana son los restos de
una antigua construcción con amplia entrada o es-
tragal, al que parece aludir su denominación ho-
dierna. En la actualidad esta parte de tan noble
edificación constituye el muro de una cuadra13.

La Caleya, a su vez, se encuentra subiendo por
el camino vecinal que remonta el pueblo y que da
nombre a esta quinta casa, también con hórreo
que comparte con las caserías del Portalón y la Ca-
sa Baju, es explotada por la familia de Josefa Alon-
so y José Bada. 

La Casa Riba, la última casería del pueblo, está
a cargo de Angélica Vega, viuda de Amable Vega
Inguanzo, y de su hijo Amable Vega Vega. Tam-
bién de raigambre antigua pues se remonta a la bi-
sabuela de éste último, María Noriega Barrero, de
quien pasaría a su abuela M.ª Luz Inguanzo No-
riega, casada con Amable Vega Barrero. Los fun-
dadores de esta casa, que en su tiempo también tu-
vo un hórreo, hoy desparecido, se vieron obligados
a levantarla en el emplazamiento actual después de
que la casería originaria, situada muy cerca de la
orilla del Beón, fuera arrasada hacia 1880 por una
gran riada que se llevó la vivienda, la cuadra con
las vacas y el hórreo.
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Foto de boda de Leonor Ruenes Platas y Nicanor Ruenes,
años 50.

13 Todo parece indicar que ésta habría sido la vivienda del ca-
sero que el monasterio de Celorio puso en San Martín a princi-
pios del siglo xviii, del que se tratará más adelante. Por otra par-
te, no deja de ser significativo que actualmente los vecinos del lu-
gar se refieran a esta construcción como «la casa del caseru».



Un poco de historia

Aunque no disponemos de documentación
coetánea, parece razonable suponer que la explo-
tación económica del terrazgo de San Martín y
los orígenes de su poblamiento remonten a épo-
ca medieval y, presumiblemente, a instancias del
inmediato monasterio de San Antolín. La acción
dignificadora del trabajo, preconizada por la Re-
gla de San Benito, impulsaría la tarea colonizado-
ra de los cenobios que, como el de Bedón, se pro-
ponía hacer cultivables las tierras incultas y crear
núcleos de futuras poblaciones para beneficiar
esos espacios. En relación con este asunto ha es-
crito Michael Wilkinson: 

«San Antolín seguramente desempeñaba en sus do-
minios, a veces cedidos como baldíos, una eficaz labor
colonizadora del espacio rural (y quizás también im-
pulsor del cultivo de otras fincas […]). Habría pues un
desarrollo importante de la ganadería (particularmen-
te vacuna y caballar), de transformación del bosque
(plantaciones de nogales, manzanos y castaños), del
desarrollo de cultivos de cereal y de viñedos (…) y po-
siblemente de leguminosas, lino y cáñamo...»14,

consideraciones generales que podrían muy bien
aplicarse al territorio concreto de San Martín para
los siglos medios.

Para época más moderna sería factible benefi-
ciar alguna documentación específica relativa a San
Martín entre los abundantes libros, papeles y lega-
jos procedentes del monasterio de Celorio y con-
servados en el Archivo Histórico Nacional que –co-
mo es sabido– incluye no pocos documentos rela-
tivos a la vicaría de San Antolín; aunque inéditos
casi en su totalidad, los registros de escrituras y
otros documentos, dados a conocer por Juan Car-
los Villaverde15, ofrecen algunos indicios y datos de
interés acerca de la propiedad y del aprovecha-
miento del espacio rural de San Martín, entre los
siglos xvi y xviii, deducibles de sucintas referencias
a contratos forales, arriendos, ventas y trueques.

Así, por ejemplo, nos consta la dejación, en
1545, del foro que en el lugar denominado El Ro-
bledal, en San Martín, llevaba Rui Garzía, a la sa-
zón zapatero del Monasterio. De 1651 conocemos
la venta de un terreno de día y medio de bueyes en
la ería de San Martín, otorgada por Juan de San
Martín a favor del Monasterio, la cual no le eximía
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M.ª Luz Inguanzo Noriega y Amable Vega Barrero, hacia
1920 (Foto Cándido García).

14 Michael Wilkinson, «Una aproximación histórica al mo-
nacato medieval de San Antolín de Bedón», Bedoniana. Anuario
de San Antolín y Naves, vol. V (2003), pág. 22.

15 Véase «Relación de lo que pagaban en concepto de arrien-
do los vecinos de Naves al Monasterio de Celorio (siglo xviii)»,
Bedoniana. Anuario de San Antolín y Naves, vol. IV (2002), págs.
31-48, así como «Un registro de escrituras de la parroquia de San
Antolín de Bedón en el archivo del Monasterio de Celorio I.- Lu-
gares de Rales, San Martín, La Raíz y El Acebal», Bedoniana.
Anuario de San Antolín y Naves, vol. V (2003), págs. 57-63.



de «la obligación antigua de pagar al Monasterio el
tributo que le correspondiesse». Y ya del siglo xvii
(año 1652) tenemos constancia de la venta de trein-
ta y seis castaños en el lugar de «La Olma» (tal vez
se refiera al actual topónimo Llorma) que Toribia
Pérez (vecina de Naves e hija de Toribio Pérez de
San Martín) llevaba en foro16.

Unos años después (en 1686) el Monasterio ad-
quiere, por trueque con Juan de Posada Estrada
(vecino de Llanes)17, unas tierras en la ería de San
Martín; se trataba de cuatro parcelas cuyas escritu-
ras de su pertenencia anterior al citado Juan de Po-
sada Estrada están datadas, respectivamente, una
en 1676, dos de 1683 y otra en 1684, y cuya adqui-
sición causaría no pocos trastornos y problemas al
Monasterio con los vecinos de San Martín, a juz-
gar por la contrariada acotación del autor en el do-
cumento que nos transmite esta noticia («que nun-
ca tal trueque se huviera hecho, por la considera-
ble pérdida y engaño que en él padecemos»), que
luego en «nota» se ve precisado de aclarar: 

«Que en todas estas ventas que a favor de Dn. Juan
de Posada Estrada hizieron sus otorgantes no se habla
palabra del tributo que le corresponde, antes bien lo
venden libre de toda pensión siendo así que no hay en
todo este lugar palmo de tierra que no tenga poco o
mucho tributo = Y con ser esto así andan dichos veci-
nos quejándose de que por una parte les cobramos los
7 zelemines y medio del tributo, y por otro cobramos
la renta de estas y otras heredades, como si habiéndole
vendido ellos sin tributo, por sacar más dinero, no tu-
viese la Cassa justísimo y mui diverso título de cobrar
por otro lado la renta de lo así vendido»18.

El anterior testimonio es del año 1712, cuando

el asunto del tributo de los siete celemines y me-
dio ya había sido objeto de litigio y pleito, gana-
do por el Monasterio, luego apelado por los veci-
nos de San Martín, del que se nos ofrece noticia
(sin fecha) en otro lugar del mismo documento
que venimos comentando: 

«Pleito que siguió el Monasterio contra los vezinos
de este lugar sobre la paga anual de siete celemines y
medio de escanda de tributo; por lo edificado y planta-
do de dicho lugar, y sobre los atrasados = Es amparado
el Monasterio en la posesión por diferentes autos = Pre-
séntanse apeos, &ra. = Tienen los vezinos apelado»,

aunque, según se indica a renglón seguido, éstos
«no han seguido su apelación»19.

Por otra parte, es interesante destacar que el pa-
saje antes mencionado del documento que nos in-
forma del trueque de tierras (y ulteriores vicisitu-
des del caso), nos ha preservado a la vez ciertos
pormenores del mayor interés sobre el descenso
monográfico (al que ya hemos aludido) y algunos
otros aspectos de la vida económica de San Martín
en el cambio de los siglos xvii y xviii; en efecto,
junto a la indicación de pertenencia a la «Cassa» de
esas tierras adquiridas a Juan de Posada Estrada en
la ería de San Martín, se dice de las mismas que

«las más ha años que huelgan, por la poca gente que ha
quedado en este lugar», 

para indicar a continuación que 

«convenía poner allí un casero, que no faltará ayudán-
dole con algún ganado y con lo demás que se acos-
tumbra dar a un casero, en que no perderá tampoco la
Cassa por ser aquel al poco tiempo sitio de muy opor-
tunos salidos para ganados»20.

Y así debió ocurrir al poco tiempo pues, en
otro documento, también de principios del xviii,
sobre las rentas que percibía Monasterio en Naves,
se menciona ya a «Andrés del Billar» como «casero
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16 «Un registro de escrituras de la parroquia de San Antolín de
Bedón en el archivo del Monasterio de Celorio I.- Lugares de Ra-
les, San Martín, La Raíz y El Acebal», Bedoniana. Anuario de San
Antolín y Naves, vol. V (2003), págs. 61-62.

17 Probablemente este Juan de Posada Estrada sea el mismo
que había reedificado, en 1671, la casa que en la villa de Llanes ha-
ce esquina a la entrada de la calle del Llegar, con su singular ven-
tana geminada, y con amplia y armoniosa fachada al Riberu.

18 «Un registro de escrituras...», pág. 62.

19 «Un registro de escrituras...», pág. 61.
20 «Un registro de escrituras...», pág. 62.



de San Martín», con la especificación de todas las
propiedades que llevaba en su ería, por las que pa-
gaba un renta anual de «quatro celemines de es-
canda»21.

Sin otros datos a nuestro alcance, nos interesa
trasladar la atención al siglo xix, cuando las sucesi-
vas reformas sobre la titularidad de la tierra (del
Trienio Liberal, de Mendizábal y de Madoz) dieron
lugar a la desamortización de los bienes eclesiásti-
cos, por la que la mayoría de las tierras de los mo-
nasterios pasará a manos de la nobleza, de la de-
penderían en adelante los colonos de las tierras
nuevamente adquiridas. Fue por entonces cuando
el coto de San Martín vino a acrecentar el patrimo-
nio del Marqués de Canillejas, que impuso a los co-

lonos el pago de la contribución como forma con-
tractual de explotación de las caserías. Posterior-
mente la propiedad de San Martín pasaría, por vín-
culo matrimonial, al Conde de la Vega del Sella al
contraer segundas nupcias D. Ricardo Duque de
Estrada y Martínez de Morentin con D.ª Rosario
Vereterra Armada, cuyos descendientes mantienen
la titularidad del coto.

Por su parte, las actuales las familias estableci-
das en San Martín desde antaño, según hemos vis-
to, cuyo linaje, arrendamiento y usufructo llevan
transmitiéndose a lo largo de varias generaciones,
constituyen en sí una saga viva de colonos que dan
cuenta y son testigos de su asentamiento centena-
rio en el lugar, que constituye el fundamento prin-
cipal de sus legítimas aspiraciones y demandas pa-
ra adquirir los derechos de propiedad definitiva de
las mencionadas haciendas.
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La ería de San Martín desde la cuesta Sabina, julio de 2004 (Foto Luis Carrera).

21 «Relación de lo que pagaban en concepto de arriendo los
vecinos de Naves...», pág. 33.



Vida agrícola tradicional

Hoy día, como ocurrió siempre, la terraza flu-
vial de la Ería, constituye el principal y casi exclu-
sivo espacio de explotación agrícola de San Mar-
tín. Se trata de un terreno que no es, ni parece que
fuera nunca, excesivamente fértil, a causa de su
tierra arenosa más bien escasa y pedregosa, y aún
más toda vez  que la zona se anega frecuentemen-
te con las imprevisibles riadas en cualquier esta-
ción del año. No pocos son los testimonios anti-
guos de las mismas y de los daños causados. Así
por ejemplo entre las tierras que el antes citado ca-
sero de San Martín llevaba, a principios del xviii,
se menciona un terreno en la ería de medio día de

bueyes, que anteriormente tenía el doble de su-
perficie pues «llevó también el río la mitad»22. En
la memoria de los vecinos de San Martín sobrevi-
ve aún la gran riada ya referida, de hacia 1880, que
se llevó todas dependencias edilicias de una case-
ría, a la vez que, según ellos, esa gran avenida flu-
vial habría cambiado el curso y las márgenes del
río, con pérdida de terreno en la Ería, pues hasta
entonces el Beón atravesaba por el medio del Ba-
rreru (ahora todo él incluido en Posada), e igual-
mente habría desplazado la entrada a San Martín,
pues el puente de acceso al pueblo se encontraba
en aquella época en terrenos del Marrón, ahora en
su totalidad incluidos en la parroquia de Posada.
Más cercana fue la ocurrida en el mes de junio de
1953, y, sobre todo, la más reciente causada por la
gota fría, a finales de agosto de 1983 que arrasó el
puente de acceso llevándose gallineros y cubiles de
las casas cercanas al río.

Todas estas circunstancias condicionaron la ex-
plotación agraria de la Ería, un terrazgo necesitado
sobremanera de un abono fertilizante dada la pre-
cariedad de nutrientes orgánicos en la composi-
ción de su terreno. Para proceder a la fertilización
de la tierra se recurría a un producto manufactura-
do por los propios campesinos, en uso hasta la lle-
gada –entrado el siglo xx– de los abonos químicos.
El abono se conseguía con una mezcla de elemen-
tos vegetales, aprovechando el rozu de La Cuesta,
compuesto de cádabas o tueru de las cotoyas y tere-
nas (una variedad de brezo), que no servían para
mullir el ganáu, a los que se añadía estiércol del ga-
nado (un carru de cuchu) y también algo de follaje
que se usaba como mullidu de vacas. Con todo ese
compuesto se mullían los caminos del pueblo, ca-
pa a capa, para que al pisarlo se formara una masa
compacta que con el tiempo se iba descomponien-
do por fermentación; posteriormente se apilaba
para que se pudriera a la espera de ser usado para
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Faena agrícola en la ería de San Martín, años 60.

22 «Relación de lo que pagaban en concepto de arriendo los
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cuchar. Tenía que tener una espesura y grosor de-
terminados que la xente mayor del pueblu compro-
baba pinchando con una pala de dientes; si ésta no
llegaba al firme del camino, era señal de que había
que añadir más cantidad hasta que la pala no toca-
ra fondo. Los caminos se mullían dos veces al año
con el fin de obtener suficiente abono con el que
se cuchaba una vez al año para la siembra.

El ciclo de la siembra comenzaba en marzo con
la plantación de las imprescindibles patatas. Con-
tinuaba en abril con el maíz, uno de los cultivos
más preciados por su doble utilidad, como ali-
mento para animales (ganado y aves) y para la ela-
boración de las boronas y los suculentos tortos, ya

fueran fritos o echaos na chapa la cocina, que su-
plían el pan. Además el grano de maíz se utilizaba
como pago al sacristán por tocar a muertu, de mo-
do que cada familia sembraba una h. aza para satis-
facer la cantidad estipulada, conocida como el
cuartu la campana.

Después, en mayo, tocaba el turno a los cerea-
les. Según testimonio de los vecinos, se cultivó tri-
go hasta principios del siglo xx con la finalidad de
autoabastecerse de pan que se cocía en los hornos
(ya desaparecidos) de algunas casas. Pero como re-
sultaba poco productivo y costoso, se pasó a culti-
var la escanda que germina bien en terrenos pobres
y es menos apetecible para los pájaros ya que su
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grano no se desprende con facilidad. Además esta-
ba la grana de cebada y del centeno que propor-
cionaba alimento para el ganado con el forraje del
vallicu y el alcacer.

Para la escanda, cuyo cultivo se mantuvo has-
ta hace pocos años, cada familia dedicaba un te-
rreno grande que, aunque plantado de manera in-
dependiente, se cosechaba de modo comunal jun-
tándose todos los vecinos; la recogida se realizaba
con unos palos especiales, uno de los cuales debía
ser de acebu (conocidos como mesorias en otras
partes), con los que ser cortaban del tallo las espi-
gas, que a continuación garrotiaban para separar la
erga, de la cual se separaba luego la cáscara para
obtener el grano.

De la economía de subsistencia de otros tiem-
pos, aún queda en San Martín el recuerdo del cul-

tivo del cáñamo, del que es testimonio elocuente el
topónimo actual La H. acina’l Cáñamu, donde se
formaba una pequeña laguna en la que se remoja-
ba la planta. Pepe el del Ríu recuerda también
aquellas torpes sábanas que se hacían de tales fibras.
Cinco rebaños de ovejas (uno por cada familia) su-
ministraban lana que hilaban las mujeres. Y, en
fin, dos lagares en desuso dan testimonio de la ela-
boración de sidra en tiempos no tan lejanos.

En el presente, de los varios granos cultivados
otrora, sólo se planta el maíz, pero se siguen culti-
vando en huertas verduras y legumbres: tomates,
lechugas, pimientos, zanahorias, calabacines, ajos,
cebollas, puerros, repollos, patatas, judías verdes y
diversas variedades de alubias.

En cuanto al ganado continúa la crianza de va-
cuno, de leche y carne, así como ovejas y cerdos,
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junto a otros animales de granja (conejos) y aves
de corral (gallinas).

Capilla y fiesta de San Martín

Pero no todo era trabajo en la aldea; también hu-
bo un tiempo y un espacio para el ocio y lo festivo. 

Las caserías se congregan alrededor de la capi-
lla bajo la advocación de San Martín, que dio
nombre al pueblo. La Capilla de San Martín pa-
tentiza la notable presencia e influencia del mo-
nasterio de San Antolín en el lugar, a la vez que
testimonia el apego de la orden benedictina por la
veneración de San Martín de Tours. En otro tiem-
po la capilla era más pequeña, de tres aguadas con
un pórtico a la entrada. Posteriormente se reformó
incorporando el pórtico para ampliar su planta y

su cabida interior. La imagen que actualmente pre-
side el altar de la capilla, no es muy antigua, y una
vecina declara haber oído la leyenda de que llegó al
pueblo traída por las aguas del río. Con anteriori-
dad a la actual imagen hubo otra talla de madera a
la que le faltaban los dedos, que esa misma vecina
declara haberla visto, ya restaurada, en el museo
del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, jun-
to a otros santos que lo acompañaban en el altar
(Santa Apolonia y San Román). 

La veneración por San Martín es originaria de
Oriente y su expansión por la Península Ibérica se
remonta a los siglos altomedievales, cuando diver-
sos factores favorecieron la difusión de su culto: 

«El origen del culto a San Martín hay que buscarlo,
indudablemente, en la costumbre iniciada en Oriente,
durante el siglo v, de asimilar a la categoría de márti-
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res a los grandes santos de vida ascética. Los primeros
testimonios hispánicos de este culto corresponden a la
época visigoda y aparecen en inscripciones epigráficas
del siglo vii. Esta extensión a España del culto a San
Martín parece fácilmente explicable por el trasiego de
pueblos que caracterizan a la época (...) Los territorios
desde el Loira –en cuyas riberas se asienta la ciudad de
Tours, sede episcopal del santo– hasta Gibraltar for-
maron una unida política en tiempos de Eurico (…)
Como reacción ante la amenaza mahometana surgió
una fe operante y proselitista. Esta actitud psicológica
explica el sentido religioso que informa los albores de
la Reconquista y se proyecta a lo largo de su consecu-
ción. La devoción a los santos caballeros –Santiago,
San Jorge– es símbolo de esa concepción bélico-reli-
giosa, que más tarde se canalizó canónicamente en las
órdenes militares. La representación ecuestre en la ico-
nografía de San Martín parece indicar que, al invocar-
le, se pensó en su antigua condición de soldado»23.

La biografía de San Martín da cuenta de que,
hijo de un tribuno militar, en el 371 llegó a ser
obispo en la ciudad de Tours. Su episcopado mar-

ca el triunfo del cristianismo en la Galia por lo que
fue canonizado. Ilustres artistas han inmortalizado
la efigie de nuestro santo difundiendo toda una
imaginería del mismo bajo las más diversas facetas;
Van Dyck lo representa montado a caballo par-
tiendo su capa roja con la espada para compartirla
con un pobre; El Greco lo pintó montado a caba-
llo con atuendo militar; Simón Memmi lo repre-
senta acostado ante la aparición de Cristo, mien-
tras que en cierta talla de los siglos xiii-xiv apare-
ce ofreciendo limosna24.

La modesta imagen del santo que preside la ca-
pilla de San Martín de Beón lo representa vestido
de obispo, jerarquía eclesiástica que alcanzaría en
virtud de sus dotes milagreras, según leyenda co-
nocida en el pueblo, que el vecino José Loredo re-
lata así: 

«Haciendo de monaguillo con el Obispo de Tours,
llegó a la sacristía y no tenía donde colgar la capa. Pe-

132 BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES

Retablo de la capilla de San Martín renovado en 1960.

Programa de la fiesta de San Martín, 1948.

23 Francisco Marsá, «El topónimo “San Martín” en la pe-
nínsula Hispánica», Revista de Filología Española, xxxviii (1954),
págs. 126 y 127.

24 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Ma-
drid-Barcelona (Espasa Calpe, S. A.), tomo 33, 1958, pág. 472.



ro, como por una ventana entraba un rayo de sol, él la
tiró sobre el rayo, y allí mismo quedó suspendida, co-
mo colgada. El obispo al contemplar tal milagro le
dijo: —¡Martín, ¡Martín! Tú, obispo, y yo, molacín». 

La fiesta en honor a San Martín se celebra el 11
de noviembre, día que señala, por lo demás, el fi-
nal del año en el calendario agrícola tradicional
con el pago de las rentas. En la misa de su festivi-
dad el oficiante actúa con casulla blanca, y no de
rojo como correspondería a los santos mártires,
porque es el único santo canonizado como mártir
sin haber sufrido martirio. No hay ni hubo nunca
ofrecimiento de ramos. En la actualidad sólo se ofi-
cia la misa y se festeja el día con la comida fami-
liar, pero hace décadas era una fiesta muy celebra-
da por el vecindario.

El programa del año 1948 nos da cuenta del re-
pertorio festivo de aquel día: los voladores, según

costumbre, rompen el cielo extendiendo el aviso
de la fiesta a los pueblos de los alrededores, des-
pués la celebración de la misa a las once, cantada
por el coro parroquial, luego la romería a las cua-
tro y, más tarde, verbena a las diez y media de la
noche.

Las familias congregaban a todos los miembros
de fuera para la comida tradicional. La romería y ver-
bena se celebraban en un prado de la Ería, variando
cada año en razón de la disponibilidad y acondicio-
namiento del terreno. En el pasado la romería estu-
vo amenizada por el histórico Juan de Andrín y, en
época más cercana, entre 1940 y 1950 del pasado si-
glo, hizo sus delicias en el baile la entrañable banda
musical «Los Panchinos» de Llanes. Tal animación
festiva sería también evocada por Manuel Cantero
Carriles en sus recuerdos de San Martín:
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«Los “sanmartiniegos” celebraban con entusiasmo
la festividad de su santo patrono con misa solemne ofi-
ciada en la vieja capillita y la profana en un prado.
Nunca asistí a la religiosa, pero sí en varias ocasiones a
la profana y recuerdo que en la última tocaron aque-
llos que los de la Villa (…) les decían “Los Panchines”;
los aldeanos, al menos los de Naves, les llamamos “Los
Panchinos”»25.

Evidentemente ésta fue, y continúa siendo, la
fiesta propia de la localidad, pero los sanmartinie-
gos también se incorporaban a todas las fiestas pa-
rroquiales de Naves, como San Vicente, La Sacra-
mental, San Antolín y, desde luego, Santa Ana.

San Martín: topónimo y apellido

Cerraremos estas notas sobre San Martín de
Beón con dos apuntes de carácter onomástico. El
topónimo que da nombre al lugar tiene su origen,
indudablemente, en la advocación de la capilla,
erigida presumiblemente por el vecino monasterio
de San Antolín. A propósito de los hagiotopóni-
mos ha escrito García Arias: 

«Pero el culto se manifiesta externamente, además
de en capillas iglesias, oratorios, en el número de san-
tos venerados y en las virtualidades que se le atribuyen;
concretamente en muchos casos una iglesia pasa a dar
nombre a todo el pueblo que se desarrolla en sus in-
mediaciones. Y el nombre del santo de su advocación
puede haberse extendido al núcleo habitado»,

y al tratar seguidamente de las advocaciones reli-
giosas en la toponimia asturiana, constata:

«En primer lugar aparece Samartín con gran fre-
cuencia en la lista toponímica que manejamos»26.

Curiosamente el topónimo San Martín se con-
serva también en Celorio, en terrenos escasamente

alejados del Monasterio de San Salvador, bajo la
Regla benedictina al igual que San Antolín de Be-
dón. Allí se conservan los vestigios ruinosos de una
capilla, cuya advocación habría originado el topó-
nimo celoriano que día hoy da nombre al Castru y
a la playa, descritos así recientemente: 

«Castru y playa de San Martín. En la costa de Ce-
loriu. Es un islote de unos 42 m de altura, accesible a
pie sin mojarse en marea muy baja; el castro esta lleno
de berzas silvestres y debe caminarse con cuidado por
él pues tiene pequeños pozos disimulados por la vege-
tación; alberga una colonia de gaviotas patiamarillas y
paíños comunes. El arenal de San Martín, en forma de
cañón y orientado al noroeste, mantiene en marea alta
arena blanquecina alternando con numerosas rocas. Es
muy alargado en marea baja, horas en las que se une
con el arenal del Portiellu. Pertenece al Paisaje prote-
gido de la Costa Oriental»27.

Desde una perspectiva histórico-lingüística, la
presencia de ambos topónimos en el concejo llanis-
co pone de relieve la gran repercusión político-reli-
giosa del culto al santo que se tradujo en la abun-
dancia de topónimos con su nombre por toda As-
turias (y aún por toda la Península)28 y estaría rela-
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cionado, sobre todo, con los monasterios y su ac-
ción colonizadora y repobladora, circunstancia que
parece adecuarse muy bien al caso de nuestra pe-
queña aldea, a la vera del Beón y a escasa distancia
de cenobio de San Antolín. En conclusión, y en pa-
labras de Francisco Marsá, que ha estudiado de ma-
nera especial la difusión del hagiotopónimo: 

«La toponimia hispánica, en el caso del hagiónimo
San Martín, parece obedecer con notable fidelidad a
los factores histórico-políticos y religioso determinan-
tes de la estructuración hispánica (...) En torno a las
iglesias y monasterios giraba toda la vida medieval. Al
repoblar un territorio, inmediatamente se establecían
las iglesias correspondientes. Incluso una Orden reli-
giosa –la del Císter– se dedicó a la roturación de bal-
díos afianzando la economía rural de las zonas devas-
tadas (...) Esta función de punto de referencia tiene
gran importancia en el proceso de formación de los ha-
gitipónimos, que no son más en su origen que la ads-
cripción de un lugar a la esfera denominativa de un
monasterio, iglesia o ermita...»29.

Y para acabar, no dejaremos de aludir a otro fe-
nómeno en relación con el topónimo San Martín,
que ha dejado notables huellas en la onomástica
personal de la zona, con su amplio uso como ape-
llido. No referimos a los conocidos casos de apelli-
dos que tienen su origen en los nombres de lugar,
que indican en un principio meramente la proce-
dencia, pero que acabarán, a la larga, convertidos
en nombres de familia.

Este procedimiento onomástico, ya en uso en
época medieval30, alcanzó amplia difusión a partir
del siglo xv y acabará siendo uno de los mecanis-
mos más usuales en la formación de apellidos as-
turianos. Es notable su implantación en el conce-
jo de Llanes, donde sobreabundan los topónimos
transformados en nombres familiares (Lledías, Tu-

ranzas, Porrúa, Balmori, Ardisana, Posada…), en-
tre los que debemos incluir el apellido San Martín,
tan frecuente en Naves (y en otra época en Rales);
su origen remite en última instancia al lugar de la
parroquia y no será difícil rastrear testimonios de
alguna antigüedad: del siglo xvi disponemos de al-
gún caso, como el antes citado Juan de San Martín
que vende en 1651 unas tierras al Monasterio, pero
más elocuente es el también mencionado padrón
del año 1692, que nos informa de que de los seis
cabezas de familia de San Martín cinco portaban
por apellido el nombre del lugar: Francisco de San
Martín, Juan de San Martín, Alonso de San Martín,
Martín de San Martín y Pedro de San Martín.

ANEXO

Toponimia de San Martín

Reeditamos aquí ya individualizada la toponi-
mia menor de San Martín, que dimos a conocer
integrada en el repertorio de la parroquia entera31

aprovechando la ocasión para ofrecer nuevos topó-
nimos, a la vez que efectuamos algunas correccio-
nes y añadimos otros pormenores a los entonces
registrados.

Bosque (El). H. aza o terreno plantado de maíz
al pie de la Cuesta.

Castañedu de Naves (El). Castañedo en que se
extendía hacia Naves por la vertiente norte.

Collada (La). Vaguada en La Cuesta originada
en el terreno por una depresión profunda.

Cuesta de San Martín. Elevación que se ex-
tiende desde San Antolín, en las inmediaciones
de El Horru, por la vertiente sureste de La Rasa y
aguas vertientes al curso del Beón. Se interpone
entre Naves y San Martín llegando hasta la Rie-
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ga’l Caleru, ya en términos de Rales.

Cuevas de Galimón (Las). Cuevarachas en la
Cuesta que deben su nombre al pastor que las ha-
bitaba, hoy desaparecidas con la pista forestal.

Ería (La). Pradería llana con h. azas o terreno de
plantío, que se extiende por la margen izquierda
del Beón y se inunda con frecuencia por las riadas
invernales e incluso estivales.

Eru (El). H. aza o terreno plantado de maíz con
parte de pación.

Espadañal (El). Terreno en la Ería.

H. azas de Llanes (Las). Terreno en la Ería. 

H. azona. H. aza o terreno plantado de maíz en la
Ería.

H. elguerón (El). H. aza o terreno plantado de
maíz.

H. ontanas (Las). Manantial permanente en la
Ería.

H. uente Clara (La). Fuente de agua potable de
muy buena calidad.

H. uente la Riegona. Fuente de agua potable
dotada con tubería que canaliza la salida del agua;
en temporada de lluvias aumenta notablemente su
caudal. 

H. uente’l Zapateru. Fuente hacia la Cuesta
junto a las ruinas de una casa habitada en otro
tiempo –al decir de los vecinos– por un zapatero;
José Loredo tiene noticias, llegadas a él a través de
sus antepasados, a propósito de unas ruinas de su
presunta vivienda, cercanas al Robledalón y a La
Riega’l Llobu, a la que –según la leyenda– se ha-
bría arrojado y lu comió’l llobu. Por otra parte, po-
dría tener relación este topónimo con el zapatero
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del Monasterio que, según vimos, hacía dejación
de un foro en lugar del Robledal en 1561.

H. uente Rubia (La). Fuente de agua ferrugino-
sa la cual le otorga su característico aspecto rojizo.

Llorma. Lugar de la Cuesta por donde baja La
Riega’l Llobu a desembocar al pedreru del Beón.
Podría tratarse del topónimo La Olma de la docu-
mentación antigua.

Llosetu (El). Prado cerrado sobre sí en la Ería
lindando con el río Beón.

Pascual (El). Terreno en la Ería que junto a El
Pedregal.

Pedregal (El). Terreno en la Ería junto al Pas-
cual.

Picu la Cuesta (El). Lugar en la cima de La
Cuesta en forma apuntada. 

Pradón (El). Prado de hierba en la Ería.

Puente de San Martín. Puente sobre el río Be-
ón localizado a la entrada de San Martín en el ca-
mino que viene de Frieras. 

Riega’l Llobu (La). Arroyo que nace en El Picu
de la Cuesta San Martín. Discurre encajonado du-
rante un kilómetro y sus orillas están actualmente
plantadas de eucaliptos y repletas de matorral. De-
semboca en el Río Beón a la altura del H. elgueru,
ya en términos de Posada. Esta sería la riega en la
que, según la leyenda local, el llobu comió al zapa-
teru, de donde tomaría el nombre.

Riegona (La). Arroyo que surge en la parte de
arriba del Puente. Tiene manantial permanente y
discurre por un cauce pronunciado, a lo largo de
un kilómetro, hasta desembocar en La Vegona, en
la se se pierde irrigándola.

Robledal (El). Lugar en la cuesta.

Robledalín. Depresión honda en La Cuesta
por donde se forma un reguero en temporada de
lluvia.

Robledalón. Monte arbolado en La Cuesta.

Tablada (La). Monte plantado en la actualidad
de eucaliptos que llega hasta La Riega’l Caleru, en
los límites con Rales.
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Enero

[Día 7]

Ecos de Méjico

El Excmo. Sr. D. Pedro del Cueto, opulento ca-
pitalista de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y perso-
na de gran influjo en las esferas oficiales de dicho
Estado federativo, piensa edificar una iglesia y una
escuela de ambos sexos en su aldea de Naves.

A los indianos debemos los adelantos de la tie-
rrina. Llevan en sus bolsillos generosísimos y dis-
puestos siempre á practicar el bien, las llaves de
nuestro estómago, y sino fuese por su apoyo per-
maneceríamos sumidos en la miseria más horrible.

Desde Naves

Sr. Director de El Oriente de Asturias.

Muy Sr. mío: Este pueblo va entrando en una era
de progreso que los indianos, hijos de la parroquia,
iniciaron primero y llevaron á cabo con plausible ce-
lo, después. De todos son conocidas ya las impor-

tantes mejoras aquí realizadas en época anterior, así
como el programa suscrito en la reunión de notables,
para las que en época reciente se acordó realizar.

Dada la bondad de la empresa y el empuje de
sus patrocinadores, no hay género de duda de que
pronto serán tales proyectos bendita realidad.

La construcción de elegante Iglesia parroquial y
de una Escuela pública digna del pueblo son dos
necesidades imperiosamente sentidas en Naves,
que no se tardará en verlas satisfechas, dado el en-
tusiasmo con que la empresa se ha comenzado.

D. José Castro y su bondadosísima señora D.ª
Leonor Lara, acaban de llevar a cabo importantes
mejoras en la casa rectoral, de que la parroquia se
hallaba tan necesitada.

La prodigalidad de estos bondadosos señores
para cuanto signifique satisfacer o suplir las faltas
por el pueblo sentidas, tuvo siempre aquí, como
tiene ahora, dignísimos imitadores. 

A los hermanos D. Francisco, D. Blas y don
Juan Pesquera y D. Juan Obeso en los tiempos an-
tiguos, hay que sumar en los modernos a los bene-
méritos hermanos Sres. del Cueto, Campo, Sán-
chez, Gavito y otros muchos, que sería prólijo
enumerar, todos los cuales encontraron y encuen-
tran la mayor dicha compartiendo su fortuna con
el bien público, y realizando obras de importancia
para todos nosotros.

Naves hace un siglo

Efemérides navizas y bedonianas del año 1905*

*Recogemos aquí las noticias que sobre Naves y San Antolín
de Bedón aparecieron en el semanario El Oriente de Asturias a lo
largo del año 1905. Reproducimos los textos de manera literal,
respetando en todos sus extremos su ortografía y puntuación.



Aunque sea el más humilde de los hijos de este
pueblo, se cree autorizado para recoger los senti-
mientos de gratitud que animan á todos sus queri-
dísimos paisanos para rendir público testimonio
de consideración y afecto hacia la digna señora de
Lara, D. José de Castro y demás benefactores de la
localidad,

Uno de Naves

[Día 21]

Mañana se celebrará en el pueblo de Naves
(…) la fiesta de su patrono San Vicente.

[Día 28]

Muy lucida resultó también la fiesta celebrada
en Naves el mismo día en honor de San Vicente,
titular de aquella feligresía.

La función religiosa fué solemnísima, y de aque-
llos contornos acudió gran gentío á la romería en la
que los jóvenes se divirtieron grandemente bailando
al compás del violín de Juan y de la gaita.

Marzo

[Día 11]

Acaba de llegar de la Coruña D. José Rodiles,
párroco de Naves, que ha ido allí á formalizar la
entrega del legado de 46.000 duros que hizo en fa-
vor del hospital de Santiago D. José Rey, fallecido
en Méjico.

El testador, que era natural del Ayuntamiento
de Brión de dicha provincia, marchó a Méjico sien-
do niño; allí se labró una fortuna, y al morir legó su
caudal al hospital de Santiago, reservando el usu-
fructo de la herencia á su esposa doña Leonor Lara.

Esta lo ha vendido por 7.000 duros, quedando
39.000 en beneficio del hospital.

[Día 22]

El filántropo hijo de Naves, D. Pedro Cueto, que
tantos servicios ha hecho y se propone hacer á favor
de la parroquia, ha tomado 60 ejemplares de la «Mo-
nografía del Concejo» por D. Francisco Mijares, pa-
ra repartirla entre los niños de aquel vecindario.

Aplaudimos la generosidad del bondadoso D.
Pedro.

Abril

[Día 29]

Desde Naves y Nueva

Sr. Director de El Oriente de Asturias.
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Muy Sr. mío: Aunque poco hábil en el manejo
de la pluma, me propongo corresponder á sus de-
seos como Dios me dé á entender, hablándole algo
de la solemnidad religiosa que en este pueblo tuvo
lugar el día 24, designado para la celebración de la
Sacramental, y para cuyo mayor lucimiento no se
han perdonado gastos ni sacrificios.

El templo apareció adornado con el gusto más
exquisito; asistieron ocho sacerdotes á los cultos
divinos, y habiendo ocupado la cátedra del Espíri-
tu Santo nuestro celoso Párroco, desempeñó su co-
metido con la habilidad que le caracteriza.

La procesión recorrió los sitios de costumbre.

Igualmente predicó el Sr. Rodiles el día de
Viernes Santo en el pueblo de Nueva ante un pú-
blico numeroso, habiendo concurrido gente de to-
dos los pueblos del Valle, que salió muy complaci-
da de la elocuencia con que el orador sagrado ex-
puso al auditorio los misterios de la Religión del
Crucificado, á cuya conmemoración dedica el or-
be católico sus cultos en estos días 

(…)

Uno de Villahormes

Mayo

[Día 13]

Según habíamos anunciado, ha llegado á Naves
el Excmo. Sr. D. Pedro Cueto, generoso benefac-
tor de aquel pueblo, donde se hallan por algunos
días los jóvenes D. Manuel Sánchez Rivero, oriun-
do de la localidad, y D. Dionisio Noriega Mijares,
natural de Cué.

[Día 27]

Desde Villahormes

Sr. Director de El Oriente de Asturias.

Muy Sr. mío: Cumplo sus deseos escribiéndole
una pequeña crónica de esta comarca, cuyo encar-
go siempre es grato para mí. 

En el intermedio de este pueblo y Naves, en si-
tio pintoresco é higiénico, se ha señalado ya el so-
lar donde serán emplazadas las magníficas escuelas
que el filántropo hijo de Naves, don Pedro del
Cueto, digno émulo del Sr. Hoyo Junco, dona al
distrito escolar en proyecto, para cuya consecución
tanto se viene luchando con un empeño digno de
la eterna gratitud de todos. El dueño del solar se
halla en América y se tiene la seguridad de que no
se negará á cederle por su justo precio teninedo
presente el fin á que se destina.

(…)

El Sr. D. José Rodiles, celoso e ilustrado Ecó-
nomo de Naves, estuvo algunos días en cama por
efecto de un reuma pertinaz que ya le permite fe-
lizmente salir á la calle. Celebramos la mejoría.

En el barrio de la Sala va á reedificar su casa D.ª
Irene Gavito, vecina de Naves, cuyo pueblo pros-
pera y mejora de día en día, gracias al amor y la-
boriosidad de sus hijos, especialmente de los que
en el Nuevo Mundo gastan sus energías.

(…)

Un Vecino

Junio

[Día 3]

Desde Villahormes

Apartado de las tareas periodísticas hace algún
tiempo, no puedo resistirme hoy á pulsar de nue-
vo la pluma para dar á conocer á los lectores de El
Oriente otra obra de importancia que en breve se
hará en el pueblo de Naves á expensas del digno fi-
lántropo hijo de dicho pueblo D. Pedro Cueto, á
quien tantos favores debe ya el vecindario. Este Sr.
no repara en sacrificar su fortuna para todo aque-
llos que tienda al bien colectivo sumando benefi-
cio á beneficio: prueba evidente de ello es el pro-
yecto que ya tiene en vías de hecho, de una nueva

NAVES HACE UN SIGLO 141



traída de aguas desde punto bastante distante para
que la casa-escuela que va á construir no carezca de
elemento tan necesario como es el agua.

Obra es de su propia iniciativa que le honra so-
bremanera, revelando su grande amor á la ense-
ñanza para cuya difusión sacrifica sus intereses y su
especulativa inteligencia, bien patentizada en pro-
yectos como el citado.

Ojalá tenga muchos imitadores en el concejo pa-
ra que algún día tengamos la honra de decir de la in-
mensa mayoría de nuestras escuelas lo que hoy ya
decimos en este valle de San Jorge, que cuenta con
fundadores tan esclarecidos como D. Francisco del
Hoyo y D. Pedro Cueto, quienes no han perdona-
do medio alguno para purificar el ambiente mefíti-
co que ellos respiraron en otro tiempo en la escuela.

Por eso el Sr. Cueto, bien quisto con el progreso
intelectual, base de toda prosperidad y bienestar so-
cial, no da treguas á su inteligencia, buscando el me-
dio de que el pueblo de Naves en que recibió el ser
no vaya en zaga á aquellos otros de quienes se dice
ser poderosos factores del progreso moral y material.

Con esta fecha ha salido á visitar Paris, Berlín,
Lóndres y otras capitales del extranjero.

Cordiales votos hacemos porque su viaje sea fe-
líz y regrese pronto a la tierruca do se lo estima co-
mo se merece.

* * *

El jueves se celebró en dicho pueblo de Naves la
fiesta de terminación de las flores. Hubo gran festi-
vidad religiosa tanto de mañana como de tarde. 

La fiesta profana estuvo también bastante ani-
mada, siendo amenazada por el clásico terceto de
Andrín.

Lúculo

[Día 10]

A las diez de la noche del 7 del actual se pro-
movió en el pueblo de Naves, de este Concejo, una

sangrienta reyerta entre cuatro obreros del ferroca-
rril llamados Ignacio y José Carballo Vázquez, na-
turales de la provincia de Lugo, y Esteban y David
Cid Álvarez, de la de Zamora, por consecuencia de
la cual resultaron el José Carballo con el cráneo
destrozado de un hachazo y Estaban Cid, con va-
rias puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Co-
mo presunto autor de las heridas ingreso en la Cár-
cel Ignacio Carballo, habiendo huido el David Cid.

[Día 17]

El Excmo. Sr. D. Pedro del Cueto emprendió
su viaje de regreso á Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas,
por Francia, Inglaterra y la América del Norte.

Julio

[Día 29]

El expediente para fundir en un solo distrito es-
colar los dos pueblos de Naves y Villahormes está ya
en el Ministerio de Instrucción pública con buenos
informes de los centros oficiales de Oviedo.

El digno párroco de Naves, D. José Rodiles,
que tanto interés demuestra por la prosperidad de
su feligresía, acude á todas sus influencias y rela-
ciones para alcanzar el rápido y favorable despacho
del asunto, mereciendo por su conducta unánimes
alabanzas.

Las escuelas de ambos sexos serán costeadas por
el opulento capitalista de Tuxtla Gutiérrez, en
Chiapas, D. Pedro del Cueto y Collado, el cual
construirá también á sus expensas un templo gran-
de y cómodo para sus convecinos.

Desde Naves

Como es costumbre, se celebró en este pueblo
de Naves el día 28, la fiesta de Santa Ana su patro-
na. Siempre hubo gran entusiasmo entre este ve-
cindario para honrar la memoria de sus predilectos
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santuarios, entusiasmo que lejos de entiviarse cada
vez crece más; prueba evidente es la animación rei-
nante este año, tanto el víspera como el día de la
festividad. Al regreso de Santiago ya la juventud
gozosa se entregó en brazos de Tepsícore, hasta que
el adusto Morfeo, haciendo gala de su poderosa in-
fluencia, puso las ninfas en dispersión.

Al día siguiente nos encaminamos hacia el tem-
plo, en cuyos alrededores se ofreció á nuestra vista
un hermoso círculo formado por varias simpáticas
jóvenes que luciendo el clásico traje ofrecían un
bonito ramo de pan á la Santa entonando cancio-
nes alusivas al acto.

Momentos después se dió comienzo á la fiesta
religiosa que, apesar de estar ausente el Sr. Rodi-
les, no por eso perdió nada de la solemnidad acos-
tumbrada en años anteriores, debido al buen cri-
terio del encargado de la parroquia D. Hermóge-
nes Lorenzo.

Durante la tarde y noche estuvo la fiesta profana
en todo su esplendor, amenizada por el terceto An-
drín y la banda denominada «Los nueve afinados».

Como el día estuvo sumamente caluroso casi
hasta la madrugada se prolongaron las alegres ron-
dallas, terminando todo en la mayor armonía.

Plácemes merece nuestro Alcalde don Ramón
Carriles, por la actividad desplegada en el desem-
pleño de su cargo, pues sabe sacrificar su comodi-
dad en beneficio del orden público.

J. de la Nozalera

Naves, 28 de Julio de 1905

Agosto

[Día 12]

Ha llegado á Tuxtla Gutiérrez, Estado de Gue-
rrero, México, después de haber recorrido varias
poblaciones del extranjero, el Excelentísimo Sr. D.
Pedro del Cueto Collado, el cual regresará muy

pronto para fijar definitivamente su residencia en
el pueblo de Naves.

* * *  

Sabemos por conducto fidedigno que el go-
bierno de S. M. concederá la cruz de Alfonso XII,
al benemérito hijo de Naves, Excelentísimo Sr. D.
Pedro del Cueto Collado, por lo mucho que viene
haciendo en favor de su pueblo natal, levantando
á sus expensas dos magníficos locales para la ense-
ñanza, entre Naves y Villahormes.

Por tan singular distinción, que le honra sobre
manera, damos al Sr. Cueto la más cordial y afec-
tuosa enhorabuena.

[Día 19]

Una Comisión de vecinos de la inmediata villa
de Posada, ha elevado razonada instancia al Sr. Di-
rector Gerente del ferrocarril Económico Asturia-
no, solicitando que el día de San Antolín, hagan
parada en el paso á nivel de la posesión del mismo
nombre, los trenes ordinarios, ó extraordinarios
que la empresa pudiera establecer con motivo del
mercado y romería que allí se celebra.

Es de esperar que el activo y celoso Gerente Sr.
Ibrán, atienda tan justa petición que producirá á la
empresa muchos ingresos.

[Día 26]

Se ha constituído en Naves una Junta de refor-
mas locales que, bajo la acertada presidencia del
ilustrado Sacerdote Sr. D. José Rodiles, va ven-
ciendo cuantos obstáculos se oponen al cumpli-
miento de su patriótica misión.

Actúan como vocales D. Ramón Carriles, don
Francisco Barro y D. Máximo Carriles, siendo de-
positario D. Pedro Campo y secretario don Angel
Sánchez.

Conseguido ya el solar destinado a Escuelas,
hace unos días que el Arquitecto de Madrid, D.
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Mariano Belmás, replanteó el terreno para edificar
por cuenta de D. Pedro del Cueto unos edificios
magníficos, según los planos. El presupuesto as-
ciende á 5.000 duros, contribuyendo además con
2.000 para la Iglesia tan benemérito hijo de Naves.

Septiembre

[Día 2]

El Excmo. Sr. D. Pedro del Cueto tiene el pro-
pósito de regresar á España en Marzo de 1906, en
compañía de D. Iñigo Noriega Laso. Piensa cons-
truir pronto las escuelas de ambos sexos para los
pueblos de Naves y Villahormes faltando sólo la
aprobación del expediente por el ministerio del ra-
mo. También construirá una hermosa Iglesia en su
parroqui natal.

[Día 9]

En la Iglesia del histórico ex Monasterio de San
Antolín de Bedón, se celebró el sábado último la
fiesta del titular, con misa solemne á la que asistie-
ron infinidad de fieles.

Aquel antiquísimo templo, que tantas obras de
mérito encierra, fué reparado á expensas del dueño
de aquella magnífica posesión D. Juan Pesquera
Balmori, para librar de los rigores del tiempo esa
valiosa joya del arte cristiano, declarada monu-
mento nacional. 

Apesar de los años trascurridos, subsiste la feria
creada por los Monjes Benedictinos en la Edad Me-
dia, á la que concurrieron multitud de personas que
bien merecían el honor de un tren extraordinario, ó
apeadero provisional allí, como se suplicó, para evi-
tar molestias y favorecer los ingresos de la Compa-
ñía con los billetes de los romeros y feriantes.

Como el Sr. Pesquera no perdona gastos ni sa-
crificios para hacer más agradable la estancia de los
feriantes en aquel ameno sitio, no nos sorprende
de que de año en año, aumente la importancia de

aquel centro de contratación que no decaerá tam-
poco en los años sucesivos, si la Compañía del fe-
rrocarril Económico Asturiano, respondiendo á la
necesidad sentida, como á sus intereses, aumenta
el servicio en tales días.

[Día 16]

Por la inspección de Hacienda de la provincia y
en virtud de denuncia de D. Félix González Re-
dondo, se instruye expediente de investigación de
un terreno procedente del clero, radicante en tér-
mino del pueblo de Naves, de este Concejo, cabi-
da como 30 áreas próximamente, que linda con el
camino vecinal y con fincas de los herederos de  D.
Antonio Vallado y otros.

[Día 23]

Pronto volvera á Naves el arquitecto y ex-sena-
dor D. Mariano Belmas, para hacer el replanteo de
las obras destinadas á escuelas para niños de ambos
sexos de aquel pueblo y de Villahormes.

Es también autor del proyecto el Sr. Belmas, y,
según dicen los inteligentes, resultará un edificio
muy bonito.

Ya saben nuestros lectores que esos centros de
enseñanza se deberán á la generosidad del Excmo.
Sr. D. Pedro del Cueto, hijo benemérito de Naves,
el cual regresará á España, desde Tuxtla Gutiérrez,
de Méjico, en Marzo de 1906.

Octubre

[Día 28]

Según comunica el Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes al Sr. D. José Rodiles por me-
diacion de D. José de Parres, en comunicación lau-
datoria para el Sr. D. Pedro del Cueto, fecha 18 del
corriente, ha sido aprobada la reforma del distrito
escolar de Naves y Villahormes, autorizando al refe-
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rido señor don Pedro para la construcción del mag-
nífico local para Escuela de que ya nos hemos ocu-
pado. Creemos que así saldrá ganando la enseñanza,
cuyo servicio mejorará indudablemente.

Diciembre

[Día 2]

En Naves dejó de existir, á la una de la madru-
gada del 26 del corriente, el Sr. D. Manuel Colla-
do Corrales, después de recibir los Santos Sacra-
mentos. El finado gozaba de general aprecio y es-
timación entre sus convecinos.

A sus afligidos hijos D.ª Amalia, D. José, D.ª
Benita, D. Jacinto, D. Ramón, D. Antonio y D.ª
María enviamos la expresión de nuestro senti-
meinto por la inmensa desgracia que hoy lloran.

[Día 30]

Desde Naves

Sr. Director de El Oriente de Asturias.

Muy señor mío: En el número 1.072 de su
apreciable Semanario, he visto denunciar ciertos
desafueros, ó actos incultos é impropios de un
país civilizado, llevados á cabo en Balmori por una
juventud, cuyos instintos, por tener poco de racio-
nales, merecen la reprobación pública, además del
castigo de los culpables.

Hoy llegó su turno á este pueblo, donde en la

noche del viernes, á las dos de la mañana, fueron
igualmente apedreadas las casas de don Pedro Ga-
vito y la de D.ª Concepción Blanco, dícese que
por unos mozalvetes del mismo Naves, y de quie-
nes poco bueno puede esperar la sociedad del por-
venir, sino se les corrige y se enmiendan.

Sus ímpetus destructores fueron tales, que
rompieron varios cristales, el entrepaño de los bal-
cones y las piedras penetraron en la sala.

También quedó mal parado el balauste de uno
de los balcones.

Los insultos que á voz en grito profirieron con-
tra los referidos vecinos y otros pacíficos habitan-
tes del pueblo, dejan muy mal parada la moralidad
de gentes cuyas diversiones ó instintos criminales
son propios sólo de la Cafrería.

Hacemos esta protesta públicamente, ya que el
mal que delatamos tiene ramificaciones, al parecer,
y es digno de la reprobación de todas las personas
bien nacidas.

* * *

Acércase la época en que tiene fijado su retor-
no á este pueblo el bienhechor del mismo, D. Pe-
dro Gavito, y otros varios hijos amantísimos del
mismo.

Le anticipa las gracias por la inserción de estas
líneas en su ilustrado periódico

Un repatriado

146 BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES



Continuando con la serie que vamos dedican-
do al reflejo de San Antolín y Naves en la obra

de los fotógrafos llaniscos, traemos hoy a estas pá-
ginas la biografía y la aportación de uno de los per-
sonajes más curiosos de cuantos definen el activo
panorama de las primeras décadas del siglo xx.

La personalidad de Manuel Tamés es una de las
más atractivas de las que en ese ambiente sintieron
una verdadera pasión por la fotografía. Su temprana
vinculación a los medios periodísticos lo llevan a ser
un gran difusor de ella por medio de la reproduc-
ción en la prensa periódica local, y a intentar su ma-
yor proyección desde su doble condición de empre-
sario periodístico y del ramo de librería y papelería. 

Nacido el 10 de octubre de 1875 en Llanes1, pa-
rece que mostró desde muy joven inquietudes polí-
ticas, siendo conocida su militancia carlista. A lo lar-
go de su vida periodística esta adscripción conserva-
dora sería causa de las enconadas polémicas sosteni-
das con los representantes del liberalismo local, que
tendrían como órgano de expresión el periódico El
Pueblo. Gracias a estos debates, que en determina-
dos momentos alcanzaban cierta acritud y violencia,
conocemos algunos datos de su biografía.

Ya en su juventud heredó un capital «agencia-
do legítimamente», tal como se encargaba de co-
rroborar El Pueblo, dando a entender el origen
americano de aquel dinero, y utilizando tan direc-
ta expresión para desactivar las críticas de Tamés a
los «indianos». Hacia 1895, inicia los estudios de
Derecho en la Universidad de Oviedo, que no lle-
gó a finalizar. Es en este tiempo cuando materia-
liza sus inquietudes periodísticas como colabora-
dor de El Oriente de Asturias, pasando después a
formar parte, junto a Francisco Cotera, Félix F.
Vega, Luis Martín y Wifredo Fernández de la Ve-
ga, de la redacción de El Correo de Llanes en su úl-
tima época, periódico en el que había trabajado
como «rapaz».

Marcado por una profunda religiosidad, decide
ingresar como novicio en una orden, para lo que se
traslada a Cataluña. Él mismo relatará la razón de
este paso:

«Llamado por Dios a la vida religiosa, con señales
suficientes y garantías de seguridad y acierto en nego-
cio tan grave, abandoné patria, familia, amigos y co-
modidades a fin de consagrarle todo mi ser y dispo-
nerme para la sublime carrera apostólica»2.

Manuel Tamés Sordo o la fotografía como vocación

San Antolín de Bedón y Naves en su obra

por Francisco Crabiffosse Cuesta

1 Fue hijo natural de José Tamés y de Isabel Sordo. 2 El Oriente de Asturias, Llanes, 21 de octubre de 1905.



En 1901 profesa votos en Cervera (Lérida), en
la Congregación de Misioneros Hijos del Inmacu-
lado Corazón de María, fundada por el Padre Cla-
ret y cuyos miembros son conocidos popularmen-
te como «claretianos». Cinco años permanece en el
convento; pero es un periodo de gran dureza que
afectará a su salud mental. Los sacrificios a que le
obliga el nuevo estado desde el primer día de no-
viciado son, según confiesa, causa de sucesivas cri-
sis nerviosas, que obligan a su tratamiento psi-
quiátrico:

«La violencia empleada para amoldarme a la vida
de comunidad fue la causa determinante de la terrible
neurastenia, cuyos gérmenes llevaba ya conmigo, y cu-
ya agravación se declaró a los pocos meses de profesar,
llegando al extremo de faltarme sólo algunas semanas
para ser desahuciado». 

El desarrollo de la enfermedad, el diagnóstico
de los médicos y los consejos de las autoridades
eclesiásticas, hacen que en agosto de 1905 solicite la
dispensa de votos, que poco después le concede el
papa Pío X.

No vuelve a Llanes, sino que permanece en
Barcelona a la espera de trasladarse a Méjico, hacia
donde embarca, en compañía de Jesús Cotera, el
26 de diciembre de 19053. Esa experiencia migrato-
ria en Méjico, que se amplía a Cuba, se resuelve sin
mayores resultados en ambos destinos y por no
mucho tiempo, lo que es aprovechado también
por El Pueblo para señalar que «merodeó por las
tiendas de Cuba y Méjico y volvió sin trabajar» o
«no hizo nada útil todavía en este Mundo, ni en el
Otro; o sea en el de América»4.

Pero lo cierto es que, al menos en Cuba, siguió
con sus inquietudes periodísticas, donde ejerció
labores de corresponsal del diario habanero El Co-
mercio. A su regreso a la villa natal en 1906, ade-
más de colaborar con El Oriente de Asturias, será

uno de los fundadores de El Heraldo de Llanes,
concebido como portavoz del conservadurismo
local, y que sale a la calle a fines de ese año bajo
su dirección. Este semanario se imprimía en Ovie-
do, en la Imprenta de El Carbayón, dado que Ta-
més residía en esa ciudad por ser redactor del pe-
riódico ovetense.

Desde las páginas de El Heraldo de Llanes, Ta-
més, que se declaraba «católico puro», iniciará vi-
rulentas campañas contra los sectores liberales cu-
yos intereses ideológicos y políticos representaba
El Pueblo, haciendo especial blanco de sus críticas
a los «indianos». No obstante, el periódico liberal
valoraría en Tamés «sus condiciones intelectuales,
que reconocemos muy sinceramente, y su amor a
las letras»5, sin que se haga mención en este perio-
do a su interés por la fotografía.

En 1907 presenta la dimisión de su cargo como
director de El Heraldo de Llanes, ocupándolo de
manera provisional hasta que se encuentre sustitu-
to. Contrae matrimonio entonces con María Do-
lores Junco Sordo6, con quien tendrá una hija (Isa-
bel), fijando su domicilio en Oviedo.

Hasta 1912 no tenemos noticias de su actividad
en Llanes, debiendo continuar con su trabajo y re-
sidencia en Oviedo. En ese año, Tamés reforma en
la calle de Pidal un edificio que era había sido de
su abuela materna con el fin de establecer un ne-
gocio de librería y papelería, que abrirá al público
en enero de 1913. En octubre de 1914 adquiere el
semanario El Oriente de Asturias junto a la im-
prenta y papelería «Las Novedades»7, propiedad
entonces de Gabriel Fernández Iglesias, que origi-
nalmente había constituido, junto a Felipe Fer-
nández Vega, la sociedad «Fernández y Fernán-
dez», que desde comienzos de siglo se habían sig-
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3 El Oriente de Asturias, Llanes, 30 de diciembre de 1905.
4 El Pueblo, Llanes, 18 de agosto de 1906.

5 El Pueblo, Llanes, 18 de agosto de 1906.
6 Natural de Parres e hija de Román Junco y de Sinforiana

Sordo.
7 El Eco de los Valles, Panes, 10 de octubre de 1914.



nificado por la edición de distintas series de tarje-
tas postales. 

El periodo de dirección de Manuel Tamés al
frente del semanario supuso un decisivo impulso
modernizador, destacando la importancia que
otorgó a la información gráfica. Vicente Pedregal
Galguera8 señala a este respecto que

«el corto tiempo que el amigo Manolo guió a El
Oriente, alcanzó acaso el apogeo. Supo Tamés darle
un carácter a tono con el suyo y sus ideas, que conso-

lidaron las de El Oriente, aunque variaran su formato
repetidas veces. Fue entonces cuando este semanario
fomentó más la información gráfica, repartiendo un
porfolio con bellas vistas de la región».

Se refería Pedregal Galguera al Álbum fotográfi-
co de El Oriente de Asturias, citado también como
Álbum fotográfico de Llanes y su región o Álbum del
Oriente de Asturias, que, por otro lado, original-
mente se pensaba titular Álbum de Llanes y sus pue-
blos. Las primeras noticias sobre esta iniciativa da-
tan de septiembre de 1917, cuando en una gacetilla
del semanario pedía disculpas a sus lectores por la
mala calidad de los fotograbados publicados en
aquella ocasión, señalando como causa de la defi-
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Librería y papelería de Manuel Tamés en Llanes; apoyada en la puerta, la hija del fotógrafo (Foto M. Tamés).

8 «Apuntes históricos sobre El Oriente», en El Oriente de As-
turias, Llanes, 5 de abril de 1927.



ciencia, dado que los positivos fotográficos «no
pueden ser más perfectos, y los clichés están he-
chos con todo esmero», el estado de la máquina
impresora en malas condiciones y, también, a la
baja calidad del papel. Aprovechaba entonces para
señalar

«que los fotograbados son excelentes podrá apreciarse
en los álbums que proyectamos editar, en papel supe-
rior, desde principios de 1918, Dios mediante, los cua-
les serán indudablemente muy del agrado de los llanis-
cos y de muchos forasteros amantes de Llanes»9.

Más de dos meses después volvía a incidir en si-
milares problemas, a la vez que aprovechaba para
atraer a anunciantes tanto para el periódico como
para el Álbum. En este caso era el fotograbado del
Bazar de Antonio Martín: 

«no nos ha satisfecho; deficiencia del papel, no del
objeto fotografiado ni de la fotografía. En el Álbum de
Llanes y sus pueblos, que proyectamos publicar, se ve-
rá mucho mejor lo que es el Bazar de Antonio Mar-
tín... (Por fuera, pues por dentro no hay objetivo ca-
paz de impresionar tanto surtido, tanta elegancia, tan
amable trato como allí encuentra el cliente)»10.

La publicación se retrasará por las dificultades
de suministro y el alto precio alcanzado por el pa-
pel satinado, debido a la Primera Guerra Mun-
dial11. A principios de julio se realizaba la primera
entrega, que consistía, como las sucesivas, en dos
páginas. El Álbum, concebido como «un obsequio
a nuestros suscriptores y una propaganda gráfica
de las bellezas de nuestra región»12, que además
«aspira a ser un canto de amor a las bellezas, cos-

tumbres y tradiciones del oriente de Asturias»13,
hacía lógicamente hincapié en la información grá-
fica, fundamentalmente de tema paisajístico, a
partir de originales de algunos aficionados locales
como Manuel Noriega, Manuel Junco, Gonzalo
Cánovas, Antonio M. Moriyón y Miguel Rojo,
además de las de un profesional como Felipe Afán
de Ribera y las aportaciones del propio Manuel
Tamés.

Los textos que acompañaban a las fotografías
también eran variados, pues se reproducían tanto
los de creación literaria como aquellos de carácter
histórico, con ejemplos como los dedicados al XII
Centenario de la batalla de Covadonga y la coro-
nación de la Virgen.

Los diversos autores de los textos eran funda-
mentalmente creadores locales como Ángel Pola,
de quien se reproducían fragmentos de su obra
inédita Leyenda de Leyendas; poesías en asturiano
de Angel de la Moría; cuentos como «La Escapu-
lla», extraído del libro Pinceladas, obra del escritor
Antonio Fernández Martínez, o romances y leyen-
das de sabor local recogidas por Gumersindo La-
verde. También algunas poesías, como la titulada
«A Llanes. Elogio y despedida», firmada en 1915
por Isidro Flores, teniente de Carabineros; otra si-
milar debida al P. Redentorista Vicente Sordo Gar-
cía; y otros textos firmados por Pedro Marroquín
y Juan Postíus. Más curioso es el caso de Adriana
Robatel, autora de un texto titulado «Recuerdos de
Llanes. La ermita del Cristo del Camino», origi-
nalmente escrito en francés y traducido por Ma-
nuel Cánovas, en el que rememoraba los años que
residió en Llanes como institutriz para una cono-
cida familia.

La publicación se prolongará a lo largo de más
de un año (a finales de setiembre de 1919 aún se
entregan las páginas 39 y 40), lo que se debió a la
falta de periodicidad provocada por los problemas
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9 El Oriente de Asturias, Llanes, 29 de septiembre de 1917.
10 El Oriente de Asturias, Llanes, 8 de diciembre de 1917.
11 «Carecemos de papel satinado, y por ese motivo nos vemos

obligados a demorar la inserción de los [fotograbados] que tene-
mos en proyecto. Las dificultades que se oponen a la adquisición
de papel son cada día mayores. Pocos días hace, “La Papelera Es-
pañola” nos anunció que no admite pedidos ¡Dios nos asista!» (El
Oriente de Asturias, Llanes, 6 de abril de 1918). 

12 El Oriente de Asturias, Llanes, 21 de diciembre de 1918. 13 El Oriente de Asturias, Llanes, 22 de febrero de 1919.



originados con la calidad de los fotograbados. Uno
de los obstáculos más habituales era el secado de la
tinta, que en el papel satinado y debido a la hu-
medad ambiental hacía que se retrasase considera-
blemente la salida de la edición. Esa falta de regu-
laridad también provocaba cierta disfunción cro-
nológica con las fotografías reproducidas que po-
dían despistar al lector, como ocurría con aquellas
dedicadas a las fiestas religiosas y profanas celebra-
das durante el verano y que llegaban al lector en
diciembre. Tamés también dará una explicación al
respecto. En una gacetilla con el titular «¿Santa
Marina en diciembre?» señalaba:

«Publicar en pleno invierno unas escenas de la ro-
mería de Santa Marina, como lo hacemos en la hoja
del Álbum correspondiente a este número, podrá sor-
prender a más de un suscriptor, pero adviértase que en
dicho álbum no seguimos un orden riguroso de selec-
ción de fotograbados, ni atendemos a la actualidad,
puesto que es obra distinta del periódico»14.

Las protestas de los fotógrafos también debían
ser constantes y de ahí las frecuentes disculpas de
Tamés en las páginas del periódico:

«De los grabados hemos de repetir que no siempre
responden a la perfección de los originales. De ahí
que una buena fotografía del acreditado artista Afán
de Ribera da muchas veces una copia deficiente, por
ciertos defectos inevitables del cliché, o de la impre-
sión del mismo. Y otro tanto decimos de los que nos
han facilitado nuestros buenos e inteligentes colabo-
radores»15.

El Álbum supuso la culminación por parte de
Tamés de una singular atención a la información
gráfica en el semanario que era trasunto de su
propio interés por la fotografía, pero también de
una visión periodística y comercial adelantada
para su entorno y en consonancia con la apari-
ción tanto en Asturias como en los medios de la
emigración asturiana en América en aquel perio-

do de diversas revistas gráficas muy imbuidas de
espíritu regionalista. 

Y como bien señala Pedregal Galguera, Tamés
logró colocar el semanario a la mayor altura de ca-
lidad gráfica, y todo ello en páginas de cuidada
maquetación e impresas en papel que resaltaban
las reproducciones, especialmente en los suple-
mentos que imprime en 1918.

En ese año al menos realizó tres16. En el corres-
pondiente al n.º 1706 evocaba la evolución del
puerto local a partir de sendas fotografías de Pérez
Sierra y de Antonio Menéndez Moriyón, que ser-
vían de contraste para el conocimiento del desa-
rrollo local; del mismo modo, en el del n.º 1702 y
bajo el título «El progreso de Llanes», recuperaba
grabados xilográficos realizados a partir de foto-
grafías de Macario García y publicados por el pe-
riódico en la década de 1880 con vistas de la Puer-
ta de Villa comparándolos con los nuevos edificios
que se habían levantado en aquel lugar reciente-
mente, fotografiados por él mismo y por Gonzalo
Cánovas. Del mismo modo, en el número corres-
pondiente al 23 de marzo de 1918, reproducía di-
versas escenas de la Pasión, acompañadas por una
fotografía de F. Afán de Ribera del Santo Cristo
del Consuelo, imagen regalada por Dolores Mes-
tas, Vda. de Romano, y venerada en la iglesia pa-
rroquial de Llanes.

En otros momentos la fotografía le servía para
realizar un sutil autorretrato con fines publicita-
rios y, a la vez, mantener viva la polémica con El
Pueblo. En el ya citado suplemento al número
1.706, de 9 de febrero de 1918, Tamés incluye la
publicidad de su librería a través de una fotogra-
fía de la fachada, acompañada de un «autorretra-
to» fotográfico en el que refleja su personalidad
periodística a través de sus utensilios de ejercicio
profesional, todo ello explicado en el texto que,
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14 El Oriente de Asturias, Llanes, 21 de diciembre de 1918.
15 El Oriente de Asturias, Llanes, 7 de diciembre de 1919.

16 Correspondientes a los números 1702 (12 de enero de 1918),
1706 (9 de febrero de 1918) y 1712 (23 de marzo de 1918).



bajo el título «¡Qué buen humor!», acompaña a
las fotografías: 

«Nuestro Redactor ciclista-fotográfico-filarmónico-
taquígrafo-mecanógrafo, ha tenido la humorada de fo-
tografiar los principales instrumentos de que se sirve
para hacer sus kilométricas crónicas: la bicicleta en que
viaja recogiendo noticias, la máquina de escribir, la de
fotografiar (que puede verse reflejada en el espejo) y el
orquestrión (famoso en ambos mundos, gracias al in-
terés y cariño con que sus colegas le hacen el reclamo),
el cual, con sus gratas armonías, le vale para amenizar
sus tareas, en ratos de descanso».

En el cuadro de la bici, junto a la bomba de inflar...
noticias, se ven dos gorras: una ordinaria, para andar
por casa, y otra de lujo para andar por las casas de los
demás cuando se celebran bodas, bautizos, fiestas sa-
cramentales, etc.

Con la linterna, a semejanza de Diógenes, busca
hace tiempo un hombre entre los que le combaten, sin
que haya podido hallar todavía más que chismosos,
cuentiqueros, ingratos, injuriadores y envidiosos.

Arriba se destacan los títulos de dos periódicos, los
más amados de su corazón: uno, El Oriente de As-
turias, por lo mucho que le hace sudar; otro, por lo
mucho que le hace reír. Por cierto que el otro, el órga-
no de los enterradores de la fracción liberal, ha salido
algo turbio en la fotografía. No es extraño. Hoy, a cau-
sa del conflicto de las subsistencias, muchos pueblos
están turbios y padecen disturbios (...)

Tiene, además, en proyecto otras dos fotografías: la
de la muerte de El Oriente, víctima de «un empacho
de grandeza»... (de grandeza de ánimo para soportar
chinchorrerías y despreciar insultos), y la del falleci-
miento de sus enemigos, producido por una indiges-
tión de pequeñeces».

Efectivamente, este autorretrato fotográfico y
literario condicionado por la batalla ideológica en
la prensa local, responde perfectamente a ese perfil
periodístico y fotográfico de quien durante esta
etapa firmaba sus crónicas, bajo el título «De mis
andanzas reporteriles», como «El redactor ciclo-fo-
to-filarmónico», «El redactor guippal», «el redactor
ciclo-fotográfico-pericotero» o el «Redactor ciclis-
ta»; y es que Tamés recorre durante este periodo
todo Llanes y parte de los concejos vecinos con el

fin de surtirse de fotografías para reproducir en su
periódico. Bien fiestas17 o ferias18, pero fundamen-
talmente diversos aspectos del progreso y actividad
de los pueblos19. No olvidará tampoco la vertiente
comercial, ofreciendo a los industriales del conce-
jo la posibilidad de reproducir fotografías de sus
establecimientos20, aunque esta iniciativa no pare-
ce que tuviera el éxito esperado21.

Es en esta etapa cuando inicia la edición de tar-
jetas postales, aprovechando los fotograbados re-
producidos en el semanario, así como tarjetas fo-
tográficas, cuya realización encomienda al fotógra-
fo Afán de Ribera22.
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17 Como por ejemplo las de la romería de Santiago en Posada
(El Oriente de Asturias, Llanes, 11 de agosto de 1917) o la Sacra-
mental de Vidiago.

18 Como la de Balmori (El Oriente de Asturias, Llanes, 9 de fe-
brero de 1918).

19 Durante esta etapa reproducirá, entre otras fotografías, el
cuadro de actrices del Catecismo de Poo y una vista de su iglesia
(El Oriente de Asturias, Llanes, 26 de enero de 1918); la Escuela
Pública de Niños de Cué (El Oriente, 23 de febrero de 1918), y di-
versas vistas del Colegio de La Arquera (El Oriente de Asturias,
Llanes, 17 de julio de 1920).

20 «A los comerciantes e industriales que quieran publicar vis-
tas de sus establecimientos, les haremos gratuitamente las foto-
grafías y su inserción; sólo tendrán que pagar el fotograbado
(unas ocho pesetas, en tamaño de postal), quedando éste de su
propiedad» (El Oriente de Asturias, Llanes, 17 de noviembre de
1917).

21 Algunos ejemplos de esta publicidad fotográfica son los fo-
tograbados del Bazar de Antonio Martín en Llanes, con una com-
posición del exterior y del interior del establecimiento (El Orien-
te, 1 de diciembre de 1917), la cantina y bolera de Ramón Sánchez,
en Balmori (El Oriente, 23 de febrero de 1918) o una panorámica
del Hotel Paraíso, de Llanes, fotograbado empleado también pa-
ra una edición de tarjetas postales (El Oriente de Asturias, Llanes,
9 de febrero de 1918).

22 «De todos los fotograbados que van apareciendo en estas
columnas podemos hacer postales corrientes a Diez céntimos
una, siempre que se pidan en regular cantidad.

A los comerciantes de los pueblos de este región que les inte-
rese comprarlas al por mayor, se las venderemos con gran rebaja
de precio.

También podemos facilitar de algunas de esas vistas publica-
das, y de otras inéditas, copias al bromuro, o sea Verdaderas fo-
tografías, al módico precio de 40 céntimos una, para lo cual he-



Paralelamente su dedicación fotográfica se am-
plía en junio de 1918 con la representación para
Llanes de la casa Kodak, de la que hará constante
publicidad, aunque consciente de la escasa de-
manda, lo que le lleva a rogar a los aficionados
que «nos digan qué artículos han de necesitar
constantemente, o con mucha frecuencia, para te-
ner aquí siempre un completo surtido de las mis-

mas... y que dada la variedad de objetos, no es po-
sible tener existencia de todos si no es con la cer-
teza de que serán vendidos en un plazo más o me-
nos breve»23.

En 1920 Tamés abandona la dirección de El
Oriente de Asturias. Continúa con su labor foto-
gráfica y en ese año participa en el primer concur-
so de «Paisajes, Tipos y Costumbres de Asturias»
convocado por la revista Asturias Gráfica, en el que
logra el décimo premio con una fotografía de una
procesión en San Roque del Acebal, que es repro-
ducida, junto a otras de la playa de Celorio y de
San Antolín de Bedón, en el número de noviem-
bre de ese año24.

El trabajo fotográfico de Tamés sigue estrecha-
mente relacionado con las labores periodísticas,
que ejerce por toda la zona. Mantiene la corres-
ponsalía de El Carbayón, en el que sigue figurando
como redactor, y se vincula al periódico Región,
fundado en Oviedo en 1923 y que será el primero
que incorpore habitualmente reportajes gráficos.
Esta cualidad del diario ovetense, además de la
identidad ideológica católica y conservadora tan
en consonancia con los planteamientos defendidos
desde siempre por Tamés, será lo que le lleven en
un primer momento a ocuparse interinamente de
la corresponsalía de Llanes, para muy pronto ser
nombrado reportero y «cronista circulante» por el
oriente de Asturias25, firmando las fotografías de
esta etapa con un sello en seco con la leyenda «M.
Tamés-Redactor de Región-Asturias».

Aporta materiales gráficos sobre Llanes a la re-
vista Covadonga y a la obra de Antonio Pérez Pi-
mentel Asturias, Paraíso del Turista (publicada en
Covadonga en 1925) que reproduce también al-
gunos otros («Baile asturiano» y «Puerto de Lla-
nes») del gijonés Félix Hatre, relacionado con el
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Procesión de la Magdalena a la entrada de la Basílica de Lla-
nes, en 1920 (Foto Manuel Tamés).

mos hecho un convenio con el acreditado fotógrafo Don Felipe
A. de Ribera» (El Oriente de Asturias, suplemento al número
1.710, Llanes, 9 de marzo de 1918).

23 El Oriente de Asturias, Llanes, 7 de junio de 1919.
24 El Oriente de Asturias, Llanes, 20 de noviembre de 1920.
25 El Pueblo, Llanes, 25 de agosto de 1923.



Ateneo Obrero, institución que promueve las
prestigiosas exposiciones de fotografía, a cuya ter-
cera convocatoria, de 1924, envía Tamés una se-
lección de sus obras. Por último, en 1926 pone a
la venta una colección de tarjetas postales con
paisajes del concejo26.

En los años treinta la labor de Tamés se diluye,
y de esta etapa nos queda la descripción de su tipo
y personalidad que con el título «Un personaje»,
hace el P. Luis Vela27 :

«De estatura media, más bien grueso, de poblados
bigotes, siempre con boina y casi siempre en bicicleta.
Y siempre, indefectiblemente, comiendo toda suerte
de frutos secos, de los que iban abastecidos sus nume-
rosos y enormes bolsillos. Periodista insigne y culto,
músico y con arrebatos místicos». 

Su afición musical se centraba en el acordeón,
acompañándolo con la singularidad de silbar a dos
voces. Vela da noticia de su marcha de Llanes, y
tras ella la vida de Tamés no fue fácil. 

Acabó sus últimos seis años de vida en el barrio
de El Gayo, en Rales, concejo de Villaviciosa.
«Años de angustia y dolor, desengaño y amargu-
ra...pobre, ciego y totalmente imposibilitado», tal
como señala en sentida necrológica28 Pedro de la
Fuente Junco, natural de Balmori y entonces Arci-
preste de Villaviciosa, con ocasión del fallecimien-
to de Tamés el 28 de noviembre de 1958.

Retrataba el autor el último y triste periodo de
esa vida, en la que consumía las horas con la ora-
ción y oyendo la radio, mientras rememoraba su
querido Llanes. Aquel Llanes de hacía medio siglo
del que había sido, en palabras del autor, «figura
señera y relevante», para trazar después los rasgos
de un espíritu poco común en un medio anodino
y de corto alcance:

«Hombre bueno a carta cabal, de corazón aniñado
y místico, un poco extravagante y bohemio si queréis,
pero con una cultura escogidísima, con una sensibili-
dad delicadísima y un alma soñadora toda llena de
dulzura».

En una nota de la redacción, el semanario del
que durante seis años había sido director plasmaba
su dolor por la pérdida de quien lo había hecho
tan suyo, dándole una fisonomía personal que
conjugaba amenidad e interés. 

* * *

En esta biografía que hemos trazado a grandes
rasgos, resalta ante todo el perfil de un llanisco
amante de la fotografía, que se singulariza en ese
ambiente por haber sido el primero que tuvo pre-
sente el fértil maridaje de prensa escrita y medio
fotográfico, y que por ello se convirtió en el inicia-
dor del reporterismo gráfico no sólo en el concejo
de Llanes, sino en todo el oriente asturiano.

En esos recorridos «reporteriles» en los que, co-
mo él se autorretrata, iba en bicicleta cargado con
su equipo en busca de la noticia allí donde se cele-
braba la fiesta parroquial o la reunión familiar, no
podía faltar la imagen que perpetuase el aconteci-
miento sino también esos paisajes que gracias a su
sensibilidad no le dejaban indiferente. Con su
obra y con la de esos amigos que supo reunir en
torno a la fotografía, Tamés logró desarrollar con
sólido criterio una fotografía turística que anticipó
en concepto y temática lo que habría de ser déca-
das después un género indiscutible que llega en
esencia a nuestros días.

Llanes tuvo de ese modo el privilegio de ade-
lantarse al descubrimiento de las bellezas de su pai-
saje y a las potencialidades que encerraba, y en Ta-
més encontró al perfecto difusor. Lo calificamos de
perfecto sin falso elogio. Tamés abrió la prensa lo-
cal como ventana idónea para la fotografía, y trazó
un plan comercial en el que ésta actuaba como
motor desde la venta de productos para aficiona-
dos y profesionales hasta la realización de series de
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26 El Pueblo, Llanes, 17 de julio de 1926.
27 Luis Vela, S. J., Llaniscos entrañables, Llanes (El Oriente

de Asturias), 1998, págs. 38-40.
28 El Oriente de Asturias, Llanes, 6 de diciembre de 1958.



tarjetas postales fotográficas que daban contempo-
raneidad a los acontecimientos y a los paisajes, pa-
ra que las imágenes de la novedad, la fiesta o de la
vida cotidiana llegasen pronto a ojos de aquellos
emigrantes que saciaban con la mirada la sed de
nostalgia por lo lejano.

* * *

No podían faltar en ese completo repertorio del
Llanes de los diez y de los veinte las imágenes foto-
gráficas de un clásico como es el paisaje de San An-
tolín de Bedón o de las festividades religiosas de
Naves. Las que realizó, por ejemplo, de San Anto-
lín debieron ser muchas y con ventas amplias. Sin
embargo, únicamente han llegado hasta nosotros
algunas muestras. Como señalamos, una de este
motivo tradicional formó parte del lote con el que
participó en el concurso de 1920 de la revista Astu-
rias Gráfica 29, y Antonio Pérez Pimentel reproduce
cuatro de su firma en su Asturias, paraíso del turis-
ta. Bien es cierto que en este caso las dos del exte-
rior del monumento no son muy expresivas, con
deficiente encuadre en la dedicada al ábside. Sin
embargo, el interior titulado «Crucero de Bedón» sí
revela el interés de nuestro fotógrafo por plasmar el
juego de formas que crea la arquitectura, transmi-
tiéndonos la serena magnificencia y soledad espiri-
tual de ese espacio. Incluye también Pimentel esa
panorámica tan atractiva de la playa en el instante
en el que circula el tren dejando su huella de vapor
y humo; esa conjunción de naturaleza y progreso
técnico, paisaje y máquina, que fascinaría también
a otros fotógrafos contemporáneos.

En lo que atañe a Naves, la producción que co-
nocemos hace hincapié en la temática religiosa, y
nos revela la estrategia comercial que seguía Tamés
en la realización y venta de sus tarjetas postales fo-
tográficas. Ese interés por los motivos religiosos sin

duda estaba potenciado por esa fe tan fuertemente
arraigada en él, pero no se le escapaba la simbolo-
gía que tenía el edificio de la iglesia como emble-
ma arquitectónico identitario de cada pueblo, ni el
significado de la fiesta como celebración religiosa y
profana, que todo el vecindario esperaba como un
hito del calendario anual, y con mayor deseo los
emigrantes. De ahí que las fotografías de la iglesia
y de las fiestas fueran las más demandadas por el
público y las de venta asegurada.

En un positivo de muestra que envía, desde
Santander, en los primeros años veinte al párroco
de Naves Antonio Merediz Presa, Tamés escribe al
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Interior de la iglesia de Naves, mayo de 1928 (Foto Manuel
Tamés).

29 Se trata de la feria en el castañedu de San Antolín, repro-
ducida en Bedoniana IV (2002), pág. 118.



dorso una propuesta de realización de postales con
el motivo de la fotografía, que no es otro que el al-
tar mayor de la iglesia con su retablo, para su ven-
ta por el cura, abaratando el precio según la tirada:

«Si sus feligreses piden, siquiera, un ciento de esas
postales, puedo ponérselas a 25 cts., y, vendiéndolas a
0,50, sacaría una pequeña utilidad para las obras de la
iglesia».

La financiación de éstas por este medio no re-
portaría mucho, pero lo curioso es la inteligente
estrategia de Tamés de contar con los párrocos co-
mo intermediarios de una red comercial sólida y
de prestigio, que daría salida asegurada a esta línea
de producción.

Debió de llegarse a un acuerdo, tal como reve-
lan algunas fotografías conservadas en Naves, co-
mo la del interior de la iglesia con una perspectiva

que ofrece la visión completa del altar mayor, en
tarjeta postal fotográfica firmada con sello en seco,
y otra del mismo asunto, más de detalle y centra-
da en el retablo, firmada con punzón sobre el po-
sitivo «Naves /Fot. M T», a las que deben sumarse
al menos dos que no presentan firma.

Se completan éstas con otras dos del exterior,
en un claro interés de Tamés por combinar diver-
sos aspectos de la festividad, en este caso introdu-
ciendo el ambiente previo a la misa solemne de la
fiesta Sacramental, con el arco vegetal levantado en
el prao de la iglesia, que incluye un letrero de bien-
venida y agasajo a los foráneos: «Naves a los foras-
teros», realizando la toma en el momento en el que
el párroco se dispone a pasar bajo la arquitectura
efímera de popular y bello diseño; mientras la otra
muestra la procesión con el Santísimo bajo palio
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Naves en el día de la Sacramental a finales de los años 20 (Foto Manuel Tamés).



en el instante en el que cruza ese arco. 

Este conjunto ejemplariza la aportación de Ma-
nuel Tamés, el esforzado reportero, al singular pa-
norama de la fotografía en Llanes. El ejemplo de
su labor, el modelo de profesional que él represen-
tó innovando la fotografía en la prensa, abriendo

mercado con sus series locales y entregándose con
plenitud al medio, sería seguido, con las transfor-
maciones que se irían imponiendo en tiempos más
cercanos, por «Pepe» y, sobre todo, por los herma-
nos Rozas, quienes sumarían su propia concep-
ción, esa mirada propia que hace de la fotografía el
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La oportunidad que me brinda Bedoniana pa-
ra realizar un primer acercamiento al estudio

de un jardín supone, además de una personal sa-
tisfacción para quien firma estas líneas, la consta-
tación de un hecho sintomático con, al menos, dos
lecturas inmediatas. En primer lugar, es evidencia
de la apertura hacia nuevos y diversos ámbitos de
interés de esta singular publicación, en la que sin
duda tendrán cabida aspectos aún inexplorados de
la vida e historia de este pequeño rincón llanisco.
En segundo lugar, y así lo celebro muy especial-
mente, se ofrece la ocasión de que los jardines
sean vistos no como algo secundario o anecdótico,
sino como un fenómeno de sustancial importan-
cia, que en el ámbito asturiano adquiere rango de
capítulo histórico asociado al del importantísimo
movimiento de la emigración ultramarina.

Cuando realicé el estudio de los jardines clási-
cos de Asturias bajo el patrocinio de Cajastur –que
vio la luz en forma de libro, editado por esa enti-
dad bancaria, a finales de 19991–, ni yo mismo ima-
ginaba la extraordinaria riqueza de los espacios que
languidecían tras las tapias y verjas de antiguas ca-
sonas, palacetes y «hoteles» de Asturias. Pues bien,
de entre todo ese contingente de jardines, el debi-

do al colectivo indiano aparecía como el más pro-
lijo, indefectiblemente unido a las altisonantes ar-
quitecturas con las que el emigrante enriquecido
en países americanos –una pequeña parte de todos
los que se embarcaron en la aventura migratoria–
buscaba resaltar y hacer ostentación en sus pobla-
ciones de origen.

Para mi particular desesperación, las referencias
sobre jardines en publicaciones y estudios especia-
lizados eran escasas, tímidas y, en ocasiones, mal
interpretadas. Nadie que se acerque hoy al fenó-
meno indiano en Asturias puede obviar el excelen-
te trabajo, de sobra conocido, de Covadonga Álva-
rez Quintana Indianos y arquitectura en Asturias,
en el que su autora analiza con, a mi juicio, dema-
siada brevedad el capítulo referido a jardines2. No
es extraño. El jardín como concepto, como episo-
dio histórico-artístico vinculado a la arquitectura,
se ha olvidado hace mucho tiempo en nuestro pa-
ís, y ni siquiera las universidades –tampoco en la
actualidad– le dedican aunque sea la más mínima
atención. Hace algunos años, en el volumen inau-
gural de este anuario, M.ª Fernanda Fernández
Gutiérrez dedicó un estudio de conjunto a la obra

El jardín de La Casona de Naves

por José Valdeón

1 José Valdeón Menéndez, Jardines clásicos de Asturias,
Oviedo (cajAstur), 1999.

2 Covadonga Álvarez Quintana, Indianos y Arquitectura
en Asturias, Oviedo (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Asturias), tomo II, págs. 31 y sigs.



de los hermanos Cueto Collado en  Naves, en el
que lógicamente prestó atención a La Casona, a la
vez que hacía alguna referencia a su jardín: 

«...para salvar el desnivel del jardín, cuyo césped es-
tá levemente realzado respecto al nivel del suelo (...);
además de los parterres floridos, hallamos diversas es-
pecies arbóreas: palmeras, magnolios y otras varias»3.

Lejos de la censura gratuita y la crítica negati-
va, nos parece que el jardín de La Casona de Na-
ves es acreedor de algo más que un comentario tan
escueto.

Indianos y jardines

Aunque ya hemos aludido a ello más arriba, de-
bemos insistir en que la profusión, variedad y cali-
dad de los jardines debida al colectivo indiano en
todo el Principado es, por méritos propios, extra-
ordinaria. Pero su existencia no obedece a razones
caprichosas, sino que se encuentra directamente
relacionada con las tendencias de la arquitectura
residencial habidas en Europa y en la América co-
lonial en la segunda mitad del siglo xix y en el
tracto del xx que llega, en nuestro país, hasta los
prolegómenos de la Guerra Civil (octubre de
1934). Decimos arquitectura residencial y no otras
de las muchas variantes promovidas por los emi-
grantes enriquecidos en tierras de ultramar. A pe-
sar de que es bien evidente, se olvida con frecuen-
cia que ese tipo de construcción lleva aparejada, en
la inmensa mayoría de los casos, la existencia de un
jardín, sea éste de las dimensiones que sean. No es
concebible, salvo en contados ejemplos, una ar-
quitectura residencial sin la existencia de un espa-
cio ajardinado que redondee esa vocación cons-
tructiva, que le dé sentido y dimensión. Es más, la
casa ha de considerarse, en esta tipología, desde el
cerramiento: el edificio, por sí mismo, no basta, la

concepción unitaria del conjunto es esencial y no
puede, de ninguna manera, ser desmembrado en
elementos independientes.

Esto lo sabían muy bien nuestros indianos, y
de ello queda testimonio –cada vez más degrada-
do– de la importancia que otorgaban al jardín co-
mo parte esencial de la vivienda residencial que
promovían, convocando para su creación a re-
nombrados diseñadores e incluyendo en esos es-
pacios estatuaria, rejería artística, pavimentacio-
nes, mobiliario o construcciones exentas de la
mayor calidad, según sus recursos. Sería prolijo
citar aquí tantos y tantos jardines de Asturias
concebidos con maestría y amor, aunque no pue-
do por menos que recordar algunos: el Chalé de
Dña. Socorro, en Figueras, con jardines diseña-
dos por el mismísimo Cecilio Rodríguez; Villa
Mayagüez, en el casco urbano de Luarca; Villa
Excelsior, también en Valdés, con jardines debi-
dos –como tantos otros– a Pedro Múgica y con
una riqueza de elementos y plantas asombrosa;
La Gonzala, en Soto del Barco, admirable por su
resolución de establecimiento en un terreno de
marcada pendiente; el Chalé de García-Sol en
Granda (Gijón); Casa Toraño, en Villamayor; las
residencias del llanisco barrio de La Concepción
o la Quinta Guadalupe, en Colombres, hoy sede
del Museo de la Emigración. Son, en fin, sólo
unos pocos ejemplos como muestra de un dilata-
do patrimonio jardinero que el capital americano
dejó en nuestra tierra en un periodo especial-
mente fructífero en este ámbito.

Y adentrándonos ya en La Casona de los Cue-
to Collado en Naves debemos decir que, a pesar de
no ser el suyo un jardín excesivamente opulento o
que destaque por la grandiosidad de sus elementos
y dimensión, se trata en cambio de una obra com-
pleta, de un hortus conclusus, que representa una ti-
pología integral de residencia indiana con un altí-
simo valor de concepción. No entraremos aquí en
los pormenores de la vida y obras de los hermanos
Cueto Collado, a los que ya se han consagrado al-
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Cueto Collado en Naves. Un ejemplo de promoción indiana pa-
ra uso público y privado», Bedoniana, vol. I (1999), págs. 90.



gunos estudios4, pero merece la pena recordar que
–según datos aportados por el actual propietario,
don Pedro Cueto Carriles–, la edificación fue pro-
movida por un tal Obeso, socio en Cuba de su
abuelo, en tanto que el jardín –según el mismo in-
formante– se acometió hacia los años 1910-1915.

No tenemos constancia de quién fue el autor
de la creación del espacio ajardinado, aunque es
claro que, quien lo hiciera, abordó la empresa de
una forma racional y con un definido plan esta-
blecido, a tenor de la organización de los espacios

y de la imbricación de los diferentes elementos
compositivos. En La Casona encontramos jardín
frontal, jardincillo trasero, invernadero, estanque y
vergel con pradería, es decir, una típica composi-
ción de vivienda residencial indiana asturiana, un
ejemplo vivo y representativo de una forma de ha-
cer ya pretérita. Y ciertamente es el único ejemplo
de una realización de ese empaque, en Naves, y de
los pocos de sobreviven en el concejo llanisco.

Una composición integral

Como hemos dicho, la concepción de toda la
finca de La Casona de Naves responde a una idea de
totalidad, de unidad compositiva, resuelta además
de modo ejemplar. De mano, el basto cerramiento
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Al frente de La Casona de los Cueto en Naves florecen camelios –junto a la fachada– y palmeras canarias calzadas con agapan-
tos (Foto José Valdeón).

4 Además del artículo citado en la nota anterior, vid. Fran-
cisco Crabiffosse Cuesta, «Algunas noticias sobre los herma-
nos Cueto Collado y otros tabaqueros de Llanes y de las Peña-
melleras», Bedoniana, vol. IV (2002), págs. 93-103.
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casa

Esquema compositivo de la mitad occidental del jardín frontal, donde se aprecian los dibujos de canteros y arriates. A pesar de re-
sultar un tanto naïf a nuestros ojos, la superposición de este trazado y de la variada representación de vegetales ornamentales, muchos
de ellos de flor, debió de ser impactante en sus primeras décadas de vida, tanto desde el exterior de la propiedad como desde los bal-
cones de la planta principal (Infografía Laura Serrano).
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de mampostería se continúa en el área de jardín
frontal en muro de fábrica que, en su parte delante-
ra, se abre a su vez en artística rejería sobre zócalo,
un modo de hacer generalizado en este tipo de resi-
dencias entre 1870 y 1915, según Álvarez Quintana5.
Esto manifiesta una clara vocación externa: es la ma-
nera de mostrar una parte de lo que la finca atesora,
dando fe así del nivel de la propiedad y sus dueños,
con lo que se ve cumplido uno de los objetivos del
indiano. Este (aparentemente) pequeño detalle con-
diciona el espacio inmediato, el jardín frontal, que se
establece como elemento ornamental sobre el que se
asienta la presentación del edificio, colocado exacta-
mente en medio del eje axial que organiza la sime-
tría dominante. Al contrario de lo que era habitual,
la construcción no es, en este caso, demasiado alti-
sonante, aunque sí lo bastante elegante como para
destacar sobre el caserío rural navizo de principios
del xx. La incidencia del pasillo central sobre el eje
de simetría de la fachada no hace sino potenciar la
racional organización de este espacio, vinculando
jardín y edificio de modo perfecto. Otros compo-
nentes (canteros, arriates y arbolado) se encargan de
enfatizar la mencionada organización.

Del papel destacado de este jardín frontal, en
importancia pareja a la fachada del edificio, se des-
prende la elaborada morfología que presenta, tanto
en lo referente a los dibujos de canteros, arriates y
caminos, como a la profusión de plantas ornamen-
tales de toda índole que hoy todavía encontramos,
testimonio del extremado colorismo y exuberancia
en los mejores años de su existencia. Quizá sean esos
dos componentes, trazado y plantas, los que nos in-
duzcan a pensar en una autoría concreta del jardín
a pesar de la imposibilidad de documentarlo. Divi-
dido en dos mitades no exactamente iguales por el
paseo de entrada, esta pieza nos ofrece una serie de
canteros –nunca parterres– y arriates dibujados y

proporcionados con maestría, con la experiencia de
la mano que sabe lo que hace. La peculiar resolu-
ción de los zócalos a base de canto rodado de medio
calibre empotrado en cemento vinculan este espacio
con el jardín del palacio del Conde de la Vega del
Sella, en Nueva. Así es, los mismos zócalos, la mis-
ma técnica, presentes en ambos lugares, como tam-
bién lo están en otro jardín cercano, aunque de mu-
cha menor dimensión, en la finca Los Cañones de
Cardoso, en el mismo Valle de San Jorge.

Según me hizo saber el Sr. Pedro Cueto Carriles,
había relación de amistad entre las familias de los
Cueto Collado y del Conde de la Vega del Sella, el
célebre prehistoriador D. Ricardo Duque de Estra-
da y Martínez de Morentin (1870-1941). Por su par-
te, el nieto de éste último, don Ricardo Duque de
Estrada y Tejada, me confirmó en su día la partici-

Inconfundible silueta, al fondo, de la araucaria Norfolk vis-
ta desde uno de los pasillos laterales del jardín frontal (Foto José
Valdeón).

5 Covadonga Álvarez Quintana, Indianos y Arquitectura
en Asturias, Oviedo (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Asturias), tomo II, págs. 42 y sigs.



pación de Pierre Ducasse en el jardín del palacio de
Nueva en los primeros años del siglo xx, cuando su
abuelo rehabilitó la propiedad para instalarse en
ella. Ducasse, natural de Bayona, había estudiado
jardinería y paisajismo en la escuela de La Reol, tra-
bajando después durante años en San Sebastián co-
mo Jefe de Parques y Jardines, donde ha dejado es-
pacios tan emblemáticos como los jardines de la
playa de La Concha, los del palacio de Cristina
Enea y otros muchos. De hecho, todavía hoy existe
un centro de jardinería que lleva su nombre y es re-
gentado por algunos de sus descendientes.

La pregunta pues tiene pleno sentido: ¿fue el
jardinero francés también artífice del jardín de Na-
ves? Parece muy posible tanto por relación estilís-
tica, por la coincidencia cronológica, así como
también por la circunstancia frecuente de que los
diseñadores aprovecharan las estancias lejos de su
lugar habitual de residencia para realizar más de un
encargo. En todo caso, el jardín frontal de La Ca-
sona de los Cueto, un tanto desvaídos hoy sus di-
bujos por el paso del tiempo, destila, junto con la
totalidad del conjunto, una maestría y resolución
dignos de la mejor firma.

El plano de la fachada del edificio, extendido
invisible hacia sus lados, es una frontera entre dos
mundos: el de la apariencia hacia el exterior y el de

la vida familiar amparada en la intimidad de la ca-
sa y el resto de la finca. En la trasera del edificio se
abre un pequeño, pero elaborado jardín, que recibe
los favores de su exposición al sol durante todo el
día. Es un rincón dedicado a estancias tranquilas:
almuerzos o meriendas en familia, lecturas reposa-
das y encuentros sosegados. Estilísticamente se re-
laciona con el jardín frontal a través del mismo ti-
po de zócalos para los canteros, realizados con can-
tos rodados empotrados en cemento, además de re-
petir parte del catálogo de flora ornamental que ha-
llamos al frente de la casa. Hacia atrás se extiende
lo que es elemento muy habitual –aunque no ge-
neralizado– en jardines asturianos de esta época.
Nos referimos al vergel o huerto de frutales, que en
nuestros jardines suele ser una pomarada, más o
menos bien surtida de variedades de mesa y sidra,
complementada por frutos de pepita en menor
cantidad, estos últimos cultivados muchas veces en
espaldera contra el muro de cerramiento y protegi-
dos por tejadillo. La extensa superficie de la finca
de los Cueto Collado permite también una genero-
sa extensión de pradera de siega y heno.

El invernadero y el estanque son dos piezas
complementarias, una funcional y otra decorativa,
que vienen a completar la calidad de todo el con-
junto. El primero, del que se conserva sólo parte
de su estructura, servía para las siembras y repica-
dos que nos consta se hacían en la propiedad para
aumentar con plantas de temporada las posibilida-
des ornamentales del jardín frontal. Está levantado
en un lateral al este de la casa, paño del jardín en
el que se adivina el trazado de unos canteros ya de-
saparecidos. El estanque, casi cegado en la actuali-
dad, conserva todavía la verja perimetral, de muy
buena factura, que evitaba caídas accidentales.

Elenco de especies vegetales

Parece difícil acercarse a Naves hoy sin reparar
en las cimas de las araucarias que, como estandartes,
asoman por encima de la residencia de los Cueto
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Canteros del jardincillo trasero con sus característicos bordi-
llos de canto rodado empotrado en cemento (Foto José Valdeón).



Collado. Árboles como éstos, omnipresentes en los
jardines de los mejores barrios de La Habana, son
los mejores representantes de una determinada for-
ma de hacer jardines, de una época en la que la con-
fluencia de un lenguaje vegetal concreto nos habla
de influencias europeas y americanas que florecie-
ron en Asturias dando lugar a espacios tan delicio-
sos como el que nos ocupa. En el caso del jardín de
La Casona encontramos un elenco vegetal rico, sa-
biamente combinado, representante de otros mu-
chos ya desaparecidos o en vías de hacerlo. Al me-
nos aquí, en Naves, se conserva el genuino sabor, al-
go ajado por el tiempo, de aquellos jardines que
eclosionaron en torno al cambio de siglo. El tiempo
transcurrido desde entonces ha permitido, por otro
lado, el desarrollo de las especies arbóreas, como las
araucarias, hasta un tamaño y porte dignos de men-
ción y a una plenitud de madurez que sus promo-
tores originales no pudieron disfrutar.

Aunque no sea posible reseñar todas y cada una

de las especies y variedades de plantas ornamentales
que pueblan este jardín, citaremos las más destaca-
das atendiendo a su filiación botánica. Entre los ár-
boles, sobresalen las mencionadas araucarias de la is-
la de Norfolk (Araucaria excelsa), coníferas muy ha-
bituales en jardines de la América colonial; el pinsa-
po o abeto español (Abies pinsapo), otra conífera,
endémica de la Serranía de Ronda (Málaga), no in-
frecuente en jardines de la época y que, en este de
Naves, ocupa los centros de las dos elipses mayores
del jardín frontal; el magnolio y el magnolio de ho-
ja caduca (Magnolia grandiflora y M. x soulangeana,
respectivamente), el primero provisto de grandes
hojas acharoladas persistentes y el segundo, caduci-
folio, cuajado de grandes flores color marfil o rosa-
do justo antes de que sus hojas comiencen a brotar
en primavera. De los arbustos destacamos las jerin-
guillas (Philadelfus coronarius), weigelas (Weigela flo-
ribuda), la rosa de Siria o hibisco (Hibiscus syriacus)
y las fucsias o pendientes de la Virgen (Fucsia mage-
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Masas de agapantos, al pie de uno de los pinsapos o abetos españoles, que juegan cromáticamente con los hibiscos del fondo
(Foto José Valdeón).



llanica), de floración primaveral las dos primeras y
estival las dos últimas. Característicos, entre los ar-
bustos, son los rosales, que aquí encontramos en la
clásica hechura de pie alto, hoy casi en desuso. Otras
arbustivas mencionables son el camelio (Camellia
japonica), el boj variegado (Buxus sempervirens Va-
riegata), la trompeta del infierno (Datura arborea) o
la trepadora trompeta de Virginia (Campsis radi-
cans). Entre las vivaces sobresale por propio mérito
el agapanto (Agapanthus africanus), con esas grandes
cabezuelas de flores azules en la primera mitad del
verano, también las dalias, muy utilizadas en jardi-
nes de la época, están en ese grupo, al que igual-
mente pertenecen las anémonas de Japón (Anemone
x hibrida) o la flor de un día (Hemerocallis sp.) que
vuelve a vincular ese jardín con el del palacio del
Conde de la Vega del Sella. Y, para finalizar, las her-
báceas que se sembraban en el invernadero, solicita-

das a la casa Hortícola Linarense, o traidas vivas en
cestos que transportaba el ferrocarril, como el clavel
del poeta, la begonia, la zinnia, la reina margarita, el
geranio y otras. Con ellas se podía añadir una cierta
variación cada verano alternado las especies y sus
distintos tonos de flor.

Pero no podríamos cerrar este listado sin men-
cionar las palmeras, presentes –cómo no– en este
jardín. Según el tópico, serían características de los
jardines de indianos e, incluso, muchos de ellos las
habrían traído, junto con su equipaje, de la Gran
Antilla. Como en tantos mitos, nada hay de cierto
en ello. Ciertamente las palmeras son parte del ai-
re exótico consustancial a casi todos los jardines de
esta época, aunque de imposible procedencia ame-
ricana pues tienen su origen en África, según que-
da insinuado en su propia nomenclatura científica:
Phoenix canariensis.
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Zona de entrada del paseo central, vinculada a las dos mitades del jardín frontal por sendas escaleras empotradas en los muretes
(Foto José Valdeón).



Los paisajes rurales asturianos, al igual que los
del resto de España o que los propios de los

países desarrollados, han experimentado a lo largo
de los últimos cincuenta años un conjunto de
cambios, desconocidos hasta entonces tanto por su
magnitud como por la rapidez con que se han pro-
ducido. Estos cambios están relacionados con el
proceso transformador desencadenado por el desa-
rrollo urbano y han supuesto, en general, una
quiebra del modelo histórico de funcionamiento
de los espacios rurales y, en ocasiones, la sobreim-
posición de nuevas formas de uso y gestión del te-
rritorio, en unos casos manteniendo las actividades
agroganaderas, pero en un contexto marcadamen-
te productivista, y, en otros, propiciando la apari-
ción de nuevos usos o actividades (residenciales,
turísticas, recreativas, industriales, infraestructu-
ras). Para conocer cuáles han sido los cambios y de
qué forma y con qué ritmos se han producido es
posible recurrir a fuentes de distinta naturaleza,
como son las documentales o las cartográficas; pe-
ro probablemente en ningún caso se obtenga una
visión más fiel a la realidad que mediante la utili-
zación de documentación fotográfica de carácter
histórico, sea de manera exclusiva, sea, aún mejor,
complementando su uso con los materiales ante-
riormente mencionados.

Nos proponemos ilustrar aquí la utilidad que
tiene la fotografía aérea para el análisis de la diná-
mica reciente del paisaje rural, mediante la realiza-
ción de una lectura, aunque sólo sea de carácter su-
perficial, de algunas de las imágenes aéreas dispo-
nibles para la parroquia llanisca de Naves, selec-
cionadas por su representatividad de entre el con-
junto de las que hemos inventariado.

* * *  

A pesar de que disponemos de noticias de que
en los años veinte y en los treinta se hicieron en el
litoral del concejo de Llanes fotografías aéreas obli-
cuas con fines turístico-comerciales1 y aunque cabe
la posibilidad de que entre las fotos obtenidas se
encontrara el sector costero de la parroquia bedo-
niana, lo cierto que es que las primera fotos aéreas
conocidas de este sector datan de junio de 1946,
tratándose de fotogramas verticales de un vuelo re-
alizado entre los años 1945 y 46 por el ejército es-

Fotografía aérea e historia del paisaje
Medio siglo de cambios en la parroquia llanisca de Naves

por Felipe Fernández García

1 En 1923 un hidroavión de la «Sociedad Aviación Sport» so-
brevoló la costa entre Santander y Gijón tomando fotografías pa-
ra incluirlas en un álbum fotográfico del litoral costero que esta-
ban realizando. Por su parte, en 1931 la casa Rozas puso a la ven-
ta una colección de fotografías de Llanes obtenidas desde la avio-
neta del aviador francés M. Desmaceres.



tadounidense, que tuvo como objeto el recubri-
miento de toda la península, y que es conocido co-
mo el vuelo de la Serie A2.

El día 10 de julio de 1946 aviones estadouni-
denses desplazados desde Europa, donde habían
realizado tareas de reconocimiento fotográfico, to-
maron las fotos del litoral llanisco, en el marco de
la ejecución de un vuelo que llevado a efecto entre
febrero de 1945 y septiembre de 1946, habría de re-
cubrir fotográficamente por primera vez toda la
España peninsular.

La imagen aquí reproducida (Figura 1) recoge
un fragmento del fotograma 12 (rollo 248) corres-
pondiente a dicho vuelo, y nos muestra el aspecto
que presentaba la parroquia se Naves en los años
centrales de la quinta década del siglo xx. La foto
nos sitúa ante un paisaje rural de marcado carácter
agrario, en el que sobre las formas históricas here-
dadas no se habían producido más modificaciones
significativas que la incorporación a los terrazgos
de nuevos cultivos que, como es el caso del maíz,
estaban relacionados con un incipiente cambio de
las explotaciones hacia la orientación ganadera. Al
margen de esta circunstancia, los rasgos básicos del
paisaje rural estaban perfectamente definidos: po-
blamiento concentrado en disposición laxa; terraz-
gos de cultivo organizados bajo el modelo propio
de las erías, con parcelario regular, formado por
unidades de pequeñas dimensiones carentes  de
cercas; espacio de prados, destinados a la alimen-
tación del ganado, singularizables por su condi-
ción de espacios cercados, por lo general de setos
vivos; y, finalmente, las áreas de monte, reducidas
por tratarse de un ámbito costero y por la escasa
incidencia que, en buena lógica, representaban es-
tos espacios en las economías campesinas.

Diez años después los americanos realizaban un
nuevo vuelo de todo el país, llamado Serie B, que

completarían con un tercer vuelo nacional, ejecu-
tado entre 1967 y 1968, la Serie C, a escala aproxi-
mada de 1 : 46.000. Los tres vuelos «americanos»
tenían un objetivo básico: la elaboración por parte
del ejército estadounidense de una cartografía de
España a escala 1 : 50.000, de especial importancia
estratégica ante el eventual desencadenamiento de
un conflicto armado entre los bloques surgidos en
el marco de la Guerra Fría. Así pues, hasta los años
setenta del siglo pasado no existían otras fotografí-
as aéreas en las que apareciera San Antolín de Be-
dón que las realizadas por los americanos3.

En la década de los años setenta comienza a ex-
tenderse en España la práctica de elaborar cartogra-
fía topográfica por el método de la restitución fo-
togramétrica, realizándose a tal efecto vuelos con
los requisitos precisos para cumplir tal función (re-
cubrimiento estereoscópico, verticalidad, etc.). Es
este el contexto en el que se lleva a cabo a comien-
zos de la década un vuelo del conjunto de la región,
a escala aproximada de 1 : 20.000, conocido como
«vuelo de la Diputación», que tenía como objeto
servir de base para la realización de una cartografía
regional a escala 1 : 5.0004; el sector que nos ocupa
quedó incluido en la pasada 9 del vuelo (fotogra-
mas 3595, 3596 y 3597). En esta misma década, por
iniciativa del Instituto Geográfico Nacional y con
el objeto de servir de base para el levantamiento del
Mapa Nacional Básico se hicieron vuelos fotográfi-
cos, a escala 1 : 30.000, de varias hojas del Mapa
Topográfico Nacional, realizándose las de Ribade-
sella y Llanes (núms. 31 y 32) en 1978.

Lo que en los años setenta constituía el inicio de
una línea de actuación, en la década siguiente pasó
a convertirse en una práctica generalizada, en la que
participaban las diferentes administraciones. Pro-
movido por el Ministerio de Hacienda y por el Ins-
tituto Geográfico Nacional, se realiza entre 1983 y
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2 Para más información sobre este vuelo se puede consultar
Francisco Quirós Linares y Felipe Fernández García, «El
vuelo de la Serie A», Ería, vol. 43 (1997), págs. 190-198.

3 La fotografía catastral de los años cincuenta corresponde a
ampliaciones de los fotogramas del vuelo de la serie B. 

4 Cartografía del Servicio Hidroeconómico.



1985 un vuelo de toda España, a escala 1 : 18.000,
volándose el sector de Llanes concretamente en
1984; por su parte, el Ejército del Aire lleva a cabo,
también en 1985, un vuelo general del país, a escala
1 : 30.000 en este caso. Próxima a finalizar la déca-
da (en 1988) se realizan dos nuevos vuelos en los
que queda incluida la zona que estamos tratando,
uno general de la región, ejecutado por el Instituto
Geográfico Nacional (1 : 70.000), y otro que con
escala 1 : 20.000 abarca la mitad septentrional de
Asturias (el conocido como «Inventario del Euca-
lipto», realizado por la empresa Azimut).

La novedad en estos años estuvo representada
por la incorporación de la Administración regional
a las labores de promoción de vuelos fotográficos
con el fin de disponer de información territorial ac-
tualizada o al objeto de proveerse, previa restitu-
ción, de cartografía topográfica propia, general-
mente de gran escala; en este contexto se encuadra-
rían un conjunto de vuelos en los que, de manera
total o parcial, se incluye la parroquia de Naves: el
de ámbito regional realizado por la Compañía Es-
pañola de Trabajos Fotogramétricos Aéreos (CET-
FA) en el año 1982 (escala aproximada 1: 25.000); el
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Figura 1: Vista aérea de la parroquia de Naves, fragmento del fotograma 12, rollo 248, del vuelo de la serie A, año 1946 (Esta ima-
gen se ha girado 180º para facilitar la percepción del relieve).



que la misma empresa llevó a efecto en 1981, a es-
cala 1 : 8.000, en el que fueron fotografiadas las pla-
yas de la región5; el general de Asturias a escala

1: 18.000 realizado en 1983; y el ejecutado en 1989,
a escala 1 : 5.000, en el que a partir de la costa se re-
cogía una franja de un kilómetro de ancho.

Esta misma tónica se mantuvo en la década si-
guiente, realizando el Instituto Cartográfico de Ca-
taluña dos vuelos por encargo del Principado, uno
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Figura 2: Vista aérea de la parroquia de Naves, fragmento del fotograma 48557 del vuelo de la serie B, año 1957 (Esta imagen se
ha girado 180º para facilitar la percepción del relieve).

5 En este vuelo, conocido como «Playas de Asturias», sólo se
recogen las dos playas de la parroquia: San Antolín y Gulpiyuri.



del sector costero, en 1992, en una franja de dos km
de ancho, y otro del conjunto regional (en 1995-96),
a escala 1 : 60.000, que serviría de base para que el
propio Instituto Cartográfico de Cataluña elabora-
ra un ortofotomapa del Principado a escala
1 : 25.000. En ambos, como es obvio, aparecen in-

cluidos los terrenos de la parroquia naviza. En esta
misma década, también por encargo del Principado,
se realizó en 1990 un vuelo parcial de Asturias, en el
que se incluye el litoral llanisco que nos ocupa, y
otro vuelo completo de la región durante los años
1994-1995 y 1996, en ambos casos a escala 1 : 18.000.

FOTOGRAFÍA AÉREA E HISTORIA DEL PAISAJE 171

Figura 3: Vista aérea de la parroquia de Naves, fragmento del fotograma 7455, pasada 47 del vuelo del Principado de Asturias,
año 2003 (Esta imagen se ha girado 180º para facilitar la percepción del relieve).



Las imágenes más recientes de la parroquia de
Naves de que disponemos corresponden a un
vuelo en color realizado por encargo del Institu-
to Geográfico Nacional a escala 1 : 40.000; otro
de la misma escala, en blanco y negro, realizado
por el Ejército del Aire y, sobre todo, el que Azi-
mut llevó a cabo para el Principado en 2003, a es-
cala 1 : 15.000, a partir del cual se ha elaborado la
ortoimagen a escala 1 : 5.000.

* * *  

La mera comparación entre secuencias de las dis-
tintas campañas fotográficas no puede resultar más
ilustrativa. Así, por ejemplo, para la ocasión repro-
ducimos un fragmento del fotograma 48557 del vue-
lo de la Serie B, tomado el día 27 de junio de 1957
(Figura 2), el que se puede apreciar el aspecto que

presentaban los terrenos de la parroquia de Naves a
mediados de la década de los años cincuenta, junto
a una imagen del mismo sector correspondiente a
un fragmento del fotograma 7455 de la pasada 47,
del vuelo realizado por Azimut en el año 2003 a re-
querimiento del Principado de Asturias (Figura 3),
en el que se pueden apreciar algunos de los cambios
que afectaron en las últimas décadas a la generalidad
del litoral oriental asturiano: la supeditación de la
práctica totalidad del paisaje agrario a las necesida-
des derivadas de la especialización productiva en la
ganadería de vacuno y la aparición de nuevos usos
en el espacio rural, como es el caso de los turísticos,
materializados en el aumento del caserío de los nú-
cleos rurales y, particularmente, la huella generada
por la construcción de nuevas vías de comunicación,
ejemplificada en este caso por un sector de la Auto-
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Figura 4: Bloque 3d de un sector del territorio de la parroquia de Naves (año 1957).



vía del Cantábrico, y por el nudo de enlace de la
misma que se aprecia a la altura de Naves.

* * *  

Por otra parte, la posibilidad de utilizar con-
juntamente, mediante herramientas informáticas
especialmente concebidas al efecto, imágenes foto-
gráficas y datos topográficos nos permite elaborar
vistas tridimensionales del terreno y elegir el pun-
to de vista más adecuado para la explicación del fe-
nómeno que pretendemos analizar.

A este fin, en las imágenes aquí confrontadas se
muestran bloques 3d construidos con fotografías
aéreas, a las que se han corregido previamente las
deformaciones y con modelos que reconstruyen en
tres dimensiones la topografía de la zona, elabora-

dos a partir de los valores de las curvas de nivel, así
como de un buen número de cotas altitudinales: la
imagen de la izquierda (Figura 4) se ha hecho con
un fragmento del fotograma 48557 del vuelo de la
Serie B, y la de la derecha (Figura 5) con un frag-
mento del fotograma 7455 (pasada 47) del vuelo
del Principado de Asturias de 2003.

En ambos casos se han rectificado las fotografí-
as, se han georreferenciado y se ha utilizado como
información topográfica para elaborar el modelo
tridimensional los datos de la edición digital de Ma-
pa Topográfico Nacional, a escala 1 : 25.000, del Ins-
tituto Geográfico Nacional6. Mediante la construc-
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Figura 5: Bloque 3d de un sector del territorio de la parroquia de Naves (año 2003).

6 La preparación de los coverages para manipular esta infor-
mación ha sido realizada en el Departamento de Geografía de la
Universidad de Oviedo por José Ramón Fernández Prieto.



ción de bloques 3d es posible observar y comparar
«a vista de pájaro» cómo era el paisaje en el pasado
y cómo es en la actualidad, y apreciar, de este mo-
do, cuáles han sido los principales cambios habidos.
Dos destacan sobre manera en las vistas de estas dos
páginas, de un lado, la modificación del parcelario
rural resultante de la adaptación de la trama parce-
laria a las nuevas exigencias derivadas de la mono-

producción ganadera, claramente observables en las
proximidades del barrio de San Martín (ángulo in-
ferior izquierdo de la imagen) y en la superficie pla-
na que corona la cuesta entre San Martín y Naves
(Llano de Naves, llano de Santana y La Boriza); de
otro, el efecto de barrera y de compartimentación
del espacio producido por la construcción de la Au-
tovía del Cantábrico.
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A Fernando Vela Carriles, el últimu druida de Naves.

Aquien escribe lu nacieren a primera hora de
la madrugada en Jontoria y criáronlu en Car-

dosu. Criase en Cardosu fue una suerte impagable.
Si el filósofo vieno a decir que en la vida son tan
decisivas las circunstancias, pa quien escribe las
circunstancias cardoseras cumplieren, casi en de-
masía, la sentencia del sabiu madrileñu. ¡Criase en
Cardosu! ¡Impagable! Pol tiempu aquelli el espaciu
limitáu entre el Beón y el Aguamía, la mar, los
montes y las cuestas, el Valle de San Jorge o San
Xurde, fue unu de los espacios más hermosos de la
Tierra. Diría más: del Universo. Sin duda un ca-
chín celestial. Pero si en los paisajes prodigiosos al
paisanaje le faltaba la gracia, el finísimu sentidu
del humor, las circunstancias tórnanse secas y os-
curas, como sin savia y sin luz. En cualquier cale-
ya, a la sombra de –entonces– tantos árboles, por
los remansos del Santecilio, en cualquier esquina
de cada casa, en Cardosu bullía y rebullía el senti-
du del humor. Sin embargu en Jontoria no sucedía
así. La capital de la parroquia se ufanaba de serie-
dades y señoríos. Villajormes sentíase tamién muy
humorísticu: Xica, Silvestre, Ladia, Manuela, la
Navarra, Taxo, Felones, Ladión…

A partir de los años sesenta la celestialidad del
Valle comenzó a declinar. Las obras y la inaugura-
ción de la primera carreterona lo atravesó de oes-
te a este como un cuchillo de asfalto y ruidos. El
lento pero imparable ocaso del mundo indiano.
La llegada lenta pero también imparable del turis-
mo y el creciente desarraigo de los quehaceres y
faenas campesinos fueron deshaciendo los encan-
tos, las gracias, los aromas y los sentidos de los hu-
mores, que es casi como decir los sentidos comu-
nes. Ahora con la segunda carreterona y el horror
de las hordas horteras todo aquel prodigioso espa-
cio y tiempo, vida, se fue definitivamente al cara-
jo la vela…

Pero volvamos a los aneyos años, a las memo-
rias de plata antigua: haciendo frontera con los hu-
mores villajormigueros vivían los humores navizos.
Además Naves tenía un fino señorío indiano y el
añadido literario de un poeta. 

No obstante la mayor distinción de los navizos
era el tono de la so jabla. Aquella manera de poner
música peculiarísima a las palabras de tal forma
que las palabras eran, sustancialmente, navizas. Y
de todas la más aquello de ¡prenda…! Jaciéndose
tan o más naviza que las borizas, las olas y algas de
Beón, los rumores de la Romeca, las mareas de

De Cardosu a Gulpiyuri:

navizos, señoras, indianos y probes

por Pablo Ardisana



Llagu, las erías marroniegas y sierrascandi, las cas-
tañares de Iyán y del Polledu, el entornu guapísu-
mu de la Bolera y los fervores por Santa Ana y San
Antolín. Los navizos jablaban y fluía una entona-
ción tan propia como sus vidas. A día de hoy la
música jablada de los navizos se va diluyendo, en-
teramente diluyendo en pérdida irreparable. ¿Cabe
pensar que al diluirse la naviza música jablada ya el
vivir navizu va perdiendo su íntima gracia en la
forma y manera que se pierden, diluyen, ajan, los
sabores y aromas aneyos? Seguramente.

Algunu o alguna del barriu del Bejar cardoseru
asistió a la misa mayor de San Antolín, allá por los
años cuarenta. Y trajo como sucesu más destacáu,
por navizu, los ¡vivas! del final y remate de la dan-
za: «¡Viva la Casona, viva Mento, viva María Rutia
[sic], viva yo!». Pa pescanciar datos así en Cardosu
había xente muy propia. En cualquier llugar del
conceyu, o del otru, del ribesellanu, el cardoseru
pillaba el dichu y repitíalu con una fidelidad de
exactitud y perfección. La Casona es desde hace
más de un siglo el palacio nobiliario que más re-
presenta a Naves. Mento, Sacramento Oveso, fue
un navizu más representativu tovía que la Casona.
María Rutia, María Urrutia, era una vasca que vi-
no a Naves, tal vez por mediación de la familia
Elosúa, a prestar servicios domésticos a la Casona.
La recuerdo pasando por Cardosu camino o al re-
greso de Nueva. Y aunque el recuerdo no es níti-
do, por obvias razones, sí tenía la vasca más aire de
señora que de sirvienta. El autor del «¡viva yo!» no
quedó en mi memoria. Sería un navizu tan en ello
como el aire marín, bedonianu. El aire que subía
por la Pontiga y la Jondera, se paraba un poquinín
en Santana observando la Pola, siguiendo después
hasta la Bolera pa enredase na juente un momen-
tu y disfrutar el agua serena de la cuesta, y dexase
dir hasta Iyán pa durmise al atapecer como páxaru
invisible nas vieyas castañares del barriu…

Tengo aquí, sobre la mesa donde escribo, un
par de fotos de aquellas que en inglés eran Post
Card y en francés Carte Postale. En ellas se ve a un

grupo de indianos a bordo del «Alfonso», buque
de pasajeros y mercancías que enlazaba la Penínsu-
la con las Antillas y México. Una de las fotos, en el
reverso, dice así:

«Amigo Cantero: Por el tren que pasa por ésta, ma-
ñana a las 12 saldré para ésa, junto con la mio Costie-
lla. Saluz, B. del Cueto».

Y se añade una postdata:

«La presente es el retrato de los compañeros de via-
je y de mesa, a bordo del Alfonso». 

Debo decir que la Post Card está fechada en
Naves el 10 de marzo de 1918. Tiene pues ochenta
y siete años. Entonces algunos navizos que todavía
afortunadamente viven eran pocu más que críos de
rollu…

Eran dos los hermanos Cantero del Campo
que llegué a conocer y nunca a tratar. El poeta
coincidía con el gran don Antonio Machado en
nombre, en el «torpe aliño indumentario» y en la
bondad. Antonio Cantero era bueno en el verda-
dero sentido de la palabra. Se lo oí comentar a su
concuñu Angel Sierra. Antonio, veracruzano y na-
vizu a la vez, y Angel, jollicu de Oviu, estaban ca-
sados con Flor y Alicia Carriles respectivamente,
jontorianas y muy buenas personas. A los dos her-
manos Cantero se les distinguía popularmente co-
mo Canterón, Antonio, y Canterín, Manuel.
Cuestiones de estatura. Antonio en verdad era al-
to, un punto desgarbado y caminaba pensando.
En mi infancia conocí a dos personas que camina-
ban así: uno era el poeta navizu, el otro era Manuel
Pérez Sánchez, alias «Trubia», ebanista arcangélico,
casado en Cardosu, con Ramona Sánchez Balbín.
Manuel Cantero era de menos estatura que su her-
mano y muy cuidadoso y elegante en el vestir.
Además usaba sombrero habitualmente. Mientras
la mirada de Antonio tenía un matiz de ausencia,
la de Manuel era de un presente azul, observador.
Uno miraba hacia dentro, así parecía; el otro hacia
fuera. Siempre la diferencia entre el soñador y el
calculador. Ambos eran muy serios, venían por
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parte maternal de la casa naviza de la Pedrera, gen-
te sensible y pensadora. Del poeta navizu escribió,
con la gracia y sabiduría que le caracteriza en los
saberes literarios, el profesor Álvaro Ruiz de la Pe-
ña, Bedoniana, 2000…

Los Cantero del Campo estuvieron muy liga-
dos a la capital montañesa. Habían vivido allí. Ma-
nuel se casó en el año de 1914 con Josefa Elosúa
Cueto, sobrina de don Benigno y hermana de su

mujer Manuela. Por lo cual no sólo eran concuña-
dos sino que Manuel también sera sobrino políti-
co de don Benigno. Con lo que puede colegirse,
sin temor a equivocarse mucho, que la postal-fo-
tografía iba dirigida para Antonio, asiduo de San-
tander por sus inquietudes y tareas literarias. Debe
tenerse muy en cuenta que las gentes vinculadas al
mundo indiano de los concejos más orientales de
Asturias tenían mucha relación con Santander
donde no sólo iban hacia las Américas, o regresa-
ban, sino que residían temporadas bien en hoteles
o en casas propias.

Don Benigno del Cueto Collado fallecería en
el año de 1937, dejando vidua, muy joven a su es-
posa y sobrina doña Manuela Elosúa Cueto. El
matrimonio no tuvo descendencia. A partir del fa-
llecimiento de don Benigno su viuda fue ejercien-
do un señorío sólo comparable al de su prima do-
ña Concha Carriles Cueto, viuda del indianu car-
doseru don Adolfo del Campo González, de la fa-
milia apodada los Cañones, y no por amor a las ar-
mas, sí por una cultivadísima devoción a las espe-
cies arbóreas de gran porte: castaños, hayas, robles,
negrillos… En mi opinión y sin ánimo de ofensa
o desmerecimiento, las dos primas navizas fueron
las dos mujeres de más señorío, en muchos años,
de las nacidas en el Valle. Y éste no fue parco en
mujeres señoras…

El año de 1918 abrió la paz entre los conten-
dientes de la primera guerra mundial. Y en él apa-
reció aquella otra guerra: la gripe que tanto diez-
maría a la población española. Entre los fallecidos
en el Valle estuvo don Adolfo, el marido de la ci-
tada doña Concha, la sobrina de don Benigno.
Ella se quedó sola con los cinco hijos, tres varones
y dos chicas, en la espléndida casa con jardín y
muy amplio cercado que don Adolfo había cons-
truido el año de 1911. Y fue cuando la viuda navi-
za, tan joven, comenzó a ejercer su magisterio se-
ñorial que quien esto escribe, aunque muy críu,
observaría muchos años más tarde. En aquel jardín
se gozaba de una suma de aromas y colores que se
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traducía en una atmósfera sumamente agradable.
Y en las serenas penumbras de la casa solían dejar
los soles de los atardeceres menguantes ilumina-
ciones y difuminadas melancolías. En mi recuerdo
de hoy la señora, la casa y el jardín son como una
rareza, un prodigio que viví entonces sin darme
debida cuenta que vivía una demostración del se-
ñorío de la belleza…

Seguro que aquellos días de la primavera de
1918, en sus morosos paseos santanderinos el in-
dianu y el poeta, Benigno y Antonio, estarían per-
manentemente, en sus charlas, entre Naves y Mé-
xico. Jablarían de cosas y casos, de dichos y de di-
chas. Naves, entonces, quedaba lejos de Santander
y enormemente distante del país azteca, pero en
los corazones del poeta y del indianu se juntaban y
se mezclaban entrañablemente.

Cuando don Benigno y señora dejaron naves
en la mañana marzal de 1918 las espineras de los
pequeños cuetaraxales comenzarían a florecer,
anunciando la llegada del tiempo de las flores y de
los páxaros. Por las erías de Marrón, Sierracandi y
el guapísimu espaciu que va desde la Golpeya a
San Vicenti, las espineras abrirían el dintel prima-
veral que de fin cierran las floraciones sanadoras de
los saúcos… Tiempos de oriéganos, jenoyos, man-
zanillas y rosalinos silvestres. Tiempos en los que
un probe tan peculiar como curiosísimu arribó al
Valle por su amor a seguir las aguas de los ríos. 

Manuel Vega de los Ríos, según decía ser su
nombre y apellidos, tuvo nacencia en un pueblo
palentino casi riberas del río Carrión. Allí fue su
infancia y su enamoramiento de las aguas que cie-
gas y claras a la vez a la búsqueda de la mar discu-
rren incesantes. Su amor hacia ellas, el querer su
continua y fugaz compañía, le llevaron, ya mozo, a
hacerse andariego. Y una mañana de marzo, con-
taba siempre, descubrió el río Esla. Lentamente
anduvo sus orillas a la contra de sus aguas. Manuel
ya era experto en reteles para la captura de los es-
quivos y celosos cangrejos, y artesano sutilísimo en
moscas artificiales para engolosinar a las aún más
esquivas y celosas truchas. El ir parsimoniosamen-
te remontando las aguas del río leonés le llevó a un
sueño y a un hallazgo: traspasar la raya montañera
hacia las Asturias de los Beyos y del Sella. Cuando
Manuel comenzó a oír el rumor de las aguas y ver
sus neveras espumas y el verde intenso de sus re-
mansos, quiso quedarse de piedra para estar siem-
pre, siempre, oyendo y contemplando el paso y la
quietud de las aguas…

Curiosamente Manuel al principio del otoño
emprendía el regreso a sus lares trasmontanos y
con los primeros barruntos de la primavera desan-
daba las riberas de los ríos y volvía a los verdes in-
tensos. Porque hizo amistad con un pastor de Ison-
gu subió a conocer las aguas quietas, prisioneras,
del Enol y del Ercina. Llegaron él y su amigo una
media mañana aborrinada, húmeda, en la cual los
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lagos parecían estar dormidos, arropados en un
sueño gris perla. Así permanecieron el resto del
día, pero, Manuel siempre dijo que fue un mila-
gro, en la última hora de la tarde, casi con la com-
pañía medrosa de los esperteyos, la niebla fue yén-
dose a su retiro invisible dejando cada cosa a la vi-
sibilidad. Manuel contempló, asombrado, toda la
gracia y majestad de la Peña Santa en el líquido es-
pejo del Ercina. Desde aquella aparición para el
andariego «castellano» el Ercina no fue un lago, se-
ría siempre en su memoria el espejo de una reina.
Contaba que los Picos de Europa eran como un
cuadro de una corte real: el rey Urriellu; una torre
y su castillo: Torrecerredo; y una reina vestida de
platas y armiños: la Peña Santa. Al buscar una tar-
de diamantina de mayo las aguas oscuramente lim-
pias del Tabardín, pasadas las Bobias y al rebasar
Demués, reparó cómo por encima de un dosel de
pardos montes asomaba su testa bellísima la reina
del espejo: su majestad otra vez…

Manuel tenía el don de cultivar lo incansable,
y siguiendo aguas arriba al Güeña bajó con parsi-
monia el de las Cabras que iba ganando en rebaño
por la Güera y la Puente Nueva, para hacerse más
ancho y sonoro tropel con el nombre de Beón. Y
así descubrió la mar nunca vista entre gozosos vue-
los y algarabías de gaviotas. Aunque él era un ado-
rador de los ríos pequeños se quedó totalmente
embobado ante una mar de norte y este intermi-
nables… Durante muchos años su periplo anda-
riego fueron las aguas del Esla, Sella, Güeña, Ca-
bras-Beón, Ereba hacia Llamigu, y otra vez el Güe-
ña y el Sella aguas arriba hasta el río leonés aguas
abajo. Aparte de reteles y cebos de artificio, vendía
agujas de toda diversidad, hilos proletarios y aris-
tocráticos y dedales que brillaban como esquirlas
de estrellas. Escasamente recurría al limosneo y de
tanto conocer la misma ruta sólo solicitaba carita-
tivo alojamiento en casas humildes de honradez y
confianza.

... ¡Criase en Cardosu! ¡Qué don de las ayalgas
escondidas en lo más recóndito de la cueva Co-

lomba! A principios del siglu pasáu Cardosu tevo
carretera interprovincial y una juente de agua purí-
sima traída desde la Cuesta’l Conde. La juente co-
locárenla en una veguina xuntu a la carretera pa
que no sólu apagara las sedes del pueblu, tamién
era generosa con los transeúntes, que eran mun-
chísimos más los de a pie y carru que los de autos.
En aquella queridísima juente bebieren, fui testigu,
el poeta de Naves y el probe andariegu palentín,
que a su modu tamién era poeta. Por aquel tiempo
del mio testimoniu, y más tardi lo mismu, bebimos
incansablemente Juan Manuel Riestra Avín, otru
poeta, y esti probín que escribe baxu la orden in-
misericorde de un finu arabista de aún más recien-
tes y sabias claridades arabistas y perbedonianu tes-
tonísimu. Va tiempu que creo en la gracia de aque-
lla juentina: además de quitar la sede afinaba la
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sensibilidad y el sentidu del humor. Si don Benig-
no, don Antonio, el andariegu Valentín, Juan Ma-
nuel y el escribidor nos xuntáramos ahora en el Al-
tu la Mula, seguru que caeríamos más en la cuenta
tovía de la prodigiosa belleza de Gulpiyuri, que mi-
ran pero no ven las arribazones del horror de las
hordas horteras. Per un llau, comentaríamos cómo
los raposos montiegos y balandranes baxan a cor-
texar a las raposas mirindis y mariniegas. Y al son-
son de las olas y bañaos na lluna romántica disfru-
tan celos, tanteando arrecendores que sólu la mar
tien… Per otru llau, y mirando atentos, veríamos
bien como Gulpiyuri é un espeyu cultiváu, por mi-
llones de años, en la valva inferior de una concha,
que munchisísimu más tardi el trabayar de los na-
vizos fue jaciendo praos y peazos de llabor. Y si se

afina enforma la atención repárase que en los díes
esmaltaos con nubes altas o llimpios en azules so-
leyeros, vese espurrise y asomar, tímida y curiosa, la
Peña Santa. Vese pela jendidura que jacieren las
aguas de la Romeca entre las cuestas de Villajormes
y Naves. ¿No será que la reina de los Picos no se al-
cuentra guapísima al mirase sólu en el Ercina y
quier jacelo tamién nel espeyu-aguamarín de Gul-
piyuri? ¿Por qué ella, reina, va a ser menos que las
raposas mirindis y mariniegas cortexadas por los
raposos montiegos y balandranes? ¿Y por qué me-
nos que las espineras y madreselvas de antaño aso-
madas a los bordes del espeyu-aguamarín? ¡Cuántu
cambió el mundiu y cómo muere tantu sueñu y
tanta belleza a pies y manos de la nueva y enmas-
carada invasión de la barbarie: el horror de las hor-
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En las festividades patronales, la procesión 
constituye el eje central de los actos festivos

matutinos. Se trata de un ritual que cobra en la Es-
paña de la Contrarreforma una importancia extra-
ordinaria debido al resurgimiento de la piedad y a
la respuesta ante la amenaza protestante. Los re-
formistas son críticos con la excesiva ritualización
y la imaginería religiosa, prácticas contra las que
alzan su voz; la respuesta católica consiste precisa-
mente en aumentar las imágenes y potenciar los ri-
tuales, que serán regulados en el Concilio de Tren-
to. Bajo el nuevo espíritu conciliar que provoca
grandes cambios en la liturgia así como en otros
órdenes de la organización de la Iglesia, incluso se
llegará a utilizar las procesiones religiosas como
elemento capaz de demostrar la cohesión de una
comunidad1.

Los desfiles procesionales serán fomentados o
rechazados según en qué momentos histórico-so-
ciales nos encontremos. En el siglo xvii, el Barroco
culmina la humanización neopagana de la centuria
anterior, con el desarrollo de procesiones y esceni-
ficaciones en las que se acentúa el espectáculo y las
formas externas, como es el caso del Corpus, los au-
tos sacramentales o los nacimientos navideños. En

el siglo ilustrado, por el contrario, los nuevos vien-
tos del racionalismo recortan y censuran, por aleja-
das de la moral, manifestaciones religioso-cultura-
les como las anteriormente citadas. Pero en el xix,
se vuelve hacia lo emocional, con lo que tenemos
un periodo de florecimiento de peregrinaciones y
procesiones, si bien otras circunstancias contrarres-
tan esta tendencia ya que desde la ciencia o desde
ideologías políticas izquierdistas se produce un re-
chazo hacia lo religioso. Por último, en el siglo xx,
tras etapas de iconoclastia durante la República o
de utilización política de la religión durante el
Franquismo, se recorta lo ritual bajo los aires de
modernidad que instaura el Concilio Vaticano II2.

Una procesión es un ritual en el espacio consis-
tente en la exhibición pública de un icono religio-
so. Con motivo de la festividad que lo honra, la
imagen de una Virgen, un Cristo o un santo,
abandona su lugar sagrado habitual para ser exhi-
bida, honrada y festejada. En la procesión existe
un sustancial orden protocolario; cada actor ocupa
un puesto y tiene definidas unas funciones: cantar,
tocar un instrumento o simplemente caminar len-
tamente guardando decoro y respeto hacia la ima-
gen. Respecto al espacio que transitan, hay proce-

La procesión, un ritual en el espacio

por Yolanda Cerra Bada

2 Luis Mardonado, Religiosidad popular, Madrid (Ed. Cris-
tiandad), 1975, págs. 339-344.

1 Edward Muir, Fiesta y rito en la Europa moderna, Madrid
(Ed. Complutense), 2001, págs. 259-271.



siones que consisten en la circunvalación del lugar
sagrado, pero otras, en ese recorrido circular cuyo
inicio y meta es siempre la iglesia o capilla, trazan
un camino hacia los límites del territorio o atra-
viesan, dejándola en medio del círculo, la plaza, lu-
gar central desde el punto de vista social.

La procesión, como movimiento ritual en el es-
pacio, se opone a la peregrinación en varios aspec-
tos. Esta última se hace de modo individual, exis-
tiendo voluntariedad en las oraciones y promesas.
Los individuos se relacionan entre sí sin que exista
una distribución jerárquica. La actividad física es
algo inherente a la peregrinación, como esfuerzo
que conduce a alcanzar una meta. El icono objeto
de peregrinaje se halla en lugares liminales, encla-
ves que están lejos de los centros de poder econó-

mico, político o eclesiástico. La procesión, en cam-
bio, es una exhibición de fe colectiva, no indivi-
dual. Los participantes se hallan ordenados de
acuerdo con divisiones jerárquicas. El recorrido es
circular, puesto que no hay meta adonde llegar; la
procesión es pura actividad simbólica. Tanto la pe-
regrinación como la procesión señalan y delimitan
un lugar y organizan un movimiento a través de él.
Pero el peregrino recorre un espacio para llegar
hasta el lugar sagrado mientras que la procesión
lleva lo sagrado dentro de ella y genera espacio sa-
grado en la marcha3.
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Procesión del Carmen de Hontoria, hacia 1895 (Foto Daniel Álvarez Fervienza).

3 Ronald L. Grime, Símbolo y conquista. Rituales y teatro en
Santa Fe, Nuevo México, México (Fondo de Cultura Económica),
1981, págs. 42-74; se basa especialmente en la obra de Victor



* * *

El concejo de Llanes resulta un espacio privile-
giado para la contemplación de las procesiones,
sobresalientes en cantidad y calidad, así como
bien documentadas textual y fotográficamente
desde el último tercio del siglo xix. Por belleza y
nivel de participación son destacables, entre otras,
la de la fiesta del Cristo del Amparo de Nueva,
donde más de un centenar de penitentes visten la
blanca mortaja, así como las que se suceden en la
capital del concejo: la marítima de Santa Ana, las
de los bandos de la Magdalena, San Roque y La
Guía, siendo la de la víspera de esta última festi-
vidad, en la que larguísimas filas de mujeres ata-
viadas de mantilla española acompañan en su re-
corrido nocturno a la imagen de la Virgen, la más
solemne de todas.

Tomemos como modelo para el análisis la que
se realiza con motivo de la fiesta de San Antolín en
Naves; vengamos aquí la mañana del 2 de sep-
tiembre y, en concreto, del año pasado de 2004.
Una vez que se da término a la misa, el ruidoso es-
tallido de una traca situada en el lado norte de la
iglesia marca el inicio de la procesión. La pólvora
señala y avisa del inicio de los actos, a la vez que
celebra su realización. Los participantes salen de la
iglesia y van ocupando sus puestos. Acabada la tra-
ca, sin solución de continuidad, una mujer vestida
con el traje de aldeana comienza a tocar el tambor
e inmediatamente es seguida por las demás con sus
panderetas y sus cánticos.

El orden procesional, en el que las personas que
cumplen una función ritual están ataviadas con
trajes tradicionales, es el siguiente:

1) la cruz de guía entre dos ciriales, llevados por
tres niños.

2) el grupo de gaitas Principado, formado por
un gaitero entre dos percusionistas que tocan res-
pectivamente tambor y bombo.

3) tres estandartes portados por niños4, que
por una cara presentan un bordado de un icono
religioso (San Antolín, el Sagrado Corazón y la
Virgen del Rosario con el Niño) y por otro una
leyenda («San Antolín y Santa Ana. Naves», «San
Antolín. Naves» y «Parroquia de Naves» respecti-
vamente). Detrás de ellos se sitúan otros ocho
niños.

4) el grupo de aldeanas y ramos. Encabezado
por las niñas, el grupo forma dos largas filas; hacia
el final se sitúa la tamboritera que inicia una terce-
ra. Hay dos ramos de diferente tamaño, elevados
sobre andas, que transportan niños y jóvenes; se si-
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Procesión de San Antolín, año 2004 (Foto Yolanda Cerra).

Turner, Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Hu-
man Society, New York (Cornell University Press), 1974.

4 No siempre es un niño el que porta la cruz de guía; otras ve-
ces es una persona mayor.



túan dentro de las respectivas hileras femeninas: el
pequeño tras las niñas y el grande tras las mayores.

5) la efigie del santo, llevado en andas por cua-
tro hombres.

6) tres sacerdotes.

7) un grupo musical de mariachis, contratado
este año para amenizar los festejos y la misa. De to-
das formas, hay algunos hombres por el medio, so-
bre todo en torno al santo, porque se turnan para
llevar las andas.

8) la gente que no va vestida de modo especial,
primero en dos filas y luego en pelotón, aunque el
orden en este caso parece más difícil de llevar. Ade-
más hay que contar con los fotógrafos ocasionales
o de prensa, los turistas y demás personas interesa-
das que no se sitúan en un lugar concreto de la

procesión e incluso ni siquiera la siguen en su to-
talidad. 

Si observamos el conjunto desde el punto de
vista de la verticalidad, vemos cómo sobresalen va-
rios objetos. Por un lado, la cruz de guía y los ci-
riales, que abren la comitiva, y un poco más atrás
los tres estandartes. Son los heraldos o anunciado-
res de lo que se avecina: un desfile procesional ca-
tólico. Pero lo que de verdad se festeja viene más
atrás: los ramos y el santo, lo cual nos está indi-
cando ya que la posición principal no es la delan-
tera. El ramo de pan, oferta imprescindible en las
fiestas de Llanes, se coloca sobre unas andas, igual
que el santo; e igual que el santo es portado sobre
hombros masculinos5; de alguna forma lo folclóri-
co imita a lo religioso. No nos atreveríamos a de-
cir que tengan igual magnitud el ramo y el icono,
pero sí que ambos gozan, en sus respectivos ámbi-
tos, de una importancia crucial para la festividad.
El ramo es elemento de primer orden en las fiestas
llaniscas y ello se ve reflejado en la estructura pro-
cesional.

Ya hemos visto cómo la posición principal se
halla en el centro, no en el inicio de la procesión.
Si observamos la centralidad vemos que es la cruz
de guía la que se sitúa en medio de los ciriales; los
ramos en medio de las aldeanas; la tamboritera, en
medio de las otras aldeanas; el icono religioso en el
centro de la procesión; el cura párroco en medio
de los sacerdotes visitantes. Lo que está elevado y
en el centro determina, pues, la importancia en el
escalafón jerárquico de la procesión.

Si nuestro punto de vista se dirige hacia el es-
pacio que transita, observaremos que la procesión
dibuja un recorrido circular, siendo su punto de
partida y llegada el interior de la iglesia de Naves.
Primero atraviesa el barrio de Santa Ana por el an-
tiguo camino real hasta llegar al límite con el ba-
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Procesión de San Antolín, año 2004 (Foto Yolanda Cerra).

5 En el occidente de Asturias el ramo es más pequeño y los
roscos de pan son sustituidos por rosquillas de modo que un so-
lo hombre basta para llevarlo.



rrio del bando de San Antolín, donde se desvía pa-
ra tomar el camino por el norte hasta la capilla del
Rosario, ya en los límites del pueblo. Desde allí, se
dirige por la principal vía de entrada al pueblo ha-
cia La Bolera, que es la plaza principal, donde se
produce una parada. 

En realidad, la procesión está formada por cua-
tro conjuntos de personas y objetos, tres de los
cuales son los grupos portadores de los rituales. En
primer lugar, los que abren paso (cruz de guía y ci-
riales, gaiteros, estandartes). Aquí los participantes
son los niños, que por ser los menos socializados
ocupan la posición no preferente6; así como los
gaiteros, músicos que no han participado en la
función religiosa. Son los que anuncian la proce-

sión y abren paso a la comitiva ocupando la calle.
Todos son varones. De los tres subgrupos, dos lle-
van objetos religiosos siendo sus portadores niños
varones vestidos de porruanos, con la flor identifi-
cativa del bando luciendo en la solapa, lo que da
cuenta de la imbricación que hay en estas fiestas de
lo puramente litúrgico-religioso con lo identitario-
tradicional.

En segundo lugar, los ramos y acompañantes
(niños, niñas en filas, ramo pequeño, mozas en fi-
las, ramo grande, tamboritera con su tercera fila).
Los participantes en este caso son niños y niñas,
mujeres y hombres vestidos todos con el traje tra-
dicional y llevando el preceptivo geranio en la so-
lapa. Existe una clara división de tareas: para ellos
está reservado el transporte de los ramos, adecuan-
do su tamaño a la edad. En clara distinción de gé-
nero, para el masculino, la fuerza; mientras que
para el femenino se reserva lo artístico: el canto, el
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Ramos en la procesión de San Antolín en Naves, años 60.

6 Ricardo Sanmartín, «Fiestas y liturgia: procesión, historia
e identidad», en Fiestas y liturgia, Madrid (Casa de Velázquez y
Universidad Complutense), 1988, págs. 153-167.



toque de panderetas y tambor. Es de hacer notar la
importancia del papel femenino en este tipo de
fiestas del oriente de Asturias, a través de la ofren-
da de los ramos y del lujoso «traje de aldeana». En
cambio, vemos que los niños tienen un papel dé-
bil; no solo están en vanguardia de la procesión en
el lugar más alejado del icono, sino que, al no te-
ner un papel definido, en el grupo de los ramos se
colocan delante de las niñas, pero sin realizar tarea
concreta. Numéricamente, las aldeanas están por
encima, ya que son unas sesenta. Los porruanos
son, en este conjunto, unos ocho niños que no rea-
lizan labor específica, así como otros ocho porta-
dores de los ramos. Las aldeanas son reforzadas en
sus cánticos por mujeres que no van vestidas con
el traje tradicional pero que conocen el ritual por
haber participado en él. 

En tercer lugar, el santo y acompañantes (el
icono, los sacerdotes, los músicos). La imagen,
portada por hombres vestidos de porruanos y cua-
jada de geranios, vuelve a mostrar la imbricación
que hemos hecho notar antes de lo que es pura-
mente religioso con lo identitario. Los curas, re-
vestidos, y el conjunto de mariachis que, este año,
ha cantado la misa y cantan la procesión cierran el
tercer grupo de portadores de rituales. Todos ellos
con su atuendo particular, su posición concreta y
su música específica.

En último lugar, se encuentra la masa de gente
que viste de calle y no tiene asignada tarea concre-
ta, ocupando por ello una posición marginal. Es un
conjunto de personas más desorganizado, algunos
de los cuales se adelantan o retrasan, se incorporan
o abandonan la procesión según sus intereses.

Todo el conjunto marcha al unísono, mostran-
do su diversidad en cuanto a los objetos, atuendos,
funciones y músicas, en abigarrada polifonía. A lo
largo de la ruta, salpicada de pólvora, varias casas
lucen adornadas con banderas de España y Astu-
rias. Solo hay un lugar en que la procesión se de-
tiene: La Bolera, plaza central de Naves. Los gaite-
ros suspenden su música de modo que solo se oye

el canto de las quietas aldeanas que han girado pa-
ra colocarse en filas enfrentadas. El santo, cuya efi-
gie se halla en medio de la plaza, es festejado con
varios vivas. 

En la plaza de la Bolera, así llamada porque an-
taño era el lugar donde se practicaba el tradicional
deporte de los bolos, se produce la mayor concen-
tración de personas que ven la procesión pero que
no participan en ella. Es la zona central del pueblo,
lo más urbano de Naves. Una traca que se adivina
tras un muro marca el fin de la parada, mientras se
lanzan vivas y las aldeanas hacen sonar las sonajas
de sus panderetas levantadas en alto. Desde allí el
cortejo regresa hacia la iglesia, donde las aldeanas
hacen pasillo para que pase la efigie del santo en-
tre ellas. Antes de introducirlo en el lugar sagrado,
los portadores dan la vuelta al icono a modo de
despedida. De nuevo se suceden los vivas y las
panderetas en alto. Las aldeanas entran tras el san-
to, mientras los ramos quedan depositados en el
exterior de la iglesia.

La procesión ha terminado. El círculo, en di-
rección opuesta a las agujas del reloj, se ha cerrado.
Se va y se vuelve al lugar sagrado con el icono reli-
gioso, atravesando la vía central del pueblo y dete-
niéndose en la plaza principal del mismo. De al-
guna forma, a través de espacios representativos, se
está recorriendo simbólicamente todo el espacio
comunitario, todo el pueblo de Naves.

* * *

La procesión constituye el acto religioso central
de las festividades patronales, pero, aun siendo una
manifestación comunitaria de fe católica, abarca
otras facetas. En toda procesión no hay solo creen-
cia o manifestación religiosa, sino toda una plura-
lidad de elementos socioculturales, como la orde-
nación de categorías sociales, el recorrido por cier-
tos espacios, la tradición, la música, el arte, etc.,
que le dan una magnitud pluridimensional sus-
ceptible de portar diversos significados.
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En la actualidad, la religión ha dejado de ser el
elemento de cohesión del orden natural y social de
la sociedad. Antes, las fiestas religiosas estaban li-
gadas al ciclo natural, constituyendo una defensa
contra los desastres naturales o propiciando el or-
den dentro del ciclo agrícola-ganadero; la Iglesia,
por su parte, era una institución que ejercía un
gran control sobre la familia y la sociedad7. Hoy la
Iglesia pierde poder en la sociedad, pero las fiestas
y los sacramentos no desaparecen sino que sobre-
viven con otro sentido y función. La fiesta ha de-
jado de estar asociada a la naturaleza y al ciclo la-
boral campesino para convertirse en un rito de

identificación colectiva, ligado a la identidad social
y al territorio. Los espacios, los objetos, los tiem-
pos, los iconos religiosos y las fiestas sufren un pro-
ceso de cambio de significados y de generación de
nuevas funciones8.

No obstante lo dicho, la naturaleza alcanza una
preeminencia en ciertos paisajes rurales donde se
ubican capillas o santuarios alejados de un núcleo
poblacional. En el concejo de Llanes encontramos
significativos ejemplos, como la procesión de
Nuestra Señora de Loreto, santuario emplazado en
el gran poljé de Llamigu, o la de Santolaya, en la
ería de Villahormes, donde la fuerza de lo natural
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7 Josetxu Martínez Montoya, Pueblos, ritos y montañas,
Bilbao (Desclée de Brouwer), 1996, págs. 152-153.

8 Isidoro Moreno Navarro, Las hermandades andaluzas,
Sevilla (Universidad de Sevilla), 1999, págs. 151 y sigs.

Procesión de Nuestra Señora de Loreto en Llamigu, septiembre de 1978 (Foto Juan Ardisana).



parece sobrepasar el puro marco espacial.

Toda procesión tiene un gran significado sim-
bólico. Este ritual muestra una vez al año a la so-
ciedad como unidad y muestra una imagen de có-
mo la sociedad se ve a sí misma, como un todo di-
vidido en partes9. En efecto, al ser una estructura
social andante, nos muestra divisiones por autori-
dad, por edades y sexos10. Sin embargo, la sociedad
es mucho más compleja en sus divisiones internas.
No debemos creer que lo que se nos presenta a tra-
vés de la procesión tenga que ser necesariamente el
reflejo del orden social real. Lo que se nos refleja es
el orden simbólico11.

La procesión no solo exhibe al patrón sino que
lo muestra formando parte de la comunidad. El
grupo social se apropia de su santo protector, lo
que se traduce en un proceso de humanización del
icono religioso, al que se saca de la iglesia, se salu-

da y despide, se le hacen fotos y se fotografía uno
con él, como un elemento más del grupo. La di-
mensión simbólica más importante es la que hace
que se perciba a la comunidad no como una suma
aislada de individuos sino como un conjunto o co-
munidad. Así el icono se convierte en símbolo de
identidad colectiva12.

El patrón es símbolo de identificación, en este
caso semicomunitaria, ya que Naves está dividido
en dos bandos identitarios: San Antolín y Santa
Ana. La procesión es buen momento para saludar
al santo protector, reconocerlo como sujeto pro-
pio, como símbolo de identidad y para reconocer-
se como miembro de un grupo social junto a los
demás miembros del grupo social, frente a los
«otros» de dentro o a los «otros» de fuera. Es buen
momento para lanzar los vivas al santo, lucir como
aldeanas y porruanos, llevar en la solapa la enseña
del bando. Para mostrar, en ese movimiento circu-
lar que no conduce a parte alguna, quienes forman
parte de un todo y reconocerse como tales.

188 BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES

9 William A. Christian, Religiosidad popular, Madrid (Tec-
nos), 1978, pág. 93.

10 Honorio M. Velasco Maíllo, Hablar y pensar, tareas cul-
turales, Madrid (UNED), 2003, pág. 489.

11 Ricardo Sanmartín, op. cit., pág. 159.

12 Isidoro Moreno, Andalucía: identidad y cultura, Málaga
(Ed. Librería Ágora), 1993, pág. 73.
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Naves desde el globo, primavera de 2005 (Foto Javier Tarno).
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Manifestación en demanda al Ministerio de Fomento de accesos adecuados a la Ería, julio de 2001 (Foto
Ramón Díaz).

Tractorada de protesta por el estado de los caminos tras las obras de la Autovía, abril de 2001 (Foto José Pandal).
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Inauguración del puente sobre la Romeca, abril de 2002 (Foto José Pandal).

Inauguración de las obras de la Autovía del Cantábrico, julio de 2001 (Foto José Pandal).
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Seta gigante, septiembre de 2003 (Foto Ramón Díaz).

Riestras de maíz, noviembre de 2001 (Foto Ramón Díaz).
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En Casa Raúl, octubre de 2004 (Foto Ramón Díaz).

Seguidores navizos de Bustamante, mayo de 2002 (Foto Ramón Díaz).
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La Vieja Trova Santiaguera en la fiesta de San Antolín, septiembre de 2002 (Foto José Pandal).

Actuación de Hevia en el Polledu durante la fiesta de Santana, julio de 2002 (Foto José Pandal).
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Ciclismo internacional en Naves, julio de 2002 (Foto Ramón Díaz).

Centenario de las fuentes, julio de 2003 (Foto Ramón Díaz).
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Obras de la escalera de acceso al mirador de San Antolín, diciembre de 2001 (Foto José Pandal).

Recogida de ocle en la playa de Beón, enero de 2005 (Foto Ramón Díaz).
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Surfeando en la playa de Beón, agosto de 2002 (Foto Ramón Díaz).

Retirada de galipote en la playa de Beón, marzo de 2003 (Foto Ramón Díaz).
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Fiesta techno en los alrededores del monasterio de San Antolín, agosto de 2003 (Foto José Pandal).

Presentación de Bedoniana, agosto de 2003 (Foto José Pandal).
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Mariachis en el Castañedu, septiembre de 2004 (Foto Antonio Diego).

Comida en el Castañedu, septiembre de 2001 (Foto Nel Acebal).
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Turista ante el monasterio de San Antolín, agosto de 2004 (Foto Antonio Diego).
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