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PRESENTACIÓN

O

cho años después de su irrupción en el panorama festivo-editorial, concurre el anuario
Bedoniana puntual a su cita del verano, adelantado de las próximas fiestas de San Antolín y fiel a su
compromiso con Bedón y aledaños para mayor
gloria del pueblo y la parroquia de Naves.

No por conocida deja de sorprender a propios
y extraños la fecundidad de la materia naviza y
bedoniana que, hecha imagen y palabra, llega a
raudales nuevamente en el volumen que ahora sacamos a la luz. Nada del entorno es ajeno a nuestro empeño y por estas páginas desfilan la geografía de Bedón con sus paisajes, cultivados o
montunos, marinos y terrestres; y la historia de
Naves con sus documentos, de época antigua o
reciente, de tiempos tranquilos o convulsos, con
sus luces y sus sombras, y con sus protagonistas,
autóctonos y allegados, clérigos o laicos, de uno y
otro bando... En fin, paisaje y paisanaje, las tierras y los hombres, y sobre todo, las mujeres, a
cuya historia callada y silenciosa (y con frecuencia silenciada) se rinde homenaje en el esplendoroso álbum reunido para la ocasión.
Y como es norma, aunque prolijo, no será ocioso recordar a cuantos de una u otra manera han
hecho posible un año más esta iniciativa editorial,
comenzando por los comerciantes, profesionales e
industriales que con su patrocinio hacen posible la
publicación del anuario bajo la divisa irrenunciable de su calidad material y formal, que lo hacen
único, claro y distinto, en el marasmo de porfolios

y folletos que, de tiempos a esta parte, publicitan
las fiestas comarcales.
Por su parte, los autores de los textos han
contribuido, con impagable generosidad, a reunir una miscelánea temática que aúna la diversidad de asuntos con el rigor y la amenidad en su
tratamiento. Para ilustrar tal variedad temática
hemos recurrido a antiguas fotografías, identificando su autoría siempre que ello fue posible,
junto a otras modernas que generosamente nos
han facilitado sus autores a quienes manifestamos ahora nuestro agradecimiento; son ellos
Luis Carrera, Juan Ardisana, Antonio Diego y
Bernard Le Lanchon.
Los archivos familiares, a su vez, no han dejado
de constituir el recurso inagotable que permite el
protagonismo que la fotografía tiene en el anuario;
debemos pues agradecer la colaboración de las familias Alonso Carriles, Cagide Galán, Castro González, Díaz Menéndez, Galán Fernández, García Arduengo, García Méndez, San Martín Díaz, Vela Carrera, Villa Carrera y Vuelta Obeso; en el mismo
sentido, lo hacemos a Lilia Cantero, Jesús Collado
Elosúa, José Luis Collado Indarte, M.ª Aurora Vela,
Lilia Collado Cantero, Raúl Carriles Barro, Pilar
Carrera, M.ª Antonia Fenández Caso, Albert López, Servando Olay, Mari Cue, Fernanda Rodríguez
y Sonia Galguera, así como a las familias Bada Alonso, Ruenes Platas y a Angélica Vela, de San Martín.
De la misma manera debemos dejar constancia
de nuestro agradecimiento a otros convecinos,
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amigos y allegados que nos han ofrecido informaciones, facilitado datos y proporcionado materiales
utilizados en la confección de este volumen: Rosita Morán, familia Carrera Amieva, Emilio Balmori Inguanzo, Urbano Arregui Merediz, M.ª Antonia Mateos, hermanos Crabiffosse Cuesta, M.ª
Elena y Rosa García Álvarez, hijas de Jesús Farto,
Rafael Rodríguez Valdés, Elo y Concha Quintana,
Magdalena Fernández-Peña Bernaldo de Quirós,
Manuel Antonio Rodríguez Rodríguez, Luis Pérez
Ortiz, Ana Isabel Díaz Goti, familia Villaverde
Amieva y Diego Catalán Menéndez-Pidal.
Algunas instituciones públicas nos han facilitado el acceso a sus fondos documentales: Archivo Histórico Municipal de Llanes, Biblioteca de
Asturias «Ramón Pérez de Ayala», Archivo Histórico del Principado de Asturias, Real Instituto de
Estudios Asturianos, Muséu del Pueblu d’Asturies, Autoridad Portuaria de Gijón, Real Academia Nacional de Medicina y Biblioteca Nacional
de Madrid. Igualmente hemos sido beneficiarios
de la generosidad de los dueños de algunas colecciones privadas, como la hemeroteca de El Orien-

te de Asturias, de Llanes, y Antigüedades México,
de Madrid.
Los más próximos colaboradores estuvieron
siempre solícitos para cuanto fuese menester: Carmen Acebo, Concepción Vega Obeso, M.ª Antonia Albajara, José Luis Cobos, Clara Ilham Álvarez
Dopico, Teresa Soto González, Pablo Ardisana,
Jaime Sánchez Merodio y M.ª Jesús Villaverde.
Ha sido gratificante contar, en todo momento,
con el auxilio preciso y la asistencia preciosa de José Tielve Celorio, Luis Carrera y, especialmente, de
José Luis Peón que, con tanto entusiasmo como
solvencia, hizo suya la causa bedoniana.
La Comisión de Festejos, con su decidido apoyo al anuario, hace grande el Bando de San Antolín y honra al pueblo de Naves. Alvízoras Llibros,
a las puertas de una nueva singladura cultural, celebra esta iniciativa cívica y festiva y reafirma su
vocación por esta aventura editorial en la que, en
afortunada conjunción, se entretejen la memoria
del pasado, la constatación del presente y la inminencia del futuro.
El Editor

Naves y San Antolín de Bedón en 1887*
por José Saro Rojas

odavía no hemos abandonado el Valle de San
Jorge; aún seguimos disfrutando la suave y
delicada fragancia de la flor de azahar que en él
tanto abunda; aún nos entretienen agradablemente sus floridos campos, salpicados de blancas primaveras, sobre fondo de verde esmeralda; y si todo
esto embelesa y cautiva el ánimo, como nuestro
propósito es andar, ver, tomar nota de aquello que
durante la travesía más excita la curiosidad, encontramos en Villahormes reglamentada la extracción
de las algas marinas, que, en cantidades verdaderamente extraordinarias, depositan las mareas fuertes
en los sitios llamados La Canalina y La Canalona.
Es por demás curioso ver el pueblo representado
cuando menos por un individuo de cada casa de-

T

* De la serie de relatos de un viaje por los concejos orientales
de Asturias que, bajo el título Pequeñas Jornadas, publicó el escritor llanisco José Saro Rojas (1846-1898) en El Oriente de Asturias
entre junio de 1886 y abril de 1887, reproducimos la jornada xvii
que cerraba la serie con la descripción del pueblo de Naves y el
Monasterio de San Antolín de Bedón.
Las Pequeñas Jornadas verían la luz nuevamente en Llanes, en
1960, reunidas en un volumen con prólogo de F. de Saro, que
–corregido– sería reeditado en 1985 por El Oriente de Asturias
(Temas Llanes, n.º 28) con «Introducción» de José Ignacio Gracia Noriega y cuyas páginas 101-107 ocupa la jornada xvii que
ahora reproducimos con la oportuna rectificación de algunos
errores a la vista del texto originario, insertado en El Oriente de
Asturias (año iii, núm. 107, de 16 de abril de 1887).

dicarse a tan ruda faena para proporcionarse abono con que fertilizar sus campos.
Siguiendo la carretera en dirección a Oriente, a
los pocos minutos de dejar a Villahormes, arribamos a Naves. Es Naves en esta dirección el pueblo
más occidental del Valle de San Jorge, su clima es
benigno, no obstante estar expuesto al Norte, y sea
efecto de la suave temperatura que allí se disfruta,
o sea por el uso que para cultivar las tierras hacen
también de las algas marinas que en gran cantidad
extraen del abra de San Antolín, es lo cierto que en
Naves se producen todas las ricas y sabrosas frutas
que tanto abundan en el Valle de San Jorge, y llegan a su madurez y sazón acaso antes que en el resto de la comarca. De corto vecindario, tiene no
obstante, Naves, escuela pública de niños; y si bien
su caserío es pobre en lo general, ha mejorado bastante en estos últimos años, distinguiéndose entre
sus modestas viviendas las pertenecientes a las familias de Campo, Obeso, Collado y otros. Nada
ofrece de particular su pequeña iglesia, pero en ella
han sido bautizados hijos amantes de su pueblo,
como D. Juan Obeso Carriles, vecino de La Habana, quien a sus expensas mandó construir la espaciosa necrópolis que Naves hoy tiene, y también a
expensas de sus hijos se han recogido las aguas de
pura y cristalina fuente que alumbraba al pie de la
Cuesta, siendo conducida por tubería de hierro al
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punto del pueblo en que actualmente se halla,
aprovechándose sus aguas sobrantes para alimentar
un sólido, espacioso y bien dispuesto lavadero cubierto, que también fue costeado con donativos
particulares.
Agudos e ingeniosos los hijos de Naves, propenden a emigrar, y los que no tienen vocación de
dejar el país por la fértil América, se dedican, como el resto del Concejo, a la agricultura y su derivada la ganadería, y muy especialmente a la fabricación de teja y ladrillo cuya industria ejercen por
lo general los cuatro o seis meses más calurosos del
año en las provincias de Santander, Vascongadas y
en las Castillas, siendo relativamente pocos los que
con ese mismo objeto se quedan en Asturias. Al
Norte de Naves, junto a un peñasco a orillas del
mar, llamado Castro Gutierri, es notable el pozo de
Gulpiyuri, formado de aguas del mar, que por un
pequeño túnel le llenan las crecidas de las mareas.
Tranquilo como un lago, siempre limpio y abrigado de todos los vientos, difícilmente se podrá encontrar sitio más cómodo y ameno para baños de
agua salada, hoy tan en boga. A poco que hiciera
en Gulpiyuri la mano del hombre, se transformaría en excelente y delicioso balneario.
Aunque no era hijo de Naves, merece, no obstante, especialmente mención al hablar este pueblo, por haber residido en él muchos años, y porque todavía se evoca su nombre con respeto Fray
Pedro José Sánchez (el padre Prior, como era vulgarmente conocido), natural de Villavendino, Provincia de Zamora. Perteneció a la comunidad de
benedictinos de San Salvador de Celorio, de la
cual fue Abad. Suprimidas las comunidades religiosas rehusó Fray Pedro una canongía que le fue
ofrecida, prefiriendo quedarse de párroco en Naves, en cuyo pueblo murió el año 1859, a los 73
años de edad. Doctor en Sagrada Teología y Cánones, profesor de gramática latina en Celorio y
Predicador de la Orden de Coria, virtuosísimo sacerdote, de trato sencillo y dulce, dominado por la
sublime virtud de la caridad que constantemente

practicaba, vivió con la sencillez de un anacoreta,
pero muy querido de sus parroquianos, y murió
llorado de cuantos le trataron, porque a tanto era
acreedor por sus relevantes cualidades. Todos sus
cuidados y desvelos se traducían en hacer limosnas
y cumplir con sus feligreses los deberes de su sagrado ministerio; porque como contestó cuando le
fue ofrecida la prebenda: más servicios puedo prestar
a Dios y a mis semejantes siendo cura de aldea que
perteneciendo al clero catedral. Dios y el prójimo
eran los objetos constanes de su adoración. Vivió
en compañía de su virtuosa sobrina la Sra. D.ª Ramona Sánchez Pérez, hija de su hermano D. Manuel, la que habiendo casado con D. Manuel del
Campo, quedó avecindada en Naves con su apreciable familia, donde continúa ya de estado viuda.
La antigua parroquia monasterial o benedictina
de San Antolín de Bedón la componían los pueblos y barrios citados, menos el de Rales, fue desempeñada por un Prior benedictino, cuya residencia era el Ex-Monasterio de San Antolín, y lo
fue hasta el año de 1808 en que con motivo de la
guerra de la Independencia, se trasladó a Naves el
Prior, siendo el Vicario actual el Primer sacerdote
secular que en la feligresía de Naves viene desempeñando la cura de almas. La iglesia de Naves, que,
como hemos dicho, ninguna particularidad ofrece,
fue construida en los años 1774 y 1780 por D.
Francisco Pesquera, D. Blas y D. Juan Pesquera
Carriles, quienes deseando dar pruebas inequívocas de su estimación a los vecinos de Naves, no sólo ordenaron la construcción del templo, lo cual
hacía mucho tiempo era solicitado por aquellos, sino que dotaron su fábrica.
Abandonando con sentimiento el Valle de San
Jorge, porque en él la naturaleza siempre se presenta alegre y risueña, penetramos en las soledades
de San Antolín de Bedón. Forma San Antolín
apartado sitio rodeado de elevadas y escarpadas
cuestas, y en él reina el silencio más completo solo
interrumpido por el Bedón con su monotonía y
constante murmullo y por el embravecido mar con

NAVES Y SAN ANTOLÍN DE BEDÓN EN 1887

José Saro Rojas (1846 - 1898).

su sempiterno rugir. Al penetrar en San Antolín,
ya una tosca cruz de piedra que dejó a gran altura
la carretera, llamada Cruz de Pedro José, nos dice
que aquel es lugar de religiosos recuerdos y también de alguna desgracia allí ocurrida, pues era frecuente en lo antiguo dejar con una cruz señal imperecedera de todo triste suceso. También la Cruz
de Pedro José le recuerda. Era éste apuesto mancebo hijo de la casa de Posada, quien yendo de caza,
murió en el sitio en que su familia dispuso colocar
la cruz a su memoria; así lo dice la casi ininteligible inscripción que la cruz tiene. Pocos pasos más
adelante, y como hermanando las obras de la antigüedad con los progresos del humano entendimiento, vuela sobre el Bedón, río el más caudaloso del Concejo, hermoso puente de piedra, honra
del Ingeniero que hizo su estudio. Pasado el puente ya columbramos el edificio que dio realce al si-

11

tio de San Antolín en muy pasados siglos. Fue éste su antiquísimo Monasterio benedictino, fundado, según se cree, en el siglo x, a la par que los de
Covadonga, Villanueva y otros de la misma orden,
mejorando en el undécimo y décimo tercio y
abandonado después por haber sido incorporado
al de San Salvador de Celorio. De su antigua grandeza sólo queda la Iglesia romano-bizantina en camino de desaparecer también, y, lo que nunca perecerá, el recuerdo. Si, por más que sea la iglesia de
San Antolín monumento artístico e histórico destinado a flotar sobre los estragos que el tiempo
causa en toda obra humana, tememos que no flotará, porque a pesar de la comisión correspondiente de la provincia, y seguramente contra sus deseos (que aquí debieron traducirse en deberes inexcusables) de día en día se ve en el sagrado templo
la destructora influencia de las lluvias y de los vientos, elementos que concluirán por derrumbarle,
pero el recuerdo de San Antolín gravado en todos
los corazones, transmitido de generación en generación, materializado (permítase la palabra) con la
feria que allí todos los años se celebra el día 2 de
Setiembre, tan antigua como el Monasterio, y subsistente a pesar de haber desaparecido aquel, el recuerdo de San Antolín será tan permanente como
las olas del mar que el sitio bañan y como las corrientes del Bedón que le fecundan. En esa iglesia
se conservan dos antiguos sepulcros medio destruidos, uno que perteneció a los Condes de Aguilar, y otro al Abad D. Pedro de Posada que murió
en el siglo xvi, de quien habla con dureza el cronista Argaiz suponiendo que distrajo los bienes
monacales en beneficio de sus parientes, ya aforándolos, ya valiéndose de otros medios. Un incendio ocurrido en ese mismo siglo, destruyó el archivo monarcal de San Antolín y también los de
algunos particulares que guardaban allí sus documentos creyéndolos más seguros que en sus propias casas.
Este Ex-Monasterio con sus terrenos adyacentes,
que eran los comprendidos a las aguas vertientes al
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La iglesia de San Antolín de Bedón, xilografía de José Suárez publicada en La Ilustración Gallega y Asturiana (1879).

Bedón, y su molino harinero, fue comprado en remate público por el Ingeniero D. Wesfando Mucha,
quien se proponía montar sobre el Bedón una fábrica de lata. Más tarde pasó todo al dominio de D.
José Pesquera García, quien ha mejorado y embellecido notablemente aquel retiro. Hace dos años se
ideó la apertura de un camino de carro a la derecha
del Bedón para pasar a la playa de Pestaña, y aunque el Sr. Pesquera consentía que se ocupasen sus terrenos por lo conveniente que era ese camino para
ir a bañarse a esa playa, y extraer de ella las algas marinas, ofreciendo además con tal objeto una respetable cantidad, igualmente que otros dos naturales de
Posada que deseaban tal mejora, se desistió de ella
por no haberse reunido los fondos necesarios.
No hemos de pararnos a referir la fabulosa y original fundación que al Monasterio de San Antolín

se atribuye, porque antes lo hicieron otros distinguidos escritores asturianos, y porque para dar a la
leyenda amenidad y verosimilitud se necesitaría
pluma de más alto vuelo que el que nosotros tenemos, pero acercándonos algo a la realidad y pensando en el espíritu dominante en los primeros siglos del cristianismo, y que la tendencia a vivir en
la soledad y en el retiro, iniciada en el Oriente por
San Antonio, pronto extendió sus raíces a la iglesia
de Occidente, bien se explica la fundación de tan
viejo Monasterio, porque buscando retiro e incomunicación de toda vida social, con dificultad podría encontrarse sitio más a propósito que el regado por el Bedón, poco antes de entregar sus aguas
al Océano. Si al penetrar, hoy que la carretera le
cruza, en San Antolín se aisla el hombre del mundo para no ver más que el cielo y las peladas cues-
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tas que al cielo se elevan, y no se oyen otros ruidos
que los producidos por las olas bravas, el manso río
y el canto monótono de alguna que otra ave marina que allí descansa, es San Antolín verdadero desierto ¿qué no sería en los siglos medios en que las
comunicaciones apenas se conocían, la población
era más escasa, la guerra su ocupación favorita y las
cuestas que en la actualidad se nos presentan desnudas de toda especie arbórea, formarían, seguramente bosques frondosos e impenetrables a los que
aún no había llegado el hierro destructor?
Elegido el suelo, selvático y pobre como pobres eran los primeros anacoretas, luego sintieron
las gentes en medio de su rudeza e ignorancia, admiración por aquellos hombres superiores que
más tarde se trocó en respeto, y, pasado algún
tiempo, en veneración y objeto de todas las preferencias y distinciones. Por esto los monjes, débil
cepa que extendió por el mundo vigorosos sarmientos, cumplieron una misión revelada, civilizadora y humana en aquellos tiempos en que ejercía el más alto imperio la ley de la fuerza. Así vemos que en los conventos se refugia la ciencia, por
ellos se protege y fomenta la agricultura, al amparo de sus ligeras tapias toman abrigo las virtudes
todas, y poco trabajo cuesta a los frailes, guardianes del catolicismo y sus más resueltos y eficaces
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propagandistas, ser maestros del pueblo a quien
educan y rigen infiltrando en los sencillos corazones las máximas cristianas.
Perdonen los lectores esta digresión y referiremos, para terminar, una curiosa anécdota. Los vecinos de Con, en Cangas de Onís, tenían derecho
a ser sepultados en el Monasterio de San Antolín y
a que uno de sus monjes fuera a buscar el cadáver
para acompañarle a la collada de Piedrahita, y en
cambio daba como ofrenda todos los años al Monasterio una fanega de pan cocido. Tuvo este origen, según la tradición, de la siguiente manera.
Había en San Pedro de Con una capillita con la
advocación de San Antolín en la que se veneraba la
imagen de este Santo. En triste día para aquellos
desapareció, arrastrada por fuerte crecida la capilla
con su Santo, y éste fue a parar al abra de San Antolín, donde fue recogido por los monjes y restaurado le colocaron en su iglesia. Conocieron su santo algunos vecinos de Con que, sin duda, vinieron
en romería a San Antolín, y entablada por el pueblo la correspondiente reclamación, la Comunidad
estimando en mucho la imagen, rechazó la petición de aquellos, concediéndoles en cambio el derecho que hemos visto, mas no sin la gabela que
conocemos, con lo cual todos quedaron satisfechos
y contentos y el santo en su nicho de San Antolín.

San Antolín de Bedón y su entorno:
una propuesta de recuperación paisajística
por Luis Carrera Buergo

i la persona es ella misma y su circunstancia,
como afirmaba Ortega y Gasset, bien podríamos entonces considerar al monasterio de San Antolín de Bedón como centro y, a la vez parte, de un
complejo espacio-tiempo, generado por la acumulación de las circunstancias físicas, históricas, sociales, religiosas y, en último término, humanas
habidas en sus más de 800 años de existencia1.

S

Desde esta perspectiva, la regeneración del monumento, meta insigne de nuestros comunes empeños, no sería completa sin abordar, entre otras,
una ambiciosa recuperación de su entorno paisajístico –su circunstancia–, a fin de devolverle e incluso mejorar, en la medida de lo humanamente
posible, las calidades perdidas por la mano del
hombre, merced al abandono, al mal uso o al inevitable efecto del progreso.
Con tal objetivo expondremos en lo que sigue
una propuesta de definición y regeneración del entorno del monasterio, desarrollando lo ya apunta-

do en ocasión precedente2. Al mismo tiempo, intentaremos reconstruir la pequeña pero muy interesante historia del paisaje bedoniano apoyándonos siempre que ello fue posible en testimonios fotográficos publicados. Ni qué decir tiene que esta
propuesta nuestra no pretende ser norma infalible
ni inamovible, sino testimonio y apoyo para los
afanes de quienes en su día, con más medios y conocimiento, aborden por fin tan necesaria tarea.
El espacio físico
Por razón de su inmediatez geográfica, el estuario del río Bedón es por excelencia el entorno físico del monasterio. Al respecto, y puesto que parece conveniente acotar unos límites concretos para
el alcance de nuestra propuesta, definiremos dicho
espacio como el comprendido por el tramo final
del río, junto con su llanada y aguas vertientes. Las
fronteras teóricas de este ámbito, de unas 32 Ha de
extensión, se iniciarían, al oeste, en la antigua carretera N-634, continuándose al sur y este por la línea de coronación de las laderas de la rasa de Bri-

1

Tomamos la fecha de 1182 como referencia fundacional, según Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, «El capítulo medieval de la historia del monasterio benedictino de San Antolín de
Bedón», Bedoniana, I (1999), pág. 10.

2

Véase Luis Carrera Buergo, «Prontuario de la avifauna
bedoniana», Bedoniana, V (2003), pág. 82.
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cia, mientras que la propia desembocadura lo haría al norte.
Integrados en este territorio podemos distinguir al menos cuatro entornos diferenciables: la
llanada aluvial, las laderas vertientes, el pedrero y,
por supuesto, el propio río. Merece la pena detenerse en una somera descripción de los mismos.
La llanada aluvial
Situada en la margen meridional del río, abarca una superficie ligeramente superior a las 5 Ha y
en ella se emplazan el monasterio y sus edificaciones aledañas. Su relieve resulta marcadamente llano, superando apenas el nivel del mar, por lo que
las condiciones edáficas son, al menos entre el otoño tardío y la primavera temprana, notablemente
húmedas. No resultan infrecuentes las inundaciones del lugar3, causadas tanto por el desbordamiento del río como por el efecto, a veces combinado, de las mareas equinocciales y el cierre del pedrero. Antaño, esta situación se aliviaba en cierta
medida merced a una somera red de canales de
drenaje, tal vez de factura humana para fines agrícolas. Dicha red se mantuvo operativa hasta al menos los años 80 del pasado siglo xx4, pero hoy en
día se encuentra en total abandono y colmatada de
sedimentos y vegetación.
La propia vega del río, fértil terreno de aluvión,
se utilizaba antiguamente como tierra de labor y
en ella se cultivaban, intercaladas entre praderías,
amplias extensiones de maíz5, que alcanzaban incluso el mismo borde del río6. Desaparecidos los

cultivos al abandonarse la casería en la penúltima
década del siglo xx, la vegetación inició un lento
pero imparable asilvestramiento y en la actualidad
consiste mayormente en pastizales de diente, paulatinamente invadidos por diversa vegetación herbácea y arbustiva (helechos, zarzas, matas de lirio
silvestre, etc.). De modo similar, se perdió la poblada cohorte de árboles frutales7 –manzanos casi
con seguridad8–, que crecían en las lindes norte y
oeste de la casería.
La margen sur del río ha desarrollado espontáneamente un tupido manto arbóreo y arbustivo,
compuesto principalmente de alisos (Alnus glutinosa)9, sauces (Salix atrocinerea), laureles (Laurus nobilis) y arces (Acer pseudoplatanus), cuyas características forestales son similares a las de las denominadas
«alisedas ribereñas orientales»10. Todo el área está recorrida por canales menores del propio río, ocultos
tras la espesa capa de maleza, basura y restos de crecidas que han proliferado in situ. Esta aliseda se continua por el fondo este de la llanada aluvial.
En esta misma margen oriental hay además
una interesante zona pantanosa, cubierta de una
espesa capa de musgo y vegetación higrófila, en
cuyo dosel reinan reinan alisos y sauces, acompañados de espesas matas de lirios (Iris pseudacorus)
vegetación asimilable, desde una perspectiva botánica, a las escasas y valiosas «alisedas pantanosas»11.
En ambos casos, las alisedas serían la vegetación
primigenia de la llanada aluvial y, en mayor o menor extensión, siempre estuvieron aquí presentes.
7
Se aprecian perfectamente en una vieja fotografía (hacia
1920) publicada en Bedoniana, VII (2005), pág. 71.

3
Que han llegado a alcanzar al propio monasterio (véase Bedoniana, II, 2000, pág. 71).
4
Parte de la misma se aprecia perfectamente en sendas fotografías publicadas respectivamente en Bedoniana, I (1999), pág.
13, y Bedoniana,V (2003), pág. 14.

8
La casería del monasterio disponía de llagar, véase Luis
Martínez Lorenzo, «Los arados y el llagar de la casería de San
Antolín», Bedoniana, I (1999), pág. 47-49.
9
De donde procede el topónimo del lugar El Aliseru, véase
Bedoniana, VI (2004), pág. 113.

5
Se aprecian perfectamente en una fotografía tomada hacia
1917, publicada en Bedoniana, II (2000), pág. 53.

10
Tomás Emilio Díaz y Antonio Vázquez, Guía de los bosques de Asturias, Gijón (Ediciones Trea), 2004, pág. 32.

6
Puede comprobarse en la fotografía de 1961 publicada en
Bedoniana, IV (2002), pág. 114.

11
Tomás Emilio Díaz y Antonio Vázquez, Guía de los bosques de Asturias, Gijón (Ediciones Trea), 2004, pág. 38.
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Vista general de San Antolín de Bedón, hacia 1920. Se aprecia el aspecto originario del Pozu, las laderas escarpadas de la Cuesta,
los cultivos y el arbolado circundante, así como el monumento y la casería en su esplendor.

Diversos mamíferos silvestres pueden observarse en estas espesuras y entre ellos destacaremos al
corzo (Capreolus capreolus), al jabalí (Sus scofra)12 y
a la nutria (Lutra lutra). La avifauna del lugar, sin
duda de interés, ha sido objeto de recientes trabajos13. Pendiente queda el inventariado de las faunas
anfibiana y reptiliana. Es también destacable, aunque de momento carente de estudios locales específicos, la fauna insectívora, favorecida por la combinación de alta humedad y lujuriante vegetación
existente.

Las vertientes
La cuesta de Bricia14, continuación natural del
llanu o Cuesta de Niembru, cuyos niveles superiores enrasan a altitudes entre 125-135 m.s.n.m., vierte parte de sus aguas hacia la llanada del monasterio, conformado una cubeta abierta al noroeste
que se extiende entre El Aspla15 y Cuesta Redonda16
y en cuyas partes bajas existen pequeños manan-

14

Al parecer también llamada Cuesta de Santa Lucía, según
recoge M.ª Concepción Vega Obeso, «Toponimia de Naves,
San Martín y Beón», Bedoniana, VI (2004), pág. 112.
12
Un animal íntimamente vinculado a la historia o, más bien,
a leyenda bedoniana, véase Xuan Carlos Busto Cortina, «La
lleenda de la fundación de San Antolín», Bedoniana, I (1999),
págs. 15-21.
13
Luis Carrera Buergo, «Prontuario de la avifauna bedoniana», Bedoniana,V (2003), págs. 69-82.

15
Paraje situado en la parte meridional de la cuenca, a la vera del trazado del Camino de Santiago.
16
Según testimonio de Evaristo Llaca Balmori, vecino de Bricia, así se denomina la parte de la cuesta que cae hacia la desembocadura del río y hacia la playa de Pestaña. Una antigua foto de
este paraje puede contemplarse en Bedoniana, V (2003), pág. 85
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La Vega baja del Bedón desde la Cuesta de Bricia, hacia 1960 (Foto Bernard Le Lanchon).

tiales, posiblemente de agua potable. El sustrato de
estas laderas, de acusada pendiente y unas 23 Ha
de extensión, esta constituido principalmente por
cuarcitas ordovícicas de la denominada Formación
Barrios17, aunque en el extremo septentrional, al
este de la misma desembocadura, afloran débilmente las Formaciones Alba (cuarcitas) y Barcaliente (calizas); el lugar se considera de interés geológico18. El Camino de Santiago, un tramo de la
senda costera entre Celoriu y San Antolín y una

17
18

antigua pista forestal, atraviesan la zona.
La vegetación primigenia de estas pendientes
estaría dominada por los robles (Quercus robur),
probablemente asociados a castaños (Castanea sativa) y abedules (Betula celtiberica), constituyendo lo que los fitosociólogos denominan «carbayedas oligotrofas» o también «carbayedas con abedules»19. Este denso y antiguo paisaje forestal, surgido en la costa cantábrica tras la última fase glacial, dominaría la cuenca bedoniana en los siglos
xii-xiii, y tal vez subsistiera hasta el siglo xviii,

Véase Bedoniana, II (2000), págs. 55-74.

Instituto Geológico y Minero de España, Puntos de interés geológico en Asturias, Madrid, págs. 57-58.

19
Tomás Emilio Díaz y Antonio Vázquez, Guía de los bosques de Asturias, Gijón (Ediciones Trea), 2004, págs. 23-26.
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Vista actual de San Antolín de Bedón, desde la Cuesta de Bricia. Es apreciable el impacto visual de los viaductos y los desmontes
de Serronda (Foto Luis Carrera).

cuando la combinación de demanda maderera
para la construcción naval y necesidad de suelos
para la explotación agrícola y ganadera debieron
mermar grandemente sus pobladas espesuras. Especulaciones aparte, lo cierto es que a principios
del siglo xx20 los antiguos robledales que tan fecundamente cubrían las laderas habían desaparecido casi por completo21, quedando únicamente

20
E incluso muy posiblemente ya a finales del xix, como
prueba la ausencia de arbolado en una parte de las laderas de la
vecina cuesta de Naves, detalle que se aprecia en una fotografía de
1896, publicada en Bedoniana, VII (2005), pág. 11.
21
Véanse por ejemplo las fotografías publicadas en Bedoniana, I (1999), págs. 55 y 57.

retazos de vegetación forestal en las partes bajas
de los cayentes22. Estas orlas boscosas, fieles testigos de pasadas grandezas, se han mantenido hasta la actualidad y a ellas pertenecen los viejos e incluso centenarios castaños y robles que crecen
–El Castañedu– junto al monasterio.
La retirada forzada de los bosques coincidiría en
el tiempo con un fenómeno inverso: la ganancia superficial de praderías y matorrales. Los primeros pastos y cultivos debieron establecerse en las zonas bajas
y llanas cercanas al monasterio, extendiéndose valle

22
Como se aprecia en la fotografía publicada en Bedoniana,
II (2000), pág. 47.
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arriba a medida que se incrementaba el poblamiento humano de la comarca. Por su parte, los matorrales –brezos, tojos y helechos principalmente– invadieron paulatinamente las laderas tras las talas y aclareos, aunque posiblemente manteniéndose a duras
penas y en formaciones de escaso porte23, dada la intensa presión humana derivada de la permanente demanda de cama para el ganado vacuno (rozu)24 y del
efecto periódico de las quemas, efectuadas con la intención de ganar pasto para el ganado menor (cabras
y ovejas)25. En todo caso, los suelos profundos que el
bosque pretérito recubría y alimentaba fueron desapareciendo hasta derivar en el frágil suelo tipo «ranker»26, que subyace ahora bajo el matorral. Por supuesto también, la perniciosa combinación de desforestación, intensa presión ganadera y efecto del
fuego trajeron consigo el acusado empobrecimiento
faunístico y florístico de las laderas.
A mediados del siglo xx, posiblemente tras la
Guerra Civil, se produjeron nuevos cambios forestales, consistentes en la repoblación, por iniciativa
privada o estatal, de buena parte de las laderas con
pinos (Pinus radiata y Pinus pinaster)27 y principalmente eucaliptos (Eucaliptus globulus), en ambos
casos especies alóctonas de crecimiento rápido
23
Puede verse la escasa cobertura de vegetación y el afloramiento de la roca madre de la cuesta en la fotografía del año 1937
publicada en Bedoniana, VII (2005), pág. 79.
24

Se aprecia perfectamente el «limpio» aspecto de la ladera en
una fotografía de los años 20 publicada en Bedoniana, VII (2005),
pág. 71. La necesidad de rozu eran tan grande que se segaban incluso laderas de fuerte pendiente. En agosto del año 1931, el labrador Cándido Inguanzo tuvo un fatal accidente mientras rozaba en
el lugar conocido como Los Argaos, cayente de la Cuesta de Bricia hacia Pestaña (según testimonio del citado Evaristo Llaca Balmori).
25
Parece que se aprecia un rebaño pastando en la fotografía
publicada en Bedonian,VII (2005), pág. 81.
26
Carlos Aramburu y Fernando Bastida (eds.), Geología
de Asturias, Gijón (Ediciones Trea), 1995, pág 183. Los suelos tipo
«ranker» se encuentran también en las rasas de Naves, de similar
composición geológica (véase Bedoniana, III, 2001, pág. 54).
27
Aunque ya a primeros de siglo se habían plantado algunos
pinos, de manera aislada, en las cuestas.

adecuadas a la producción de madera y pasta de
papel. Así, en la década de los años 60 del pasado
siglo xx, ya crecían notables manchas de eucaliptal
en las cuestas28. Se produjo en consecuencia un
cambio paralelo en los usos del monte, prevaleciendo a partir de aquí y hasta nuestros días el uso
forestal sobre el ganadero. No mejoraron, sin embargo las condiciones edáficas, ni tampoco las faunísticas o vegetacionales del entorno, dada la mínima o nula capacidad regenerativa del eucalipto
sobre los suelos y su pobre y equivalente capacidad
de acogida de la fauna silvestre.
El declive paulatino del pastoreo de ganado
menor en las cuestas, acelerado probablemente tras
las reformas agrícolas habidas tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, trajo
consigo, especialmente a partir de la última década del siglo xx, una recuperación de parte de las
superficies de matorral. Éstas crecieron en porte de
la vegetación, pasando de ser masas casi rastreras a
formaciones densas de mayor altura. A su vez, la
recuperación del matorral favoreció la regeneración espontánea del arbolado silvestre, y poco a
poco los abedules, especie de gran potencial colonizador, empezaron a poblar las cuestas logrando
establecer una mancha compacta, además de otros
ejemplares aislados, en el lugar conocido como El
Aspla, flanco meridional de la cuenca bedoniana.
Los últimos avatares forestales han ocurrido recientemente (años 2004 - 2005). Por una parte se
ha talado el eucaliptal que cubría una buena parte
de las cuestas, con la consiguiente y abusiva apertura de pistas de saca y el abandono de los restos de
la tala in loco. Por otra, se produjo una quema, accidental o intencionada, de gran parte de la ladera
meridional, circunstancia que perjudicó notablemente la expansión de la mancha de abedules antes
referida. En resumidas cuentas, las laderas bedonianas presentan hoy en día un pobre y devaluado as28
Se aprecian en la fotografía publicada en Bedoniana, VII
(2005), pág. 81.
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Vista del Pozu y el pedrero desde la Cuesta (Foto Luis Carrera).

pecto, manifiestamente mejorable en sus calidades
forestales, faunísticas, florísticas y paisajísticas.
El pedrero
Al norte de la vega del monasterio y a ambos lados de una amplia curva del río se extiende el pedrero, y más allá, separadas por la misma y variable desembocadura, las playas de San Antolín y Pestaña.

29

Germán Flor, «El entorno geológico del río y la playa de
Bedón», Bedoniana II (2000), págs. 55-74, analiza pormenorizadamente la dinámica geológica de la playa y el río.

Como su nombre indica, el pedrero es un depósito natural de cantos rodados, originado por
el intenso modelado del mar y el propio río en
los materiales geológicos del lugar29. Pueden diferenciarse en él dos subunidades: la barra confinante y el pedrero interior. La barra confinante,
de unos 140 m de longitud, se localiza junto a la
misma playa, separando en cierto modo los dominios fluvial y marino, y se extiende hacia el este otros 700 metros, conformando el piedemonte de los acantilados de Pestaña. Una segunda
franja de cantos rodados se continúa hacia el oeste y marca la linde meridional de la playa de San
Antolín. La desembocadura del río se sitúa nor-
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malmente en el extremo occidental de esta barra,
aunque no siempre es así, ya que tanto las crecidas del río como los temporales del mar influyen
en la posición del punto concreto de desembocadura30, que puede llegar incluso a cerrarse por
completo, embalsando el tramo final del río,
parte de cuyo cauce se filtra hacia el mar entre
los cantos rodados del pedrero.
Por su parte, el pedrero interior, de unas 2 Ha
de superficie y forma semicircular a vista de pájaro, se emplaza al sur de la barra confinante, acomodado en un recodo del río. Buena parte de su
dominio ha sido colonizado por vegetación herbácea31 propia de playas, dunas y ambientes halófilos.
En el flanco más alejado del mar, junto al cauce del
río, crecen algunos alisos, arces y sauces; hay también vegetación arbustiva. El lugar cuenta con acceso rodado y es frecuente el tránsito de vehículos
y personas, sobre todo en verano. Hasta hace poco
existía en este lugar un pequeño edificio de planta
baja y tosca factura32, destinado a bar de temporada, pero hoy ha desaparecido.
Las condiciones del pedrero interior eran años
atrás –década de los 60 del siglo xx– notablemente diferentes a las actuales. Por aquel entonces33, era
bastante mayor el volumen de agua remansada34
tras la barra confinante, y diversos caños secunda30
En fotografía tomada hacia 1925 (Bedoniana V, 2003, pág.
85) puede verse que el río desemboca en el extremo oriental de la
barra confinante.
31

Es frecuente, por ejemplo, la gramínea Lagurus ovatus.

rios y entrantes recorrían la superficie del pedrero
interior, que por ende disponía de mayor cobertura arbórea. Aparentemente también, era mayor el
volumen de cantos rodados depositado en la propia barra confinante y en la base de los acantilados,
tanto a un lado como a otro de la desembocadura.
A finales de esta misma década –hacia 1967– la
extracción de áridos asociada a la construcción del
viaducto de San Antolín supuso una notable merma del pedrero, y afectó de manera decisiva al delicado equilibrio de fuerzas entre el río y el mar, en
el que el pedrero desempeñaba –aún lo hace– un
importante papel. Como consecuencia, se alteró el
aspecto del pedrero interior, desapareciendo totalmente los caños menores, disminuyendo las dimensiones del Pozu35, y erradicándose la casi totalidad de la cobertura arbórea, esta última, como
hemos señalado, en proceso de recuperación. Asimismo, la pérdida de volumen de cantos rodados
determinó una más intensa erosión marina de los
acantilados de Pestaña, acentuándose desde entonces su desplome, especialmente en el lugar conocido como Los Argaos.
La pérdida del Pozu Beón supuso un acusado
deterioro de las condiciones paisajísticas y faunísticas del lugar, sin duda alguna muy atractivo por sus
vistas e indudablemente querencioso para diversas
especies silvestres, en especial aves acuáticas y palustres. No obstante, hoy en día quedan retazos de
aquel pasado esplendor y, al menos, en lo que a avifauna respecta sigue siendo un lugar de interés por
la variedad de especies presente36. Hay también reptiles (Podarcis muralis) y diversas libélulas.

32

Se aprecia perfectamente en la fotografía publicada en Bedoniana, V (2003), pág. 74.
33

Hay un testimonio fotográfico (años 60 del siglo xx) en Bedoniana, II (2000), pág. 153, y otro más antiguo (de 1918) en Bedoniana, V (2003), pág. 49.
34

El lugar recibía el nombre de el Pozu Beón, según recoge
M.ª Concepción Vega Obeso, «Toponimia de Naves, San Martín y Beón», Bedoniana, VI (2004), pág. 121. También se conocía,
quizá más antiguamente, como el Pozu de las Ánimas, según relata Manuel Cantero Carriles, «De otro tiempo, de otra época», Bedoniana, III (2001), pág. 75.

El río

35
El aspecto actual del Pozu y la barra confinante se aprecian
claramente en una fotografía (año 2004) publicada en Bedoniana,
VI (2004), pág. 121.
36
Véanse nuestros trabajos «Prontuario de la avifauna bedoniana», Bedoniana, V (2003), págs. 69-82, y «Las aves marinas de
la costa bedoniana», Bedoniana, VII (2005), págs. 53-60.
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La ladera de la Cuesta y el Pozu Beón desde la Cuesta de Naves (Foto Luis Carrera).

El cauce actual del río Bedón sigue en su curso
bajo una trayectoria aproximada hacia el nordeste
pero en su tramo final, justamente tras ser sobrepasado por los cuatro viaductos que lo cruzan en
una franja de apenas 100 m, realiza un amplio giro de 180º y toma rumbo suroeste, rodeando el pedrero interior para, en último término, girar ahora
hacia el norte y desembocar finalmente en la playa. Este tramo final del río tiene una longitud
aproximada de 500 m y una extensión de aguas libres cercana a las 2 Ha. De los cambios habidos en
su traza, asociados a los del pedrero, ya hemos tra-

37
Valores para el periodo 1987-1996, medidos en la estación
de aforo de Rales y recogidos por Sandra Mink Proeck en su
trabajo Los recursos hídricos en el concejo de Llanes: Estudio e inventario, Proyecto Fin de Carrera presentado en la Universidad
Autónoma de Madrid (2002).

tado anteriormente.
El caudal medio anual del río 37 alcanza los 3,2
m /s, con máximos en abril (6,17 m3/s) y mínimos
en julio (1,33 m3/s). Las grandes avenidas del río
llegan a incrementar entre 10 y 20 veces dicho caudal medio. La cuenca hidrográfica del Bedón está
débilmente industrializada y los núcleos habitados
dependientes (al menos 12 pueblos) alcanzan en
total una moderada población. A pesar de ello, la
carencia casi generalizada en toda la cuenca de infraestructuras de depuración de aguas residuales
determina en el tramo final del río valores de contaminación preocupantes38, incluso no aptos para
3

38
Datos del año 2001 (Fuente: Los recursos hídricos en el concejo de Llanes: Estudio e inventario, ya citado).
39
Según el citado estudio Los recursos hídricos en el concejo de
Llanes: Estudio e inventario.
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Estado actual de los edificios de San Antolín de Bedón (Foto Luis Carrera).

el baño de personas, debidos principalmente a la
excesiva presencia de nitritos y bacterias fecales39.
La fauna piscícola del curso bajo y desembocadura del río esta constituida por truchas (Salmo trutta fario), platijas (Platichthys flesus), múgiles (Mugil cephalus), anguilas (Anguilla anguilla), reos
(Salmo trutta trutta) y algún solitario salmón (Salmo salar)40.

40
La presencia de truchas y salmones en el Bedón aparece documentada ya a finales del siglo xviii, en los famosos papeles de
Martínez Marina (véase 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).

El espacio administrativo
Definidos los grandes rasgos físicos y ecológicos de nuestro territorio, es conveniente dar
cuenta ahora de los distintos ámbitos administrativos que afectan al lugar, con objeto de conocer
las entidades e instituciones con competencias in
loco. Téngase en cuenta al caso que un futuro
proyecto de recuperación del entorno requeriría
probablemente la cooperación entre distintas administraciones.
En lo que a administración local se refiere, es
obvio decir que el estuario del río Bedón pertenece íntegramente al municipio de Llanes (Asturias).
Los terrenos que rodean al monasterio, así como
los abarcados por las vertientes gozan de la califi-
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cación urbanística de suelo no urbanizable de costas. Adicionalmente, por razón de su emplazamiento genuinamente costero, una buena parte
del ámbito bedoniano (playa, pedrero y riberas del
río) se incluye en el dominio público marítimo-terrestre, ámbito definido por la Ley de Costas, cuya aplicación y restricciones de uso son competencia del Ministerio de Fomento. Conforme a esta
misma ley, una segunda banda, denominada «servidumbre de protección», afecta a una franja de
100 m de anchura definida a lo largo del cauce, y
en ella se incluyen gran parte de los terrenos de la
llanada aluvial y una parte minoritaria de las laderas de la cuesta de Bricia. Una tercera franja de 100
m, denominada «zona de protección específica» y
definida a partir de la anterior, afecta en este caso
a la totalidad de la llanada aluvial y a la parte correspondiente de la cuesta de Bricia.
Tanto en esta franja como en la anterior, además de lo dispuesto para una cuarta banda (500 m)
denominada «Zona de Influencia», tiene también
competencias el Principado de Asturias, merced a
los dispuesto en las Directrices Sub-Regionales de
Ordenación del Territorio para la Franja Costera41
y en el recientemente aprobado Plan de Ordenación del Litoral Asturiano42. El dominio estrictamente hidrológico (cuenca, acuíferos, aguas, etc.)
es competencia de la Confederación Hidrográfica
del Norte de España.
Mención aparte merece, dada su importancia,
la referencia a la red de espacios protegidos. De
entrada, debe saberse que todo el litoral bedoniano –nos referimos al dominio público marítimoterrestre– pertenece a la denominada Zona de Especial Protección para las Aves43 «Ribadesella-Tinamayor», que como su nombre indica afecta a la

totalidad del tramo costero (acantilados y aguas
adyacentes) comprendido entre las desembocaduras de los ríos Sella y Deva. Este mismo ámbito geográfico es coincidente con el llamado Lugar
de Interés Comunitario44 «Ribadesella-Tinamayor». Las ZEPAs y los LICs son espacios protegidos pertenecientes a la denominada «Red Natura
2000», amparada por la Comunidad Europea, vía
Ministerio de Medio Ambiente, y diseñados respectivamente para proteger a las aves y a los hábitats silvestres. Por último, el estuario del Bedón
está incluido dentro de los límites del llamado
«Paisaje Protegido de la Costa Oriental», espacio
protegido de ámbito regional incluido, aunque
pendiente de declaración, en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias45. Tiene aquí pues amplias competencias el Principado
de Asturias.
Siglas aparte, quede claro que todo nuestro espacio físico bedoniano es susceptible de acogerse a
alguna figura de protección administrativa, circunstancia muy útil para toda futura actuación
medioambiental en el área, ya sea a efectos de ordenación y restricciones de uso o por razones meramente económicas46.
Por último y en lo que a propiedad respecta,
la mayoría de los terrenos son de propiedad privada, condición que afecta especialmente a la llanada aluvial y las vertientes, siendo patrimonio
público el pedrero, la playa y el río y sus márgenes. El resto de la cuesta de Bricia es terreno comunal.

44
41

Abreviadamente DSFJ, Decreto 107/1993, BOPA 38 (16-2-

1994).
42

Abreviadamente POLA, Acuerdo de 23-5-2005, BOPA 197
(25-8-2005).
43

Abreviadamente ZEPA.
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Abreviadamente LIC.

45

Abreviadamente PORNA, Decreto 38/1994, BOPA 152 (27-1994).
46

Las actuaciones de regeneración ambiental en espacios protegidos pueden acogerse a distintos tipos de ayudas y subvenciones, ya sean de origen regional, nacional o comunitario.

26

BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES

La recuperación del paisaje
Una vez definido el entorno bedoniano y sus
principales rasgos físicos, ecológicos y administrativos, es el momento de plantear ideas concretas
para su restauración medioambiental. Lo haremos,
elemento por elemento, siguiendo el mismo orden
seguido anteriormente en su descripción. No plantearemos aquí iniciativas concretas sobre el monumento y sus edificaciones anexas, que sobrepasan
nuestros conocimientos y pertenecen a otro ámbito de estudios. Asimismo, partiremos del supuesto
de logro de la titularidad pública de todo el territorio, una vez resueltos y satisfechos debidamente,
claro está, los legítimos derechos de propiedad privada que resultasen afectados. Como principio elemental, todas las actuaciones deberán causar un
mínimo impacto ambiental y respetar la legislación vigente.
Actuaciones en la llanada aluvial
La primera y más importante sería la limpieza
de la ribera del río, retirando la basura, restos de
crecidas y maleza indeseable que afean la aliseda; se
limpiarían y recuperarían igualmente los caños
menores del cauce, para facilitar el discurrir de las
aguas.
La pradería existente debe mantenerse, ya que
es un elemento que aporta luz y perspectiva al conjunto de los edificios monacales. No obstante, algunas mejoras son necesarias, entre ellas la limpieza de maleza indeseable y la recuperación de los
pequeños canales de drenaje. Convendría igualmente la replantación de la antigua arboleda de
frutales y por supuesto la mejora del entorno inmediato del propio monasterio, así como del antiguo castañedo. No debe descartarse en todo caso
recuperar el uso agrícola de los terrenos, e incluso
implantar cultivos (maíz). Dichos usos, antaño
existentes, resultan beneficiosos para la fauna silvestre, aves especialmente, por cuanto incrementan la diversidad del hábitat y la disponibilidad de

recursos alimenticios.
Una discreta red de senderos peatonales, perfectamente integrada en el entorno, podría recorrer el perímetro de la llanada, conectándola con la
aliseda y riberas del río, de manera que se permitiera al visitante disfrutar de sus bellezas naturales,
pero sin perturbarlas en exceso.
Actuaciones en las vertientes
De todos los elementos ambientales descritos
en el entorno del monasterio las vertientes son,
con diferencia, el ámbito que mayor atención y esfuerzo de regeneración requiere. El objetivo a lograr es claro: la recuperación de la cobertura forestal primigenia, esto es, el robledal47. Además de las
vertientes, estas actuaciones podrían extenderse a
la rasa superior de Cuesta Redonda.
Para ello, la primera actuación debería ser la
erradicación completa del cultivo de eucaliptos,
eliminando mediante métodos selectivos la totalidad de los pies existentes, al objeto de impedir su
rebrote. Asimismo, habrá que reparar el impacto
paisajístico de las pistas de saca48, retirar los restos
forestales de la última corta (corteza, ramas, troncos menores), depositados por doquier y si procediere, desbrozar49 parte del matorral. Estas tareas
durarían entre uno y dos años.
En una segunda fase habrá que abordar la repoblación forestal de las vertientes, por supuesto

47
Una actuación similar –Plan Especial de Protección de la
Playa de Torimbia (BOPA 10-11-1997)– se propuso en su día para un espacio vecino, de similares características.
48

Es posible que parte de tales pistas haya que mantenerlas,
con objeto de favorecer tareas futuras de repoblación, limpieza,
prevención de incendios, etc.
49
Por supuesto de manera controlada y tras una cuidadosa
planificación ambiental.
50
Nos limitamos a secundar la estrategia de la naturaleza: el
abedul es el árbol que por excelencia coloniza cuestas y taludes,
dando paso más tarde a otras especies arbóreas (robles, castaños,
fresnos, arces, etc.).
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con arbolado natural. Para ello sería conveniente
en primer lugar favorecer la expansión espontánea
del abedul50, plantando de manera generalizada
nuevos pies, y controlando periódicamente la maleza y el matorral existentes. Una vez extendido el
abedul y logrado en tal arbolado un cierto porte,
diríamos entre tres y cinco m de altura, crecimiento que tardaría un mínimo de cinco años, mejorarían consecuentemente las condiciones edáficas y
de umbría de las vertientes.

marea y las crecidas y eliminar o mantener bajo
control parte de la maleza existente, en todo caso
sin perjudicar la regeneración espontánea del arbolado. Para favorecer la recuperación de la vegetación silvestre y el uso estrictamente peatonal
del lugar (bañistas, pescadores, paseantes, etc.),
sería conveniente impedir el acceso de vehículos
y la acampada. La propia naturaleza se encargará
del resto.

Sería probablemente éste el momento de efectuar una segunda repoblación, plantando robles,
castaños y otros árboles y arbustos propios de la
nutrida cohorte de especies que puebla los robledales silvestres. A partir de aquí, se dejaría evolucionar espontáneamente el arbolado, que de no
mediar grave interferencia humana (quemas especialmente), formaría un bosque joven al cabo de
digamos otros 10 años e iniciaría su esplendor
transcurridos 20 años más. Para todo el proceso de
regeneración del robledal hay que suponer un lapso temporal mínimo de 30-40 años.

Actuaciones en el río
Además de las tareas encaminadas a la limpieza
de riberas y caños menores, lo mejor que podría
hacerse por el río es el saneamiento de su cuenca,
especialmente en lo referente a los problemas cau-

La espera bien merece la pena. Para empezar,
mejoraría de manera espectacular el marco paisajístico del monasterio, favorecido por bello contraste cromático del bosque, variable con las estaciones. Mejoraría asimismo el caudal de los manantiales, y por ende, se produciría un acusado enriquecimiento biológico de todo el entorno, dada
la capacidad de acogida y suministro de recursos
alimenticios que el bosque natural ofrece a la fauna y flora silvestre. Mejoraría en último término
nuestro espíritu, sabedor de haber restaurado la arboleda perdida.
Actuaciones en el pedrero
El pedrero exterior, esto es la barra confinante, es un elemento sometido a las fuerzas del río
y el mar y es preferible ni tocarlo. En cuanto al
pedrero interior, deberían retirarse los restos no
naturales (basura, plásticos, etc) aportados por la

El río Bedón y la playa de Pestaña, desde la Cuesta de Naves
(Foto Luis Carrera).
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sados por el vertido de aguas residuales, que perjudican especialmente al tramo final del río. Esta iniciativa sobrepasa el ámbito de nuestro proyecto pero sería sin duda deseable, por supuesto bajo las
máximas garantías medioambientales.
Corolario

Expuestas –expectantes– han quedado algunas
ideas en ésta bedoniana telaraña de papel. Topen
fructíferamente con ella quienes tengan facultad y
poder para emprenderlas. Retornen los cantos y
los rezos a su antigua morada. Resurjan los forestales reinos perdidos. Pululen los silvestres vivientes. Corran limpias –sierpes de plata– las ancestra-

Pescadores de Bedón
por José Manuel Carrera Elvira

a construcción de nuevas carreteras, o más
bien «carreteronas», como diría Pablo Ardisana, y nunca mejor dicho, conlleva, entre otras muchas cosas, un cambio considerable en nuestros hábitos. Se rinde culto a la velocidad, hasta el punto
de preferir «recrear» la vista en el asfalto a hacerlo
contemplando la belleza de la naturaleza. Si añadimos a esto la celeridad que se nos exige para el desarrollo de cualquier actividad y en la mayoría de
las facetas de nuestra vida, pocas posibilidades tenemos de disfrutar de las cosas bellas que tenemos
ante nosotros. Es indudable que a más velocidad
menos posibilidades de apreciación. Así dejamos
de visitar un paraje determinado porque no es tan
accesible como antes o, sencillamente, porque no
disponemos de tiempo para desviarnos de la ruta
más cómoda. A mí siempre me ha gustado utilizar
las carreteras nacionales y evitar las autovías en distancias cortas. Me compensa con creces ir contemplando el panorama, aunque tarde más tiempo en
llegar a mi destino. Y aunque, como decía, las prisas nos empujan a realizar viajes más rápidos, yo sigo haciendo uso de la carretera nacional que pasa
por San Antolín y aprovecho cualquier oportunidad para visitar el lugar.

L

Aparco el coche frente a la entrada del campo
del monasterio, al otro lado de la carretera, y camino en dirección a la playa pasando por el puen-

te sobre el Bedón, para seguir después hasta el mirador. Me detengo metros antes de llegar a la balaustrada, desde donde puedo mirar hacia todos
los puntos cardinales y disfrutar indistintamente
del panorama que nos brinda la playa, la cuesta, el
monasterio, el pozo y la montaña. Una auténtica
maravilla.
Hace unas tres décadas se entraba al pedrero
del Pozu a través del arenal, atravesando el arroyo
procedente de la desembocadura del río. El Pozu
propiamente se extendía hasta la misma orilla del
río Bedón, a la altura del prado que linda con el
monasterio, y a todo lo largo del margen de la carretera hasta el puente. Otra posibilidad de penetrar en el pedrero era tomando un atajo por la parte posterior del templo, sendero que era utilizado
por los pescadores para evitar mojarse al cruzar el
río. En la actualidad se puede acceder por varios sitios debido a la escasa cantidad de agua que contiene, incluso con marea alta.
Hoy en día apenas se ven pescadores en el Pozu y, si en alguna ocasión los hay, en poco se parecen a los de antaño, cuando el pozo era diferente a
lo que es ahora, cuando era un criadero de truchas
y la lubina aprovechaba las mareas para pasearse
por sus aguas limpias y abundantes, y cuando era
delicia de nadadores y bañistas que disfrutaban en
sus aguas tranquilas. Yo observaba entonces a los
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cañeros desde lo alto de la carretera. Y al igual que
yo, mucha era la gente que se detenía a mirarlos.
Recuerdo los comentarios habituales de la mayoría
de ellos al verlos aislados y sin salida visible, al menos para los desconocedores del lugar: se preguntaban cómo habían podido llegar hasta allí y cómo
saldrían, si tendrían que esperar a la bajada de la
marea o si subirían por el enorme montículo, empinado y escabroso, que forma la cuesta al lado del
Pozu.
Hago estas observaciones porque cuando miro
hacia la ría, la imagino como era antes, es decir, en
toda su extensión y profundidad, cuando nos deleitábamos en el baño y nadábamos hasta cansarnos sin llegar a hacer pie. Y cuando en sus aguas se
recreaban los pescadores, que sacaban lubinas de
varios kilogramos de peso. Los peces se veían fácilmente desde lo alto de la carretera, que miraba en
vertical hacia el fondo de un agua limpia y cristalina, que cubría varios cientos de metros cuadrados
y aumentaba en profundidad cuando las olas del
mar penetraban con fuerza a través del canal. Las
olas espumosas se mezclaban con el agua dulce y se
expandían a lo largo y a lo ancho del pozo, a la vez
que éste se iba poblando de diferentes especies de
peces de agua salada, principalmente de muiles y
lubinas.
Qué hermoso espectáculo era contemplar la
llegada impetuosa de las olas del mar mezclándose
con la corriente mansa del agua del río. Yo veía una
similitud (cosas mías) con un abrazo entre enamorados que se encuentran después de largo tiempo.
El agua del mar, brusca, fuerte y encrespada abrazaba con furia al agua dulce del río, para después
calmarse y avanzar juntas y asidas de la mano dispuestas a compartir en paz su unión.
Esta impresión mía sobre la llegada de la marea
a la ensenada era interpretada de manera diferente
por los pescadores. Cuando el flujo se aproximaba
al pozo, ellos estaban prestos a comenzar su tarea
sin desperdiciar ni un momento, ya que era preciso aprovechar la entrada de la lubina. Y aunque el

arte de la pesca, como todos sabemos, no se rige
por parámetros fijos, nadie como ellos sabía cuándo se daban las circunstancias adecuadas para
echar la caña o para no hacerlo. Y cuándo el oleaje era el idóneo para obtener capturas teniendo en
cuenta, naturalmente, otros muchos factores, como el viento, la temperatura del agua, el movimiento de fondo, etc., todos ellos sumamente importantes para practicar la pesca con éxito.
Aunque no he sido nunca un pescador de mar,
sí me ha llamado siempre la atención el arte de la
pesca. Y cuando contemplaba el avance de las
aguas cubriendo el arenal y acercándose al pedrero, aprovechaba yo para recrearme observando faenar a los pescadores.
Posada ha sido cuna de grandes pescadores.
Sin duda hay muchos más de los que a continuación voy a citar, pero mencionaré a los que he conocido personalmente a lo largo de muchos años y
con los que he mantenido frecuentes conversaciones sobre este arte. Uno de ellos ha sido Félix Villa Pascual, pescador de siempre y conocedor como
pocos del arte de la pesca, tanto en el río como en
el mar. Otro gran pescador, según opinión de los
entendidos, tal vez el mejor en la pesca en río, era
Francisco Santoveña Niembro, de todos conocido
por Pancho, que pescaba truchas «a vista», es decir,
que las veía en «postura» desde la orilla y lanzaba
el señuelo con enorme precisión que, arrastrado
por la corriente, lo hacía llegar a pocos milímetros
de la pieza a capturar. Yo mismo he tenido ocasión
de observar cómo lo hacía y cómo cobraba buenos
ejemplares de este modo. Y no menos hábil y sabedor que los anteriores era José Luis Lobo Ruenes, conocido por Pepín. Pescaba en el mar con la
misma facilidad que en el río y, al igual que Félix
y Pancho, capturaba ejemplares de lubina que llamaban la atención por su tamaño.
Pancho nació en Frieras, a escasos metros del
Bedón a su paso por San Martín, y posiblemente
allí ensayó sus primeras varadas. A poca distancia
de la casa natal de Pancho, nació Félix, también en
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Pescadores en el Pozu Beón, hacia 1961 (Foto Guijarro).

el barrio de Frieras. Pepín nació en Posada la Vieja, lugar igualmente cercano al Bedón. Yo decía en
broma a Pepín que estaban «tocados» por «la llamada del Bedón» y nunca podrían librarse de esa
llamada. Si analizamos la trayectoria de estos tres
amigos, podemos pensar que las circunstancias hicieron verdad esta observación. Félix y Pancho nacieron cerca del Bedón y en Posada transcurrió la
mayor parte de su vida.
Pepín, aunque emigró a Venezuela y allí permaneció durante años, regresó a Posada la Vieja y volvió al Bedón, acabando sus días en su cercanía, al
igual que los anteriores. No es descabellado pensar
que alguno de los últimos pensamientos de estos
inolvidables amigos fueran dedicados al río Bedón.
Si se requiriesen unas condiciones previas para
la calificación de un río como excelente para la

pesca de trucha, no tengo duda de que el Bedón
las reuniría todas. Las corrientes rápidas, seguidas
de remansos, son una constante en el curso bajo
del Bedón, siendo por ello adecuado para todo tipo de cebo, tanto el natural como la cucharilla o
la mosca. La profundidad de sus pozos es idónea
para truchas de cualquier tamaño, y sus orillas
abundantes en plantas y matorral proporcionan al
pez escondrijo y protección. Los márgenes del río
están poblados de abundante arbolado y vegetación autóctona, por lo que permite hacer pausas
en la pesca y disfrutar de la contemplación del entorno. Yo mismo he pescado muchas veces a cucharilla en el Bedón, aunque a decir verdad prefería contemplar las truchas con vida y en el agua
que fuera de ella. Por ello empleaba la mayor parte del tiempo en disfrutar de la naturaleza y observar la flora y la fauna del valle, es decir, que me
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limitaba poco más que a pasear mi caña al hombro por la vega del Bedón.
Volviendo a los pescadores citados, he de decir
que eran conocedores del río y de la mar como nadie, y sus capturas, tanto de trucha como de lubina, eran conocidas en toda la zona. No eran precisamente boyantes aquellos tiempos, económicamente hablando, y la venta de un kilogramo de
truchas o de un buen ejemplar de lubina proporcionaban unos ingresos nada despreciables. En realidad, podía pensarse que aquellos pescaban por
necesidad, y tal vez fuera así en parte, pero al observar la curiosidad con la que seleccionaban sus
cebos y elegían el sedal adecuado, la maestría con
la que hacían los nudos y la paciencia y meticulosidad con la que efectuaban los preparativos previos a la faena, invitaba sin duda a suponer que no
era menos intenso para ellos el placer de la pesca
propiamente dicha que el de la captura con objeto
de obtener beneficios.
El buen pescador es solitario. Prefiere concentrarse en su tarea sin otro pescador a su lado, y menos, acompañados de gente curiosa que hace preguntas. Félix era un hombre de pocas palabras y
menos paciencia. Era parco en explicaciones, más
bien no daba ninguna, y había que observarle pescando y aprender de ello. Pancho era un hombre
lacónico en extremo y de carácter fuerte. Era conciso en sus respuestas y no era amigo de charla. Pepín Lobo, con el que llegué a mantener largas conversaciones e incluso amistad, no escatimaba palabras ni tiempo cuando se le preguntaba. Estos ligeros conocimientos sobre la pesca a los que hago
alusión, no son más que el fruto de las conversaciones mantenidas con Pepín. Me hablaba de la influencia del tiempo y de la temperatura del agua a
la hora de pescar, del viento del sur y del nordeste,
del cielo con nubes o despejado, de un día en calma o amenazando lluvia. Todo ello jugaba un papel importante a la hora de decidirse a tirar la caña. Yo creía que la mar en calma era mejor que la
agitada para la pesca. Pues es todo lo contrario, me

Trucha recién capturada del río Bedón (Foto Luis Carrera).

decía Pepín. La lubina es un depredador y actúa en
los rompientes, mientras que con la mar en calma
tiene menos actividad y las posibilidades de una
captura buena son mínimas.
Hoy en día se ven pescadores de río y de mar
provistos de excelentes equipos, ya que la tecnología en artes de pesca ha evolucionado considerablemente, poniendo al alcance de cualquier bolsillo toda clase de cañas y aparejos, así como todo tipo de artefactos de calidad. Félix, Pancho y Pepín
usaban cañas de bambú cortadas y preparadas por
ellos mismos y sus carretes eran poco menos que
primitivos si los comparamos a los actuales. Era
preciso prepararlos cuidadosamente antes de utilizarlos, procurando que no se «trabaran» en el momento más inoportuno. Al hablar de carretes, me
refiero a la pesca en el mar. Ninguno de estos pescadores usaba carrete en el río; pescaban a mosca,
lo mismo que a cebo, con vara larga y sencilla, y
sus nasas se llenaban de buenos ejemplares en poco tiempo.
Cuando veo pescadores con esos equipos «fantásticos», provistos de toda clase de artilugios modernos y los comparo con las sencillas cañas que
utilizaban Félix, Pancho y Pepín, no puedo evitar
sonreír al pensar en la facilidad con que estos últimos llenaban sus cestos, mientras los demás, con
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sus botas de buena goma y forradas, sus chalecos e
impermeables de colores y llenos de bolsillos, así
como sus bolsas con repuestos de todas clases que
difícilmente sabían emplear en caso de necesidad,
se esforzaban en conseguir algún que otro ejemplar
sin importarles el tamaño de la pieza. Dudo que la
comercialización de estos equipos caros y llamativos resulte interesante a largo plazo, si tenemos en
cuenta el constante deterioro de los ríos, en gran
parte contaminados, descuidados, sucios y apenas
sin truchas, semidestrozados por areneras, «carreteronas» y vertidos de todo tipo, así como su ribera parcialmente desnuda debido a la tala indiscriminada de arbolado. Y no menos halagüeña es la
situación en nuestra costa. Pero mejor será seguir
con los pescadores y olvidar, al menos por un momento, lo que difícilmente es evitable.
Yo aprovechaba cualquier ocasión para hablar
con Pepín de todas estas curiosidades de la pesca y
le escuchaba mientras tomábamos un vaso de vino
o un café. Por eso, cuando paso por San Antolín y
no reconozco el Pozu que conocí, ni veo a Félix, ni
a Pancho ni a Pepín, sólo puedo sentirme bien recordando cómo era, con pescadores diestros tirando la caña delante del pedrero, en dirección a los
rompientes. O bien, en casos de mareas muy vivas,
en la parte oeste del pozo, cuando las olas se introducían y rompían al lado del acantilado y avanza-
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ban hacia el centro de la marisma, provocando estruendo y salpicando las piedras del montículo que
separa el mar de la ría. El pedrero de espuma formado alrededor de ésta parecía estar ideado para la
pesca. Tenía un fondo de unos 20 metros, que separaban la playa del río, y se extendía desde la
cuesta hasta la salida natural del agua por el canal.
La altura de esa pared natural formada por cantos
rodados, sabiamente colocados por las aguas del
mar a un lado, y al otro por las del río, tenía una
altura de unos 4 ó 5 metros. Era un dique perfectamente construido por la naturaleza y sin intervención de la mano del hombre. La naturaleza se
encargaba de mantenerlo en óptimas condiciones.
Pero llegó el hombre... e intervino.
Ahora se ven pescadores de vez en cuando al
lado del Pozu, a ambos lados, y sobre un terreno
herbáceo y sucio, o sobre el minúsculo pedrero,
que no recuerda en nada al que me vengo refiriendo.
Desgraciadamente, ya no están con nosotros
los tres pescadores antes mencionados, y cuando
faltemos los que conocimos aquel lugar y recordamos cómo era, únicamente se podrá evocar aquella realidad a través de la imagen fotográfica o del
relato de alguna crónica. Y sólo con mucha imaginación será posible captar la belleza de un lugar
que fue pero que ya no es ni volverá a ser.

Casa Morán: parada y fonda a la orilla del Bedón
y otros negocios familiares*
por Gracia Suárez Botas

e cumplen en esta primavera cien años de la
muerte de Manuel Morán Fernández, iniciador
de una saga familiar vinculada al transporte de mercancías y de viajeros en el oriente de Asturias, que
regentaría asimismo varios hospedajes en las principales paradas de sus coches de línea. Constituye un
ejemplo magnífico de vinculación entre empresas
de transporte y de alojamiento, circunstancia muy
habitual en la segunda mitad del siglo xix, cuando
el incremento del tráfico de viajeros y de mercancías, y la mejora de la red viaria, harían posible el desarrollo de las empresas de diligencias y la mejora de
los hospedajes. Fondas y hoteles compartirán, en
muchas ocasiones, inmueble con los despachos y
administraciones de estas compañías1.

S

* Este artículo forma parte de mi tesis doctoral Hoteles de viajeros en Asturias. Arquitectura y sociedad (1858-1929), leída en el
Departamento de Historia y Musicología del la Universidad de
Oviedo (enero del año 2003), de próxima a su publicación.
1

Sobre este tema véanse los siguientes trabajos de Santos
Madrazo Madrazo, El sistema de transportes en España, 17501850, 2 vols., Madrid (Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos – ed. Turner), 1984; La edad de oro de las diligencias.
Madrid y el tráfico de viajeros en España antes del ferrocarril, Madrid (Nerea), 1991, y «Las transformaciones en la red viaria asturiana (1750-1868)», en el Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 90-91 (1977), págs. 61-137.

Asentada en la localidad Puente Nuevu, en una
encrucijada de caminos, a la orilla misma del río
Bedón, la trayectoria de Casa Morán remonta al
año 1876, cuando el matrimonio formado por Manuel Morán Fernández y su esposa Griselda Villanueva Díaz comenzaron este próspero negocio.
El conjunto de la hacienda estaba constituido
por edificaciones a ambos lados del antiguo camino real, que en la actualidad presentan algunas reformas en su estructura primitiva. En el edificio
principal, con cubierta a dos aguas y planta rectangular, se encontraban las cocheras y las principales dependencias, así como la bien surtida tienda, la fonda con su bar o cantina, y la vivienda familiar. Se situaban los comedores y la cocina en la
planta baja y las habitaciones de huéspedes y la residencia de la familia en la planta alta; justo enfrente se había habilitado otra construcción, con la
misma disposición rectangular aunque de factura
más modesta, para residencia de los empleados, así
como para cuadras y almacenes2. En Casa Morán,
el camino era ese lugar común al que se abrían el
conjunto de dependencias, y donde transcurría el

2
Información facilitada por Rosita Morán Barro, de Benia de
Onís, nieta de los citados Manuel y Griselda.
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día a día de todos los que allí vivían y trabajaban.
La infraestructura de vehículos y de animales
con que contaba el establecimiento facilitaría sin
duda que le fuese otorgada, en la primavera del año
1895, una concesión del servicio de correos para la
zona, según podemos ver en la prensa llanisca:
«Ha sido adjudicado a nuestro convecino y amigo
D. Manuel Morán, el servicio de la conducción de la
correspondencia entre esta Villa, la de Cangas de Onís
y Cabrales»3;

y en aquellos primeros momentos no faltarían algunos desajustes horarios en el nuevo servicio postal, según nos informa igualmente un periódico de
la época:
«Ayer dejó establecido el Sr. Morán el servicio de la
correspondencia en carruaje entre esta Villa, la de
Cangas de Onís y Cabrales. Las horas señaladas para
este servicio, son las cuatro de la madrugada, de Cangas de Onís a Llanes y dos de la tarde de esta Villa a
aquella. Con estas horas, señaladas por el Administrador principal de Oviedo, sufren los pueblos intermedios un retraso en el recibo de la correspondencia, de
ocho a diez horas, con relación al itinerario del servicio anterior. Bueno sería que, sin perjuicio para nadie,
se procurara favorecer las aspiraciones del público»4.

Si en el servicio de transporte de viajeros en coches de caballos cubrían las líneas del oriente de la
región5, por lo que se refiere a las mercaderías, el
ámbito era nacional. La publicidad del establecimiento, además de anunciar el Servicio de coches
y carros de transporte, hace especial referencia al
almacén de vinos, dando buena cuenta de los productos llegados a sus almacenes de Puente Nuevu
y Llanes. Así, un anuncio publicitario insertado a
largo del 1898 en la prensa llanisca reitera, semana
tras semana, que en los almacenes de Manuel Morán Fernández,
«se acaban de recibir varias partidas de Valdepeñas
de primera, blanco de la Nava, tinto de Villamañán,
León y Liébana de primera, propios para mesa; Málaga, Cariñena y Jerez, embotellados; aguardientes y licores de las grandes bodegas de Barceló y Torres, de
Málaga; aguardientes legítimos de Chinchón, de la fábrica de D. Ángel de Francisco Balmori, extracto puro
de la uva, y vinos embotellados de la Rioja Alta».

La llegada del ferrocarril a Llanes va a abrir
nuevas expectativas de negocio para esta empresa
que establecerá, desde ese momento, enlaces con
los trenes que llegan a la estación de Posada. La
inauguración de la línea se había producido el día
20 de julio del año 1905, y nueve días más tarde
Manuel Morán publicita sus servicios con el siguiente anuncio:
«A los señores viajeros.
La Empresa de coches de Morán hace presente al
público que desde hoy ha establecido un servicio desde Posada a Puente Nuevo, Onís y Cabrales en combinación con el ferrocarril, a precios convenidos»6.

***

3

El Oriente de Asturias, Llanes, 3 de junio de 1895.

4

El Oriente de Asturias, Llanes, 11 de agosto de 1895.

5

Griselda Villanueva Díaz
(Foto Cándido García).

De esta actividad se ocupaba uno de los hijos, Angel Morán
Villanueva.
6

El Oriente de Asturias, Llanes, 29 de julio de 1905.
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Coches de caballos, viajeros y personal ante Casa Morán en Puente Nuevu, año 1912 (Foto Cándido García).

A la muerte de Manuel Morán, su viuda Griselda sería una excelente continuadora de esta
empresa familiar y pieza clave de su prosperidad.
Aseguró el futuro de sus hijos dejándoles como
herencia un establecimiento en cada uno de los
diferentes puntos donde paraba la línea de transportes que ellos regentaban: en Benia de Onís,
Casa Morán7; en El Cerezu, una casa de comidas

cerca del río de las Cabras8; en Arenas de Cabrales, la fonda Picos de Europa9; en Llanes, el hotel
Victoria, del que luego trataremos; sin olvidar,
por supuesto, la casa originaria de Puente Nuevu.

hijos; a su vez, una hija suya, Rosita Morán Barro, lo regenta actualmente manteniendo una cocina de acreditada fama. A Rosita, eficaz gestora y gran cocinera, trabajadora infatigable, debemos las anteriores y otras noticias de este trabajo.
8

7

En 1933 Griselda compra para su hijo Ángel, fusilado en
1938, un establecimiento en Benia (Onís), incendiado durante la
guerra civil. Un hórreo anexo les serviría entonces de improvisado local para servir comidas hasta que fue reconstruida la fonda.
Será la viuda de Ángel Morán, María Barro, excelente cocinera,
quien se ocupará desde entonces del negocio que transmitirá a sus

En la carretera de Posada a Ortigueru; estaba regentado el
establecimiento por Víctor, hijo soltero de Griselda, ayudado por
una cocinera; allí se servían meriendas y era muy frecuentado el
local por la buena sociedad masculina de Llanes, donde –al parecer– se corrieron grandes juergas.
9
Estaba a cargo de Miguel Morán Villanueva y de su mujer
Aurora Trespalacios.
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Anuncio publicitario de los diversos establecimientos de la familia Morán-Villanueva
(De un Álbum anunciador de España, hacia 1926).
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Sin duda, este pequeña «cadena hotelera» familiar, resultaba muy eficaz a la hora de resolver ciertos aspectos de la práctica hostelera como era el caso del servicio de lencería. De este modo en los coches de línea de la empresa Morán, se llevaban las
sábanas y toallas dos días a la semana en unas sacas
a la casa madre en Puente Nuevu. Allí, en la orilla
del río Bedón, se hacía la gran colada manual, en
un gran tonel con jabón, ceniza de madera y agua
caliente10.
Por otra parte, la segunda generación consolidará también la tradición familiar de empresas vinculadas al transporte. Si uno de los hijos de Griselda, Ángel, regentaba una empresa de coches de
caballos, con la línea que recogía a los viajeros en
Infiestu, a donde llegaba el ferrocarril, para conducirlos a diferentes puntos del oriente asturiano
(y luego, como ya dijimos, desde Posada), su hermano Laureano prolongó el negocio familiar con
los más modernos coches de gasolina y autocares
en el acreditado Garage Morán de Llanes.
Pero sería sobre todo el sector de la restauración
donde el ámbito familiar preservará la identidad
de sus negocios y asegurará su continuidad que, en
algunos casos, alcanzan hasta el momento presente, como ha ocurrido con el establecimiento de Benia, e igualmente con la casa matriz de Puente
Nuevu, regentadas hoy día por sucesores de la tercera generación.
Rosita Morán Coro, nieta de Manuel y Griselda, al frente hoy del establecimiento de Puente Nuevu, evoca así su infancia en aquella casa familiar:
«Formábamos una familia grande que transformaba el rincón que habitábamos en casi un pueblo, allí
crecí junto a mis tres hermanos, mi hermana Paquita,
mis tíos y mis primos, ayudando en lo que fuera menester. Un maestro contratado para tal fin se encarga-
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ba de darnos escuela en uno de los cuartos de la vivienda principal»,

a la vez que, por encima del recuerdo de los difíciles años de posguerra, hace memoria de la clientela de entonces y de la sencillez de aquellos platos
de cocina casera que acabarían otorgando, a la larga, justa fama al establecimiento:
«Ofrecíamos a nuestros clientes, que al comienzo
de los duros cuarenta eran en su mayoría viajeros, viajantes, trabajadores y autoridades comarcales, menús
sencillos de sopa, potes de legumbres, tortilla de patata, chuletas de cerdo, callos y, sobresaliendo por su exquisito sabor, truchas del vecino río Bedón, pequeñas,
plateadas y pronto famosas por la forma en que las preparábamos; fritas con tocino y rellenas de jamón, lado
y lado, de modo lento para que no rompieran»11.

Es pues el testimonio de quien encarna el estilo familiar y asegura la tradición ya centenaria de
la Casa Morán de Puente Nuevu.
***
Más efímera fue la andadura de otro establecimiento de la saga, el hotel Victoria de Llanes, que
analizaremos detenidamente. Francisca Morán Villanueva, hija de Manuel Morán y Griselda Villanueva, será la dueña y fundadora de un hospedaje
que aunque no tuvo una vida muy larga, forma
parte de la historia local llanisca. Fue doña Francisca una institución en la Villa por su bondad y
generosidad con las personas más humildes12. Se
casó a los 19 años con Juan Martínez Graña, de 29,
que había venido de La Habana. Él quería establecerse en Santander pero ella, muy arraigada en su
familia, prefirió la opción del negocio del hotel,
vinculado a la empresa de transportes familiar, dado que la parada y la administración de los coches

11

El Comercio de Gijón, edición digital, 22 de diciembre de

2005.
10

Información ofrecida por Maruja, hija de Francisca Morán,
en entrevista mantenida en Celoriu en el verano del año 2003.

12
Ayudaba especialmente a las familias necesitadas de marineros a las que, cuando nacía un niño, regalaba una gallina y telas para pañales.
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La calle Nemesio Sobrino de Llanes, en primer término el hotel La Victoria (Tarjeta postal Roisin).

de línea Morán, estaban en el local colindante con
el hotel. Era la ruta de Llanes a Arenas de Cabrales que hacía dos servicios diarios.
El hotel, con 32 habitaciones, tenía una clientela fija (más de treinta aproximadamente), entre
la que se encontraba el farmacéutico, el juez, el
secretario del ayuntamiento, personal de oficinas,
profesores de instituto e indianos retirados que
no tenían casa propia. Sin duda el trato familiar,
el buen servicio y la cocina eran los pilares del negocio. En verano venían familias a pasar la temporada estival, permaneciendo en el hotel más de
un mes. En invierno eran los viajantes, que hacían exposición de su mercancía en las habitaciones, prefiriendo las del mirador pues utilizaban
en efecto el hotel como punto de venta. Procedían de toda España, de Madrid, de Barcelona, de
Santander.

Aunque no era un hotel de lujo, ofrecía suficientes comodidades, además de contar con una
buena cocina. Como fue habitual en esa época, había servicios para todas las fortunas. Así, en la
buhardilla se encontraban algunas habitaciones
más pequeñas y por tanto más económicas donde
se hospedaban, por ejemplo, los tratantes de ganado y las gentes menos acomodadas. Aquí las camas
eran de latón. Las habitaciones que daban a la parte delantera y especialmente las de los miradores
(italianas, con su correspondiente alcoba) eran las
mejores del establecimiento. El mobiliario consistía en el lavabo con su jarra y palangana, una mesita de centro, un armario de luna en cada habitación y un par de sillas13. Tras la entrada principal,
13
Según información ofrecida por la mencionada Maruja, hija de la dueña.
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se encontraba un hall que hacía, como es habitual,
las veces de salón; aquí, una gran mesa con seis escribanías servía como lugar de trabajo de los viajantes14. El resto de la planta baja estaba ocupada
por un pequeño comedor de segunda, el comedor
principal que daba a la calle y la cocina hacia el jardín trasero, precedida de un pequeño office15.
Tanto en su distribución, mobiliario e instalaciones, como por su clientela, el hotel La Victoria,
tan vinculado en su trayectoria a la familia Morán,
constituye un modelo de hospedaje muy habitual
en las primeras décadas del siglo xx.
Pero la guerra civil truncará la vida del hotel.
Motivos políticos obligan a Francisca y a sus tres
hijas a abandonar España16. Tras una breve estancia
en Francia, vuelven a Oviedo en 1940 donde acondicionan una casa de huéspedes destinada especialmente a estudiantes. Pero no podrán volver a establecerse en Llanes17, ni consiguen que les sea devuelto el hotel, por lo que definitivamente se ins14

La familia todavía conserva este mueble en su casa de Celoriu.

15

Según información suministrada por la mencionada Maruja.
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talan en Celoriu, donde regentarán una pequeña,
pero reputada fonda.
***
Atrás quedaba una casa de hospedaje que había
llenado toda una época de la historia moderna de
Llanes. Hoteles como La Victoria eran, en definitiva, negocios familiares, muy marcados por la personalidad de sus propietarios, en su mayoría matrimonios que se repartían las labores de gestión,
cocina o supervisión de los asuntos domésticos, y
que constituían el espíritu del establecimiento, en
unos años en que los clientes prolongaban y reiteraban sus estancias en los mismos, y el trato amable y familiar eran atributos tan estimables como
la buena cocina o la limpieza de sus modestas instalaciones.
Como lo fue también en su día –y felizmente
aún lo sigue siendo– la originaria Casa Morán,
en Puente Nuevu, al pie de la carretera, en una
encrucijada de caminos, a la vera misma del río
Bedón.

16

Cuando se acercan los nacionales, aprovechan un barco en
Ribadesella con destino a Burdeos dejando atrás todo cuanto tenían: el hotel, el servicio y los otros negocios.
17

El alcalde de Llanes, jefe político, les niega el permiso; a pesar de las gestiones del abogado ovetense Tomás Buylla, que via-

ja a Llanes para recabar información sobre Francisca y obtener así
el «certificado de buena conducta», indispensable para el alta en
las industrias de hospedaje, no se logró la entonces preceptiva autorización.

José García Arco, «Pepe»:
San Antolín de Bedón revisitado
por Francisco Crabiffosse Cuesta

n la confección de ese álbum imaginario en
el que vamos sumando las imágenes que han
hecho del monasterio de San Antolín de Bedón y del
paisaje circundante un argumento inagotable para la
definición del Llanes histórico y monumental, no
podía faltar la aportación de uno de los fotógrafos
profesionales de mayor calidad técnica, y el único
que en los años precedentes al estallido de la guerra
civil mejor comprendió y supo asimilar los nuevos
derroteros estéticos que señalaron el rumbo de la fotografía contemporánea. Me refiero a José García
Arco, conocido profesionalmente como «Pepe», tal
como firmaba sus trabajos, que fue un eslabón más
de esa pródiga cadena familiar que fertilizó a lo largo de más de un siglo la fotografía en Llanes.

E

Esa dinastía fotográfica fue iniciada por su
abuelo Macario García, y continuada brillantemente aquí por el hijo de éste, Cándido García,
prolongándose a la generación siguiente con la hijas de Cándido y el sobrino de éste, nuestro «Pepe», que es fruto de esa otra rama familiar que va
a fructificar en Comillas, al asentarse en el población cántabra Gregorio García, hermano de Cándido, y como él también fotógrafo.
Hijo de Gregorio García Ovejas y de Manuela
Arco Sierra, José García Arco nació en Comillas

hacia 1894. Las estrechas relaciones familiares, con
permanentes contactos y estancias de unos y otros
en Llanes y Comillas, se trasladaban del mismo
modo al ámbito profesional y, por ejemplo, Cándido enviaba desde Llanes a su hermano Gregorio
los clichés para la operación de retocado y ampliación, dada la especialización, al parecer adquirida
en Barcelona, que en estos trabajos tenía Gregorio.
Por ello, no resulta extraño que Cándido solicitase
el concurso de su sobrino José para trabajar en su
estudio, teniéndole como colaborador una vez hubo adquirido los rudimentos del oficio al lado de
su padre.
José García Arco o «Pepe», como sería conocido profesionalmente, pasa a vivir a Llanes en 1912,
entrando a formar parte de la plantilla de ayudantes en el estudio de su tío Cándido. En 1916 El
Oriente de Asturias ya publica una fotografía suya
–un retrato de Xuan de Andrín en la finca «Los Pasucos», el día de la fiesta de la Guadalupe–, citándole como «sobrino del fotógrafo de Llanes D.
Cándido»1, y un año después el mismo periódico,
al reproducir otra fotografía suya, lo señala en el
pie como «encargado del gran estudio fotográfico
1

El Oriente de Asturias, Llanes, 30 de septiembre de 1916.

44

BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES

de D. Cándido García en ausencia de éste»2, dejando así constancia de la importancia de su colaboración.
Pero esta confianza se rompe años después,
cuando en 1921 Cándido García haga pública la salida de su sobrino del estudio a través de anuncios
que inserta en la prensa local. El mismo tono de la
nota y su diseño tipográfico dan a entender con
claridad que la salida no fue de mutuo acuerdo y
que la razón, que se nos escapa, obedeció a alguna
causa grave que produjo la ruptura y la pérdida de
confianza por parte de Cándido:
«Pongo en conocimiento de mi distinguida clientela y público en general, que a petición mía y desde esta fecha, ha dejado de pertenecer a mi fotografía José
García, mi sobrino, o Pepe (como vulgarmente le
llamaba el público)»3.

De carácter simpático, Pepe era suficiente conocido y popular en Llanes, y a partir de esa expulsión inicia de manera autónoma su trayectoria
profesional. Las primeras noticias de su actividad
independiente se refieren a tres ampliaciones que
expone en el escaparate del Bazar Montalbán, en
las que el semanario El Pueblo destaca su «perfecto
parecido, lo acabado de sus perfiles y el especial tono en el claro oscuro, contribuyendo así a que estos trabajos puedan considerarse como verdaderamente artísticos»4.
No será hasta 1922 cuando abra al público su
estudio en un edificio que construye en la Carretera del Estado, al lado del Garaje Cotera, que al
año siguiente se denominará Garaje Morán5. En
ese mismo año se casa con María del Socorro Sán-

2

El Oriente de Asturias, Llanes, 8 de septiembre de 1917.

3

El Oriente de Asturias, Llanes, 19 de noviembre de 1921.

4

El Pueblo, Llanes, 24 de diciembre de 1921.

5
El estudio se inaugura el domingo 12 de marzo de 1922 (El
Oriente de Asturias, Llanes, 11 de marzo de 1922). El propietario
era Laureano Morán, quien en 1925 contrae matrimonio, en Covadonga, con Pilar Ampudia.

chez Hano6, de cuyo matrimonio tuvo tres hijos7.
Elegido, como su tío, concejal en el primer ayuntamiento constituido en 1924 tras el golpe de estado del general Primo de Rivera, será nombrado
miembro de las comisiones de Policía, Alumbrado
y Abastos; y probablemente gracias a ese compromiso político, será el fotógrafo recomendado para
realizar los retratos de carnet a los miembros del
somatén local8.
Sin embargo, las noticias sobre su actividad
profesional no son frecuentes en la prensa. En
cambio, en la de ámbito regional sí se encuentra
alguna referencia a su trabajo. Así, en el diario ovetense Región9 se destaca la calidad de unas ampliaciones que expone en los escaparates del comercio
de la Viuda de Pedregal. Realiza una amplia serie
dedicada a la iglesia de Santa María del Concejo,
que expone en su estudio, en la que documenta exhaustivamente imágenes, retablos y todas las piezas
de platería conservadas en el templo parroquial10.
Muchas de ellas serán reproducidas en el estudio
dedicado a la iglesia publicado en 1925 por el presbítero José F. Menéndez, a la sazón párroco de Vidiago.
En 1923, «Pepe» había trasladado su estudio a la
calle de Egidio Gavito, y en años posteriores será el
trabajo de estudio el que centre su atención. Se especializa en el retrato con ampliaciones retocadas
al pastel y al carbón, y ofrece gomas bicromatadas.
La prensa hará hincapié en estos retratos que «por
lo correcto de su factura se amoldan a las corrientes modernas, lo que exigen un muy delicado detalle de líneas y una dulce expresión de matices en
lo que a la coloración se refiere, y por eso llamarán
6
Era hija de Indalecio Sánchez Rozas y de Soledad Hano
Portilla.
7
José Antonio, nacido hacia 1924, Ramón (hacia 1928) y Hilda (hacia 1930).
8

El Oriente de Asturias, Llanes, 21 de junio de 1924.

9

Oviedo, 12 de enero de 1924.

10

El Pueblo, Llanes, 7 de febrero de 1925.
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bien a fondo las interioridades y secretos del oficio, sino que es condición indispensable poseer a la vez un
gusto refinado, que se ha de manifestar en todo momento en la persona del fotógrafo.
Buen gusto en la selección de lugares, buen gusto
en la colocación de personas y objetos, buen gusto en
la combinación de fondos...
Don José García Arco, el popular “Pepe”, posee
quintaesenciado ese buen gusto, y de ahí que sea considerado por todos como un verdadero artista.
La exposición de sus notabilísimos trabajos, es la
mejor prueba de ello»12.

Complementa esta labor con el trabajo de «laboratorio para aficionados»13, a la vez que realiza
fotografías de la villa y el concejo, de las que algunas son reproducidas por Aurelio de Llano en su libro Bellezas de Asturias (Oviedo, 1928), y también
en las revistas Covadonga, y Blanco y Negro, enviando otras a una exposición internacional de fotografía celebrada en Barcelona con ocasión de la
Internacional de 1929, donde le son seleccionadas
seis ampliaciones al bromóleo14.

Nave central de la Iglesia de Llanes, hacia 1925 (Foto Pepe).

seguramente la atención de cuantos se deleitan ante las manifestaciones estéticas de un arte que bien
puede decirse que llega ya al summum de perfección»11. Y es cierto que las fotografías que hemos
estudiado certifican que es él quien moderniza el
retrato de estudio en Llanes, en una perfecta adecuación de los modelos internacionales a los que
suma una estudiada técnica en el empleo de la luz
y los contrastes. Él mismo resaltaría sin pudor en
su publicidad esas cualidades que destacaban en
sus trabajos, englobándolas en el concepto de buen
gusto:
«Para ser fotógrafo no es preciso solamente conocer

11

Región, Oviedo, 22 de julio de 1927.

Volverá al estudio en el que amplió su formación, al de su tío Cándido, cuando en 1930 se fusione con la fotografía de los «Hijos de Cándido
García», atendiendo a partir de entonces de manera simultánea su propio estudio y este otro. Cuatro
años después se traslada a un nuevo local, en este
caso a la calle del Castillo, frente al Casino, en un
piso encima de la tienda de Bartolomé Gavito15,
donde continúa con similar línea de trabajo, realizando algunas ofertas16, al menos hasta la Guerra
12

El Pueblo, Llanes, 30 de mayo de 1925.

13

En un anuncio ofrece su «laboratorio para aficionados, en
el cual, a quien revele seis rollos, se le regalará una ampliación de
13 x 18, a elegir de sus pruebas. Precios convencionales» (El Oriente de Asturias, Llanes, 28 de mayo de 1927).
14

El Pueblo, Llanes, 9 de noviembre de 1929.

15

El Oriente de Asturias, Llanes, 24 de marzo de 1934.

16
Para los meses de enero y febrero de 1935 anuncia sustanciales rebajas en los precios, ofreciendo las seis fotografías tamaño
tarjeta postal a 6 pesetas, y tres postales a 4 pesetas (El Pueblo, Llanes, 29 de diciembre de 1934).
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Civil. Después del conflicto, su huella se pierde y
no volvemos a tener noticias de su trabajo.
También Pepe tuvo continuidad profesional en
su descendencia. Su hijo Ramón García Sánchez,
nacido en Llanes en 1927, se instalará hacia 1947 en
Covadonga, llevando el peso del prestigioso estudio de José González Merás, el cual, ya anciano y
casi ciego, confía en él el grueso del trabajo. En esta etapa las fotografías salidas de ese estudio están
firmadas «Merás-González».
Al fallecer Merás en 1956, Ramón García Sánchez se hace cargo del estudio, que está activo hasta mediados de los años ochenta, cuando regresa a
Llanes, donde fallece en 1989.
Bedón en la obra de «Pepe»
En anterior ocasión presentábamos una obra
de «Pepe» para ilustrar la nueva condición de Bedón como encrucijada de la modernidad de la mano de esas vías de transporte que transformaron
ese paisaje en el que los referentes originales –naturaleza prodigiosa y arquitectura monástica– permanecían inalterables en su atractivo17.
Volvemos ahora a Bedón de la mano de este fotógrafo que desde mediados de la década de los
veinte había mostrado interés por esa temática de la
arquitectura monumental del que participan todos
los profesionales contemporáneos, como otra vertiente comercial nada despreciable que había descubierto tanto el incipiente turismo como la moda de
la tarjeta postal. Al socaire de esa serie referenciada
sobre la iglesia de Santa María del Concejo, el fotógrafo se abrió a este género de creciente demanda
que combinaba paisajismo y monumento de la antigüedad, e inició una relativamente fértil línea de
trabajo que abordaba estas temáticas sin olvidar la
prioritaria dedicación a la labor de estudio.

De este modo, no podía faltar el retorno a la
mirada sobre San Antolín de Bedón, de la que
nos legó una fotografía que tuvo una gran difusión. Realizada en torno a los años 1925-1927, esta nueva panorámica que se sirve de la transparencia de la atmósfera y los contrastes de las luces
invernales, parte de una composición similar a la
empleada por Montoto en una de sus obras18, que
permite realzar la arquitectura en ese medio natural prodigioso. En primer plano, a la izquierda,
los volúmenes del monasterio destacan en esa
perspectiva que se va abriendo hacia los límites
de ese valle surcado por el río que desemboca en
la playa con el mar abierto; y, por otro lado, se
cierra con el cercano monte, en cuya base se observa el trazado paralelo de la carretera y de la línea del ferrocarril, que se pierde en el túnel. La
vegetación desnuda permite una visión más diáfana de los elementos esenciales del paisaje, que
se nos transmite en el imagen como un ámbito
sereno e intemporal.
El éxito de esta fotografía viene avalado por su
reproducción en diversos libros, porfolios y revistas. En 1927, la revista madrileña Nuevo Mundo19 la
incorporaba, sin autoría, a sus páginas bajo el epígrafe «Los bellos paisajes asturianos», con el pie:
«Una admirable perspectiva llanisca. En primer
término, el monasterio de San Antolín; al fondo,
la playa del mismo nombre, en Llanes».
Un año después la recuperaría Aurelio de Llano para su clásico libro Bellezas de Asturias. De
Oriente a Occidente (1928), reproduciéndola, con la
firma «Fot. García Arco», con el n.º 80 y en la página 108. Ya en la década siguiente, continúa el interés de los medios periodísticos y propagandísticos por esta fotografía, lo que viene a atestiguar su
valor documental y su calidad técnica. Alfonso Camín la incluirá en su revista Norte sin la firma de
18

17

Francisco Crabiffosse Cuesta, «Bedón: encrucijada de
la modernidad y del paisaje», Bedoniana, V (2003), págs. 83-86.

Francisco Crabiffosse Cuesta, «Bedón en la obra de
Modesto Montoto», Bedoniana, II (2000), págs. 53.
19

N.º 1.760, Madrid, 14 de octubre de 1927.

JOSÉ GARCÍA ARCO, «PEPE»
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Vista general de San Antolín de Bedón, hacia 1925 (Foto Pepe).

su autor. Será igualmente reproducida en el cuidado porfolio promovido por la Asociación de Comerciantes e Industriales, con el fin de publicitar
turísticamente los valores del concejo, que con el
título Llanes 1932 se editaría ese mismo año; para
dicho folleto aporta «Pepe», junto a los Rozas, la
mayoría del material gráfico, a la vez que se anuncia a media página en el apartado publicitario
(«Estudio Fotográfico / Pepe / Fotografía Artística
/ Los más modernos aparatos eléctricos / Calle
Egidio Gavito... Llanes»). Y al pie de esta fotografía de San Antolín se destaca la condición de monumento nacional, como reconocimiento a sus valores histórico-artísticos.
También se incluye la citada fotografía panorámica de Bedón entre las treinta y cuatro seleccionadas para ilustrar una Geografía médica de

Llanes20, en las que se combinan panorámicas o
motivos clásicos de la villa y del concejo con aspectos más propios del estudio como el Hospital
Municipal, el Dispensario del Centro Secundario
de Higiene, o los lavaderos públicos con las piletas exclusivas para lavar la ropa de los enfermos.
Dada su técnica, estilo y presentación es fácil atribuir a «Pepe» todo el conjunto de estas interesantes fotografías, que incluye también otra de Bedón centrada en exclusiva en el monumento, con
la perspectiva más usual, que ahora damos a conocer.
Pero no acaba ahí la pequeña historia de esa fotografía panorámica de Bedón, que viene a sumar20
Se conserva inédita en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid.
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se a ese corpus iconográfico que se nos antoja tan
extenso como es la vida del monasterio, que concita la pasión y entrega de tantos. José García Arco no olvidó incorporarla a esas series comerciales
que se materializaban en las tarjetas postales fotográficas, y que suponían una difusión mayoritaria

gracias a la demanda creciente del público. En su
estudio, el negativo repitió la magia sobre el papel
fotográfico en ese formato masivo, y San Antolín,
su paisaje y su rico significado en tantos matices,
viajó y pasó de ojo en ojo perpetuando una admiración de siglos.

La noche de los intrusos
por Luis Pérez Ortiz

oy a contar algo que viví hace casi veinte
años aunque hoy todavía no sé bien en qué
consistió. Hasta la fecha, sólo he comentado aquello con Hortensia, Hortensia Menéndez, porque
compartimos la experiencia, pero con nadie más
ha sido posible hablar sensatamente del asunto.

V

Intentaré aclarar el enigma.
Yo estudiaba en Madrid el último curso de Periodismo y ese año se había matriculado una estudiante nueva, procedente de Bélgica, Hortensia
Menéndez. Aunque pronunciaba con sutil acento
francés era española, según supe en la primera conversación. Lo sorprendente era que había nacido
en Asturias. Y cuando quise saber en qué parte, la
sorpresa se multiplicó:
—En un pueblín del Oriente llamado Celorio
–me contestó Hortensia.
—Ambos somos llaniscos entonces –le dije–,
aunque de distintas parroquias.
Los padres de Hortensia habían emigrado a
Bélgica siendo ella muy niña. Para pagar el viaje
vendieron una casina y la poca tierra que la rodeaba, y se establecieron en Brujas, donde el padre encontró empleo en una fábrica de electrodomésticos. Allí se crio Hortensia hasta que, una vez en la
universidad, consiguió una beca para proseguir estudios en España.

Al sabernos paisanos trabamos amistad. Cada
día hablábamos del concejo, aunque nada más fuese una mención de pasada, pero útil para fortalecer
nuestra complicidad.
Madrid ofrece muchos alicientes a unos estudiantes despiertos. Entre películas de cineclub universitario y manifestaciones callejeras escapábamos
a Casa Mingo. Con queso, sidra y pollo en la mesa nos lanzábamos a evocar los rincones llaniscos
(ella con exaltada fantasía, yo con detalle y precisión). En aquellas horas congeniábamos especialmente.
Hortensia guardaba de su Celorio natal recuerdos muy intensos, pero apoyados apenas en la escasa colección de fotos pegadas en el álbum familiar. La boda, la niña Hortensia junto a un carro
firmado por los Talleres Avín, los vecinos engalanados ante el monasterio benedictino el día del
Carmen…
—La nostalgia les abrasaba. Se quitaban de encima los recuerdos como quien espanta a un perro
mimoso al que en el fondo se quiere –explicaba
Hortensia al referirse a sus padres.
Hortensia Menéndez había abierto los ojos a
orillas del Cantábrico, al pie del Cuera, y se creía
marcada por lo singular del sitio.
Pensaba Asturias y sentía el olor a cuchu, el re-
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lincho de la mula revolcándose ante la cuadra, el
fragor de la oscura mar invernal, el goteo fijo de la
lluvia en la tenada, el castillo de piedra gris, la luz
gloriosa de mayo en las faldas del Mazuco, el pestazo del ocle apilado en los arenales…
Con esos recuerdos había construido un mundo poético, un país que albergaba un solo ejemplar
de cada cosa: una playa, una montaña, una villa,
un bosque, un castillo, un río… todo a imagen de
su idealizada Asturias oriental.
Una vez en España, ansiaba conocer ese mundo original, aunque temía compararlo con el escenario verdadero.
—Me emocionan los paisajes de las películas de
Gonzalo Suárez –confesaba, entornando los ojos.
—Gonzalo Suárez recorta y pega para crear su
mundo. En sus películas entras a una casa por Lledías y sales por la ría de Niembro.
—O por la Costa Brava, ja ja…
Aludía a Morbo, protagonizada por una pareja
a la que no nos parecíamos.
A mediados de junio las clases habían terminado. Con los parciales aprobados, ni Hortensia ni
yo estábamos obligados a los exámenes finales. El
curso estaba concluido hasta octubre, señores; momento idóneo para una vuelta por la tierra de los
antepasados.
El afán de Hortensia era pisar suelo de Celorio y
alrededores, de modo que la casa de mi familia en
Villahormes no le decía nada. Por otra parte, era aficionada a la acampada, que en Bélgica practicaba a
menudo, así que el plan mejor consistía en plantar
durante unos días en San Martín la tienda Artiach
que mis hermanos y yo guardábamos en el desván
para cuando, de tarde en tarde, íbamos a los Picos.
En casa les pareció cosa de hippies.
—A la vuelta dejas la tienda donde estaba –dijo Avelino, mi hermano mayor.

De modo que a mediados de junio, y tras pertrecharnos en casa, Hortensia y yo montamos en el
FEVE, de Villahormes a Celorio, casi el mínimo
trayecto en la línea, pero un desplazamiento considerable: pocas estaciones más allá, sí, pero muchas playas más allá.
Desde la estación de Celorio, y con las mochilas cargadas, anduvimos por caminos de carro hasta San Martín, sin ver a nadie.
Para plantar la tienda escogimos un prado encima del arenal del Portillo, un rincón poco visible. De haber estado baja la marea tal vez habríamos parado junto a la ermita, las ruinas de la ermita, pero al pie de aquellos prados no había playa en marea alta. En el Portillo siempre tendríamos, cerca o lejos, una orilla por la que entrar en
el mar suavemente.
Los dos primeros días transcurrieron felices.
Hortensia parecía haber recobrado la mitad
principal de su ser. Pasaba largos ratos empapándose del escenario. Normal: volvía tras 17 ó 18
años, y lo reconocía a través de sensaciones elementales. Contemplaba mucho la vida en los charcos de las rocas: lapas, bígaros, quisquillas, percebes, andaricas, mejillones…
El tiempo era todavía suave, el aire muy transparente. El agua, bastante fría, permitía baños breves, tonificantes.
A la noche refrescaba; comíamos ante la tienda fruta y galletas de la mochila. Éramos estudiantes, acostumbrados a alimentarnos con cualquier alpiste.
En el horizonte relampagueaban tormentas.
Algún rayo descargaba en el mar a lo lejos y lo volvía incandescente por un segundo.
Hablábamos poco pero estábamos juntos.
Hortensia, embelesada con recuerdos, se ensimismaba a menudo. Con sus padres había ido
mucho a aquella playa y ahora lo revivía con intensidad.

LA NOCHE DE LOS INTRUSOS
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Playa y ruinas de la capilla de San Martín en Celoriu (Foto Luis Carrera).

Sus padres no habían querido volver. Decían
que en Brujas se encontraban a gusto, que eran ya
mayores, pero Hortensia sabía que no querían
afrontar la pena profunda de pisar la tierra natal
y otra vez sentir entero el desgarro de tener que
abandonarla para sobrevivir en otros pagos.
De pleamar a bajamar la playa cambiaba mucho. Con la orilla alta quedaban sólo los pocos metros del Portillo, pero en cuanto empezaba a retroceder se abrían los lisos arenales de la izquierda hacia la isla que las gaviotas sobrevolaban constantemente. Por los cuetos de la derecha nos asomábamos a la desembocadura del Vallina. Así que estuvimos sin salir de allí, medio absortos y sin ver a
nadie; tampoco casa alguna ni automóvil, ni otro
vestigio humano que un avión que dejaba su estela en lo alto, así como las ruinas centenarias de la
ermita, apenas dos muros que, de año en año, tenía yo visto que menguaban.
Al tercer día fuimos a Celorio, a comer caliente y a comprar más fruta y galletas.

La vieja del ultramarinos estaba un poco chiflada. Sin disimular la curiosidad, nos abrasó a preguntas, ansiosa por fijar nuestra identidad cuanto antes.
—Yo soy Joaquín Benzúa, de Villahormes.
Desde ese momento, perdió todo interés por
mí. Se conoce que para ella Balmori ya era un reino lejano, no digamos Villahormes.
En cambio, se empeñó en que recordaba a los
padres de Hortensia, pero en realidad los confundía con otra familia que había emigrado a Suiza. A
partir de Balmori todo era extranjero e igual. La
mujer nos miraba adelantando la cabeza entre las
tiras matamoscas y entrecerrando los ojos. Antes
de terminar nuestras respuestas soltaba carcajadas
muy sonoras y saludables. Eran una expresión de
cordialidad, a la vez que de su excelente humor físico. Las palabras le importaban menos.
Al saber que parábamos en San Martín nos preguntó si ya habíamos visto a Higinio. No hemos
visto a nadie, le dijimos.
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—Ya le veréis –aventuró, y esa vez no soltó carcajada.
En voz baja contó que Higinio se peleaba con
los veraneantes que iban a esa playa. Ella dijo madrileños porque llamaba así a todos los que en verano abrían las casas de la colonia de chalets y se
reunían por la noche en el Club Marítimo.
Higinio no se peleaba porque anduvieran algunos en cueros, aclaró, sino porque estropeaban la
hierba y las cercas, y dejaban basura esparcida por
los prados. Las vacas se la comían, confundidas, y
más de una se había atragantado con un plástico,
o cortado las fauces con el filo de una lata.
Higinio había prometido rajar a guadañazos la
primera tienda que se plantara por allí, susurró la
vieja adelantando los ojos muy abiertos.
«Me cago en la mar», pensé.

Cuando regresamos a la playa empezaba a oscurecer. Al salir del camino de carros vimos una silueta encorvada en una orilla del prado que segaba
con enérgicos golpes de guadaña.
Según nos acercábamos íbamos distinguiendo
en la figura las chanclas embarradas, las gotas de
sudor frente abajo hasta las espesas cejas, bajo las
cuales se intuían, más que verse, los ojos, un fulgor
intermitente. La boca muy cerrada dibujaba una
línea corta. Cuerpo hercúleo, de quien dedica cada jornada a duros trabajos físicos. La piel de sus
brazos arremangados tenía aspecto rugoso y pétreo. Habría yo jurado que en algún punto de los
brazos se criaban líquenes y musgo.
Nos dimos las buenas tardes en el formato más
breve de saludo y, tras pasar a su lado, notábamos
cómo su mirada nos examinaba.

Escuchamos aún más relatos de las andanzas de
Higinio y nos formamos la imagen de un hombre
fiero e iracundo.

Pero al llegar a la tienda tuvimos una sorpresa
aún mayor.

En un restaurante con patio comimos sopa de
pescado sustanciosa, un guiso de pimientos como
guarnición de una raja de bonito y una botella de
blanco.

Ya se veía poco y tardamos en comprender lo
que ocurría: dos personas instalaban una tienda
hasta tal punto cerca de la nuestra que los tensores
se cruzaban entre sí.

Ojalá no pase como en Torimbia, imploré en la
larga sobremesa. Era una playa escondida, un templo natural poco visitado. Se defendía del turismo
argayando un invierno tras otro la carretera que un
año tras otro se intentaba afianzar para que llegasen bien los coches, pero su inclusión en las guías
internacionales de turismo nudista la había puesto
en la populosa ruta de peregrinos que anhelaban
hacer allí vida social, alternar y codearse.

—¡Pero con la cantidad de sitio que hay…!
–exclamó Hortensia.

Con las cámaras repletas de imágenes capturadas, volvían vestidos de exploradores al monovolumen reluciente y antes de encender el motor tachaban líneas de una lista:

«¡A quién se le ocurre poner la tienda pegada a
la nuestra!», pensaba atónito. Resultaba anormal,
prácticamente una agresión.

—Ya hicimos Lagos y Torimbia, ahora faltan
Piraguas, Fabada y Fábrica de El Gaitero.

Sobresaltados, caminábamos en silencio.

Aprovechamos que los intrusos, les llamaremos así, se metieron en la lona a armar los
hierros, y llegamos a nuestra tienda. Así no tuvimos que evitar ostensiblemente las palabras de saludo. No cabía un diálogo sereno. No se nos ocurría ninguna fórmula amable, sólo enfrentamiento y reproche.

La situación era violenta. Hortensia y yo quedamos mudos, intentando asimilarla, sentados a la
entrada de la tienda. Por la abertura, a la última
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claridad de la tarde divisábamos lentas luces de
barcos en el horizonte.
A los intrusos les oíamos sin verles, como si
compartiésemos habitáculo. Su hablar era bronco,
urbano.
—Será el instinto gregario… –apuntó Hortensia.
Recordé un suceso del verano anterior…

Una noche de luna llena volvía de la verbena de
Santiago, en Posada, a casa, por la carretera vieja.
Bajando por Serronda el eucaliptal parecía de plata. Antes de ver el mar lo oía, también a las lechuzas y los cárabos. Al divisar la playa desde San Antolín, el mar brillante, me apeteció bañarme: había
sido el día más caluroso del año. Además, en Posada había bebido con los amigos, y me había fumado casi una cajetilla en las charlas de las terrazas.
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Un chapuzón me despejaría. Bajé por la escalera
del rompeolas, crucé el río por donde no llega a la
rodilla, dejé la ropa en una roca y nadé un rato,
aprovechando que apenas había oleaje. La claridad
dejaba ver, pero no con detalle. Por eso me chocó
distinguir desde el agua unas sombras moverse en
la roca donde tenía mis ropas. Tardé un poco en
comprender que era gente. Nadé hacia la orilla.
Eran tres jóvenes, dos chicos y una chica, que chapoteaban y se salpicaban, jugando. Salí a unos metros, y no parecían interesados en mí, ni saludaron
siquiera, como si no me hubieran visto. Revisé mis
bolsillos y no faltaba nada. Me vestí y volví a la carretera. En el mirador estaba aparcada una furgoneta. Sin duda, al pasar habían parado, habían visto a lo lejos a alguien bañándose a la luz de la luna, les había parecido bonita idea y la habían imitado, sin más. La playa tiene más de un kilómetro,
todo él disponible, pero para ellos sólo existía el lugar donde estaba yo. ¿Gregarismo? ¿Mimetismo?
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Me dio miedo, como cuando uno va en un autobús vacío, se sube un pasajero y se sienta en el
asiento vecino, y además extiende los codos. Miedo del comportamiento irracional. Parece que,
aunque haya sitio para todos, si no se le disputa a
otro no tiene gracia.
Cuando terminé, habló en voz baja Hortensia,
que era más de reflexionar que de contar:
—Tal vez suelen venir justo a este sitio, a este
metro cuadrado, y por la fuerza de la costumbre…
Claro que si suelen venir aquí será por afición a la
soledad, y entonces se pondrían a distancia, en el
otro extremo, no pegados… Es una paradoja.
Yo notaba ese miedo a las fuerzas irracionales, y
una violencia creciente en el aire.
Los intrusos se insultaban agriamente, mediante epítetos feroces. Parecían los términos
usuales de su trato, pues los intercambiaban sin
inmutarse, sin abandonar la tarea que tuvieran entre manos.
Nos olvidamos de la cena y decidimos dormir
para, en cuanto amaneciera, cambiar la tienda a un
sitio alejado.

«Yo soy Joaquín Benzúa...»; en la iglesia de San Antolín de
Bedón, 2 de septiembre de 1977 (Foto Juan Ardisana).

El silencio duró un par de minutos.
—¡Mira qué leña más buena encontré en la
playa!
La víspera habíamos apilado varios maderos secos pensando en una hoguera nocturna.
—¡Ya hay con qué hacer fuego!
Teníamos decidido abstraernos, no entrar en
discusiones, empezar el día siguiente en otra parte,
como si nada hubiese ocurrido.
—¡Necesitamos piedras grandes para hacer hoguera! –gritó la intrusa.
Poco después se oyó cómo alguien arrancaba
piedras de una cerca (¡croc!, ¡crac!, ¡catacrac!), que
a continuación se desmoronaba en buena parte
(¡brooomm!).

Asomé la cabeza para ver cómo hacían con las
piedras un alto redondel ante su tienda, a un lado
de la nuestra. Lo rellenaron de leña, lo rociaron
con gasolina y soltaron una cerilla encendida. Las
llamas brotaron en explosión sorda y provocaron
una momentánea inundación de luz.
Queríamos dormir pero las llamas, su oscilación, provocaban constante inquietud: una simple
chispa o un leve arreciar del viento podían reducir
la lona a cenizas en un minuto.
Ahora los vecinos cacharreaban. Preparaban su
cena y hacían chocar entre sí cazos, botellas y cubiertos.
— ¡¿Dónde hay agua potable?!
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—Creo que nos pregunta a nosotros –observó
Hortensia.
No contestamos. Tampoco a la repetición de la
pregunta. Nos hacíamos los dormidos, queriendo
llegar cuanto antes al día siguiente y al fin de la pesadilla.
Pero el nerviosismo crecía y Hortensia optó por
hacer observación sociológica. Como si preparase
un reportaje, habló un rato de cómo los habitantes
de las grandes ciudades viven tan agolpados que
han sufrido mutaciones y les entra pánico si no
sienten presencias ajenas a menos de cinco metros;
la tranquilidad de un paraje solitario puede amenazar el equilibrio de su personalidad; una bocanada de aire sin contaminar puede actuar sobre
ellos como un tóxico euforizante; la vida en torres
de hormigón divididas en pequeños apartamentos
ha troquelado su sensibilidad y en todas partes,
aun en el desierto, actúan como si estuviesen en su
celdilla, compartiendo el mismo kilómetro cuadrado con miles de personas.
Hablar con talante analítico proporcionaba sosiego a Hortensia, y me lo transmitía.
Los inesperados vecinos cenaban ruidosamente,
haciendo sonar con fuerza objetos y organismos.
Al rato, el bullicio empezó a decaer, coincidiendo con un apagamiento del fuego.
Luego se oyeron una serie de gemidos y jadeos,
que culminaron en una especie de alaridos. Después del resollar vino la súbita caída en un sueño
roncador. Al poco disminuyó, despacio.
Al fin un silencio aceptable.
De pronto, un aparato de radio.
«No es posible».
Un receptor a pilas difundía música machacona y la voz gangosa de un locutor febril.
—Vámonos ya –urgió Hortensia.
Estuve de acuerdo.
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Ella conocía senderos por los que guiarnos para salir, con ayuda de una linterna, hasta un lugar
resguardado. Desmontamos rápido la lona y llegamos sin tropiezos hasta un pequeño tapete de hierba rodeado de rocas puntiagudas, sobre el acantilado. Hicimos una instalación provisional, sin el
doble techo, y el alivio nos hizo dormir enseguida.
El primer sol me despertó. Hortensia había
conseguido entrar en un sueño profundo y se arrebujaba en el saco, ajena a la luz.
Tenía yo el cuerpo entumecido por falta de verdadero descanso y decidí bañarme para espabilar
en el agua fría. La marea alta dejaba practicable sólo el Portillo. Debía pasar por el emplazamiento
abandonado la noche anterior.
Pensé que así comprobaría si todo había sido
mera pesadilla.
Ya de lejos, y aunque esperaba cualquier espectáculo, me llamó la atención un caos de papeles,
cacharros y prendas de vestir allí donde tenía que
estar la tienda.
Me asomé al arenal y desde la altura se veía
una furgoneta vieja estrellada, una tienda hecha
jirones y dos cuerpos inmóviles, sangrientos y
dislocados.
Era evidente que se trataba de cadáveres.
Aturdido, hasta imaginé que lo había hecho yo,
sonámbulo, en mitad de la noche.
Noté entonces que bramaba un oleaje montañoso, con un formidable fragor; masas de agua llegaban veloces hasta las rocas y estallaban en espuma blanca.
Desperté a Hortensia y recogimos aprisa nuestro equipaje.
Desde un bar de Celorio llamé al cuartelillo de
Posada e informé de lo que había visto. Dije quién
era, por si necesitaban mi testimonio, y montamos
en el primer tren hacia Ribadesella.
Ya en Villahormes, al día siguiente me llamó la
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Guardia Civil. Habían trazado una reconstrucción
de los hechos:
—Lo que creemos, Benzúa, es que la furgoneta,
mal frenada, se deslizó durante la noche contra la
tienda, arrollándola y arrastrándola, junto con sus
desgraciados ocupantes, que se encontraban durmiendo en el lugar aunque no debieran, hasta el
borde del prado, precipitándose desde allí contra la
arena y las piedras, con el lamentable resultado que
ya conocemos. Asunto concluido. Si le necesitamos, ya le avisaremos; sabemos dónde vive.
No dije que la furgoneta había aparecido de
madrugada. Ya no estaba seguro de nada.

En los periódicos no apareció la menor referencia al suceso. Y en la comarca nadie se dio por
enterado. Yo quise (cada vez menos) indagar, pero
cuando preguntaba en Celorio y alrededores, los
paisanos cambiaban de tema.
—Nosotros no vamos a San Martín –era la respuesta más común, antes de pasar a analizar lo poco que llueve últimamente.
Tampoco recuerdan a ningún Higinio.
Ya sólo hablo de ello, y muy de tarde en tarde,
con Tensia, más bien por recordar el inicio de
nuestro noviazgo que por averiguar lo que en verdad pasó aquella noche.

La costa del Valle de San Jorge
en el derrotero de Pedro Ruidavets del año 1861
por Hernán Javier del Frade

l derrotero es un libro en el se incluyen descripciones de la costa, sus puertos, playas y accidentes más notables. Ofrece información sobre
los peligros, marcando enfilaciones, oposiciones y
demoras para evitarlos. Detalla la ubicación de los
fondeaderos y las calidades de sus tenederos. Da el
régimen de vientos y corrientes. Incluso ofrece información sobre las gentes que pueblan esos lugares. En las descripciones de los puertos se hace especial hincapié: sondas, peligros en las barras, mareas, longitudes de muelles, medios de carga y descarga y existencia de astilleros y varaderos.

E

Generalmente, los derroteros están ilustrados
con escenas de la costa, en especial la tierra y los
montes que rodean algún puerto o cabo importante. Entre esas ilustraciones son llamativas aquellas de los faros. Se trataba de que al acercarse a un
faro desconocido, tras una recalada desde alta mar
o al salir de un banco de niebla, pudiese ser reconocido, desde la situación del barco, el cabo en el
que se encontraba dicho faro.
En la actualidad, la exactitud de las cartas, el
desarrollo de los medios de navegación electrónicos y el alejamiento de los buques mercantes de
la costa, hacen que el derrotero haya caído en un
desuso relativo –aunque su valor e interés es muy

alto, sobre todo en la navegación de recreo– pues
ciertamente los pescadores saben más de la costa
que los autores de los derroteros. Sin embargo,
hasta el siglo xix mantuvieron los derroteros un
gran valor, sobre todo en los barcos a vela, debido a que las descripciones de los puertos incluían
detalles acerca de los desventes, rachas y roles que
podían ayudar o entorpecer la entrada en un
puerto.
Queremos llamar la atención ahora sobre el
Derrotero de la costa septentrional de España. Parte
segunda: Desde Gijón hasta Fuenterrabía 1, publicado en 1861, de Pedro Riudavets, hidrógrafo de la
Armada Española.
El marino Pedro Riudavets y Tuduri había nacido en Mahón en 1804 y pertenecía, por línea
materna, a una familia de constructores navales;

1
En realidad se trata de la segunda parte del vol. I del Derrotero general de España, obra en 6 volúmenes publicada por la Dirección General de Hidrografía entre los años 1860 y 1883. Para la
elaboración de este artículo hemos consultado el ejemplar que se
encuentra en la Biblioteca del Ministerio de Fomento (Madrid),
a cuya bibliotecaria Alicia Gómez Izquierdo agradezco la ayuda
dispensada; en el mismo sentido, debo manifestar mi agradecimiento a María Vigón Tabar, del Museo Naval (Madrid), y a Estrella Collado, responsable de la Casa de Cultura de Nueva.
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comenzó como marino mercante y navegó largo
tiempo hasta que fue nombrado Alférez de Fragata en 1841. Como oficial de la Armada realizó
diferentes misiones, como la desempeñada en Italia para proteger al Papa de los Republicanos.
Ocupó los cargos de delineador, traductor y segundo jefe de la Dirección de Hidrografía, creando un sistema propio de dibujo de normales para
representar el relieve. A su jubilación, en 1871, Pedro Riudavets fue ascendido a Capitán de Navío.
Nombrado hijo predilecto de su localidad natal,
falleció en 1891. Entre sus obras, además del derrotero que ahora nos ocupa, cabe mencionar:
Tratado de Velamen (en realidad traducción suya
de un trabajo de Robert Kipping enriquecido con
gran cantidad de comentarios y anotaciones),
Historia de la Isla de Menorca, Manual de la navegación del Río de la Plata, Estudio sobre los vientos,
corrientes y mareas que se experimentan en la cuenca occidental del Mediterráneo y de las derrotas más
convenientes para sacarla en todas las direcciones,
precedido de un bosquejo histórico de dicho mar, y
diversas contribuciones en el Derrotero de las costas de España y Portugal.
Sería precisamente un hijo de éste, José María
Riudavets y Monjó, el autor de las ilustraciones del
derrotero que ahora nos interesa. Nacido en Mahón, en 1840, se interesaría tempranamente por hidrografía, accediendo por oposición con menos de
dieciséis años a la plaza de delineante en la Dirección de Hidrografía de la Armada, en la que ocupó los puestos de primer delineante y constructor
de cartas, de las que trazó un gran número. A edad
de veinte años fue comisionado junto con su padre
para la realización del Derrotero de la Costa NO
de España, cuya elaboración duró seis meses. De
resultas de la importante obra realizada y de la calidad de la misma fue nombrado Teniente de Navío Honorario. Su obra no se limitó solamente a la
hidrografía, sino que trabajó como ilustrador en
gran cantidad de obras literarias y científicas colaborando con publicaciones como La Ilustración Es-

Portada de la segunda parte del Derrotero de la costa septentrional de España de Pedro Ruidavets (1861).

pa?ola y Americana, La Ilustración Artística o Sol y
Sombra. Elaboró además un compendio de topografía (Lecciones de dibujo topográfico) que fue utilizado como manual en diferentes centros oficiales.
Falleció en Madrid en 1902.
El derrotero de Riudavets sería el origen de las
sucesivas ediciones realizadas por el Instituto Hidrográfico de la Armada, prueba evidente de la calidad del mismo. Se aprecia la vigencia del texto
original en que posteriormente sólo se corrige lo
relativo a la actualización de puertos y luces, o bien
en la omisión de los datos concernientes a la maniobra de los grandes veleros, por haber caído en
desuso éstos con la invención de los motores.
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[Derrotero del Valle de San Jorge] 3

El rio de Nueva se reconoce bien por la quebrada que forma el terreno por donde baja y por la
blanca playa en que desagua, única entre Rivadesella y el cabo de Mar. Por su parte del O. y á corta
distancia se halla un islote amogotado, mayor que
el Palo verde, denominado Orcado de Cuevas: dista
poco de la orilla y el freo que produce es sucio de
piedra.

[Rio Aguamía]

[Cabo de Mar]

Del Derrotero de la costa septentrional de España
de Riudavets rescatamos para la ocasión la parte
correspondiente a la costa del Valle de San Jorge,
entre la desembocadura de Aguamía y el cabo Prieto2, cuyo texto reproducimos.

Continúa para el E. la costa escarpada y barrancosa, y á 1 1/2 milla escasa se encuentra la boca
del rio Aguamía, riachuelo de corto caudal que baja por un barranco. La estremidad oriental de la
embocadura es un escarpado alto y bien pronunciado, y la meridional es de terreno mas bajo: desde mar afuera se reconoce la boca del rio por la
quebrada que forma.
[Rio de Nueva]
Como 2 millas escasas mas al E. se encuentra
otro rio de mayor importancia denominado de
Nueva por pasar junto al pueblo de este nombre.
Desemboca en una pequeña playa de arena limpia,
que llaman de Cuevas de Mar. Las lanchas de pesca suelen refugiarse, con mal tiempo, dentro de este rio, verificando la entrada á pleamar. Entre dichos dos rios se encuentra un cabo poco notable
llamado de Villanueva nombre que deriva de una
aldea que está inmediata.
[Orcado de Cuevas]

2
Puede verse una descripción de esta costa bastante anterior
(y su representación cartográfica) en el artículo de Ramón Alvargonzález Rodríguez, «San Antolín de Bedón y las costas de
Llanes en el siglo xvii, según el cartógrafo Pedro Teixeira», Bedoniana, vol. VI (2004), págs. 15-19.
3
En la edición de 1861 el texto ocupa las págs. 160-163, que
reproducimos, respetando escrupulosamente su ortografía; figuran asimismo en el original diversos epígrafes al margen que aquí
recogemos, entre corchetes, antepuestos a los respectivos párrafos.

Desde el indicado rio sigue la costa para el E.
formando un poco de seno hasta el cabo de Mar,
que es bajo, parejo, saliente al NE. y tajado a pique. Demora al S. 85º E. del faro de Rivadesella,
distante de la punta del Caballo 7 millas escasas.
Es de fácil reconocimiento cuando se avista barajando la costa, pero difícil cuando se busca desde
mar afuera, porque se confunde con los escarpados que lo cercan: es limpio y puede arrancharse
de cerca en buenas circunstancias; pero cuando
hay mar de leva, esta arbola mucho en sus inmediaciones y conviene alejarse.
[Playa de San Antonio del Mar]
Por la parte del E. y á corta distancia del cabo,
se forma un recodo con una pequeña playa en la
cual encuentran refugio y salvación las lanchas de
pesca sorprendidas de temporal del O. ó NO.:
llámase playa de San Antonio del Mar. No se ve
hasta estar sobre la costa E. y puede abordarse
cuando no se puede entrar en Rivadesella. Un navegante acosado de temporal puede salvar la vida
en esta playa, según opinión de los prácticos del
país.
[Concha de Carneros]
Pasado el cabo de Mar, ya el terreno altea mas en
la orilla, formando una loma pareja que termina en
cabo Prieto, mientras que en el interior y á corta distancia continúan las cordilleras altas y áridas, á espaldas de las cuales se ven los Urrieles, picos escabrosos tachonados de nieve. Prosigue la costa al

60

BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES

rumbo aproximado del ESE., sin notarse puntas salientes, y solo se ven algunas quebradas, siendo la
mas notable la denominada Concha de Carneros o
de Espiella por la cual baja un arroyo. Es insignificante y apenas se percibe desde mar afuera.
[Islote Deshuracado
Playa de la Huelga]
Un peñasco oscuro y poco desatracado de la
costa, se halla al E. de la indicada quebrada: le llaman El Deshuracado y tiene un agujero que lo atraviesa del E. al O.: de lejos se confunde con los escarpados. Estos son oscuros y de poca altura continuando por la orilla hasta la punta de la Huelga
que es poco saliente: al pié de esta y parte oriental
hay un islotillo.
[Playa de San Antolin
Punta de la Pistaña]
Continúa la orilla para el E. escabrosa y baja
hasta la punta occidental de San Antolin, límite de
la playa del mismo nombre. Esta, que tiene como
una milla de estensión, está limitada al E. por la
punta de Pistaña, por fuera de la cual y á corta distancia hay un islote del mismo nombre.
[Rio Bedon ó de San Antolin]
El rio Bedon llamado también de San Antolin,
desemboca en la playa cerca del estremo occidental; es de mucho caudal en invierno. Dicha playa
está plagada de bajos en sus dos estremidades, los
cuales salen á dos cables de la costa, velando los
mas de ellos á bajamar: solo dejan entre sí una estensión de playa limpia de 2 cables, único sitio en
donde podría salvarse la vida en caso de varada.
La playa es de guijo y de arena, de notable
blancura, que permite verse de lejos. Muchos navegantes acosados de temporal irresistible, han
buscado esta playa para salvarse, y solo han encontrado la muerte por ignorar las piedras de que
está plagada.

En el caso estremo de tener que embarrancar
en ella, se la buscará desde su mediania para el O.,
en dirección de N. á S., y tan luego como se aviste el convento de San Antolin, único edificio que
se halla cerca de la playa y parte E. del rio, se enfilará con la carretera que se verá en la cumbre de
una loma. Por esa enfilación se irá a varar en la parte libre de piedras.
Debe preferirse sin embargo, en tan apurado
caso, la playa de San Antonio junto al cabo de Mar,
que es mas honda, limpia y de arena fina, en la
cual puede fondearse el barco, si las circunstancias
favorecen, pues con vientos del NO. al O, se tiene
abrigo: los del primer cuadrante son travesía; pero
puede salvarse la vida según se ha dicho.
Desde mar afuera y de mucha distancia ya se
avista la quebrada que forma el terreno por donde
baja el rio Bedon.
[Cabo Prieto]
El cabo Prieto es de regular altura, parejo y con
suave declive al mar: termina en escarpados bajos
y verticales, por manera que solo se perciben de
cerca cuando se está al E. ó al O. de él. Presenta
frontón hácia el N. el cual tiene principio en el remate oriental de la playa de San Antolin, y termina hácia el ENE. en punta saliente y escabrosa dominada por una altura alomada sobre la cual se ven
los restos de una vigia. Debe considerarse á esta
punta como el verdadero cabo, por ser la parte mas
saliente de la costa.
[Playa de Torimbia]
En el frontón antes indicado hay un pedazo de
playa limpia denominada de Torimbia, que ocupa
el fondo de una ensenada. Vense al pié del frontón
algunos peñascos desgajados, aislados únicamente
cuando es pleamar.
[Bajo La Vaca]
Un bajo de piedra denominado La Vaca está al
ENE. del cabo Prieto distante 1 1/2 cable: á bajamar
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Carta de la Costa septentrional de España, hoja II (detalle), delineada y trazada por J. Riudavets y Monjo (Madrid, 1895).

de mareas vivas descubre una de sus puntas. Es peligroso cuando la mar es bella y lo cubre; pero
cuando hay alguna marejada se valiza por sí mismo. Entre el bajo y el cabo se sondan de 5 á 6 brazas, piedra y por su freo pasan los costeros en buenas circunstancias.

Comenzando por la playa de Aguamía3 bis, del
mismo nombre que el río que en ella desemboca,
podemos señalar que es conocida también por las
denominaciones de Vau l’Arena, La Conchita y la
que, en este contexto, creo más significativa:
L’Aguada. Quiero destacar este nombre que aún
hoy día le aplican los marineros de Ribadesella y
Llanes, por la relevancia que, a mi parecer, tiene

Comentarios
Para completar la descripción de Riudavets, exhaustiva y de gran exactitud, cabe añadir algunos
datos y comentarios en los seguiremos el orden establecido en el texto que acabamos de reproducir.

3 bis
En la Carta Esférica de la costa cantábrica desde el Cabo Ortegal hasta el río Adur, según los trabajos de Vicente Tofiño y corregida por José Espinosa y Saulnier (Madrid, 1845) aparece como
Guadamía.
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desde el punto de vista de la navegación. En efecto, como es bien notorio, uno de los consumos
más importantes a bordo es el del agua, cuyo aprovisionamiento se realiza actualmente desde barcosaljibe en los puertos conectando a la tubería de tierra, o por medio de plantas potabilizadoras. Pues
bien, hasta hace relativamente pocos años los barcos aprovechaban la escala en puerto para cargar
agua para su consumo; sin embargo, en los casos
de escasez de agua y no habiendo llegado al puerto de destino, se solían hacer aguadas, que consistían en llevar un bote con barriles vacíos para cargarlos en aquellos lugares costeros de los que se conociese la existencia de alguna fuente. Y en este
uso supongo que esté motivado el nombre L’Aguada de esta cala, ya que dicha playa tiene varios manantiales de agua potable.
A continuación de esta playa encontramos la
punta de Aguamía, de pura caliza, que roza los cincuenta metros de altura. Entre esta punta y la playa
antes nombrada se localizan multitud de cuevas que
dan lugar a otros tantos bufones, entre las que destaca la Cueva Palomera, mencionada en el diccionario de Madoz y luego por Fermín Canella. Siguiendo la costa encontramos la entrada a La Puente, o Pozo las Grallas, una ensenada sin acceso desde tierra que conecta con la mar bajo tres arcos de
piedra. Junto a ella se encuentran Los Pozos Secos,
enormes desplomes de las bóvedas de sendas cuevas
que dejan unos hoyos de unos cincuenta metros de
profundidad en medio de los prados costeros.
La costa continúa vertical y blanca con la pequeña escotadura de La Tempura, junto al Otero
de Villanueva. Es llamativo el respeto que impone
en la gente de la mar el tramo de costa que va desde Collera hasta San Antolín. En caso de naufragio y mala mar las opciones para refugiarse en la
costa son muy limitadas. Los acantilados caen verticales y se hunden en la mar y los accesos practicables, que no seguros, son muy escasos. Tras esta
ensenada se localiza el Castru las Gaviotas o, como
indica Riudavets, el islote Horcado de Cuevas4,

por su proximidad de este a la Playa de Cuevas del
Mar, sólo unos cables más al E.
La playa de Cuevas, en la que desemboca el río
Ereba, o de Nueva, es una ensenada de arena y
cantos cuya boca es sensiblemente más estrecha
que su fondo. Tiene barra peligrosa con temporales y es utilizada por algunos botes como puerto en
los meses de verano5. Sobre la playa se alza una casona, el Palacio de los Junco, que perteneció a los
Calderón de la Barca, y que en agosto de 1810, durante la Guerra de Independencia, presenció el desembarco de Porlier, el Marquesito, al frente de
4000 hombres protegido por una escuadra británica6. En esta zona, y navegando hacia el E, comienza a verse (en días despejados, obviamente) el
Urriellu, en los dominantes Picos de Europa, referencia ancestral para la navegación. Esta playa de
Cuevas del Mar también es escenario de un parte
de Nel y Flor de José García Peláez, Pepín de Pría,
nacido en La Pesa de Pría en 1864.
Hacia el E destaca el Cabo la Mar, o Cabu
Mar, llamativo promontorio que sobresale de una
costa fundamentalmente rectilínea y que aquí gira levemente al sur, siendo prueba de destreza para los marineros llaniscos en los días de lestes navegar en un solo bordo, obviamente el de babor,
desde este cabo hasta el puerto de Llanes7. En lo

4
Fermín Canella (Historia de Llanes y su concejo, Llanes,
1896, pág. 4) informa de que el socaire de este islote es de algún
abrigo para las lanchas de pesca. Sin embargo, el freo entre el islote y tierra es sucio de piedras y, por tanto, peligroso y debe ser
evitado.
5

Riudavets menciona el uso de esta playa como puerto de refugio de lanchas de pesca en caso de temporal, indicación que se
mantiena en el derrotero actual del Instituto Hidrográfico. Es de
destacar que F. Canella (op. cit., pág. 171) menciona Cuevas del
Mar como puerto de los pescadores de Nueva, lo cual debería matizarse añadiendo también el puerto de San Antonio, pues ambos
son complementarios en función del viento reinante.
6
Menciona este desembarco F. Canella en la citada Historia de Llanes (pág. 155).
7
Jose Luis Fernández Trespalacios, Llanes y la mar, Llanes (Ayuntamiento de Llanes), 1992, págs. 60 y sigs.
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alto se distingue (y hace inconfundible al cabo) la
capilla de San Antonio, panteón de los Condes de
la Vega del Sella y lugar de pretendida actividad
parapsicológica. Los fondos alrededor del cabo
son limpios y, a su abrigo, se suceden al E una serie de tres pequeños arenales: Puertu Santu, San
Antonio y Salmoreda. La primera de las calas mide unos treinta metros de largo y carece de accesos desde el acantilado. A continuación se encuentra San Antonio, que dobla en tamaño a la
anterior y que tiene accesos practicables, siendo
por ello puerto de pequeñas embarcaciones de
pesca, tanto profesionales como de recreo. La última de las calas, Salmoreda, no pasa de ser una
pequeña ensenada larga y estrecha. Frente a estas
playas se encuentra uno de los mejores fondeaderos de la zona con vientos del cuarto cuadrante.
La falta de bajos, la sonda, el fondo y el abrigo del
cabo hacen que este fondeadero sea de los únicos
practicables de la zona con temporales de mediana intensidad. La calidad de este fondeadero y su
vista de los Picos de Europa, el más que probable
Mons Vindius, hizo que Eutimio Martino8 ubicase
en este lugar una de las cabezas de puente del ejercito de Augusto en su campaña contra los Cántabros en el siglo i a. C. Este es también el lugar en
que Elías Meana sitúa Priego de Mar, en la que se
desarrolla parte de la acción de su novela Ganado
barlovento (publicada en 1999), ambientada en la
Guerra de Independencia.
Continuando hacia el E, la costa presenta algún promontorio y la ensenada que termina en la
península de Castru Molina. En el lado oriental de
esta península, cercana al pueblo de Hontoria, se
localiza la cala de El Puertu, que encontramos ya
mencionada en documentos del siglo xviii9. Lo
abrigado de sus aguas, la orientación al E y su ac-
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El Castru de las Gaviotas, frente a la playa de La Güelga
(Hontoria).

ceso desde tierra hacen que esta cala haya sido utilizada desde antiguo como puerto10. Hoy en día se
localizan sobre la misma unas estructuras que soportarían las cabrias destinadas a izar el ocle desde
la cala.
Continuando hacia el E encontramos los restos de una cetárea abandonada, muy cercana ya a
la playa de La Güelga. El nombre de esta playa deriva de un arte de pesca típico de la costa asturiana, que consiste en tender durante la bajamar una
red de lado a lado de una cala estrecha. Con la subida de la marea los peces entran en la cala en busca de alimento y, antes de que se produzca la bajamar, se iza la red quedando atrapado el pescado
que luego se deposita sobre la arena. Este tipo de
pesca no es más que el perfeccionamiento de un
sistema de pesca más antiguo (el corral de pesca),
que se practica desde la más remota antigüedad o,

8

Eutimio Martino, Roma contra Cántabros y Astures: nueva
lectura de las fuentes, Santander (Sal Terrae), 1982, págs 50 y sigs.
9

Véase «Relación de lo que pagaban en concepto de arriendos los vecinos de Naves al Monasterio de Celorio (siglo xviii)»,
Bedoniana, vol. IV (2002), págs. 38.

10

F. Canella (op. cit., pág. 171) menciona la existencia de
pescadores en Hontoria: los posibles puertos son este de Castru
Molina y La Güelga.
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en todo caso, desde que el hombre tuvo conciencia de las mareas.
Es la playa de La Güelga un arenal en la desembocadura del río San Cecilio, de cuyo aprovechamiento hidráulico da cuenta el molino que se
encuentra al fondo de la playa, hasta donde llega la
marea. La playa tiene unos ciento cincuenta metros de longitud y se orienta de W a E, teniendo en
este último lado su ribera de mar. Desde este lugar
se advierte un islote más al E (el Castru de las Gaviotas) que presenta su base horadada por sus tres
costados, por ello recibe el nombre de Deshuracado. A la altura de éste se encuentra una estrecha escotadura de la costa llamada La Canal y cuyo fondo arenoso descubre en la bajamar. En este lugar,
los vecinos de Villahormes recogen el ocle en otoño, siendo los días de esta labor un espectáculo
que nos lleva a un tiempo no muy lejano. Los más
jovenes y resistentes, empapados, preparan la carga en el fondo de La Canal y en el alto del acantilado todo el pueblo ayuda a izar y descargar el ocle,
incluidos niños, que se dedican a esparcir las algas
para su secado.

Siguiendo la costa hacia San Antolín continúa
en acantilado calizo con multitud de cuevas hasta
llegar a una bajo un promontorio llamado Castro
Gutierri. A través de esta cueva penetra el agua
hasta una dolina invadida por la mar cuyo fondo
arenoso forma la playa más pintoresca de Asturias:
Gulpiyuri. En la bajamar la playa apenas tiene
agua, cubriéndose el arenal con la pleamar, creando la sensación extraña de una playa en medio de
unos prados desde la que no se ve la mar. Sobre la
playa, en Castro Gutierri, se localizan los restos de
lo que parece haber sido una torre de vigilancia
costera, como también parece ser el caso de la citada L’Atalaya, en Oviu.
Continúa la costa hacia el este con pocos cambios hasta llegar a la Punta de la Dejesa, pilar occidental del arenal de Bedón. Esta punta, muy frecuentada por pescadores se encuentra atravesada
por una pequeña cueva, el Furacu, que crea un llamativo bufón horizontal los días de marejada intensa. La punta de la Dejesa también muestra
trincheras, recuerdo de la Guerra Civil que a finales de septiembre de 1937 tuvo aquí unos de sus
frentes.
La playa de San Antolín puede dividirse en dos
zonas bien diferenciadas, separadas por la desembocadura del Bedón. Al W, al abrigo de la Punta
de la Dejesa, se forma una cala abrigada, y al E se
observa un arenal al pie de unos montes de sedimentos cuarcíticos, la cuesta de Bricia, que continúa con pequeñas torrenteras hasta Punta Pistaña
en donde termina la playa. Este último tramo de
costa es altamente peligroso para navegar, siendo
abundantes los bajos y las sondas pequeñas hasta
bien alejado de la playa, recomendándose dar resguardo suficiente a esta playa en días de temporal;
al menos media milla, e incluso más en días de
mar gruesa.

La Canal en Villahormes.

Tras Punta Pistaña se encuentra una zona de
acantilado y pedrero cuyo punto más relevante
es el Castru Pistaña, islote cubierto de vegetación y muy cercano a tierra. Tras sobrepasar esta

LA COSTA DEL VALLE DE SAN JORGE
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La playa de San Antolín y la costa del Valle de San Jorge, desde la Cuesta de Bricia, hacia 1960 (Foto Bernard Le Lanchon).

zona llegamos a la playa de Torimbia, playa en
herradura de fondos planos que crea un gran arenal en bajamar y deja sólo una estrecha franja de
arena en pleamar. Cierra esta playa por el E el
Cabo Prieto, en cuya cima, El Castillo, se ubicó
una torre vigía que unida a las de La Talá en la
Punta de Jarri, junto a Poo, y las de la mencionada Atalaya de Oviu y la de La Atalaya de Ribadesella, formaban la cadena de vigilancia costera de esta costa desde, al menos, la Edad Media. El cabo Prieto forma una ensenada que precede a la Ría de Niembro y que está tachonada
de playas: la de la Cetárea, la del Castillo, la de
Sovalle, la de Toranda.

En los prados más cercanos a la punta del cabo
se encuentra la colina de La Talá, cuyos taludes
concéntricos parecen indicar la existencia de un
castro. Frente a éste, en la mar, se encuentra el bajo de La Vaca, peligrosa roca que se encuentra en
medio de la derrota que va desde cabo mar hasta
Llanes. Esta piedra, que vela a bajamar y solamente marca en días de temporal es, junto a los bajos
de San Antolín antes mencionados, el mayor peligro de esta costa, debiendo el navegante marcar
una línea a no pasar hacia el sur desde el borde
norte de dicha roca.
Ponemos aquí fin a los comentarios a la descripción de este tramo de la costa llanisca, a pro-
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pósito del derrotero de Riudavets; más allá de su
función práctica para la navegación costera, la reedición de este texto nos permite ahora rescatar
una anécdota sobre el Monasterio de San Antolín
descubriendo su utilidad como punto referencia a

la hora de intentar ganar la playa de Bedón en caso de temporal. El templo será, en esta ocasión,
punto de referencia para la salvación de los cuerpos en lugar de su misión terrenal de salvaguarda
de las almas.

Mi memoria sensorial de aquel Villahormes
por Bernardo García Suárez

asó. Aquel Villahormes y todo el territorio
comprendido en el Valle de San Jorge quedó
atrás en el recuerdo y sólo la memoria sensorial me
permite compararlo con el actual. Los olores, colores y sonidos de mi niñez han sido sustituidos
por otros diferentes y, por ende, han sustituido
aquel pueblín en que nací por este otro al que en
la actualidad, con cariño inquebrantable, contemplo con nostalgia.

P

El olfato
Cuando alegremente iba camino de la playa en
los días de sol, todo era dejar atrás la Encinona
–árbol emblemático de La Espriella– cuando al encarar la ermita de Santolaya percibías a través del
olfato toda la vida del mar Cantábrico. Era un intenso olor producido por la mezcla de sustancias
orgánicas (ocle, residuos de peces y moluscos) con
la sal y el yodo marinos. Hoy cuando la mar arroja ocle a las playas apenas dura allí unas pocas horas antes de que se lo lleven para comercializarlo. Y
en cuanto a la vida animal es prácticamente nula.
¿Dónde están aquellos centenares de cangrejos que
huían a refugiarse ante mi presencia? La afluencia
masiva del turismo acabó con todo ello... y con su
olor. Ya no existe la Encinona (la vi hendida de
arriba a abajo por el peso de la nieve en el invierno del año 1947) y el paso hacia Santolaya quedó

cortado por una nueva carretera que en verano es
casi incapaz de acoger a los miles de automóviles
que esparcen un olor a monóxido de carbono.
Consecuencia: pasada la barrera de monóxido ya
no huele a nada. ¡Hasta el olor a hierba seca desapareció! Ahora la introducen en unas asépticas bolsas de plástico inodoras. Desde que yo era niño los
caminos del pueblo todavía habrían de esperar no
menos de sesenta años para ser cubiertos por una
capa asfáltica. En aquel tiempo las caleyas estrechas
y en algunos casos bordeadas de bardales, tenían el
piso de tierra y piedras, de manera que cuando llovía (y ante mis ojos de niño llovía mucho más que
ahora) se convertían en barrizales o llamazales. Como las vacas salían dos veces diarias al río, mezclaban sus excrementos (moñicas) con fango que expelía un olor característico. Ahora, con la cubierta
de alquitrán y el agua en las pocas cuadras que
quedan, los caminos son inodoros. Incluso el cuchu de ahora ha cambiado de «aroma» al alimentarse las vacas con piensos y la hierba ensilada en
las citadas bolas de plástico.
¿Y la ería? Aquello sí era un aroma sin entrecomillar. Las mil florecillas y la herba segada a guadaña y esparcida al sol para su curación, junto con
la descrita brisa del mar, eran un regalo para el sentido del olfato. Hoy, si mi nariz fuera desmontable,
la podría dejar en casa cuando voy a pasear por las
erías y los acantilados: no la necesito.
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En casa de mis abuelos el piso de la planta baja era de barro endurecido y los muros de piedra
con un espesor de 50 a 60 centímetros, las ventanas escasas y la humedad era la reina del interior de
Los Palacios. Ello impregnaba a todos los objetos,
muebles, ropas, alimentos, de un olor inequívocamente «a Villahormes». Olor que hoy apenas es
perceptible.
En los chigres olía a vino de pellejo y en la iglesia a cera pero actualmente el vino, la cerveza y las
«cocas» vienen en herméticos envases, y en cuanto
a la iglesia de Hontoria tiene electrificadas hasta las
campanas.
Y así podría continuar pero no pretendo ser exhaustivo pues con lo reseñado queda probado que
los olores del Villahormes de mi niñez poco tienen
en común con el de mi senectud.
El oído
El paisano que desde el alba rozaba en El Llanu o rasa y escuchaba el pitido del tren que discurría petulante por el Valle de San Jorge con su penacho de humo y sus rítmicos resoplidos casi humanos, sabía que era la hora de bajar a comer a casa. Aquel sonido provocado por un artilugio que
funcionaba a vapor era mucho más «caliente» que
el producido ahora electrónicamente por un tren
de dos vagones impulsado por motores diésel que
no resoplan y cuyo sonido es un monótono y arrítmico bufido. Supongo que los niños de ahora
cuando sean abuelos añoraran ese bufido como yo
recuerdo con cariño el «cha, cha, cha, piiii» del
tren de las 12.
También ha volado el ruido que producían las
madreñas con clavos en los tazos que llevaban
hombres y mujeres y que, al ser escuchados en los
días de orbayu junto con el que producía al caer el
agua del alar al suelo, sugería en mi espíritu infantil historias del Sacaúntos, el Hombre del macu o el
Cuélebre. Aquellas madreñas relucientes que los feligreses dejaban perfectamente alineadas en el ca-

bidriu para penetrar en la iglesia en escarpinos o zapatillas.
Asimismo desapareció el ruido recio del aserraderu. Aquel aserradero cercano a Los Esperteyos
consistía en un foso sobre el que se situaba el tronco a tronzar y al cual foso descendía un hombre
que en sincronía perfecta con otro en la superficie
movían rítmicamente el gran tronzador o sierra.
Junto con el ruido ha desaparecido el olor que exhalaba el aserrín húmedo depositado en el fondo
del foso.
Y el chirrido de aquellos carros del país con un
asombroso volumen de carga (rozu) que con gran
riesgo de vuelco o entornar bajaban de la rasa por
un elemental camino labrado en la ladera y poniendo a prueba la fortaleza del par de vacas uncidas, casi invisibles bajo la carga, y también la habilidad del paisanu que, una vez abajo, cruzaba el
pueblo orgulloso de su hazaña.
O los golpes del martillo de cabruñar sobre la
guadaña.
¿Y los rebuznos de los burros tras revolcarse en
la polvorienta corrada para ganar la cebada?
Mención aparte para el delicioso sonido de las
mil variedades de pájaros que anidaban en los
abundantes árboles que han desaparecido merced a
la voraz codicia de los maderistas. Aquellos malvises, ceriquinas, pimpines, xilguerinos, gurriones, miruellos, cuquiellos y demás aves canoras que, repito,
eran un regalo delicioso para mis oídos. Sin olvidar
el gozo de mi corazón cuando en la playa aquella
numerosísima colonia de gaviotas que anidaban en
el bellísimo castro horadado frente a La Güelga ensordecía con su algarabía de graznidos, que no de
cánticos (Ahora las pocas que sobreviven buscan
comida en los basureros tierra adentro).
Hasta la coruxa que llenaba de miedos y misterios infantiles la oscuridad de la alcoba antes de
caer en un profundo sueño.
Sonidos que casi en su totalidad ya no acarician
los oídos de mis nietos y que en cierta medida han
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La capilla de Santolaya en Villahormes, desde La Dejesa (Foto Juan Ardisana).

sido sustituidos por el torbellino de decibelios de
las músicas verbeneras.
El gusto
También este sentido recuerda otros sabores de
aquel Villahormes de mis primeros años. Sabores
que están ligados sobre todo a aquellos alimentos
cuyo principal componente era la harina de maíz.
Las humildísimas jarrapas, harina y agua bien cocidas, fueron muchas veces una cena sabrosa, nutritiva y de fácil digestión aun cuando la panzada
sobrepasara lo razonable. En el centro del plato de
jarrapas una pella de mantequilla mazada por mi
abuela y encima una cucharada de azúcar: un
manjar. Ahora el maíz se produce tras manipulaciones genéticas de laboratorio y la mantequilla fa-

bricada por procedimientos industriales hacen evidentemente las jarrapas un tanto insípidas así como la leche de «brik», exenta de todo tipo de gérmenes, sabe muy distinto que la de aquellas vacas,
insisto, alimentadas solamente con hierba, y mecida directamente sobre una taza para mi merienda.
Hablemos de otro producto elaborado con harina de maíz y que ha desaparecido con las cocinas
de gas, eléctricas y hornos microondas: el talo. Fue
otra golosina para el paladar no menos sencilla que
las jarrapas. En este caso con la harina y agua se hacía una masa que una vez bien trabajada servía para hacer unas tortas de muy poco grosor y que protegidas con hojas secas de castaño se cocían sobre
una chapa de hierro que colgaba sobre el fuego de
leña. Un buen trozo de talo caliente con una gran
taza de leche fría provoca en mi memoria una gu-
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la un tanto pecaminosa. ¿Dónde fueron a parar la
cocina de llar y el artilugio llamado talo?
La borona, las castañas cocidas en un pote de
hierro o asadas al tambor, la lleche cocíu, el pantruque... Sabores irrecuperables de un tiempo en
que no se conocía el tratamiento con hormonas
ni los abonos químicos ni las grandes cadenas industriales.
En cuanto a aquellos pasteles de Llanes elaborados por pasteleros artesanos con los productos
mencionados y sólo para los días de fiesta, cuando
todavía no había llegado la avalancha de turistas
con dinero fácil y gusto dudoso, regalaban el paladar con sutiles sabores. Los pasteles actuales del actual Llanes son la mitad de grandes y la mitad de
ricos que los de entonces.
La vista
El Villahormes que hoy percibimos a través de
la vista es muy distinto del de los años 20 y 30.
Comenzando por el paisaje que veían los ojos
de mi niñez tengo que decir cómo ha cambiado no
poco. Naturalmente la orografía es casi la misma
de entonces y digo «casi» porque la nueva carretera ha destruido algún cueto y construido algún
puente, como también desaparecieron los pasos a
nivel del tren pero a causa de la fuerte deforestación aparecen a la vista prados, casas y lugares que
antaño ocultaban tantos castaños, encinas, robles y
chopos. El bosque contiguo a La Cuevona ha sido
sustituido por lo que podemos denominar como
una pequeña urbanización residencial.
¿Y qué decir del Valle? En aquella pequeña vega cubierta por media docena de castaños seculares

que por única edificación contaba con el lavadero
ahora se ubican no menos de una docena de casas
con una arquitectura que nada tiene que ver con
las antiguas casas de labor.
La ya citada Encinona de La Espriella y los
chopos de la carretera en la recta de Lliberias.
A esos bosques de nobles y autóctonos árboles
que encuadraban el paisaje los han sustituido los
exóticos y nocivos eucaliptos que cubren las laderas de las rasas.
Es obvio que el sol sale y se oculta por los mismos Este y Oeste, pero al variar la vegetación también ha cambiado la tonalidad de la luz pues no es
lo mismo el brillo de las encinas al atardecer que el
monótono gris de los eucaliptos. De cualquier manera este aspecto de la luz creo que es lo que menos ha sufrido variación porque actualmente continúan siendo una maravilla los muchos cambios
que en un solo día producen el sol, las nubes y los
colores de este entrañable rincón de Asturias donde tuve la suerte de nacer.
En fin, situándome en Los Collaos contemplo
extasiado el paisaje. Dando la espalda al mar se ve
una sucesión de planos que van, en primer término, de la plataforma litoral con su espléndida ería
para continuar después con las rasas, el Cuera y
allá a lo lejos los Picos de Europa. El cromatismo,
los volúmenes y las luces forman conjuntamente
un paisaje que se fija en el alma de por vida. Y
cuando te sustraes al éxtasis y giras 180 grados, la
vista se pierde en el inmenso Cantábrico que en los
días de sol luce un intenso azul. Sigo pensando que
soy un afortunado mortal teniendo al alcance de
mis sentidos el recuerdo de lo que fue y de lo que
es mi idolatrado Villahormes.

Manuel Cerezo de Ayala: tercer acto en Villahormes
(Apuntes de una investigación)
por María Antonia Mateos Martínez

Acto I
arcelona, julio de 1895. El agudo crítico de
La Vanguardia don José Yxart no pudo estar
más acertado al hablar de la aburrida y repetitiva
escena teatral del momento. Cada español letraherido –y eran legiones– se paseaba nervioso, libreto
original en mano, por las inmediaciones de cualquier teatro de segunda, a la espera de que empresarios y primeros actores se aviniesen, tras persecuciones e insistencias, a una rápida lectura de la comedia que habría de sacarles a todos de la pobreza
y el anonimato. De vez en cuando, la azarosa fortuna echaba un cable al autor novel y un azorado
empresario, necesitado de poblar como fuera el
tiempo baldío entre títulos consagrados, tomaba el
original, lo leía sin mucho interés y lo pasaba displicente a un elenco desfallecido, que lo acogía con
menos entusiasmo del soñado por el autor en sus
fantasías de gloria. Así, de forma fugaz se sucedían
en la escena de fin de siglo decenas de comedias
torpes y casi idénticas, calcadas de otras comedias
francesas no menos defectuosas y previsibles, pródigas en equívocos ya vistos, plagadas de esposas
engañadas y maridos con ganas de engañar, de
frescos a la espera de la fortuna de ultramar, de retratos y cartas que caen, en el justo momento, en

B

las manos más injustas. Pese a la promesa de originalidad con la que los noveles asaltaban los saloncitos de los teatros a la espera de una oportunidad,
los textos acababan albergando todo el catálogo de
recursos ya vistos, pero que, acaso por ya vistos y
poco arriesgados, aseguraban al menos una discreta media entrada.
Seguramente una carambola de suerte fue lo
que hizo que en julio de 1895 se estrenara en el Teatro Lírico de Barcelona La Pulsera, juguete en un
acto escrito al alimón por Javier Luceño y Manuel
Cerezo de Ayala. La Pulsera se abre con dos personajes tópicos en una situación no menos tópica:
mujer entrada en años y escepticismo alecciona a
joven ingenua que cree en el amor y la fidelidad.
En este caso, es la madre, doña Tadea, quien advierte a su hija casadera, Lola, de que ate corto a
su novio, tal como ella ha hecho con su propio
marido. Mientras la madre introduce a la hija en
los secretos de la vida conyugal, el agobiado marido y padre, don Modesto, es visitado por un antiguo amigo de francachelas que le pide que reciba
a su amante, la bailarina francesa Pura, a quien
engañó en su día dándole el nombre y las señas de
Modesto como propias, y la desengañe de todas
sus pretensiones románticas. Con la esperanza remota de heredar la conquista y reverdecer viejos
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de finales ligeros– la acción a punto ya de nieve de
tragedia hace un quiebro y se precipita hacia un
desenlace feliz: las mujeres descubren la pulsera y
a su dueña, los antiguos amantes se entienden rápidamente con guiños, los hombres se confabulan
en el silencio, la francesa saca tajada chantajista y
todos acaban saliendo del entuerto de modo que
triunfe la precaria felicidad conyugal presente y la
improbable futura.

Portada de La Pulsera, el juguete que M. Cerezo de
Ayala escribió con Javier Luceño, publicado en Madrid
en 1895.

laureles, don Modesto recibe en efecto a Pura,
quien, al saber toda la verdad, se desmaya en los
brazos del maduro donjuán, justo en el momento
en el que llegan la mujer, la hija y hasta el futuro
yerno del infeliz. Don Modesto, siguiendo las
pautas de todo vodevil, esconde a la francesa en
un gabinete contiguo, movimiento en el cual ella
pierde una pulsera grabada con el nombre de
«Emilio», que cae, delatora y oportuna, en medio
de la escena. Como cualquier espectador del Lírico ya barruntaba, Emilio es el nombre del enamorado de la hija, que había andado en amores
con la francesa, pero en ese momento de angustia
–esto es un juguete y estamos en verano, tiempo

Con fórmulas más que cristalizadas –objetos
del pasado que se pierden, identidades que se trastocan, puertas que se abren y cierran, equívocos
lingüísticos gracias al francés chocarrero que los
personajes intentan...– La Pulsera no debió de conocer muchas tardes felices, aunque sí llegó ese
mismo año a la imprenta, la madrileña del popular impresor don Regino Velasco, donde incluso se
puso negro sobre blanco el «aplauso» con que fue
recibido el juguete cómico en su estreno barcelonés. De sus autores, sabemos que ese mismo año
Javier Luceño llevó a la escena del Teatro Gran Vía
de Barcelona otra obra, Perfiles matemáticos, extravagancia cómico-lírica en un acto escrita en colaboración con Mariano Muzas; para el joven Manuel Cerezo de Ayala parece que esta fue su única
incursión en el teatro profesional, aunque ignoraba entonces que todavía La Pulsera le valdría algún
aplauso más, en otro siglo y en el valle asturiano
del Caudal. Pero eso sería ya en el intenso acto segundo de su vida.
Acto II
Turón, octubre de 1913. Los obreros asociados de
la localidad, liderados por el ubicuo Manuel Fernández, más conocido como Manolín el de Duviges
o Lin de Fabar –seudónimo con el que firmaba sus
impagables crónicas en El Noroeste– estrenan por fin
su magnífica Casa del Pueblo, edificada con sus propias manos en La Veguina, «el sitio más céntrico y
pintoresco del valle»1. El edificio, que comenzó a
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construirse en abril y cuyas obras tuvieron que sortear tantos impedimentos que hasta hubo quien dijo que en doscientos años no las terminarían2, es ya
un auténtico «Palacio de los Trabajadores», orgullo
del proletariado consciente turonés y de Manuel
Fernández, que constataba ufano frente a sus enemigos que «lo que hace tan sólo seis meses parecía
imposible, pues tenían los cimientos abiertos y gentes hubo que decían que nunca se verían con pared,
es un hecho»3. Como rezaba el manifiesto repartido
por las dos cuencas mineras invitando a todos los
obreros a los actos de inauguración, ya era una realidad «el templo donde se cobije el trabajo, se propague el espíritu de libertad y justicia y se fecundicen las inteligencias con las doctrinas progresivas
que demandan los tiempos modernos»4.
Aún sin inaugurar, la Casa del Pueblo ya acoge
desde hace unas semanas una Escuela laica5 con la
que la clase obrera no sólo logra paliar las enormes
deficiencias educativas de una zona industrial que
no cesa de crecer, sino también ofrecer una educación progresista al margen de la omnipresente enseñanza religiosa impartida en los centros ligados a
las empresas mineras de la zona, preocupadas por
crear dóciles obreros soñados por patronos paternalistas. Al frente de la escuela, tras presentarse a
un concurso de cuyas condiciones dio suficiente
publicidad la prensa obrera –el candidato debía
haber pertenecido a una asociación obrera y estar
dispuesto a dar clases a los niños y dos horas de
clases nocturnas a los adultos asociados a cambio
de un sueldo de ochenta pesetas mensuales, susceptible de ser aumentado cuando las circunstancias lo permitiesen6– se encontraba Manuel Cerezo de Ayala, un hombre de letras reconvertido,
1
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después de sus juveniles veleidades teatrales, en
uno de esos «maestros-ambulantes» de la época
que recorrían España de punta a punta, acosados
por problemas económicos y presiones de caciques, pero pertrechados de una invencible fe en la
educación, vivida como un exigente apostolado.
De sus aficiones teatrales daba buena muestra el
hecho de que una de las primeras tareas acometidas por el maestro fue la organización de una sección artística, a la que bautizó con el nombre de
«Idea y Arte»7 y con la que pronto comenzó los ensayos de dos obras teatrales propias.
El sábado 18 de octubre de 1913 fue, pues, otro
día de estreno total para Cerezo de Ayala. La solemne jornada de inauguración de la Casa del Pueblo de Turón, trufada de discursos y ondear de
banderas, se cerraba a las ocho de la noche en un

El Noroeste, Gijón, 7 de diciembre de 1912 y 14 de enero de 1913.

2

El Noroeste, Gijón, 27 de diciembre de 1913.

3

El Noroeste, Gijón, 17 de octubre de 1913.

4

El Noroeste, Gijón, 19 de octubre de 1913.

5

El Noroeste, Gijón, 25 de setiembre de 1913.

6

El Socialista, Madrid, 28 de junio de 1912.

Reglamento del cuadro artístico «Idea y Arte» de la Casa del
Pueblo de Turón.
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Cartel del estreno de Juan José, drama de Joaquín Dicenta con el que el teatro social adquiere carta de naturaleza.

MANUEL CEREZO DE AYALA: TERCER ACTO EN VILLAHORMES

salón de actos atestado de público que esperaba
ansioso la primera velada artístico-literaria del cuadro «Idea y Arte». Minutos antes del inicio de la
función, el entusiasta cronista Lin de Fabar se colaba entre bastidores para describir a los lectores de
El Noroeste el ajetreo, la actividad y hasta el recelo
de unos artistas que «no solo nunca habían trabajado en teatros, sino que los más ni habían presenciado una función». Frente a ellos, el director Cerezo confiaba en la «serenidad de su personal» y en
el triunfo seguro de las dos obras, arropadas por los
decorados de Rafael Pérez.
La primera pieza representada fue el juguete
ambientado en una estación de trenes Entre Ujo y
Figaredo, en el que el compañero Pantaleón Izquierdo desató las risas del público al interpretar a
un juez de aldea tan deseoso de ascender en su carrera con un caso de celebridad que, cegado por su
tonta ambición, cree ver un asesinado donde sólo
hay un borracho, y un peligroso asesino en quien
no es más que un pobre cómico acompañado de su
maleta llena de armas de atrezzo. La «plancha» del
juez, que se despedía de la celebridad en medio del
escarnio general, cerraba la acción entre estruendosos aplausos. Tras el juguete, la velada continuó,
como mandaban los cánones de la época, con lecturas de trabajos literarios y una conferencia a cargo del dirigente ovetense José María Suárez Pin,
para retomar después el teatro con el plato fuerte
del programa: el estreno de la obra social Redimida. Melodrama sentimental con leves matices sociales, muy en la línea del Juan José de Joaquín Dicenta que los obreros españoles adoraban desde su
estreno en 1895, Redimida presentaba como protagonista a Daniel, un honrado minero a quien las
empresas niegan trabajo por sus ideales socialistas,
que él defendía en vibrantes versos que emocionaron a la concurrencia y fueron memorizados por
muchos espectadores identificados con la idea de
que «la rebelión, si es justa,/ además de justa, es
7

El Noroeste, Gijón, 9 de agosto de 1913.
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santa». Pero como en todo drama social que se preciara, Cerezo sabía que al Ideal había que añadirle
su ración de triángulo pasional y así, en Redimida,
el rebelde protagonista se enamora de la hermosa
María, acechada de nuevo por un malvado capataz
que en su día la había deshonrado En la escena final, la acosada María clava un puñal en el pecho
del capataz en el transcurso de un forcejeo, pero
tanto ella como su compañero Daniel, abrazados y
libres por fin, cierran la obra con un mensaje confiado, convencidos de que la Justicia entenderá su
acción y será redimida. El público, como era de
prever, apreció un argumento que para Lin de Fabar estaba «arrancado de la realidad» y no sólo redimió, sino que aplaudió a rabiar a la infeliz María, encarnada por la joven artista Sofía González.
Manuel Cerezo de Ayala había triunfado como autor y director ante un público entregado8.
El cuadro artístico «Idea y Arte» se convirtió
desde ese día en referencia obligada en las horas de
ocio obrero del valle del Caudal. El incansable director Cerezo de Ayala alternaba en su repertorio
obras propias y ajenas y así, presentó para la festividad minera de Santa Bárbara, junto a Sistema homeopático, comedia en un acto y en verso de Miguel Pastorfido, y Las Codornices, popular juguete
cómico de Vital Aza, un monólogo social de producción propia y contenido propagandístico, de
título ¡Viva la huelga! 9. En los meses siguientes el
cuadro dio funciones regulares todos los fines de
semana, alguna de ellas «a precios baratísimos» y a
beneficio de los niños de la escuela de la Casa del
Pueblo10, y en junio de 1914, invitado por otro maestro laico excepcional, el pronto malogrado Fausto Eduardo Expósito, «Idea y Arte» se presentó en
el centro obrero de Mieres, «galantemente cedido
por aquellos camaradas», donde puso en escena lo
más granado de la producción de Cerezo: El mejor
8

El Noroeste, Gijón, 21 de octubre de 1913.

9

El Noroeste, Gijón, 3 de diciembre de 1913.

10

El Noroeste, Gijón, 3 de junio de 1914.
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juez, la conciencia, Redimida, ¡Viva la huelga! y el
viejo juguete estrenado en Barcelona en 1895, La
Pulsera 11. El éxito obtenido en Mieres llevó a los jóvenes artistas a soñar con dar una función en el
centro obrero de Oviedo, de la que sin embargo no
tenemos más información. De hecho, a partir de
esta fecha tampoco tenemos más noticia de Manuel Cerezo de Ayala. Pese a las veladas benéficas,
la escuela obrera pasaba por momentos críticos
hasta el punto de que en junio se celebraba asamblea para salvarla12; como recordaba años más tarde Cándido Barbón, parece que por entonces la
institución «se vino desenvolviendo con estrecheces de carácter económico, las cuotas recaudadas
por la asistencia de los niños a las clases no daban
lo suficiente para el sueldo del maestro ni para el
menaje escolar»13. Las circunstancias poco propicias no solo no permitieron aumentar las ochenta
pesetas del maestro, sino que seguramente fueron
las estrecheces económicas las que impidieron que
Cerezo siguiera al frente de la escuela de la Casa
del Pueblo y de «Idea y Arte». Pero sin duda su labor como director de un cuadro que conservará su
nombre hasta los años treinta explica la enorme
afición teatral que perdurará en Turón durante décadas. Aunque el maestro hacía mutis por el foro,
aún le quedaba papel al personaje.
Acto III
Villahormes (Llanes), años treinta. El nombre
de Manuel Cerezo de Ayala, que tantas veces protagonizara las crónicas del valle del Caudal al
frente de «Idea y Arte», reaparece en la prensa
obrera asturiana en una cita obligada como es la
Fiesta de los Trabajadores, firmando el poema titulado «El Primero de Mayo» en el especial del

diario Avance 14. Suprimido el órgano socialista
como consecuencia de los sucesos revolucionarios
de 1934 y ocupado su espacio por el semanario de
izquierdas La Tarde, Manuel Cerezo de Ayala se
convierte en la primavera de 1936 en colaborador
regular en sus páginas, firmando una serie de extensos artículos desde Villahormes (Llanes)
–donde por entonces es titular de una adademia
mercantil–, en los que da rienda suelta a un ideario radical aún emparentado con los bríos del
minero Daniel, aunque transido de una sombra
de escepticismo casi premonitoria.
En «Que nos sirva de lección» recuerda los
martirios y sacrificios de la revolución de octubre
y alerta de la necesidad de unión en el sostenimiento de la República, pues «la reacción abatida
en estos momentos no ha de renunciar a buscar
por todos los medios la revancha de su derrota»15;
en «Cara o Cruz» baja de la abstracción teórica a
la concreción de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Llanes, donde en su opinión nada ha cambiado y «desde el secretario hasta el portero todos
son enemigos recalcitrantes del régimen, cavernícolas empedernidos que siempre han estado al servicio de los caciques y han sido, y continúan siendo, una rémora constante a cuantas peticiones, razonadas siempre, formularon los humildes, los
desheredados de la fortuna»16; en «Lacras sociales»
denuncia cómo «en la aldea todavía campea el señorito, que cuenta con sus satélites, hombres incultos que han logrado reunir, en buena o mala
forma, un puñado de pesetas, y que giran a su alrededor con el fin de figurar y destacarse sobre los
demás»17; en «Ni un día más» alerta de la proliferación de armas entre los enemigos de la República, a los que ve tomando posiciones en medio de

14

Avance, Oviedo, 1 de mayo de 1932.
La Tarde, Oviedo, 28 de febrero de 1936.

11

El Noroeste, Gijón, 12 y 28 de junio de 1914.

15

12

El Noroeste, Gijón, 26 de junio de 1914.

16

La Tarde, Oviedo, 9 de marzo de 1936.

13

El Noroeste, Gijón, 18 de enero de 1930.

17

La Tarde, Oviedo, 20 de marzo de 1936.
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Ayuntamiento de Llanes en el que M. Cerezo de Ayala, representante de la CNT, presidió, como miembro de más edad, la sesión
constitutiva del Consejo Municipal, en la primavera de 1937 (Foto Pepe, coloreada).

la permisividad general18; en «De mal en peor», ya
francamente ganado por «el desaliento y la desconfianza», insiste en que, al menos en el ámbito
rural, nada ha cambiado tras el triunfo del Frente
Popular, «la administración de justicia municipal
sigue en manos de las derechas» y «el paro obrero
continúa sin esperanza de resolverse ni atenuarse
en las villas, pueblos y aldeas, como si los estómagos de los infelices trabajadores que se ven imposibilitados de vivir en las grandes urbes no sintieran análogas exigencias que las de los obreros concentrados en las poblaciones»19; en «Milicias socialistas» deja aflorar al antiguo apóstol de la educación laica para llamar a formar grupos educativos
18

La Tarde, Oviedo, 8 de abril de 1936.

19

La Tarde, Oviedo, 11 de mayo de 1936.

de obreros asociados en los pueblos y aldeas más
remotas en los que «los asociados de mayor cultura ilustren a sus compañeros dando frecuentes
conferencias, reuniéndose a diario, cambiando
impresiones, saturando sus cerebros de doctrinas
socialistas»20; en «Desde el otro lado», finalmente,
se deja llevar por la vena más creativa y finge
transcribir un mensaje de Pablo Iglesias desde el
más allá –«Camaradas: el maravilloso descubrimiento de las ondas hertzianas me permite hoy
comunicarme con vosotros», comienza el artículo– en el que el Abuelo lanza un mensaje de unión
entre «los trabajadores de la tierra, comunistas,
sindicalistas, con todos los que viven supeditados
al dominio de la clase capitalista» y de alejamien20

La Tarde, Oviedo, 18 de mayo de 1936.
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to «de todo contacto con la familia republicana,
que dado el egoísmo y la ambición que les domina
ellos mismos se destruirán unos a otros». Como en
uno de los viejos dramas sociales que debían finalizar, pese a todos los infortunios vistos en escena,
con un mensaje esperanzador, Cerezo de Ayala cerraba la pretendida alocución de Iglesias con la visión de un mundo en el que se había acabado para
siempre «con todos los vejámenes, con todos los
atropellos y con todas las iniquidades de que siempre ha sido víctima el sufrido pueblo que trabaja y
produce»21. La justicia dramática impondría aquí
un telón majestuoso y cerraría el tercer acto final a
los sones de La Marsellesa de la Paz. Pero el teatro
de la vida raramente es tan benévolo.
Triste epílogo
Cárcel de Oviedo, 1938. A veces los finales
abiertos son los más felices, pero este no es el ca21

La Tarde, Oviedo, 22 de mayo de 1936.

so. La última información sobre el autor novel de
Barcelona, el antiguo maestro de Turón, el radical colaborador de La Tarde desde Villahormes es
escueta, pero definitiva. Procede de un consejo de
guerra recogido por Marcelino Laruelo en su
obra La libertad es un buen muy preciado (Gijón,
1999):
«Manuel Cerezo Ayala. Sobreseimiento definitivo
por fallecimiento 29-9-38. Natural de Alfaro, Logroño,
vecino de Villahormes, Llanes, hijo de Jerónimo y Vicenta, 74 años, casado, contable. Gestor del Ayuntamiento de Llanes. Falleció de infección intestinal en la
cárcel de Oviedo el 7-5-38».

En la primavera de 1937, como representante
de la CNT, Cerezo de Ayala había sido titular en
el Consejo Municipal de Llanes presidido por el
alcalde Pedro García Bustillo. Sólo participó en la
sesión de constitución del consejo, presidiendo la
mesa como consejero de más edad. Después de esa
fecha no tomó parte en más actos, ni siquiera en
los relacionados con la Comisión de Sanidad y
Asistencia Social, a la que estaba adscrito.

Padrones de Naves, Rales y San Martín:
Hidalguía (años 1737, 1744 y 1751) y Milicias (1773 y 1794)
por Carmen Acebo Gómez

ontinuando con la transcripción de los Padrones de la antigua feligresía de San Antolín
de Bedón (lugares de Naves, Rales y San Martín)
correspondientes al siglo xviii1, ofrecemos ahora los
padrones de hidalguía de los años 1737, 1744 y 1751,
así como los padrones de milicias de los años 1773
y 1794, cuyos documentos originales se conservan
en el del Archivo Histórico Municipal de Llanes.

C

Edición

senzia a Bartolomé Prietto y a Pedro Sánchez de
Vela, vezinos de dicho lugar de quienes su merced
tomó y rezivió Juramento, que hizieron según derecho y devajo de él prometiron de hazer la espresada lista con la maior justificazión, arreglándose a
la Real Orden y Padrones que para el efecto, yo
esscribano4, les hize saver y puse patentes, dando a
cada familia el estado que lexítimamente la correspondiere, y poniéndolo en ejequzión forman dicha
lista en la manera siguiente.

1

Nabes

Padrón de Naves, Rales y San Martín
(año 1737) 2

Juan de Vela Estrada, viudo de Cathalina Fernández y María, su hija lexítima; hidalgos.
Fernando de Vela y Dominga de el Collado, su
muger = Martín = [fol. 100 r] y Bárvara, sus hijos
lexítimos; hidalgos.
Antonio Gutiérrez y Melchora de Estrada, su
muger; hidalgos.
Joseph Sánchez y Theresa Blanco, su muger;
Francisco, Phelipa y Joseph, sus hijos lexítimos; hidalgos.

[fol. 99 v] En la Villa de Llanes y Casas de
Ayuntamiento de ella, a diez y nueve días de el mes
de Mayo de mil setezientos y treinta y siette años,
su merced dicho señor Juez 3 para efecto de proseguir con la lista y Padrón de Calle Hita de las familias del lugar de Naves, yzo comparezer a su pre1
Véanse las anteriores entregas en Bedoniana, vol. VI (2004),
págs. 93-106, y vol. VII (2005), págs. 105-116.
2

AHMLl, libro 208: Padrón de Nobles y Pecheros, años 1703,
1710 y 1737; fols. 99 v - 101 r y 133 v - 134 v.
3

Pedro Rubín de Noriega.

4
Sebastián Martínez, escribano con escrituras notariales en el
Archivo municipal de Llanes desde 1724 hasta 1769.
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Francisco del Collado y Jazinta de Vela, su muger; Francisco, Nicolás, Joseph, Antonio, Ana María, Phelipa, Jazinta y Josepha, sus hijos lexítimos;
hidalgos.
Pedro Marina y Manuela de Sierra, su muger; Joaquín, Manuel y Joseph, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Miguel del Otero y Bernarda de Esttrada, su
muger; Juan, su hijo lexítimo; hidalgos.
Thorivio de Parres y Francisca de la Fuente, su
muger; Joaquín, su hijo lexítimo; hidalgos.
Bartolomé Prietto y María de San Martín, su
muger; hidalgos.
Juan de el Collado y María de la Rasa, su muger; Juan, su hijo lexítimo; hidalgos.
Pedro de el Varrero y Jazinta de el Cueto, su
muger; Gregorio, María y Josepha, sus hijos
lexítimos; hidalgos.
Lucas de San Martín y Bernarda de San Martín, su muger; Lorenzo, Francisco, Juan y Lucas,
sus hijos lexítimos; hidalgos.
Pedro Sánchez de Vela y Phelipa Peláez, su muger; Juan y Pedro, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Félix Sánchez de Vela y Bernarda Rivero, su
muger; María y María Antonia, sus hijos lexítimos;
hidalgos.
Miguel de Cué y Gertrudis de Noriega, su muger; Bernardo, ausente y Miguel, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juan Antonio Fernández, viudo de Dominga de
el Cueto; Lucas y Joseph, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Pedro de San Martín y Antonia de San Martín,
su muger; Francisco y Juan, sus hijos lexítimos de
el dicho Pedro y de Juana Sánchez, su primera muger; hidalgos.
Francisca de Ardisana, viuda de Pedro del Ottero; Pedro, Manuela, Francisca, Dominga y Antonia, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Domingo de el Cueto y Francisca de Bela, su
muger, Pedro, Juan, Francisco, María Manuela y

Francisca, sus hijos lexítimos; hidalgos.
[fol. 100 v] Joseph de Estrada y María de Bela,
su muger; Basalisa, su hija lexítima; hidalgos.
Thorivio de Bela y María Garzía, su muger;
Juan, Román, Joseph, María y Josepha, sus hijos
lexítimos; hidalgos.
Joseph de San Martín y María Antonia Fernández, su muger; hidalgos.
Francisco Prietto y Ana María del Ottero, su
muger; Francisco, su hijo lexítimo; hidalgos.
Antolín de el Varrero y Ana del Otero, su muger; Antolina, su hija lexítima; hidalgos.
Michaela de San Martín, viuda de Andrés Menéndez; Domingo, su hijo lexítimo; hidalgos.
Francisco Martínez, Digo, Rodríguez y Ana
María Martínez, su muger; hidalgos.
Joseph de el Cueto y María de el Cueto Martínez, su muger; hidalgos.
Bernardo Blanco y Ana María de San Martín,
su muger; María, su hija lexítima; hidalgos.
Pedro Pérez y Melchora de el Cueto, su muger;
Juan, su hijo lexítimo; hidalgos.
Joseph de Bela y Mariana Garzía; Juan, su hijo
lexítimo; hidalgos.
Juan Sánchez y Michaela de el Varrero, su muger; Joseph y Santos, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juan Rodríguez y Eulalia Marina, su muger; hidalgos.
Domingo de San Martín y María Marina, su
muger; Ana María y Manuela, sus hijos lexítimos;
hidalgos.
Miguel Marina, viudo de María Rayz; María su
hija lexítima; hidalgos.
Gaspar Sañudo y Dominga de el Ottero, su
muger; hidalgos.
Ysavel de la Yglesia, viuda5 de Bernardo de San
Martín; Vizente, su hijo lexítimo; hidalgos.
5

Repetido en el original.
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Padrón del año 1737 (AHMLl, libro 208, fols. 99 v - 100 r).

Juan de Casttro y Josepha Gutiérrez, su muger;
Joseph y María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Francisco de el Varrero, ausente en los Reynos
de Yndias; hidalgo.
Francisco Pesquera, ausente en el Reyno de Andaluzía; hidalgo.
Joseph de Begambre y Zipriana de el Cueto, su
muger; Lucas, su hijo lexítimo; hidalgos.
Pedro de San Martín y Phelipa de San Martín,
su muger; Francisco y Juan, hijos lejítimos de el dicho Pedro y de Juana Sánchez, su primera muger;
hidalgos.
Con lo qual los dichos empadronadores dijeron
aver fenezido estta lista con toda justificazión,
dando a cada familia su propio esttado, arreglán-

dose a dicha Real orden y a los Padrones menzionados que ttienen presentes, y que es así la Verdad
para el Juramento que fecho tienen, en que se afirmaron y dijeron ser de edad ambos de cinquenta
[fol. 101 r] Años, poco más o menos, firmólo con
su merced el dicho Pedro Sánchez que el dicho
Bartolomé dijo no saver, de todo doi fee =.
(…)
[fol. 133 v] En la Villa de Llanes a catorze días
de dicho mes y Año su merced dicho señor Juez para efecto de hazer la Lista y Padrón de las familias
de los lugares de Rales y San Martín, su Arrabal,
hizo comparezer a su presencia a Francisco Pesquera Cueto, vezino de dicho lugar, por el estado Noble por no constar a su merced haver en él Persona
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Padrón del año 1737 (AHMLl, libro 208, fol. 133 v).

PADRONES DE NAVES, RALES Y SAN MARTÍN

alguna de el General y de el susodicho tomó y rezivió juramento, que hizo por Dios nuestro señor,
una señal de Cruz conforme a derecho y devajo de
él, prometió de hazer la referida lista de las menzionadas familias de ambos Lugares, arreglándose
para este efecto a la zittada orden y Padrones, que
para el caso, yo esscribano le puse pattentes y poniéndolo en ejequzión y en fuerza de el Juramento
que tiene hecho, Dijo debía de formar dicha lista
de la manera siguiente.
Rales y San Martín
Francisco de Pesquera Diego y Ana María de
Pesquera, su muger, Joseph y Juana, sus hijos lexitimos; hidalgos.
Bartolomé de Poo, viudo de Rosa de San Martín, Bartolomé, su hijo lexítimo, Francisca de Noriega, segunda muger de el dicho Bartolomé; hidalgos.
Juana de la Concha, viuda de Silberio de Pesquera, Esteban, Joaquín, Miguel y Mariana, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Ana Roza, viuda de Antonio Pesquera, María,
su hija lexítima; hidalgos.
Ignazio de San Martín y María Prieto, su muger, Francisco, Thorivio, Joseph y María Antonia,
sus hijos lexitimos; hidalgos.
Miguel de Pesquera y Juana Garzía, su muger,
Francisco, Juana y Catalina, sus hijos lexítimos; hidalgos.
[fol. 134 r] Antonio Meré Trespalazio, viudo de
Luzía Valmori, Benito, ausente, su hijo lexítimo,
María Garzía su segunda muger de el dicho Antonio; hidalgos.
Francisco de Pesquera Cueto y Clara Pesquera,
su muger, Juan = Francisco = Manuel, Miguel y
Ana María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juan Antonio Meré de Trespalazio y Francisca
de Villa, su muger; hidalgos.
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Francisco de Pesquera San Martín y Francisca de
Cueli, María Antonia, su hija lexítima; hidalgos.
Antonio Valmori y Dorothea Pesquera, su muger, Francisco, María Antonia, Clara y Ana María,
sus hijos lexítimos; hidalgos.
Lucas de el Otero y Antonia de San Martín, su
muger; hidalgos.
Phelipe Llaca, viudo de María Casenti, Juan,
su hijo lexítimo, María Díaz, muger segunda de el
dicho Phelipe, María Antonia, hija lexítima de ambos; todos hidalgos.
Dionisio Riegas y Francisca Roza, su muger,
Francisco y Francisca, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Francisco Valmori y María Francisca de Pesquera, su muger; hidalgos.
Sebastián Garzía Villar, Francisca Fernández
Rubio, su muger; hidalgos.
Juan Roza y Francisca Pasqual, su muger, Juan
y Josepha, sus hijos lexitimos; hidalgos.
Joseph Díaz y Thomasa de Pesquera, su muger,
Estevan, Francisco, Dorothea, María, Ysabel y Zezilia, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Martha Rodríguez, viuda de Jose Quanda; hidalgos.
Benito de San Pedro, Theresa López, su muger,
Manuel, Francisco y Fernando, sus hijos lexítimos;
hidalgos.
Pablo San Pedro y Águeda de Pesquera, su muger, Francisco, Thomasa, María y María Antonia,
sus hijos lexítimos; hidalgos.
Francisca Sánchez, viuda de Juan Garzía; hidalga.
Pedro Díaz y Francisca Fernández, su muger;
hidalgos.
Francisco Díaz, María Francisca de San Martín, su muger, Juan, su hijo lexítimo; hidalgos.
Francisco Valmori y María Díaz, su muger,
Juan y Ana, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Manuela de Pesquera, viuda de Agustín de el
Pontigo, Miguel, su hijo lexítimo; hidalgos.
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Gonzalo de el Río Prieto y María Bernarda
Fernández Rubio, su muger, Francisco Xabier,
Francisca, María Antonia y Bárbara, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Bernardo de las Marinas y Clara Colio, su muger, Bernardo, su hijo lexítimo; hidalgos.
Juan de Parres y Francisca Quanda, su muger,
Juan, Joaquín y María, sus hijos lexítimos; hidalgos.

Padrón, Arreglado a la Real orden y Padrones que
para el caso, yo esscribano le manifesté y tubo
presentes y dado a cada familia el esttado que lexítimamente le corresponde, y en la misma forma
que antezedentemente gozavan y que es la verdad,
para el Juramento que fecho tiene en que se afirmó y rattificó y Dijo ser de edad de Zinquenta
Años, poco más o menos y con su merced lo firmó. Doi fee.

Joseph de Pesquera, hijo lexítimo de Domingo
Pesquera y Ana Pesquera, su muger; hidalgo.
Miguel de Pesquera, hijo lexítimo de Manuel
de Pesquera y de María Antonia Álbarez, su muger; hidalgo.
Fernando de Pesquera, hijo lexítimo de Manuel
de Pesquera y de Francisca de Possada, su primera
muger; hidalgos.
Joseph y Juan, hijos lexítimos de Francisco Colio y de Manuela González, su muger, difuntos; hidalgos.
San Martín
[fol. 134 v] Juan de Amieva y Manuela de el
Collado, su muger, Francisco, hijo lexítimo de el
dicho Juan de Amieva y de María Gutiérrez, su
primera muger, ya difunta; hidalgos.
María y Francisca, hijas lexítimas de la dicha
María y de Thorivio San Pedro, su primer marido;
hidalgos.
Francisco de el Asprón y Thorivia de San Pedro, su muger, Bernardo, Joseph y Josepha, hijos
lexítimos de la dicha Thorivia y de Francisco de
Hazes, su primero marido; todos hidalgos.
Francisco del Varrio y Josepha Mayor, su muger, Theresa, su hija lexítima; hidalgos.
Simón del Villar y Ysabel Fernández, su muger;
Juan, Ana, María, María Francisca y Joseph, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Con lo que el dicho Francisco Pesquera como
tal empadronador, Dijo havía hecho dicha listta y

2
Padrón de Rales, San Martín y Naves
(año 1744) 6
[fol. 65 r] En las Casas de Ayuntamiento de esta villa de Llanes, a tres días del mes de Junio de
mil setezientos y quarenta y quatro años, su merced
dicho señor Juez7 hizo comparezer a su pressencia a
Antonio Meré de Trespalacio, vezino y empadronador nombrado por su merced por el estado noble de los lugares de Rales y San Martín de esta jurisdicción de quién tomó y recivió Juramento que
hizo en devida forma de derecho y devajo de él prometió de hazer y dar lista y Padrón de las familias
de dichos Lugares y del estado que cada una deve
gozar, y poniéndolo en ejecución dada y forma en
la manera siguiente =
Rales y San Martín
Juan de Parres Prieto y Francisca de Quanda, su
muger, Juan, Joachin, Francisco y Santiago, sus hijos lexítimos; ydalgos.
Joseph de Colio, Anttonia de Pesquera, su muger, Francisco, su hijo lexítimo; hidalgos.

6

AHMLl, libro 10: Padrón de Nobles y Pecheros, años 1737,
1744 y 1751; fols. 65 r - 67 r, 113 r - 134 r y 138 v.
7

Bartolomé de Possada San Juan.
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Padrón del año 1744 (AHMLl, libro 10, fols. 64 v - 65 r).

Gonzalo del Río Prieto, aussente, María Bernarda Fernández, su muger, Francisco Xavier,
Francisca, María Anttonia y Bárvara, sus hijos lexítimos; ydalgos.
Francisco Anttonio Fernández Rubio, aussente;
hidalgo.
Francisco Valmori y María Díaz, su muger y
Ana, su hija lexítima; hidalgos.
[fol. 65 v] Pedro de San Pedro y Águeda de Pesquera, su muger, Francisco, Thomasa, María, María
Anttonia y Francisca, sus hijos lexitimos; ydalgos.
Pedro Díaz, hidalgo y Francisca Fernández, su
muger; forastera.
Francisco Díaz y Francisca de San Martín, su
muger, Juan y María Anttonia, sus hijos lexítimos;
ydalgos.

Manuela de Pesquera, viuda de Agustín del
Pontigo y Miguel, su hijo lexítimo; ydalgos.
Juan de Colio y María de Parres, su muger;
ydalgos.
Joseph Díaz y Thomasa de Pesquera, su muger,
Estevan, Francisco, Dorothea, María, Ysavel y Zecilia, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juan Roza y Francisca Pasqual, su muger, Juan,
Josepha y Francisca, sus hijos lexítimos; ydalgos.
María de Pasqual; hidalga.
Sevastián García Villar y Francisca Fernández,
su muger; ydalgos.
Francisco Valmori y María Francisca de Pesquera, y Manuel, su hijo lexítimo; ydalgos.
Francisco de Pesquera Cueto y Clara de Pesquera, su muger, Juan, Francisco, Manuel, Miguel
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y Ana María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juan de Pesquera Pesquera y Francisca Vallado,
su muger, Juan, Francisca y Josepha, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Antonio Meré Trespalacio, viudo de Lucía Valmori, y Benito, su hijo lexítimo; hidalgos.
Juan Anttonio Meré y Francisca de Villa, su
muger y María, her[fol. 66 r]mana de la referida,
todos; hidalgos.
Miguel de Pesquera Cobre y Juana García, su muger, Francisco y Catalina, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Ygnazio de San Martín, viudo de María Prietto, Joseph y María Anttonia, sus hijos lexítimos;
ydalgos.
María Blanco, segunda muger de dicho Ygnacio, todos ydalgos.
Juana de la Concha, viuda de Silverio de Pesquera, Esteban, Joachín, Miguel, Mariana y Joseph, ausente, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Bartolomé de Póo y Francisca de Noriega, su
muger, Bartolomé, su hijo lexítimo y de Rosa de
San Martín, su primera muger; hidalgos.
Francisco de Pesquera Diego y Ana María de
Pesquera, su muger, Juana y Joseph, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Antonio Valmori y Dorothea de Pesquera, su
muger, Francisco, Antonio, Ramón, María Antonia,
Clara y Ana María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Francisco de San Martín y Francisca de la Arada, su muger y Antolina, su hija lexítima; ydalgos.
Lucas del Otero y Antonia de San Martín, su
muger, y Francisco, su hijo lexítimo; ydalgos.
Phelipe Llaca y María Díaz, su muger, Francisco Esteban, su hijo lexítimo = Juan Llaca, hijo lexítimo del referido Phelipe y de Ana María Casenti, su muger; todos ydalgos.
Francisco de Pesquera San Martín y Francisca
de Cueli, su muger, [fol. 66 v] María Anttonia y
María Gracia, su hijos lexítimos; ydalgos y la dicha
Francisca, forastera.

Dionisio Riegas y Francisca Roza, su muger,
Francisco y Francisca, sus hijos lexítimos; ydalgos.
Fernando de Pesquera, ausente; hidalgo.
Miguel de Pesquera Álbarez, ausente; hidalgo.
Estevan de Iglesia, ausente, viudo de María de
Parres, y Francisco, su hijo lexítimo; ydalgos.
Pedro Pérez y Melchora de Cué, su muger; forasteros.
Simón Villar y Ysabel Fernández, su muger; forasteros.
Francisco del Asprón y Thorivia de San Pedro,
su muger y Antonio, su hijo lexítimo; hidalgos y
ella forastera.
Juan de Amieva Collado y Manuela del Collado, su muger, Francisco, su hijo lexítimo y de María de Gutiérrez, su primera muger, y Francisca y
Ana María, hijas lexítimas de la dicha Manuela de
primero matrimonio que tuvo con Thorivio San
Pedro; todos hidalgos.
Antonio de Póo y María de la Llera, su muger,
Juan, Bárvara y Josepha, sus hijos lexítimos; ydalgos.
Benito San Pedro y Theresa López, su muger,
Manuel, Francisco, Fernando, [fol. 67 r] Josepha,
Anttonia y Antolina, sus hijos lexítimos; ydalgos.
Con lo qual el dicho Antonio Meré Trespalacio
dijo haver fenezido dicha Lista y Padrón de los vezinos de dichos lugares, bien y fielmente arreglado
a la Real Orden, Padrones y últimos estados que
para el caso tubo y tiene presentes y arreglado, así
mismo, a su intelijencia y conozimiento, y que así
es la verdad para el Juramento que fecho tiene, en
que se afirmó y ratificó y dijo ser de edad de sesenta años poco más o menos, y con su merced, lo
firmó de que doi fee = Bartolomé de Possada San
Juan = Antonio Meré Trespalacio = ante mí Sebastián Martínez.
(…)
[fol. 133 r] En las Casas de Ayuntamiento de la Villa de Llanes a diez y ocho días de dicho mes y año,
su Mercez, dicho señor Juez, hizo comparezer a su
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Padrón del año 1744 (AHMLl, libro 10, fol. 133 r).

presencia a Joachín Marina, vezino del lugar de Naves, a Miguel Carriles, vezino de el de Hontoria, a
Juan de el Queto, vezino de el de Villahormes y a
Francisco Garzía Sebreño, vezino de el de Cardoso,
todos de este Conzejo y empadronadores nombrados
cada uno por lo respectibe a su lugar, de quienes su
Mercez tomó y rezibió Juramento, que hizieron según derecho y devajo de él, prometieron de azer bien
y fielmente la lista de las familias de dichos lugares,
cada uno por lo correspondiente al suio, y poniéndolo en ejecuzión la forman en la manera siguiente.
Nabes
Fernando de Vela y Dominga del Collado, su
muger, y Martín y Bárvara, sus hijos lexítimos; hidalgos.
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Juan del Collado Vela y María de la Rasa, su
muger, Antolina, su hija lexítima; hidalgos.
Juan Bela y María de Castro, su muger, Bárbara, su hija lexítima; hidalgos.
Francisco de el Collado y Jazinta de Vela, su muger, Francisco, Nicolás, Joseph, Anttonio, Phelipa,
Jazinta y Francisca, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Miguel del Otero y Bernarda de Estrada, su muger, Julián y Plázido, sus hijos lexítimos; ydalgos.
[fol. 133 v] Barttolomé Prieto y María de San
Martín, su muger; hidalgos.
Thoribio de Parres y Francisca González, su
muger, Joachín, su hijo lexítimo; hidalgos.
Juan de el Cueto y Francisca de la Vega, su muger, Phelipa, su hija lexítima; ydalgos.
Pedro del Barrero y Jazinta del Cueto, su muger, Gregorio, Francisco, María y Francisca, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Joseph y Josepha de el Cueto, hijos lexítimos de
Joseph de el Cueto y de María Rodríguez, su muger; hidalgos.
Lucas de San Martín y Bernarda Menéndez, su
muger, Lorenzo, Francisco y Juan, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Félix Sánchez de Vela y Bernarda de Ribero, su
muger, María Francisca, Anttonia y Benita, sus hijos lexitimos; hidalgos.
Pedro Sánchez de Vela y Phelipa Peláez, su muger, Juan y Pedro, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Miguel de Cué y Gertrudis de Noriega, su muger, Miguel, su hijo lejítimo; hidalgos.
Juan Antonio Fernández, viudo, Joseph, su hijo lexítimo; hidalgos.
Lucas Fernández y Ana María de Possada, su
muger, Juan Antonio, su hijo lexítimo; hidalgos.
Pedro de San Martín y Manuela de el Otero, su
muger, Francisco Antonio, su hijo lexítimo; hidalgos.
Francisco de San Martín, ausente en Yndias,
Hermano lexítimo de el dicho Pedro de San Martín; hidalgo.
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Francisca de Ardisana, viuda de Pedro del Otero, Pedro, Escolástica, Francisca y Anttonia, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Domingo del Queto y Francisca de Bela, su
muger, Juan, Francisco y Francisca, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Domingo Menéndez y María Anttonia Gavito,
su muger, Juan, su hijo lexítimo; hidalgos.
Joseph de Estrada y María de Vela, su muger,
Juan = Anttonio y María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Joseph de Barro y María de Vela, su muger; hidalgos.
Thoribio de Vela y María Garzía, su muger; hidalgos.
[fol. 134 r] Román de Vela y María Anttonia
Fernández, su muger, Juan, hijo lexítimo de la referida y de Joseph de San Martín, su primero marido; todos hidalgos.
Antolín del Barrero y Ana del Otero, su muger,
Francisco, Juan y Antolina, su hijos lexítimos; hidalgos.
Michaela de San Martín, viuda de Andrés Menéndez, Domingo, su hijo lexítimo; hidalgos.

Miguel Marina, viudo de [María Rayz]8, María,
si hija lexítima; hidalgos.
Pedro Garzía y Josepha Garzía, su muger, Francisco, su hijo lexítimo; hidalgos.
Francisco Prieto y Ana María del Otero, su muger, Francisco, su hijo lexítimo; hidalgos.
Gaspar Sañudo y Dominga del Otero, su muger, Manuela, su hija lexitíma; hidalgos
(…)
[fol. 138 v] Con lo qual dichos empadronadores dijeron aver echo dichas listas bien y fielmente
cada uno por la correspondiente a su lugar, arreglados a la Real orden a su yntelijenzia, Padrones y
últimos estados que para el caso an tenido y tienen
presentes, y dado a cada familia el estado que lexítimamente les correspondía y que así es la verdaz
para el Juramento que fecho tienen en que se afirmaron y ratificaron y dijeron ser de edaz el dicho
Joachín Marina de veinte y nuebe años, (…) poco
más o menos y con su mercez lo firmaron los que
supieron, de que doi fee = Barttolomé de Posada
San Juan = Juan del Queto Fernández = Francisco
Garzía Sebreño = Ante mí, Sebastián Martínez.=

Joseph de la Vega y María del Cueto, su muger;
hidalgos.

3

Juan Blanco y Josepha Gutiérrez, su muger, Juan,
Martín y Antonia, sus hijos lexítimos; hidalgos.

Padrón de Naves, Rales y San Martín
(año 1751) 9

Joseph de Vela y Mariana Garzía, su muger,
Ana María, su hija lexítima; hidalgos.

Valle de San Jorxe y Lugares de él:

Juan Sánchez y Michaela Díaz, su muger, Joseph y María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juan Rodríguez y Eulalia Marina, su muger; hidalgos.

Naves
[fol. 115 r] En las Cassas de Ayuntamiento de
estta villa de Llanes, a los dichos doze días de el
menzionado Mes de Marzo y Año [fol. 115 v] referi-

Juan de Castro y Ana Menéndez, su muger; hidalgos.
8

Domingo de San Martín y María Marina, su
muger, Antolín, Ana María, Manuela, y María, sus
hijos lexítimos; hidalgos.

9

En blanco en el original, suplo por el padrón del año 1737.

Archivo Histórico Municipal de Llanes, libro 210: Padrón
de Nobles y Pecheros, años 1737, 1744 y 1751; fols. 115 r - 118 r y
159 r - 160 v.
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do, comparezieron a la presenzia de su Merced10, Pedro Barrero y Juan Blanco, vezinos de el Lugar de
Naves, Valle de San Jorge, de este Conzejo, empadronadores nombrados por su Merced por dicho lugar y estado noble, por no haver en él ninguno de el
general, de quienes su Merced, y en ttestimonio de
mí esscribano11, ttomó y rezivió juramento que hizieron en devida forma de derecho, devajo de el qual
promettieron dezir verdad y hazer y formar la Lista
y nómina de vezindario a calle hitta, vien y cumplidamente y arreglados a los últtimos Padrones y Orden que se les pone de manifiestto, dando a cada
uno el esttado que le corresponde y poniéndolo en
ejecuzión la formaron en la manera siguiente.
Juan del Barrero y María Guerra, su lexítima
muger; hidalgos.
Marttín y Vizentte de Vela, solteros, hijos lexítimos de Fernando de Bela y de Dominga de el
Collado, su muger; hidalgos.
Francisco Prietto y María de Casttro, su muger,
Francisco, hijo lexítimo de el susodicho y de María
l’Ottero, su primera muger; hidalgos.
María y Francisca, hijos de Juan de Bela, y de
dicha María Casttro, de quien fue primer marido;
hidalgos.
[fol. 116 r] Francisco de el Collado y Jazintta de
Vela, su muger, Nicolás, Joseph, Anttonio, Jazintta
y Francisca, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juachín, Marina y Bárvara Garzía, su muger,
Joseph y Theressa, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Joseph de Esttrada y María Bela, su muger,
Juan y María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Miguel del Ottero y Bernarda Esttrada, su muger, Julián y Plázido, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Thorivio de Parres y Francisca de la Fuentte, su
lexítima muger, y Juachín, su hijo lexítimo; hidalgos.
10
Fernando Thames Fuentte, Juez por el estado de los Nobles
Caballeros hijosdalgo de la villa de Llanes y su jurisdicción.
11
Joseh Anttonio Bernáldez, escribano con escrituras notariales en el Archivo Histórico desde 1741 hasta 1766.
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Juan de el Collado y María de Rassa, su lexítima muger, Juan y Anttolina, sus hijos lexítimos;
hidalgos.
Pedro Barrero y María San Marttín, su lexítima
muger, Jazintta, su hija, Gregorio, Francisco, María y Josepha, hijos lexítimos del sussodicho y de
Jazinta de el Cuetto, su primera muger; hidalgos.
Lucas de San Martín y Bernarda de San Martín, su muger, Lorenzo, Juan, Francisco, hijos lexítimos de los sussodichos, hidalgos.
Félix Sánchez y Bernarda Rivero, su muger,
María Anttonia, Francisca, Benitta y Bernarda,
[fol. 116 v] sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juan Sánchez y Anttonia de Rassa, su muger,
Manuel, su hijo lexítimo; hidalgos.
Pedro Sánchez y Phelipa Peláez, su muger, el
dicho Pedro, ya difuntto, y Pedro, su hijo lexítimo;
hidalgos.
Joseph Fernández y Phelipa de el Collado, su
muger, Juan y Joseph, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Anselmo Guttiérrez y Josepha de Villa, su muger, Pedro y Manuel, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Miguel de Cué y Bárvara de Bela, su muger, Joseph, su hijo lexítimo; hidalgos.
Joseph Vegambre y Zipriana de el Cuetto, su
muger, Lucas y Cayettano, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Lucas Fernández y Ana María de Possada, su
muger difuntta, Juan, Francisco, Lorenzo y María,
sus hijos lexítimos; hidalgos.
Pedro de San Marttín y Ana María de el Collado, su muger, Francisco y Juan y Ana María, sus
hijos y Francisco y Juan de Juana Sánchez, su primera [fol. 117 r] muger y Ana María, ttanvién de
el sussodicho y de Phelipa de San Marttín, su segunda muger, hidalgos.
Domingo de el Cuetto y Francisca Guttiérrez, su
muger, Francisco y Juan, sus hijos lexítimos, hidalgos.
Joseph de Sierra y Francisca de Bela, su muger;
hidalgos.
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Padrón del año 1751 (AHMLl, libro 210, fols. 116 v - 117 r).

Francisca Guttiérrez, hija lexítima de Pedro
Guttiérrez y de Josepha Vela, su muger, ya difunttos; hidalgos.
Anttonio Barredo y Ana del Ottero, su muger,
Francisco, Joseph y Anttonia, sus hijos lexítimos;
hidalgos.
María de Bela, viuda de Joseph de Barrio, Manuel y María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Román de Bela y María Anttonia Fernández, su
muger, Juan, hijo lexítimo de la susodicha y de Joseph de San Marttín, su primer marido; hidalgos.
Pedro Garzía y Josepha Vela, su muger, Francisco y Juan, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juan Blanco y Josepha Gutiérrez, su muger, y
Marttín, Juan, Anttonia y Josepha, sus hijos lexítimos; hidalgos.

Joseph de Bela y María Anttonia Garzía, su
muger, [fol. 117 v] Miguel y María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Juan Sánchez y Michaela Díaz, su muger, Joseph y María, sus hijos lexítimos; hidalgos.
Pedro Marina y Bernarda Sierra, su lexítima
muger, hidalgos.
Domingo de San Marttín y María Marina, su
muger, Anttolín, Ana María, Manuela y María, sus
hijos lexítimos; hidalgos.
Juan de Casso y Ana Menéndez, su muger; hidalgos12.

12

Pedro Pérez, tachado en el original.
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Pedro Pérez y Bentura de el Cuetto, Domingo,
Francisco y Escolástica, sus hijos lexitimos; hidalgos.
Anttonio del Ottero y Juachina Sanudo, Ygnazia, su hija lexítima; hidalgos.
Gaspar Sañudo y Dominga de l’Ottero, su muger, María Anttonia y Manuela, sus hijas lexítimas;
hidalgos.
Con lo qual, concluyeron los referidos empadronadores su lista de el vezindario de dicho Lugar
de Naves, hecha a calle hitta, la que declararon haver formado vien y fielmente, y cumplido con su
encargo, dando a cada uno el esttado que le corresponde, arreglados a los últtimos estados de Padrones que ttubieron con la real orden presente, y
que assí como lo han hecho según lo que alcanzan,
es la verdaz por el juramento [fol. 118 r] que ttienen
hecho, en que se afirmaron y rattificaron, y digeron ser de hedad el dicho Juan de Quarentta años
y el dicho Pedro Barredo de Quarentta y dos, ttodos poco más o menos, y con su Merced, lo firmó
el dicho Pedro, y no, el referido Juan por no saver,
de ttodo lo qual, yo esscribano, doy fee = Fernando Thamés = Pedro Barredo = Antte mí, Joseph
Anttonio Bernáldez.
(…)
Rales y San Martín
[fol. 159 r] En dichas Casas de Ayuntamiento
de esta Villa de Llanes a ttreinta días del mes de
Marzo de 1751, ante su merced dicho señor Juez
comparezieron Francisco Pesquera Diego y Miguel
Pesquera, empadronadores nombrados por el Lugar de Rales y Barrio de San Martín d’este conzejo, de quienes y en ttesttimonio de mí, esscribano,
que hizieron en devida forma de derecho, devajo
del qual promettieron dezir verdad y cumplir vien
y fielmente con su ofizio de ttales empadronadores,
haziendo la lista y nómina a calle hitta de los vezinos y familias de dichos Lugares, y dando a cada
dicho el estado que le corresponde arreglándose a
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los ultimos Padrones y Real Orden que ttiene y se
les pone de modo y dándole prinzipio la forman a
la manera siguiente.
Rales
Juan de Parres Prietto y Francisca Parres, su
muger, Francisco y Santiago; hidalgos.
Juan Colio y María Parres su [sic], Manuel y
Ramón, hidalgos.
Bernardo de las Marinas y Clara Colio, su muger, Bernardo, Vizente y María Anttonia, sus hijos
lexitimos, hállase, no obstante ser forastero dicho
Bernardo, en el Padrón hecho en el año 737 [sic],
sin constar haver probado su hidalguía, [fol. 159 v]
casso de ttenerla, por hidalgo. Y en el siguiente Padrón hecho settezienttos y 44 [sic] no se halla escritto en estado alguno. Y mediante esto y que les consta ser nattural de el qoncejo de Parres de Cangas, se
le deja y a sus hijos, pues dicha Clara es hidalga, en
el mismo estado, haziendo constar su hidalguía tteniéndola solo con verificazión de Padrones.
Gonzalo de el Río, aussente, viudo de María
Bernarda Fernández Rubio, Bárbara; hidalgos.
Francisco Xavier de el Río y María Francisca
Carriles, su muger, Gonzalo, Anttonio y María
Bernarda; hidalgos.
Pablo Sampedro y Águeda Pesquera, su muger,
Thomasa, María, María Anttonia, Francisca y
Francisco, sus hijos lexítimos, hidalgos.
Miguel Ponttigo y Dorotea Díaz su [sic]; hidalgos.
Francisco Díaz y María Francisca Santoveñ[a],
su [sic] Juan, Anttonio, María y Anttonia; hidalgos.
Theresa López, viuda de Venitto Sampedro,
Fernando, Francisco, Antonio, Josepha y María
Antonia, hermanos; hidalgos y ella forastera.
Joseph Díaz y Thomasa Pesquera, su muger,
Cezilia y Ysavel; hidalgos.
Esteban Garzía y María Garzía, su muger, Jettrudis; hidalgos y ella forastera.
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Juan de Roza y Francisca Pascual, su muger,
Juan, Josepha, Francisca y María Anttonia, sus [sic]
hidalgos.
Francisco Fernández; hidalgo.
Francisco Valmori, menor y María Francisca
Pesquera, Manuel, su hijo; hidalgos.
Juan Pesquera y Francisca Vallado, su muger,
Juan, Anttonio y Francisca; hidalgos.
Clara Pesquera, viuda de Francisco Pesquera,
Francisco y Manuel, ausenttes en Yndias, Miguel y
Ana María, sus hijos; hidalgos.

Joseph Colio y Anttonia Pesquera, su muger,
Francisco, Juana y Bárbara; hidalgos.
Lucas de l’Otero y Anttonia San Martín, su
muger, Francisco, su hijo; hidalgos.
Phelipe Llaca y María Díaz, su muger, Esteban
y María Anttonia y Josepha, sus hijos lexítimos y
Juan, hijo lexíttimo de el susodicho y María Casenti, su primera muger; ttodos hidalgos.
[fol. 160 r] Francisco Pesquera y Francisca Valmori, su muger, Francisco, su hijo lexíttimo, María
Anttonia, hija de el susodicho y de Francisca Cueli, su primera muger; ttodos hidalgos.

Anttonio Meré, viudo de Ana Garzía, Venitto,
ausentte en Yndias, hijo lexítimo de el dicho y Luzía Valmori, su muger primera; hidalgos.

Dionisio Riegas y Francisca Roza, su muger,
Francisco, su hijo; hidalgos.

Miguel Pesquera y Juana Garzía, su muger,
Francisco y Cattalina, sus hidalgos.

Ramón de Rivero y Francisca Possada, su muger, hidalga y él forastero.

Ignazio San Martín y Escolástica González, su
[sic] Joseph y María Anttonia, sus hijos y de María
Prieto, primera muger de dicho Ygnazio; ttodos hidalgos y ella forastera.

Fernando Pesquera, aussente, hijo de Manuel
Pesquera y de Francisca Possada, su muger; hidalgo.

Esteban Pesquera y Juana de Cué, su muger; hidalgos.
Juan Pesquera y Miguel, su hermano, hijos lexíttimos de Silverio Pesquera y Juana de la Concha, difuntos, y ausentes los dos en el reyno de Yndias; hidalgos.
Bartolomé de Póo, viudo de María Noriega; hidalgo.
Bartolomé de Póo menor y Anttonia de la Iglesia su [sic] hidalgos.
Francisco Pesquera Diego y Ana María Pesquera, su muger, Juana; hidalgos.
Francisco San Martín y Francisca l’Arada, su
muger, Anttolin y Anttonio, sus [sic]; hidalgos.
Esteban Díaz y Ana María Valmori, su muger,
Francisco y Juana, sus hijos; hidalgos.
Anttonio Valmori y Dorothea Pesquera, su muger, Francisco, Anttonio, Ramón, Clara, hijos lexítimos suyos; hidalgos.

Miguel Pesquera, ausente, hijo de Manuel Pesquera y María Álbarez, su muger; hidalgos y sus
padres, difuntos.
Don Joseph Pesquera, hijo lexítimo de Domingo Pesquera y de Ana Pesquera, difunttos, y ausente en Roma, hidalgo.
Simon Villar, Ysavel Fernández, su [sic] Juan, Joseph, Andrés, María, Francisca y María Antonia, sus
[sic]; labradores, pues aunque más dijo que ttiene
vezindad en dicho lugar y estado de mattrimonio,
no hizo constar su hidalguía, casso que la ttenga.
San Martín
Sebastián de Obesso y María Santtos Álbarez,
su muger, Joseph, María Antonia, Josepha, Ana
María y Manuela, sus [sic]; hidalgos.
Fernando González y Josepha de el Asprón, su
muger, Francisco y Anttonia, sus hijos lexitimos y
Francisco, hijo de el dicho y María Pascual, su primera muger; ttodos hidalgos.
Francisco de el Asprón y Thorivia Sanpedro, su
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muger, Bernardo y Josepha, hijos lexitimos de la
susodicha y de Francisco de Hazes, su primer marido, estos últimos forastteros y Francisco; hidalgo.
Anttonio de el Bustto y Ana María Fernández,
su muger, Anttonio y Juan, sus hijos; forastteros.
Con lo qual dichos empadronadores concluieron su lista y nómina y declaron haverla hecho y a
calle según lo que alcanza 13 de todos los vezinos y familias de los expresados lugares según lo que alcanza y haver dado a cada dicho el estado que les corresponde, vien y cumplidamente y arreglados a los
últtimos Padrones y según se manda por la Real
Orden que uno y otro para el efecto tubieron presente y ser assí ciertto por el juramentto que ttienen
echo en que se afirmaron y ratificaron y dijeron ser
de hedad el dicho14 Pesquera de 69 años y el dicho
Francisco de 55, ambos poco más o menos, [fol.
160 v] con dicho Señor Juez lo firmó el dicho Francisco y no el referido, de ttodo lo qual yo esscribano, doy fee15.

4
Padrón de Milicias
de los lugares de Naves, Rales y San Martín
del año 1773 16
Lista de los vecinos17 de esta Villa y Conzejo
de Llanes, así Nobles, Marineros, Pecheros y Forasteros18.

13

Tachadas en el original.

14

Después de esta palabra hay un espacio en blanco.

15

Le siguen las firmas Fernando de Thamés Fuente y Pesquera Diego.
16

AHMLl, libro 209, cuaderno sin foliar, consta de 45 hojas.

17

Según el encabezamiento de este padrón, se trata de los «sujetos y que no lo están por sus exempziones al sorteo de milicias
con arreglo a Real ordenanza».
18

Comienza en el fol. 31 v y termina en el fol. 32 v.

Parroquia de Onttoria y sus lugares.
[fol. 31 v] Lugar de Naves, sépttima de dicha
Parroquia de Onttoria =
Juan Francisco del Collado Vella [sic]19.
Antonio Garzía Buergo.
Francisco Barrero Cueto.
Martín Blanco Gutiérrez.
Juan del Cueto Fernández.
Juan de San Martín Fernández.
Joseph del Collado Vela.
Pedro del Cueto Vela.
Joseph del Barrero Otero.
Gregorio del Barrero Cueto.
Juan de San Martín Sánchez.
Francisco del Barrero Otero.
Julián del Otero Estrada.
Joseph de Sierra Blanco.
Joseph Carrera Sierra.
Francisco del Cueto Gutiérrez.
Cayetano Begambre Cueto.
Antonio del Collado Bela.
Miguel de Bela Garzía.
Joseph del Cueto Rodríguez.
Pedro del Barrero Gutiérrez.
Salbador Vitorero.
Francisco de San Martín Sánchez.
Pedro de San Martín Pesquera.
Francisco Fernández Possada.
Juan Menéndez Gavito.
Pedro Garzía Biventi.
Juan Sánchez de la Bárzena.
[fol. 32 r] Juan Antonio Varrero Gutiérrez.

19

Parece tratarse del apellido Vela.
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Padrón de Milicias del año 1773 (AHMLl, libro 209, cuaderno s/f [31 v - 32 r]).

Joseph de Bela Posada.
Francisco del Collado Bela.
Joseph Pérez Bada.
Ramón de Vela, hijo natural de viuda.
Juan de Pría, nieto de Iglesia.
(…)
Lugar de Rales,
Hyjuela de San Antolín de Bedón.
Matheo Cangas.
Juan de Poo.
Francisco Xavier del Río.

Francisco San Pedro.
Juan de Colio.
Miguel Pontigo.
Antonio San Pedro.
Francisco Díaz.
Francisco Rodríguez.
Juan de Roza.
Francisco Colio.
Antonio Pesquera.
Joseph Colio.
Francisco Pesquera Garzía.
Ignigo de Cué.
Francisco Pesquera San Martín.
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Estevan Llaca.
Vecinos Nobles

Francisco del Otero.
Francisco Valmori.
Ramón Valmori.
Antonio Valmori.
Francisco Gutiérrez.
Francisco del Campo Sierra.
Bartholomé Poo.
Joseph de Villa.
Francisco de San Martín.
Antonio Díaz.
Joseph de Obeso.
[fol. 32 v] Andrés Villar.
Francisco González.
Antonio del Bustio, forastero.
(…)

5
Padrón de milicias
de los lugares de Naves, Rales y San Martín
del año 179420
[fol. 37 r] Lista de todos los vecinos y mozos
que tiene esta Parroquia de Hontoria y Sétima de
Naves, divididos en clases21 con arreglo a lo que se
previene por la Convocatoria de veinte y seis del
corriente setiembre =

20
21

AHMLl, libro 209, cuaderno n.º 5, foliado en 89 hojas.

Según se aclara en otro lugar, «en primer lugar de todos los
vecinos nobles, en segundo de los mozos nobles solteros de 16 a
40 años, tanto los presentes como los de costera, así como los ausentes en Madrid y Andalucia, en tercero los nobles que están sirviendo a Su Majestad por mar y tierra, en cuarto los vecinos casados del estado llano, en quinto los mozos solteros de 16 a 40
años del estado llano y en sexto los vecinos del estado general sirviendo al monarca».

[fol. 39 r] Don. Pedro Gutiérrez Collado22.
Don Juan del Collado Rasa.
Don Francisco del Collado Pesquera.
[fol. 39 v] Don Josef del Barrero Otero.
Don Francisco del Barrero Cueto.
Don Juan Gavito.
Don Pedro Molleda Cueto.
Don Julián del Otero Estrada.
Don Manuel Fernández Collado.
Don Andrés Gavito Otero.
Don Juan Sánchez Rasa.
Don Juan Sánchez Rivero.
Don Antonio del Collado Vela.
Don Josef del Collado Vela.
Don Manuel Sánchez.
Don Manuel Blanco Gutiérrez.
Don Cayetano Begambre Cueto.
Don Josef de Varro Cueto.
Don Pedro del Cueto García.
Don Juan Fernández Collado.
Don Miguel Acisclo de Castro Varrero.
Don Ramón del Otero.
Don Miguel de Sanmartín Varrero.
Don Josef de Sierra Blanco.
Don Gonzalo Cabrales Ruisánchez.
Don Francisco del Collado Vela.
Don Juan del Cueto Fernández.
Don Francisco del Cueto Gutiérrez.
Don Josef del Cueto Sierra.
Don Manuel de Varrio Vela.
Don Juan de Sanmartín Fernández.
Don Juan del Barrero Otero.

22

Al margen, «Principia vecindario de Nabes».
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Don Fernando de Obeso.
Don Juan Blanco Gutiérrez.
Don Martín Blanco Gutiérrez.
Don Antonio de Castro Varrero.
Don Josef Corrales Otero.
[fol. 40 r] Don Miguel de Vela García.
Don Josef de Vada García.
Don Ramón Victorero Sanmartín.
Don Martín Menéndez Sanmartín.
Don Gregorio del Varrero Cueto.
Don Martín del Collado Alonso.
Don Josef Carrera Ruenes.
Don Josef Carrera Sierra.
Don Juan Llaca.
Don Juan García Ardines.
Don Francisco de Avín Sanmartín, mozo de casa abierta23.
Don Martín del Collado Rasa24.
Don Antonio de Sierra Cueto.
Segunda clase de los mozos nobles de edad de
diez y seis años a quarenta.
Presentes
[fol. 40 v] Don Juan del Collado Pesquera25.
Don Antonio Gavito Otero.
Don Josef del Barrero Sánchez.
[fol. 41 r] Don Francisco del Collado Sánchez =
tiene embancada Dispensa.
Don Antonio del Collado Cortina26.

23

Al margen, «Hasta aquí Nabes».

24

Al margen, «Nabes. Entre ambos figuran tres vecinos de la
parroquia de Ontoria».
25

Al margen, «Principia Naves».

26

Al margen, «Hasta aquí Naves».

Mozos de la misma clase en sus costeras.
[fol. 41 v] Don Juan del Varrero Romano.27
Don Antonio de Otero Manjón.
Don Antonio del Collado Collado.
Don Santos del Collado Cortina = tiene embancada Dispensa.
Don Josef de San Martín Collado.
Don Agustín Blanco Sánchez.
Don Antonio Blanco Sánchez = tiene embancada Dispensa.
Don Josef de Tarno Sánchez = tiene embancada
Dispensa.
Don Josef del Varrero Sánchez.
Don Juan Menéndez Sanmartín.
Don Ramón de Cué Vela.
Don Jose de Buelta Varrero28.
Tercera clase de los nobles de esta Parroquia y
Sétima que se hallan en el Real Servicio.
[fol. 42 r] Don Juan del Varrero Romano29.
Don Josef Fernández Collado.
Don Juan García Toraño30.
Quarta clase de los vecinos del estado Llano
que hay en esta Parroquia y Sétima.
Gaspar Sañudo, viudo con hijos.
Ramón de Vela, casado con hijos.
Quinta clase de los mozos del estado Llano.
[fol. 42 v] En esta Parroquia y Sétima no hay

27

Al margen, «Pricipia Naves».

28

Al margen, «Hasta aquí Naves».

29

Al margen, «Estos 2 de Naves».

30

Al margen, «El último Naves». Entre los dos últimos figuran ocho vecinos de Hontoria.
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mozo alguno de diez y seis a quarenta años y si un
forastero que es Vicente Pérez, y no hay ausentes
de este Estado31.
No hay en esta Parroquia ningún sugeto del Estado Llano en el Real Servicio, sino a Juan González, sirbiendo a Su Majestad, por tierra32.
(…)
[fol. 43 r] Lista de los vecinos Nobles del Lugar
de Rales y San Martín, Parroquia de San Antolín
de Beón de edad de 16 años a 40, digo que es Lista de todos los vecinos nobles.
Rales
Don Francisco del Campo.
Don Ramón del Campo.
Don Antonio de Po.
Don Antonio Pesquera.
Don Manuel de Colio.
Don Ramón de Pesquera.
Don Josef de Possada.
Don Antonio Balmori.
Don Ramón Balmori.
Don Francisco del Otero.
Don Ramón León Riegas.
Don Francisco Pesquera.
Don Rafael Santobeña.
Don Francisco Pesquera.
Don Francisco Colio.
Don Ramón Riegas.
Don Antonio del Río.
Don Josef del Río.
Don Antonio Sanpedro.

Padrón de Milicias del año 1794 (AHMLl, libro 209,
cuaderno 5º, fol. 43 r).

Don Ramón Balmori Platas.
Don Pedro Sánchez.
Don Juan Manuel Díaz.
Don Juan Tielbe.
Don Ramón del Río.
Don Juan de Poo.
Don Santiago Parres.
Don Ramón Colio.
Don Matheo Cangas.
Don Yñigo de Cué.
San Martín

31

Al margen de este texto figura la siguiente anotación: «De
Ontoria, digo de Naves, 1».
32

Al margen del texto figura la anotación: «Hontoria 1».

Don Santos González.
Don Francisco González.
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Don Josef de Oveso.
Son 32.
[fol. 43 v] Lista de los mozos solteros nobles
presentes de 16 años a 40.
Don Josef del Campo.
Don Antonio del Campo.
Don Anttonio Balmori.

6
Padrón de Milicias
de la parroquia de Rales, año 179434
[fol. 22 r] Quaderno primero de epsentos Nobles de la Parroquia de Rales que pasan de quarenta años que es en la forma siguiente.

Don Francisco Balmori.
Don Josef Balmori.
Don Francisco Balmori.
Don Josef Balmori.
Don Manuel del Otero.
Don Ramón de Pesquera.
Don Juan Wenceslao del Río.
Don Francisco de Po.
Don Manuel de Colio. Son 12 presentes.
Mozos solteros, nobles, ausentes, de dicha edad.
Don Manuel de Pesquera, en Oviedo.
Don Juan de Po, en Madrid.
Nota.- Ningún noble se halla sirviendo al Rey
actualmente. Ausentes 2.
[fol. 44 r] Lista de los vecinos del Estado llano.
Pedro de Pría, casado con hijos.
Francisco del Bustio, casado sin hijos pero inútil.
Llano 2 vecinos.
Mozos solteros de dicho Estado y edad referida,
solo hay ausente sirviendo a Su Majestad por tierra.
Francisco de la Yglesia, soldado.
Es verídica relazión y conforme a la que se pide por orden superior y como tal la firmaron los
abajo nombrados por dicho Lugar de Rales y San
Martín, hoy 27 de Septiembre de 179433.

33

Firmado por Juan Wenceslao del Río y Josef de Possada.

Rales
Primer Quaderno de Rales
Don Juan de Poo, pasa de quarenta años, sus
hijos Francisco y Juan de edad, pasan al segundo
quaderno.
Don Matheo Cangas, pasa de quarenta años,
sus yjos, Ramón, Francisco, Santiago, Manuel, Josef, Florenzio; menores.
Don Francisco San Pedro, pasa de quarenta años.
Don Ramón de Colio, pasa de quarenta años,
sus yjos, Manuel y Juan; menores.
Don Santiago de Parres, pasa de quarenta años,
sargento distinguido del Regimiento de Cavallería
de Alcántara.
Don Antonio del Río, pasa de quarenta años,
sus yjos, Manuel, Pedro y Josef; menores.
Don Francisco Colio, pasa de quarenta años.
Don Francisco de Pesquera Balmori, pasa de
quarenta años, sus yjos, Ramón, Josef [fol. 22 v] y
Matheo; menores.
Don Francisco de Pesquera Garzía, sajenario, su
yjo Manuel de edad, pasa al segundo quaderno.
Don Francisco del Hotero, pasa de quarenta
años, su yjo Manuel; menor.
Don Ramón Balmori, pasa de quarenta años,

34
AHMLl, libro 209, cuaderno n.º 6, sin foliar, consta de
treinta y nueve hojas.
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Baltasar de Pesquera, menor, yjo de biuda.
[fol. 23 r] Segundo quaderno de los mozos sortiables desde la edad de diez y siete a quarenta de
esta Parroquia de Rales.
Don Francisco de Poo y su ermano Don. Juan,
yjos del Don Juan.
Don Juan del Río, yjo de biuda.
Don Ramón Balmori, buérfano; ausente.
Don Manuel de Pesquera, yjo del Don Francisco; sajenario.
Don Josef Balmori, yjo del Don Ramón.
Don Antonio y Francisco Balmori, yjos del Don
Antonio.
Don Josef y Don Matheo del Campo, yjos del
Don Francisco; sajenario.
Terzer quaderno de los pecheros y forasteros de
la parroquia de Rales.
Pedro de Pría y su yjos Agustín, Francisco y
Juan; menores.
Padrón de Milicias de Rales del año 1794 (AHMLl,
libro 209, cuaderno 6º, fol. 22 r).

su yjo Josef de edad, pasa al segundo quaderno y
Francisco; menor.
Don Antonio Balmori, pasa de quarenta años,
sus yjos Antonio, Francisco de edad, pasan al segundo quaderno, y Juan; menor.
Don Antonio de Pesquera Cué, pasa de quarenta años, su yjo Antonio; menor.
Don Bartolomé de Poo, sajenario.
Don Ramón del Campo, pasa de cuarenta
años, sus yjos, Antonio, Josef, Manuel, Estevan,
Matheo y Juan; menores.
Don Francisco del Campo, sajenario, sus yjos, Josef y Matheo de edad, pasan al segundo quaderno.
Josef Balmori y sus ermanos Lorenzo, Josef,
menores, yjos de biuda.

[fol. 23 v] Quarto cuaderno de casados nobles
sin yjos de la edad de diez y siete a cuarenta años
de la Parroquia de Rales.
Don Francisco San Pedro.
Don Ramón Balmori Platas.
Don Pedro Sánchez.
Don Ramón del Río.
Sesto cuaderno de nobles y quinta clase de casados con yjos de la edad de diez y siete a cuarenta de la parroquia de Rales.
Don Juan Manuel Díaz, su yjo, Manuel; menor.
Don Juan Tielve, su yjo, Pedro; menor.
Don Antonio San Pedro, tiene una yja.
Don Josef del Río, su hijo, Antonio y Pedro;
menores.
Don Ramón Riegas, su yjo, Antonio; menor.
Don Francisco Riegas, tiene una yja.
Don Josef de Possada, su yjo, Manuel; menor.
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Don Ramón de Pesquera, sus yjos, Antonio,
Manuel y Josef; menores.
Don Manuel de Colio, su yjo, Francisco; menor.

Don Antonio de Poo, su yjo, Alonso; menor.
Y es el becindario que corre de mi cargo y por
ser berdad, lo firmo. Ramón del Campo.

La capilla de San Martín:
noticias de su restauración en el año 1959*
por Concepción Vega Obeso

n el barrio de San Martín, localizado en la
margen izquierda del curso bajo del río Beón,
divisoria natural con la parroquia de Santa María
de Valdellera o Posada, y separado por la Cuesta de
la cabeza parroquial, se halla la capilla del lugar bajo la advocación San Martín1, erigida presumiblemente por los monjes benedictinos como muestra
de la arraigada devoción que la orden sentía por el
santo de Tours.

E

Se encuentra dicha ermita aproximadamente
a la mitad de La Caleya, que remonta el pueblo
hacia la Casa Riba. Subiendo por este camino,
recogida en su orilla derecha y ocultando su fachada principal cara al este, la humilde capilla de
San Martín se eleva sobre una plataforma natural del terreno. Expuesta de esta manera, casi a
modo de una maqueta, se diría que nos sale al
paso como por encanto. Su reducido tamaño y la
armonía de proporciones le confiere la gracia
*Quiero manifestar mi agradecimiento a todos los vecinos de
San Martín por las noticias proporcionadas para este trabajo, así
como al profesor Juan Carlos Villaverde cuya inestimable ayuda
mejora considerablemente mis aportaciones.
1
Véase Concepción Vega Obeso, «Notas sobre San Martín, un enclave de Naves a la vera del Beón», Bedoniana, VII
(2005), págs. 115-138, espec. págs. 131-135.

afectiva de lo pequeño y hermoso. La perfecta
sintonía con la naturaleza circundante dignifica
su sencillez austera, carente de todo ornamento y
diferenciada en su pulcritud del resto de edificaciones del entorno.
La tipología de la misma recuerda el estilo de
las capillas populares fundadas o remodeladas durante del siglo xviii en muchos pueblos y aldeas
de la zona oriental asturiana, y coincide en este caso con el afán renovador coetáneo de los edificios
monacales benedictinos en el cercano priorato de
Bedón, al que tan vinculado se encontraba San
Martín. Por otra parte, en esa época se extendió
sobremanera la costumbre de dotar de retablos las
nuevas capillas rurales así como las ya existentes,
antes vacías. A este propósito, no sabemos con
certeza si en el caso de la de San Martín se rehizo
sobre una planta anterior o si es de nueva construcción. En todo caso, sigue claramente el patrón
arquitectónico de otras tantas capillas levantadas a
lo largo del mencionado siglo en la zona oriental
asturiana.
Según testimonio del vecino José Loredo Mijares, de venerable memoria, la capilla de San
Martín presentaba un pórtico o cabidriu central
de acceso al interior y formaba parte de la nave
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La capilla de San Martín, años finales del siglo xx.

única de planta rectangular, con cubierta de teja
a tres aguas. Entonces la puerta cuadrada se encontraba a techo y se integraba en una amplia
abertura triangular enrejada con barrotes planos
que le aportaba luminosidad natural del exterior.
El interior, con suelo de barro, tenía el espacio
justo para una tarima de madera, la peana del altar donde se decía la misa y cuatro reclinatorios.
El techo era un entramado de madera con vigas y
pontones a dos aguas, constituyendo la tercera
una tijera que sostenía la techumbre del pórtico,
y su única decoración consistía en un sencillo retablo situado detrás del altar, de cuerpo rectangular rematado en frontón triangular, que alojaba
en la calle central una talla de madera del santo
titular, San Martín de Tours, y en las laterales,
Santa Apolonia y San Román.

Además de los rasgos inequívocos de su tipología, un dato nos permite precisar la fundación de
la capilla: su campana de bronce, que perdura hasta nuestros días y que, según inscripción de la misma, fue forjada en el «año 1722» . Esta campana,
decorada con relieves de flores, trisqueles y discos
radiales, tiene historia y leyenda propia. Los sanmartiniegos siempre la consideraron un bien patrimonial del pueblo, llegando incluso a defenderla,
cual si de un bastión simbólico se tratase, reivindicando la propiedad vecinal en un momento en el
que temieron por su desaparición. Pues como
quiera que hubiese llegado a sus oídos que, por valiosa, era codiciada para el mercadeo de coleccionistas, decidieron esconderla para evitar que fuera
sustraída. El hecho daría origen incluso a un rumor popular, que se difundió por la parroquia li-
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mítrofe de Posada, donde se comentaba por aquel
tiempo que los de San Martín habrían enterrado la
campana de la Capilla en lugar secreto, porque alguien pretendió apropiarse de ella… Finalmente,
pasado el peligro, la noble campana habría de retornar al modesto campanario que se eleva sobre el
tejado de la Capilla.
Sea como fuere, no es extraño que a la campana se le conceda un valor primordial, puesto que
su tañido tiene el poder de congregar al vecindario
y proclamar acontecimientos a los cuatro vientos.
Tanto es así que el toque fúnebre tenía su gravamen impositivo, el llamado cuartu la campana, en
referencia a la medida en maíz (un cuartu) de pago
al sacristán por tocar a muertu.
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La iniciativa para acometer las reformas de la
Capilla se concretó en el año 1959. A sufragar los
gastos contribuiría todo el vecindario de San Martín y, sobre todo, Francisco Alonso Marcos, natural del lugar, indiano de pro y benefactor del pueblo, que hizo una importante donación; hacía honor así a su naturaleza de navizu y sanmartiniegu,
y con su aportación generosa venía a ofrecer, en
definitiva, un ejemplo más del tercio correspondiente de esa esencia gentilicia de los nativos de la
parroquia, al decir de Pablo Ardisana:
«Naves es una hermosa consecuencia de tres factores: el benedictino monacal, el labrador y tamargu de
subsistencia, y el renovador, refundador indiano»2.

Y con el transcurrir de los años no es de extrañar
que se fuese originando un declive progresivo de la
Capilla, sobre tod en la cubierta, con las inevitables
goteras por las que comenzó a filtrarse el agua hacia
el interior, que acabaría pudriendo la madera de la
techumbre. Por otra parte, la falta de espacio interior para acoger a los feligreses, unido al hecho de
que numerosos animales domésticos y salvajes se beneficiaban constantemente del pórtico para cobijarse, con el consiguiente menoscabo del edifico sagrado, acrecentaría el deterioro progresivo de la ermita,
manifiesto a mediados del pasado siglo xx.
Todo ello hacía acuciante la necesidad de atajar
el deterioro y acometer algunas obras en el pequeño santuario de San Martín. Se ofrecería entonces
ocasión propicia para modificar la estructura de la
capilla que, ampliada, permitiría aumentar su capacidad. Conviene recordar que, aunque el vecindario de San Martín constaba sólo de seis casas, las
familias eran numerosas y se incrementaban considerablemente con ocasión de las fiestas y celebraciones religiosas a las que acudía gran número de
parentela y allegados.
2
Pablo Ardisana, «Naves: un pueblu indiano», Bedoniana,
V (2003), pág. 108.

Francisco Alonso Marcos, a la derecha, con su padre y su hermana Fernanda, y el maestro de Posada don Jaime Fernández
Cárcoba y su mujer Mariuca, en la fiesta de Santana en Naves (26
de julio de 1959).
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Francisco Alonso Marcos había emigrado a
Oaxaca en México. Nacido en San Martín en
1909, era hijo de Antonio Alonso Noriega y de
Dolores Marcos Escandón, y nieto de Juan Alonso Cuanda y de María Noriega Obeso. Formaba,
pues, hasta donde puede remontarse la memoria
de sus hermanas Fernanda y Josefa, la tercera generación de la familia afincada en el lugar. Era el
segundo de diez hermanos: Eustaquia, José, Leonor, María, Ángeles, Josefa, Fernanda, Antonio y
Benedicto. En la actualidad, los hijos de su hermana Josefa Alonso Marcos, viuda de José Bada
Cueto (Ana Lavinia, Ramón, M.ª José y Antonio
Bada Alonso), representan el cuarto relevo generacional en la casa del Rincón, siguiendo la tradicional transmisión de padres a hijos, que asegura
la continuidad familiar en las caserías de San
Martín3.
Con las obras de rehabilitación, la capilla adquirió su aspecto actual. Se cerró el pórtico para
incorporarlo al interior del recinto, presentando
así una nave única de planta rectangular, de muros embastados y sin vanos, lo cual supuso también un cambio en la cubierta que pasó a tener
entonces dos aguas con cubrición de teja roja
curva. La entrada al templo queda a nivel terreno
exterior. Se cierra con una puerta de madera en

arco de medio punto que se integra, de la misma
manera que la antigua, en una amplia abertura
rectangular que abarca los muros laterales con barrotes torneados, por donde penetra la luz y permite contemplar el interior. En el interior, el techo enrasillado está dividido a dos aguas por una
viga central en la que se apoyan los pontones laterales y, pintado de color blanco, contrasta con
el rojo oscuro, encerado, del suelo de hormigón
rayado, en el que se asienta el altar, ahora adelantado sobre la tarima de madera.
Las mejoras también afectaron a la renovación
del santoral del nuevo retablo de madera, de un solo cuerpo rectangular con un piso y ático, que sumó al santo titular otras nuevas devociones: presidiendo la hornacina central la nueva imagen del
Santo patrono con capa de obispo y vara de alto;
en la calle de la izquierda, la Virgen del Carmen
con el niño y, en la derecha, San Antonio y el niño. Actualmente, en el ático un Cristo crucificado
remplaza a la Virgen de Fátima que ocupaba este
lugar privilegiado en el nuevo retablo. Más tarde se
añadirían aún dos repisas a ambos lados del retablo; la de la izquierda pasó a ser ocupada por la
mencionada Virgen de Fátima, y la de la derecha,
por el Niño Jesús de Praga4.
Las obras llevadas a cabo durante aquel verano
llegaron a su fin y la consagración de la capilla renovada constituyó un día de celebración especial

3

Concepción Vega Obeso, «Notas sobre San Martín, un
enclave de Naves a la vera del Beón», Bedoniana. Anuario de San
Antolín y Naves, VII (2005), págs 121 y 124. Aprovechamos la ocasión para subsanar un error involuntario que cometimos en este
artículo, al dar cuenta de la localización de la casería perteneciente a la familia Alonso Marcos, que entonces situamos en el barrio
La Caleya, cuando en realidad es la tercera casería, situada en el
barrio del Rincón, en primera línea del pueblo frente a La Ería,
que tiene además hórreo propio (trasladado desde Los Carriles
para armarlo al lado de la casa, según recuerda Fernanda Alonso
Marcos). Por contra, la quinta casería, localizada en La Caleya o
camino que remonta el pueblo, pertenece a la familia Torres Platas, descendientes de José Torres Llano y Blanca Platas Noriega;
es ésta la casería que comparte hórreo con la del Portalón y la de
la Casa Baju. Queda, pues, al fondo de la primera línea del pueblo la casería del Portalón, de la que son llevadores la familia Llano Platas, descendientes de Ángeles Platas Noriega.

4
Reproducimos otra vez la imagen del retablo renovado que
dimos a conocer en Bedoniana, VII (2005), pág. 132 (corríjase
ahora la fecha de 1960 que entonces se le atribuyó). Las imágenes
fueron adquiridas en el establecimiento de Oviedo «La Victoria»
(calle de San Antonio, 18), de «ornamentos para iglesia», «objetos
para el culto y clero», «especialidad en trajes talares», y el importe de las mismas con los portes ascendió a 1.916 ptas., abonadas
por Francisco Alonso Marcos, según factura de 1 de septiembre
de 1959, dirigida a D. Laurentino Íñiguez, cura-párroco de Naves.
Las imágenes fueron enviadas por tren a la estación de Villahormes. La imagen de la Virgen de Fátima, a su vez, fue regalada por
Aurora Auja, esposa de Francisco Alonso, muy devota de la misma; la talla había sido adquirida en el mismo establecimiento ovetense y su importe fue de 366 ptas., según factura remitida igualmente al párroco de Naves.
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Nuevo retablo de la capilla de San Martín (año 1959).

en el pueblo. Tuvo lugar ésta el domingo 20 de
septiembre. Los actos consistieron en la ceremonia
religiosa de bendición, oficiada por D. Laurentino
Íñiguez Díez, cura-párroco de Naves, y la misma
congregó a una cincuentena de personas entre
adultos y niños, aunque no pudieron estar presentes Francisco Alonso Marcos ni su esposa, que para esas fechas habían ya retornado a México, tras
haber pasado parte de aquella primavera y del verano en compañía de la familia.
El acontecimiento no pasó inadvertido y el corresponsal de El Oriente de Asturias dio cumplida
cuenta del evento:
«El pasado domingo, día 20, tuvo lugar en el barrio
de San Martín, el acto de reinauguración y bendición
de la capilla del mismo nombre, recientemente restaurada, y sus cuatro bellas imágenes.
Actuó en la misa el Rvdo. Señor cura Párroco, con
asistencia de los señores Alcalde de barrio, Maestro y ve-

cindario en general de la parroquia de Naves y Posada.
Es digna de elogio la valiosa cooperación que para tales obras prestó el vecindario y singularmente
resalta la aportación que al efecto hizo con esplendidez el hijo del barrio de San Martín, residente en
Méjico, don Francisco Alonso, cuya familia, una vez
terminado el acto, obsequió a los asistentes con opípara comida»5.

Pero además de la crónica periodística que dejaba constancia impresa de tan gozosa jornada para los vecinos de San Martín, disponemos de un
elocuente testimonio fotográfico. En efecto, finalizados los actos religiosos, el anónimo fotógrafo inmortalizó a los asistentes delante de la recién renovada capilla.
La fotografía, como documento gráfico por
excelencia, cumple una función social primordial
5

El Oriente de Asturias, Llanes, 26 de septiembre de 1959.
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1. José Loredo Mijares, 2. Piedad Vela Peláez, 3. Rosa Niembro, 4. No identificado, 5. Laurentino Íñiguez Díez, 6. Benedicto Alonso Marcos, 7. Ramón Vela Carrera, 8. Jesús Farto Cuende, 9. Ramón Mijares González, 10. Teresa Santoveña Niembro, 11. Blanca Loredo Torres, 12. Blanca Amelia Torres Platas, 13. Aurelia Mijares González, 14. Ángeles Platas Noriega, 15. Angelita Díaz Alonso,
16. Josefa Alonso Marcos, 17. Pilar Allende Noriega, 18. Ángeles Alonso Marcos, 19. Dolores Marcos Escandón, 20. Antonio Alonso
Noriega, 21. Ángelica Vega Vela, 22. Inés Vega Vega, 23. M.ª Josefa Loredo Torres, 24. José Torres Llano, 25. Leonor Alonso Marcos,
26. Evaristo Ruenes Inguanzo, 27. Elena Torres Llano, 28. Ana Lavinia Bada Alonso, 29. Carmina Torres Llano, 30. M.ª José Bada
Alonso, 31. Rosina Torres Platas, 32. Ramón Torres Platas, 33. Fernada Alonso Marcos, 34. Amable Vega Inguanzo, 35. Florentino Pérez Somohano, 36. Ángel Torres Platas, 37. Jesús Ruenes Platas, 38. Francisco Díaz Llano, 39. Ramón Pérez Santoveña, 40. Ramón Bada Alonso, 41. Florentino Pérez Alonso, 42. Antonio Quintes, 43. José Díaz Llano, 44. Antonio Alonso García, 45. Ángel Álvarez Nieda, 46. Indalecio de la Cruz, 47. M.ª Ester Alonso Allende, 48. Antonio Bada Alonso, 49. José Bada Cueto, y 50. Lucas Díaz Alonso.

y tiene un poder evocador inmediato, difícilmente superable por otros medios que nos preservan
retazos del pasado, y la imagen que ahora publicamos nos ofrece el privilegio de contemplar a
quienes protagonizaron aquel día festivo. Sin duda los protagonistas fueron los vecinos de San
Martín, que por aquel entonces estaba compuesto por seis familias que contabilizan un total de
39 habitantes:
1) José Loredo Mijares, su mujer Blanca Amelia Torres Platas, hijas M.ª Josefa y Blanca (recién

nacida), y tíos Ramón, Aurelia y Ramona Mijares
González;
2) Evaristo Ruenes Inguanzo, su mujer Ursina
Platas (ausente en la foto), e hijos Jesús y Leonor
Ruenes Platas, y el marido de ésta, Nicanor Ruenes,
e hija Julia (los tres últimos ausentes en la foto);
3) Antonio Alonso Noriega, su mujer Dolores
Marcos Escandón, e hijas Fernanda y Josefa Alonso Marcos, y su marido José Bada, e hijos: Ramón,
Analavi, M.ª José y Antonio.
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Vecinos, familiares, allegados y autoridades tras a la bendición de la capilla de San Martín (20 de septiembre de 1959).

4) Ángeles Platas Noriega e hijos: Santos (ausente en la foto), Carmina, Nieves y su marido
Francisco Díaz e hijos, Francisco (ausente en la foto), Teresa y José.
5) José Torres Llano, viudo de Blanca Platas
Noriega e hijos: Ángel, Ramón y Rosa.
y 6) M.ª Luz Inguanzo e hijo Amable Vega, su
mujer Angélica Vega, e hijos Inés y Amable.
Asistieron al acontecimiento, según reflejaba la
prensa, las autoridades de la parroquia que aparecen al fondo de la imagen flanqueando a los padres
del indiano benefactor: el cura, D. Laurentino Íñiguez Díez, el alcalde, D. Ramón Vela Carrera, y el
maestro, D. Jesús Farto Cuende.
Completan la escena, además de dos monaguillos venidos desde Naves al efecto, otros parientes
y allegados procedentes de los lugares limítrofes de
la parroquia de Posada, por donde los vecinos de

San Martín extienden sus lazos familiares: Frieras,
El Marrón, Lledías, Turanzas.
A continuación no faltó en las casas de San
Martín la comida especial reservada a las mejores
ocasiones. El festín tuvo especial relevancia en la
casa de la familia Alonso Marcos y fueron partícipes del mismo, como invitados, las autoridades de
la parroquia mencionadas; tras prolongada sobremesa fue tomada otra fotografía, a media tarde,
ante la puerta de la casa que nos da cuenta de los
asistentes al convite.
La jornada resultó memorable para todos y los
vecinos guardan buena memoria de las transformaciones habidas en la ermita del lugar.
Pero otras necesidades perentorias reclamaban
la atención del vecindario. Por aquel entonces, tenía San Martín un celador de barrio que velaba
por el bien público de la pequeña comunidad; el
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cargo era anual y rotatorio entre las distintas caserías. Sin duda el celador debió aprovechar la celebración para poner oportunamente en conocimiento del Alcalde de Naves el mal estado en que
se encontraba el frágil puente de madera que unía
la localidad con la parroquia de Posada.
Y así debió suceder pues en la crónica periodística, antes citada, añadía el corresponsal:
«Nuestro alcalde de barrio, el querido don Ramón
Vela Carrera, por último, visitó el puente que une San
Martín con Posada, acompañado de algunos vecinos,
con miras a su próxima y necesaria reparación».

De la eficacia del Alcalde navizo habla a las claras el hecho de que en el año 1961, tras diversas gestiones realizadas al efecto y recabados los fondos
necesarios, el puente estaba arreglado. Por la correspondencia conservada, sabemos que Ramón
Vela recabaría nuevamente la ayuda del indiano
Francisco Alonso Marcos; en su carta de respuesta
el indiano, desde México, en la primavera de 1960,
le hace saber de su disposición para participar en
los gastos de la nueva obra, a la vez que no dejaba
de interesarse ante el Alcalde por su impresión
acerca de la Capilla remozada, a la que él había
contribuido de manera tan decisiva.

Naves y Bedón en los años de la Segunda República
Noticias, efemérides, anecdotario*

Año 1931

Carriles Barro, el cual fué destinado al 26 Tercio, de
guarnición en Madrid. Deseamos a nuestro estimado
amigo feliz éxito en la carrera que comienza a ejercer.

Junio

***

[Día 20]
Vinieron a pasar las vacaciones de veraneo, los
jóvenes estudiantes Noé Alonso Carriles, José Antonio G.ª Huergo y Juan José Cueto Villa, desde
Gijón y Llanes respectivamente.

Julio
[Día 4]
Ingresó en el benemérito Cuerpo de la Guardia
civil el estimado joven de esta parroquia don Jorge

* Ofrecemos ahora el repertorio de acontecimientos de Naves
y San Antolín de Bedón que recogió la prensa llanisca en los años
de la Segunda República, cuyos textos –según la disponibilidad de
las colecciones hemerográficas conservadas (años 1931-35)– reproducimos de manera literal respetando la grafía y puntuación.
Habrá de tenerse en cuenta que las crónicas procedentes de
El Pueblo están firmadas, por lo general, con las iniciales de su corresponsal en Naves: A. C., y también A. C. C., que corresponden al escritor Antonio Cantero del Campo (1880-1954); cuando
no ocurra así, se indicará expresamente la fuente. En los demás
casos, las noticias proceden del semanario El Oriente de Asturias.

Ha llegado a este pueblo de Naves para pasar la
temporada de veraneo, la distinguida familia de
don Baldomero Olay, de Oviedo. Sea bienvenida y
que les sea muy grata la estancia entre nosotros.
[Día 11]
El día 8 se celebró en esta iglesia un funeral solemne de cabo de año, por el eterno descanso del
alma de doña Encarnación Alonso Noriega, vecina
que fué de San Martín. El templo se vió muy concurrido no sólo de los vecinos de Naves, sino que
también de Posada, Los Carriles y Rales, con lo
que se manifestó las simpatías y amistades de que
gozaba la finada y también su hermano, don Antonio Alonso Noriega, a quien reiteramos el más
sentido pésame, como también al hijo de la finada, el joven Benedicto Alonso.
***
En los días 11, 12 y 13 del actual habrá en la escuela de niñas de esta parroquia, exposición escolar
la que podrán visitar no sólo los padres de las niñas,
sino también todos los vecinos de la parroquia.
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***

***

Van llegando a este hermoso pueblo de Naves,
distinguidas familias ovetenses, que vienen a pasar
la temporada veraniega, disfrutando de la belleza y
encantos con que Dios dotó a este hermoso rincón
de la zona oriental de Asturias.

Se halla gravemente enfermo, habiendo recibido los Santos Sacramentos, el estimado joven de
esa parroquia José Menéndez Collado, deseándole
la salud si le conviene.

***
Al vecino pueblo de San Antolín de Bedón, ha
llegado a pasar su acostumbrada temporada de verano, la colonia del Instituto Escuela Ricec Francais, a quien acompaña su profesor de cultura física el campeón de España de triple salto, nuestro
buen amigo don Manuel Robles.
Bien venidos.
[Día 18]
Durante los días 11, 12 y 12 del actual, estuvieron
expuestas al público en el local escuela de niñas de
esta parroquia, las labores realizados por las niñas
que asisten a dicha escuela. Todas las personas de la
parroquia y muchas de Villahormes visitaron dicha
exposición escolar que estaba instalada con sumo
gusto artístico, ponderando el aprovechamiento de
las alumnas, y felicitaron efusivamente a la maestra
señorita Trinidad Merediz García, por sus desvelos
en favor de la enseñanza, y por el gusto con que hiciera la instalación de la exposición.
Un contraste observaron los visitantes al ver
una parte del techo de la escuela cubierta con papel de seda para tapar el hueco que ocasionaron los
temporales en el cielo raso a consecuencia del mal
estado del techo del edificio escolar. En la penúltima sesión del Ayuntamiento, el concejal señor
Gutiérrez pidió al señor Alcalde que el señor arquitecto municipal reconozca dicha escuela y procedan a un arreglo durante las vacaciones. Veremos
si ahora va de veras y los padres pueden mandar
confiadamente sus hijos a la escuela.

[Día 25]
El domingo, 26, se celebrará con gran solemnidad la fiesta de Santa Ana, con procesión y misa
solemne a las diez y media de la mañana; por la
tarde gran romería en el frondoso campo «El Polledu», amenizada por una excelente banda de música, y a la noche animada verbena en la que lucirá una caprichosa iluminación y será amenizada
por varias músicas.
La comisión de jóvenes quiere dejar contentos
a los forasteros, que honren con su presencia estas
fiestas.
***

Cándido Inguanzo

NAVES Y BEDÓN EN LOS AÑOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA
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En la mañana del domingo, día 19, dejó de
existir en esta parroquia víctima de pertinaz y larga dolencia don José Menéndez Collado, de 24
años de edad. Era un joven muy formal y trabajador y por sus excelentes condiciones era estimado
por todos.
Su sepelio se vió muy concurrido de gente de
Naves y Hontoria. Damos el más sentido pésame
a su desconsolada madre y hermanos.

Agosto
[Día 15]
Se ha caracterizado la actual semana en su crónica negra. Entre los hechos más dolorosos ocurridos figura el de la desgracia acaecida en la sierra de
San Antolín, donde el obrero Cándido Inguanzo
se despeñó, cuando se dedicaba al acarreo de hierba, produciéndose tan graves heridas, a causa de
las cuales falleció a los pocos instantes de ingresar
en el Hospital municipal de esta villa.
Lamentamos la dolorosa desgracia y enviamos
a la desconsolada viuda, que queda en la mayor
miseria con sus siete hijos, la expresión de nuestra
sincera condolencia, suplicando de los piadosos
sentimientos de la caridad cristiana, una ayuda para mitigar la lamentabilísima situación en que ha
quedado la infeliz viuda, que ha perdido a su esposo en tan lamentables circunstancias.
[Día 22]
Para el día 26 del actual, los señores curas de
Barro y Naves tienen proyectado llevar de escursión a Infiesto a los niños del catecismo de ambas
parroquias.
Saldrán en el tren de la mañana y a su llegada a
Infiesto se dirigirán al Santuario de Nuestra Señora de la Cueva, donde oirán la Santa misa, en la
que predicará el señor cura de Barro, comerán en

Amable Carriles Cueto.

la villa y después irán a visitar la Piscifactoría. Si
hay tiempo visitarán la iglesia parroquial de Infiesto para despedirse del Santísimo Sacramento y regresar en el tren que llega a Llanes a las 20,15.
***
Después de pasar unos meses en este pueblo en
compañía de sus padres y hermanos, y recorrer algunas poblaciones de Europa para hacer compras
para el comercio que regenta en Méjico, salió el estimado joven de esta parroquia, Amable Carriles
Cueto, a fin de embarcar en Santander en el «Cristóbal Colón», con dirección a Méjico. Le deseamos un feliz viaje y mucha prosperidad en los negocios.
[Día 29]
Excursión catequística a Infiesto
El pasado miércoles, se realizó la excursión pro-
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yectada por los señores curas párrocos de Barro y
Naves, de llevar a los niños de los respectivos catecismos a Infiesto. A la llegada a la villa, se dirigieron
al santuario de Nuestra Señora de la Cueva, donde
se rezó el Santo Rosario a la Virgen, se entonaron algunos cánticos y el señor cura de Barro hizo a los excursionistas una pequeña instrucción doctrinal, recomendando a todos invocar en nuestros apuros a
la Santísima Virgen, cantando todos la Salve.
Después se dirigieron a la Piscifactoría, presenciando la operación de cebar las truchas, viendo el
criadero y aprovechando la frescura y amenidad
del sitio, comieron las viandas que llevaban preparadas. Visitaron después la fábrica de almadreñas,
que atentamente permitió el señor Lueje, y recorrieron las calles de la villa.
Se reunieron más tarde en la iglesia parroquial,
donde hicieron visita al Santísimo Sacramento, y
se dirigieron después a la estación para regresar al
pueblo de cada uno.
Durante todo el trayecto, en la ida y regreso, no
decayó un momento la alegría y contento de los
pequeños y grandes excursionistas, siendo recibidos a la llegada con vítores y aclamaciones de sus
convecinos, y de los veraneantes de Oviedo aquí
residentes.

Tanto los señores curas como todos los excursionistas manifiestan su gratitud a los señores curas párrocos de Lué, capellán de la Cueva, párroco
y coadjutor de Infiesto; al señor Lueje, dueño de la
«Madreñera», dirección y empleados de Económicos, al señor Registrador de la propiedad de Infiesto, cuya distinguida familia veranea en Celorio y
que tuvo la atención de acompañar a los niños en
el viaje y enviar a la «Pisci» una persona para obsequiar con sidra y gaseosa a los excursionistas, que
sumaban 129, y a don Pelayo Cueto.

Noviembre
[Día 21]
El día 11 se celebró en San Martín, la fiesta del
Patrono, con misa cantada que celebró el señor cura y animada romería el día anterior y el día de la
fiesta, siendo sufragados los gastos por entusiastas
vecinos de dicho lugar.
***
La joven de esta parroquia Mercedes Vela Collado, contrajo matrimonio canónico con don Remigio López Zardón, en la parroquia de Santurce
(Bilbao), el día 11 del actual.
Que sea enhorabuena.

Diciembre
[Día 5]

Estanques en el laboratorio de la piscifactoría de Infiesto (Del
álbum Las bellezas de Asturias, 1933).

El día 28 de noviembre, unieron para siempre
sus destinos ante el altar, en la capilla de San Martín, los estimados jóvenes de dicho pueblo, Benedicto Alonso y María de la Encarnación Alonso de
Marcos. Bendijo dicha unión el señor cura de la
parroquia, y apadrinaron a los contrayentes dos
Santos Platas y doña Oliva Carrera, teniendo la re-

NAVES Y BEDÓN EN LOS AÑOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

113

presentación del señor juez de Nueva, don Manuel
Obeso. Todos los asistentes a dicho acto fueron
obsequiados espléndidamente por los padres de la
novia, y los nuevos esposos salieron de viaje a recorrer algunas poblaciones.
Dámosles la más sincera enhorabuena, deseándoles muchas felicidades en su nuevo estado.

Año 1932

Enero
[Día 23]
El día 18 del actual, fuimos obsequiados los vecinos de Naves con la visita del elocuente propagandista de la Federación Asturiana CatólicoAgraria, don Amador Juesas de la Torre. A las seis
de la tarde dió una conferencia en el local del Centro Instructivo, a la que asistieron además de los
socios del Sindicato, muchos vecinos de la parroquia. Presidió don Enrique Peláez, presidente del
Sindicato, haciendo el señor cura breve presentación del señor don Amador Juesas, quien comenzó la conferencia saludando en nombre de la Federación al Sindicato, y felicitándole por el espíritu
social de que está animado, enviando su representación a todas las Asambleas que celebra la Federación. A continuación, fué exponiendo con claridad y elocuencia las grandes ventajas que proporciona a los agricultores la sindicación católicoagraria, y redujo a tres las cualidades que debe tener todo Sindicato: espíritu de cooperación, espíritu de disciplina y espíritu de proselitismo. Al finar su conferencia el señor Juesas fué muy aplaudido por todos los concurrentes.
Estas conferencias son las que convienen a los
agricultores, en las cuales se dan verdaderas orientaciones para el mejoramiento de la agricultura,
sin halagarles con promesas que no se pueden

Amador Juesas de la Torre.

cumplir y que llevarían a los labradores al desaliento y la desesperación.
***
Recibieron las aguas regeneradoras del Bautismo dos hermosas y robustas niñas, hijas de nuestros convecinos don Antolín Cuevas y doña Amelia Cueto, y don Felipe Alonso y doña Asunción
Cueto.
La de los primeros recibió los nombres de Rita
Angela, y la segunda María de la Asunción Ramona. Sincera enhorabuena.
***
El día 20 se celebraron solemnes funerales por
el alma de doña Manuela Noriega Barrero, reiterando a su hermana doña María, y a sus sobrinos
nuestro más sentido pésame.
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Febrero
[Día 6]
Labor social de un sindicato parroquial. En la
mañana del día 31 de Enero, celebró el Sindicato
Agrícola Católico de Naves, junta general ordinaria, en la que la directiva dió cuenta a los socios de
su gestión durante el año 1931. Durante el año, se
dieron de baja dos socios, habiendo ingresado
otros dos, y solicitó este Sindicato al Ayuntamiento una subvención para la Caja Rural, siendo negada por dos veces.
En la Caja de Ahorros, tiene imposiciones por
valor de 2.481,46 pesetas y facilitó a los socios cinco
préstamos, por valor de 450 pesetas. En el Seguro de
Ganados, tiene 74 reses aseguradas, por valor de
52.075 pesetas, habiendo satisfecho en el año por siniestros, veterinario y medicinas, 1.193,65 pesetas.
Compró para los socios, por mediación de la
Federación Asturiana Católico Agraria, maíz, harina y piensos para el ganado por valor de 4.114,40
pesetas y envió su representante a las dos Asambleas convocadas por la Federación y tiene dos revistas social-agrarias de Madrid y Oviedo, para la instrucción de los socios, y se trató en la junta, de la
reparación de los arados que tiene el Sindicato para el servicio de los socios.
Si en todas las parroquias hubiese un Sindicato
Católico-Agrario que labrara en favor de los socios
como éste lo viene haciendo, la cuestión socialagraria, sería más fácil de resolver.
Enhorabuena a todos los miembros de la Junta
Directiva del Sindicato de Naves, especialmente a
su presidente, don Enrique Peláez, que trabaja con
mucho tesón y entusiasmo para que el Sindicato
favorezca cuanto sea posible a todos sus socios.
[Día 13]
El domingo, 7 del actual, por la tarde, se personaron en esta localidad el concejal del distrito de

Posada señor Gutiérrez y el maestro nacional de
dicha parroquia, señor López, quienes, ante el vecindario reunido en la casa concejo, manifestaron
su deseo de que esta colectividad carente de representante edilicio, opte entre seguir depositando su
voto en el colegio electoral de Posada o pida la incorporación al de Hontoria perteneciente al distrito de Nueva.
Seguidamente, instaron a los vecinos para que
se asocien e inscriban en el Comité Socialista para defender sus intereses y dar valor positivo a sus
reclamaciones, ya que la unión es la fuerza, y
puesto que extinguido para los españoles el rico filón de América y de éxito dudoso el problema de
los tejeros, es de todo punto necesario el mejorar
las condiciones del campesino, sino quiere ser
agravada más aún su angustiosa situación, privado
de todo amparo humano y hasta divino, puesto
que, al parecer, así como según dicho vulgar España empieza en los Pirineos, el purgatorio y el infierno no son lugares de tormentos aplicados solamente en la otra vida, sino que para mayor crueldad hay que hacerlos sentir desde este mundo al
linaje humano, en pago… de la ambición desmedida de los ricos.
De dichos señores, a quien acompañaba el señor Argüelles (don Atanasio) hizo presentación el
alcalde de barrio señor Echevarría.
El vecindario abunda en los razonamientos expuestos por aquellos señores, así como nosotros
nos adherimos también a los puntos sustentados, y
que acaso merezcan un artículo más adelante.
***
El lunes de la presente semana se celebró en esta iglesia parroquial un oficio por el alma de don
Pedro Barro San Martín, hijo de Naves y vecino de
Villahormes, de la parroquia de Hontoria, muerto
recientemente en un accidente de motocicleta
ocurrido en Nueva, cuyo fallecimiento fue hondamente sentido en esta comarca.- A. C.
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***
Marcharon a cumplir con los deberes militares
y fueron destinados a Santander, los estimados jóvenes de Naves, Pedro de la Torre Elosúa y Ramón
Carriles Cueto. Que pronto consigan su licenciamiento y regresen al pueblín.
***
El día 13 del actual unieron para siempre sus
destinos ante el altar en esta iglesia parroquial los
estimados jóvenes Pedro Menéndez Castro de estimada familia de Villahormes, y María Teresa Gavito Villa, de Naves; bendijo esta unión el señor
cura párroco y fueron apadrinados por don Rafael
Velasco y la elegante señorita Blanca Caso. Todos
los numerosos invitados fueron obsequiados espléndidamente en casa de los padres de la novia, la
que recibió importantes regalos. Damos la más
sincera enhorabuena a los recién casados deseándoles muchas felicidades en su nuevo estado.
Clementina Elosúa Cueto (Foto Pepe).

[Día 20]
[Día 20]
Regresó de Santander después de haber sido
operada con feliz éxito en uno de los sanatorios
que están establecidos en la capital de la Montaña,
la señorita Clementina Elosúa del Cueto, de estimada familia de Naves, alegrándonos del buen estado de su salud.

Han contraído matrimonio, los jóvenes María
Teresa Gavito y don Pedro González Blanco, a
quienes apadrinaron la señorita Blanca Caso y don
Rafael Velasco, siendo la boda día de júbilo para
los asistentes a pesar de la crudeza del tiempo [De
El Pueblo].

Marzo
***
También vino de Amurrio, la estimada señorita María de Urrutia, después de pasar allí una temporada bastante larga en compañía de sus antiguas
amistades. Sea bien venida a este pueblo al que ella
profesa entrañable afecto, y donde cuenta con muchísima simpatía, considerándola como si fuera hija de este pueblo.

[Día 12]
INDIO NATIVO
Uso de palma rústico sombrero,
sarape colorín, camisa holgada,
blanca, como el calzón, y descolgada,
guarachas recias, mecapal carguero.
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A espaldas el guacal, ando ligero,
apoyado en mi palo, la jornada,
por la ardiente llanura. A la sagrada
Virgen de Guadalupe amo y venero.
Mi canto, triste y dulce, es delicado.
Tengo una choza al sol; allí mi prole,
mi corral, mis magueyes, mi sembrado;
en ella gusto el pulque, el mango, el mole,
las tortillas, el puerquito asado
y el sabroso cariño de mi Chole.
A. C.

gastos
Sueldo a maestras ...................................…. 2.000,00
Menaje ……................................................... 300,00
Reparaciones en la fuente de la bolera …....................................................................… 152,25
Salidas a Oviedo de los patronos el 5 y 12 de
Enero …................................................................. 114,30
Salidas a Llanes ….........................................…. 31,50
Pagado a Banco Herrero por gastos de cobranza del giro Enero 19 de 2718,05 remitidas
por la Junta …........................................................... 3,60
Gastos de correspondencia, etc. ......................... 30,00

Naves, 1 de Marzo de 1932.

Suma ….. 2631,85

[Día 26]
Ha sido declarada vacante la escuela de niños
de esta localidad para ser provista en propiedad.

A nueva cuenta para el 1 de Enero en mi poder…...................................................................... 324,10
Igual …… 2955,95

***
En vista de que el otro patrono de la fundación
Cueto Collado no ha atendido a mis reiterados requerimientos para que revisara y firmara las cuentas del año 1931, que urge mandar a la Junta Provincial de Beneficencia de Oviedo, procedo a darles publicidad:
ingresos
1931, Enero 1.- Fondos existentes en poder
del patrono don Antonio Cantero en esta fecha,
según cuentas del año anterior ……...................... 207,90
1931, Enero 19.- Remitidos por la Junta,
siendo Gobernador don Eduardo Rosón, intereses de las 86.000 pesetas nominales entregadas
en la cuenta de la Junta, en la Sucursal del Banco de España en Oviedo el 17 de Enero de 1930
por mandato del Gobernador señor Zubillaga,
correspondientes a los trimestres 1 de Abril, 1 de
Julio, 1 de Octubre de 1930 y 1 de Enero de 1931,
deducidos los gastos de envío…........................... 2.748,05
Suma ……. 2.955,95

Debo hacer constar que yo figuro en el patronato cediendo a insistentes requerimientos de los
señores albaceas del finado don Pedro del Cueto, y
perteneciendo yo a él quise renunciar, no admitiéndoseme la renuncia.
De todos son conocidas las alternativas porque
viene pasando esta fundación y las dificultades que
le han sido creadas para evitar su funcionamiento
dentro de la ley.
Se estableció el legado con las 80 mil pesetas
nominales y unas 690 pesetas en metálico, el año
1921; en 1925 recibí del finado patrono don Ramón
Carriles 1.000 pesetas, sin recibo, así que en el
transcurso de cuatro años, aquellas 690 pesetas sólo tuvieron un aumento de 310.
En el día de hoy existen sin cobrar los intereses
de cinco trimestres. De consiguiente, queda un remanente de 3.764,10 pesetas.
La lámina del Tesoro intransferible se halla en
poder de la Junta, para depositarla los patronos en
el Banco de España en Oviedo oportunamente.
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Diga ese patrono, así como los herederos del finado don Pedro Cueto, si ellos hubieran procedido con
tanta alteza de miras y tanto celo.- Antonio Cantero.

Abril
[Día 2]
El día 28 de marzo se celebró en esta parroquia
de Naves, la fiesta del Santísimo Sacramento con
misa rezada a las siete, y a las diez y media misa solemne, con exposición de S. D. M. Celebró la misa el señor cura de los Carriles asistido por los señores curas de Pría y Porrúa; al ofertorio ocupó la
sagrada cátedra el señor cura de la parroquia, quien
con sencillez y claridad expuso a los fieles lo que es
el santo sacrifico de la misa. Cantaron la misa de
Angelus los niños del catecismo con un coro de señores sacerdotes, acompañados con el armonium
por don Pedro Gorrochátegui, organista del Colegio de la Encarnación. Por causa de la lluvia no pudo salir la procesión y se hizo la reserva del Santísimo Sacramento a la terminación de la misa.

Casa de Olegario Junco (Del álbum Las bellezas de Asturias, 1933).

La romería de la tarde y noche estuvo desanimada
por los chubascos que de cuando en cuando caían.
Grande era el entusiasmo que todos estos vecinos tenían de honrar a Jesús Sacramentado, pues
habían levantado una bonita glorieta en la Bolera,
y estaba adornada la capillita de San Antonio y en
todas las casas del trayecto que había de recorrer la
procesión habían puesto bonitas colgaduras, pero
el temporal de lluvias obligó a retirarlas.
La iglesia estaba elegantísima, el altar mayor
adornado con multitud de flores, donadas por don
Benigno del Cueto, y colocadas con exquisito gusto por doña María Urrutia; y los altares laterales
también adornados con flores y luciendo sus mejores galas.
El señor cura quedó sumamente agradecido a
todos cuantos contribuyeron al mayor esplendor
de la fiesta Sacramental.

***
Van adelantando las obras de la nueva casa que
se está construyendo en este pueblo para nuestro
estimado amigo don Olegario Junco que tiene
proyectado venir de Cuba en fecha no lejana.
Un vecino

Abril
[Día 23]
Los diarios de Oviedo del 19 del actual, extractando los acuerdos tomados el día 16 en la sesión
celebrada por la Junta de Beneficencia, entre otras
cosas, dicen:
«También aprobó la Junta el haber depositado
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en el Banco de España de esta localidad, la lámina
propiedad de la Fundación instituida por don Pedro del Cueto Collado en Naves (Llanes)».
En efecto, el 7 del presente, a las doce y media
p. m., en mi presencia, fue entregada a don Bernardino Conde, Director del Banco de España,
por el honorable sacerdote don Pedro Gómez, Secretario de la Junta Provincial de Beneficencia, a
quien acompañé deferentemente invitado por el
mismo, la lámina número seis mil seis por valor de
ochenta y seis mil pesetas nominales, recibiendo
minutos después dicho señor, como comprobante
del depósito hecho, el resguardo, si mal no recuerdo, número dos mil setecientos diez y nueve, a
nombre de la Junta, interin se constituye el Patronato debidamente, no a nombre del que ahora
funciona, atendiendo a las manifestaciones por mí
hechas, con el fin de que no se advierta en mi actuación ni el menor indicio de mangoneo, no obstante la oposición sistemática y ladina de que vengo siendo objeto.- A. C.

***
La señorita Maria Trinidad Merediz García,
que está desempeñando el cargo de maestra en la
escuela de niñas, fundada por el benemérito hijo
de Naves, don Pedro del Cueto, ha sido aprobada
en el primer ejercicio de los cursillos para maestros, por lo que, recibe muchas felicitaciones.
[Día 7]
Después de pasar unos días en esta localidad,
han regresado a Bilbao la esposa de don Manuel
Junco Vela, presidente del Centro Asturiano de la
Habana, donde éste se encuentra actualmente, doña Esperanza Eguiguren Vela y sus hermanas las señoritas Vicenta e Isabel, cuya señora en breve marchará a la isla de Cuba a reunirse con su esposo.
Le deseamos una travesía feliz.
***

Mayo
[Día 7]
Vinieron de Bilbao a pasar dos días en este pueblo, la estimada señora de don Manuel Junco, doña Esperanza Eguiguren y sus hermanas doña Vicenta y doña Isabel, y también vino doña Rosaura
Vela con su hijo.
***
Ha recibido las aguas bautismales en esta iglesia parroquial, un hermoso niño, hijo de don Remigio López Zardón y doña Mercedes Vela Collado, habiéndole impuesto los nombres de José Luis.
Fueron padrinos don José Vuelta Collado y la
hermana del recién bautizado María Julia López.
Enhorabuena a los padres.

El miércoles, por la tarde, estuvieron en este vecindario varias señoras y señoritas de Llanes para
formar la sección de Acción Nacional. La reunión
se celebró en la casa que fue residencia del finado
don Pedro del Cueto Collado. La señora Toriello
Vega, luego de dirigir la palabra a las mujeres allí
reunidas, exhortándolas a la unión para emitir el
voto en contra del enemigo malo (?), procedió a la
designación de las personas que han de desempeñar los cargos en esta sección, dependiente del Comité de Llanes.- A. C.
[Día 28]
En la tarde del 19 del actual dejó de existir en esta parroquia doña Benita Collado Monasterio, estimada vecina, que gozaba de singulares simpatías por su afabilidad en el trato y por su generosidad
para con los pobres. A la conducción de su cadáver
al cementerio católico verificada el día siguiente de
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su fallecimiento asistió numeroso concurso de personas de diferentes pueblos. También se vieron muy
concurridos los funerales que se celebraron por el
eterno descanso de su alma el día 25 del corriente
mes. Damos el más sincero pésame a su hermana doña Amalia y a todos los demás familiares.

cuyo elevado paraje
reune las condiciones,
no escabroso y sin ramaje,
para dar aterrizaje
a zepelines y aviones.
El objeto de mi escrito
es tan sólo hacer saber,
a quien lo quiera leer,
al vecindario corito
y al aviador Desmazières,
que en esta localidad,
de Naves en el pueblín
¡caray! ¡qué casualidad!
hay una así, de verdad,
y también con trampolín.

***
El día 22 se celebró en la iglesia parroquial una
misa solemne en honor de Santa Rita de Casia,
costeada por doña Rita Collado, devota feligresa.
Al refectorio hizo el panegírico de la Santa el señor
cura de la parroquia, y al terminar la misa hubo
bendición de rosas.
***

La cercan el mar, dos ríos;
de San Martín la barriada;
de Naves los caseríos,
su extensión aproximada,
según los cálculos míos1.

También se celebró en el templo parroquial el
día 21 un solemne funeral de aniversario por don
Ramón Carriles Cueto, al que asistió numerosa
concurrencia de personas no solo de Naves, si que
también de Hontoria, Nueva, Posada y otros pueblos. Con este motivo reiteramos nuestro más sentido pésame a su viuda doña Antonia del Cueto y
a sus hijos don Juan Antonio, doña María Luz, doña Concepción, y don Benigno Carriles.

Si quiere subir usté
hasta allá, caro lector,
puede hacerlo bien a pie,
en vehículo o tractor,
o como en gana le dé.
Hay teléfono también
(bajando a San Antolín)
por sus lindes pasa el tren,
la carretera y se ven
desde allí barcos sin fín.

***
Llegaron a este pueblo procedentes de Cuba los
estimados jóvenes Juan Castro Collado y Josefa
Gavito Villa, a quienes damos la más cariñosa
bienvenida.

Sus hierbas primaverales
brindan jugosa pación,
y chiquillos y chavales
en tardes dominicales
juegan en ella al balón.

Junio
[Día 4]
El El Pueblo antier leí
lo que publica V. P.
con encomio acerca de
la ignorada para mí
amplia «Llanura de Cué»,

Nadie, pues, trocada vea
–y no es a la ciencia ultraje
lo que mi alma desea–

1

1.400 metros por 700.
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la planicie de esta aldea
en campo de aterrizaje,
que el zepelín y el avión
por arte de ingeniería
mónstruos más terribles són,
que los saurios de algún día…
¡no cabe comparación!
A. C.
Naves, 31 de Mayo de 1932.

Agosto
[Día 13]
Llegaron a este pueblo procedentes de la capital de España, para pasar la temporada de verano
la distinguida señora doña Manuela Marqués, viuda de Cueto, con sus hijos don Antonio y don Pedro Cueto Marqués y la distinguida esposa de éste
doña Carmen Carriles y sus dos lindas hijitas.
Deseamos pues les sea muy grata la estancia entre nosotros.

Julio
***
[Día 30]
Con gran solemnidad y animación se celebraron en este pueblo las fiestas de Santa Ana.
El día 26 al amanecer, gruesos palenques despertaron a los vecinos anunciándoles la gran fiesta. A
las diez y media, hubo en la iglesia parroquial, que
estaba adornada con multitud de flores y lucía sus
mejores galas, misa solemne celebrada por el señor
cura de los Carriles asistido de los señores curas de
Hontoria y Cuerres. Cantaron misa los párrocos de
Nueva y Barro, Ramón el sacristán y los seminaristas alternando con los niños del catecismo.
Por la tarde y noche hubo animada romería en
el «Polledu» y Santa Ana, amenizada por la Radiola de don José Cobos y un organillo; asistió bastante concurrencia de romeros de varios pueblos y
no hubo incidente alguno.
***
Vinieron de Cuba, con el propósito de fijar
aquí su residencia, los estimados hijos de Naves
don Olegario Junco y su estimada esposa doña Regina Elosua, con sus queridísimos hijos. Dámosles
la más cariñosa bienvenida.

Marchó a Amurrio de la provincia de Alava para pasar en su pueblo natal la temporada de estío
en compañía de sus familiares la estimada señorita
María Urrutia, que viene residiendo muchos años
en este pueblo, donde cuenta con muchas y sinceras amistades. Le desamos feliz viaje.
[Día 27]
Hoy, sábado, día 27, a las cinco de la tarde, dará un recital poético en la Biblioteca Parroquial de
esta localidad, el aplaudido recitador Pío F. Muriedas, quien, no obstante su prestigio como tal, pues
Madrid y Barcelona le han dado ya renombre, tiene la amable condescendencia de poner de manifiesto su arte exquisito, por una sola vez, en esta insignificante entidad pueblerina.
A oir, pues, a Pío F. Muriedas. A deleitarse con
su manera de interpretar los versos de Rubén, de
Cancio y de tantos otros de su inagotable repertorio y a recrearse con la contemplación de su simpática figura.
***
El viernes de la semana próxima se celebrará en
este vecindario la festividad de San Antolín, su patrono.
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ción, y no se registró incidente alguno desagradable. Por la noche continuó la verbena en Santa
Ana, con bastante animación y con mucha alegría
y tranquilidad. Enhorabuena a la persona que sufragó los gastos de la función de iglesia, y a los de
la comisión de festejos.
[Día 24]

María Urrutia

Si el tiempo lo permite, dados los elementos con
que cuenta esta juventud, siempre entusiasta, y con
los que aporta la juventud que aquí veranea, integrada por lindísimas y bellísismas ovetenses, nos prometemos, por anticipado, un día gratísimo.- A. C.

Septiembre
[Día 10]
Con un tiempo excelente de verano se celebraron las fiestas del Patrono de Naves. En la noche
de la víspera hubo una animada verbena en la plazuela de la iglesia; el día 2 a las diez y media se celebró en nuestro templo adornado con sumo gusto, la misa solemne, siendo cantada la misa de Sancho Marraco por los jóvenes Pedro Gavito, Antonio y Manuel Cantero y el señor cura de la parroquia, acompañados con el armonium por la organista de San Tirso de Oviedo, doña Asunción Salvador, que veranea en este pueblo; también cantaron con mucha afinación un motete al Santísimo
Sacramento.
Por la tarde se celebró la romería en el frondoso campo de San Antolín, hubo mucha anima-

En la relación de los alumnos del Seminario que
fueron premiados en el último curso, publicada en
el «Boletín Oficial Eclesiástico» del 1 de septiembre
figuran: Pedro Gavito Barro, «Accesit» en Griego 2º
curso y «Mención» honorífica en Latín, 4º de Historia de España y Retórica y Poética. Ramón Vela
Carrera, «Matrícula de honor» en Griego 2º curso,
«Accesit» en Historia de España, y «Mención honorífica» en Latín 4º y Retórica y Poética.
Sincera enhorabuena a tan aplicados jóvenes y
que les sean estímulo para los cursos siguientes.
***
Después de pasar en este pueblo la temporada
de verano, regresaron a la capital las distinguidas
familias de don Baldomero Olay y don Luis Fernández, alegrándonos que pasen bien la temporada de invierno.

Octubre
[Día 1]
Después de permanecer una temporada en Madrid gestionando asuntos profesionales, ha regresado a esta localidad el médico don Pedro Cueto
Marqués.
***
También ha estado ausente unos días, en su reciente viaje a Madrid y Barcelona, el hijo de esta
localidad don Juan Castro Collado.
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***
Han marchado a Oviedo, después de pasar la
temporada estival entre este vecindario, la señora
viuda de Salcedo, hijas e hijo Aurelio, estudiante
de Derecho.
***
Víctima de una penosa enfermedad que le ha
retenido varios años en el lecho del dolor, falleció,
ayer, don Francisco San Martín Collado, a los 68
años de edad.
A las muchas muestras de condolencia que en
estos momentos están recibiendo su viuda e hijos,
unimos las nuestras más expresivas.
***
Ha salido para Oviedo el señor cura de esta parroquia, don Antonio Merediz Presa.- A. C.
[Día 8]
Después de larga y penosa enfermedad falleció
en esta parroquia confortado con los Santos Sacramentos el día 29 de Septiembre, el estimado convecino don Francisco San Martín Collado, a la
edad de 73 años.
A la conducción de su cadáver al cementerio verificada el día 30, asistió numerosa concurrencia de
personas de esta parroquia y de los pueblos inmediatos. Damos nuestro más sentido pésame a su desconsolada viuda, doña Generosa Collado, y a sus hijos don José y don Manuel San Martín Collado.
***
Marcharon para Valdediós los aplicados jóvenes de esta parroquia Pedro Gavito Barro, Ramón
Vela Carrera, Pedro Tarno y Manuel Sanchez Gavito, estos dos últimos obtuvieron Matrícula de

Vicente Pedregal Galguera.

Honor en Latín, primer curso, Geografía y Religión. Enhorabuena y adelante.
[Día 15]
El miércoles, por la tarde, han estado en esta localidad, don Vicente Pedregal y Galguera con un
grupo de alumnas y algunos discípulos de su Academia de Llanes, y don Jesús Peláez Ales, maestro
nacional de las escuelas graduadas, con sus esposas
e hijos. Después de visitar la playa de San Antolín,
y de recorrer este vecindario, regresaron a Llanes,
en el tren de la noche.- A. C.
[Día 22]
Después de pasar la temporada de verano en La
Casona regresaron a Madrid el ilustrado médico
don Pedro Cueto Marqués con su distinguida esposa doña Carmen Carriles e hijas y su señora ma-
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dre doña Manuela Marqués, viuda de Cueto.
Deseamos que hayan llegado felizmente a la capital de España.

***
A petición propia le fueron administrados los
Santos Sacramentos a doña Josefina Sánchez Tarno, esposa de nuestro querido convecino don Indalecio Peláez, que se halla postrada en cama de
grave enfermedad.
Deseamos que Dios le devuelva la salud.
***
Dió a luz una robusta niña doña María Teresa
Gavito Villa, estimada esposa de don Pedro Menéndez Castro, gozando de buena salud tanto la
madre como la niña.

mado de 175 pesetas. Los malhechores como el edificio, aunque inmediato a la carretera del Estado, se
halla separado del pueblo, operaron sin prisa ni temor, con el auxilio de una bujía, a juzgar por residuos esteáricos hallados sobre una silla y dejando
después de desocupar todos los pupitres, el menaje
que estos contenían, libros, pizarras, etc., desparramado por el suelo, de donde fueron recogidos un
botón de camisa y unas tansas de pescar enroscadas, sin duda de la pertenencia de aquéllos, lo que
hace suponer quien puede haber sido el autor o autores de la fechoría y quien o quienes los insinuadores de la misma, pues más bien fue realizada, a
nuestro juicio, no con fines lucrativos, dada la forma significativa de perpetrarla, sino con intención
dañina contra determinada persona: pero… qué
bien cabe en esta ocasión aquello de Samaniego:
«En casa de un cerrajero
entró la serpiente un día
y la insensata mordía
en una lima de acero…»

Les damos la más sincera enhorabuena.
[Día 22]
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La Guardia civil levantó el correspondiente
atestado.- A. C.

Un robo en las escuelas de Naves
En la mañana del jueves, 20 del actual, cuando
la maestra nacional de niños y el encargado de la
Escuela de fundación, de niñas, se disponían a penetrar en el edificio para comenzar las clases, halláronse con que las puertas de entrada se hallaban
abiertas y sin que, a primera vista, hubiera indicio
en ellas de fractura ni violencia. Una vez en las aulas, en la primera pudo notarse la falta de una bufanda de la maestra, de un termómetro, de dos
compases, de una navaja, de varias manzanas y alguna cosa más, todo ello valorado en 20 pesetas.
De la Escuela de la fundación se llevaron los ladrones un edredón de raso, amarillo, que tuvieron estos la paciencia de descoser para separarlo del bastidor, así como otras labores de varias alumnas, tres
tijeras, un diccionario de lenguaje biográfico, unas
docenas de lápices de antracita y de colores, sedas y
otras menudencias, todo ello de un valor aproxi-

[Día 29]
Después de pasar la temporada estival en esta localidad, ha regresado a Madrid, con su esposa doña
Carmen Carriles e hijitas, el médico don Pedro
Cueto Marqués. También le acompaña su señora
madre doña Manuela Marqués (viuda de Cueto).
De todos ellos nos despedimos cordialmente
hasta el año próximo.- A. C.

Noviembre
[Día 5]
Después de pasar una larga temporada en compañía de sus parientes de Amurrio (Alava), regresó
a Naves, la estimada señorita María de Urrutia,
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que goza de tantas simpatías en esta parroquia.
Dámosle la más cordial bienvenida.
***
También llegó de Oviedo para hacerse cargo de
la enseñanza en la escuela de niñas de esta parroquia la ilustrada señorita María Trinidad Merediz
Garcia, que estuvo haciendo el ejercicio tercero del
cursillo para ingresar en el Magisterio nacional.
Sea bienvenida.
***
Se halla mejorada de la grave enfermedad que
le aquejaba la estimada convecina Josefa Sánchez
Tarno, deseando que pronto se reponga y pueda
dedicarse a la vida ordinaria.
[Día 12]
Anoche, salió para Santander, en automóvil, para embarcar con rumbo a la Habana, donde en la

joyería «Palais Royal» desempeña un importante
cargo, el joven de esta localidad don Juan Castro
Collado, quien, después de haber pasado medio año
en el seño de la familia con sus padres y hermanos,
regresa a aquella Isla, afligido, sí, al despedirse del
pueblo que le vio nacer; pero con la esperanza de
volver pronto a disfrutar de sus encantos y cariños.
Buen viaje le deseamos a tan simpático muchacho y que se vean cumplidas todas sus aspiraciones.
***
El próximo domingo, elecciones de Juez municipal de Nueva, por renuncia del que desempeñaba el puesto, don Manuel González. Con tal motivo este vecindario de Naves es muy visitado, mañana y tarde, por uno de los candidatos.
Mañana, sábado, mitin en Nueva.
República… Monarquía…
¡Arriba, Perezoso! ¡Abajo, Tosferina! - A. C.
[Día 19]
Cómo se salva la patria
El domingo pasado, contra lo que es costumbre en el párroco de Naves, dejó la misa apresuradamente, concretándose, en el intermedio en que
debiera explicar el Evangelio del día, a llamar la
atención de los feligreses para que alguna de las almas piadosas se interesara por la enseñanza de la
doctrina cristiana a los niños, ya que en los tiempos actuales no puede enseñarse en las escuelas.
Para terminar la misa, rezó un padrenuestro rogando a Dios por la salvación de la patria.

Trinidad Merediz García (Foto Pepe).

Yo abandoné el templo pensando en estas palabras: La doctrina cristiana… La salvación de la patria… ¿Qué pensará el cura párroco de Naves respecto de los padres de familia? ¿Acaso no queremos el bien para nuestros hijos? ¿Acaso nos importa un bledo el bien de la colectividad? ¿Qué entenderá don Antonio por la salvación de la patria?
¿Es que aboga por la vuelta de Alfonso XIII a Es-
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En el trayecto, me dieron la noticia de que el
cura párroco de Naves y la mitad, o más del censo
de este vecindario, habían votado la candidatura
monárquica. Otra vez vibraron en mi cerebro
aquellas frases que por mañana oyera en el templo:
La doctrina cristiana... La salvación de la patria…
Y por mi cuenta, añadí: ¡El candidato monárquico!... y entré en la escuela de Hontoria a depositar
mi voto a favor del candidato republicano.
De vuelta a mi hogar, ya de noche, me comunicaron que ha ganado el candidato monárquico
por más de cuarenta votos y me pusieron al tanto
de ciertas ilegalidades cometidas: Embuchados…
Dinero… Coacción… ¡Cuarenta votos de mayoría! En efecto, me dije, no podía ocurrir de otra
manera. Veámoslo:
Antonio Cantero

paña? Pero si precisamente el clero español del siglo pasado estuvo en pugna tenaz –las guerras carlistas– con los regios antecesores de quien hoy defienden con tanto tesón, y en las cuales las madres
españolas lloraron la pérdida de sus hijos, como ha
ocurrido luego, hasta nuestros días, en otras luchas
catastróficas y dolorosísimas, díganlo sino las de
Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Marruecos, etc.
Con estos pensamientos me dirigí a mi casa un
cuarto de hora después, y, en el camino, me crucé
con unos chiquillos que hablaban de que nuestro
cura párroco había ido a Hontoria en automóvil,
con otros vecinos del pueblo a emitir su voto para
elegir Juez municipal de Nueva.
Yo también, por la tarde, fui a depositar mi papeleta de votación en la urna de Hontoria, y mientras allá me encaminaba, iba pensando, obsesionado: La doctrina cristiana, la salvación de la patria.
Asímismo, me decía yo soliloqueando: España es
el país católico por excelencia, y, sin embargo, no
hay más virtudes en ella que en cualquier otra nación del planeta. ¿En qué consiste esto?

Votos de los curas párrocos de Nueva, Pría,
Hontoria, Los Carriles y Naves, 5; de los sacristanes,
5; de los sepultureros, 5; de grandes terratenientes, 5;
de sus chóferes, 5; de sus administradores, 5; de los
vecinos de San Martín, 5; de varios infelices campesinos que no saben el daño que hacen y el que causan a los padres de familia, 5. Total votos, 40.
Cuando llegué a mi casa, cené con apetito, ipso facto, me fuí a mi lecho tranquilamente, y aún
resuenan en mis oídos las palabras que de mañana oyera: La doctrina cristiana… La salvación de
la patria… y me quedé profundamente dormido.
¡Qué sarcasmo! – A. C.

Año 1933

Enero
[Día 7]
Al señor Alcalde de Llanes y dignos miembros
de la Corporación Municipal
Con motivo de una denuncia presentada en la
Alcaldía de Llanes por el que suscribe, el día 27 del
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próximo pasado mes y año, acerca del levantamiento de una pared lindante con camino de carro
de la ería, que arranca de la carretera del estado, en
términos de esta parroquia, el lunes, por la tarde,
se personaron en el sitio indicado dos de los concejales del distrito de Nueva, con el fin de indicar
la línea divisoria entre la finca de un particular y el
camino indicado. En presencia de las autoridades
de la localidad, los ediles llevaron a cabo su cometido, poniendo las correspondientes señales en la
finca, para luego emitir éstos su informe de que el
tránsito en cuestión ha de tener una anchura de
cuatro metros, o algo más, y cuya obra ha sido comenzada ya, en una extensión de tres metros, a
principios de Diciembre último, con una anchura
de dos metros y treinta y cinco centímetros, aproximadamente.
Al día siguiente se celebró Junta vecinal. Dice
el teniente alcalde que, por mandato de los concejales, para recoger firmas en un pliego de papel,
donde se leía, a continuación de unos renglones
explicativos, esto: «Vecinos que quieren que se tenga en cuenta para la medición de los cuatro metros
(o lo que sea) la línea eje del camino; mitad para
un lado y mitad para el opuesto». Y al frente, en la
otra hoja, decía así: «Vecinos que quieren que se
cumpla la ley».
Señor Alcalde mayor,
Atiéndame, por favor:
Aquí, lo mismo que en Tampa,
lo que no es la ley es trampa.

No sé con cuántas firmas (no me interesa) llegará el escrito a Llanes, ni quiénes habrán firmado
tamaño engendro, ridículo a todas luces, pues si al
propietario del terreno le duele ceder lo que en justicia le pertenece, ¿cómo se les va a exigir a los herederos del M. del Real Transporte que son los
propietarios de la finca que se habla, traspuesto el
ancho del camino, que cedan gratuitamente la faja de terreno necesario si la ley les obliga a ello?
En vista de la actitud, poco airosa, del «edificante» dueño de la propiedad inmediata, debemos

solicitar los vecinos de Naves, si la Corporación
Municipal anda con vacilaciones, de dichos herederos, que nos lo concedan en venta para poder
circular con los carros debidamente, por tratarse
de un camino, seguramente, el más frecuentado en
las faenas del campo, y que no tiene en ese tramo,
en unos doscientos metros de recorrido, donde poder apartarse dos carros que se cruzan, que es lo
que se dice y pide estrictamente y en justicia, por
ser de sentido común, en la denuncia, a tenor de
lo que previenen las Ordenanzas Municipales.
***
El sábado de la anterior semana contrajeron
matrimonio, en esta iglesia parroquial, la agraciada señorita Laudelina Gavito Barro y el simpático
y laborioso joven Tomás Peláez Barrero. Fueron
padrinos la señora doña Concepción Carriles Cueto (viuda de Campo) y don Maximino Gavito Barro, hermano de la desposada.
Bendijo la unión el señor cura párroco.
Los novios salieron para Oviedo a disfrutar de
las primicias de la luna de miel, les deseamos todo
género de satisfacciones en su nuevo estado.- A. C.
[Día 28]
El domingo de la semana transcurrida, con
motivo de la festividad del día de San Vicente, este vecindario rindió culto, religioso y profano, a su
patrono de invierno.
La misa solemne fue celebrada por el señor cura párroco, asistido de los de Hontoria y Los Carriles.
Por la tarde, en la plazuela de Santa Ana, se verificó el baile amenizado por la pianola de José
María González, de Nueva, que dicho sea sin faltar a la verdad, ha sido marcado su cilindro recientemente con unas bonitísimas piezas.
Por la noche, duró el baile hasta las once, a la
luz de potentes bombillas eléctricas.
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Un magnifico dia de sol, y de un frío intensísimo, que restó animación a los amantes del bullicio.
Asistió una pareja de la Guardia civil del puesto de Nueva al mando del jefe de la fuerza.

Febrero
[Día 18]
Se recibió en este pueblo la triste noticia del fallecimiento del joven José Castro Collado, de estimada familia de Naves.
Según carta recibida, el día 29 de Enero, domingo, salió por la tarde de excursión José con varios amigos; y en ocasión en que manejaba él el volante del coche, para evitar el choque con otro automóvil que venía en dirección contraria, hizo un
rápido viraje, volcando el coche, para evitar el choque y resultando él muerto y gravemente heridos
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el resto de los ocupantes del vehículo.
Recogido su cadáver por su hermano Antonio,
compatriotas y vecinos, recibió cristiana sepultura
en el panteón de los españoles residentes en Méjico.
Joven de excelentes cualidades y que había hecho con gran aprovechamiento los estudios de Comercio en el colegio Cardoso, cuando la suerte le
sonreía después de estar dedicado al comercio en la
capital de Méjico fué sorprendido por la muerte,
causando gran dolor a todos sus familiares, y de un
modo especial a sus atribulados padres, don José y
doña Emilia, a quienes damos el más sentido pésame, pidiendo a los lectores una oración por el alma del infortunado José Castro Collado, que en
paz descanse.
[Día 25]
En la madrugada del día 17 del actual, dejó de
existir en este pueblo el honrado y laborioso vecino don José Villa Portal, viudo de doña Benigna
Collado. Ya hace algún tiempo que padecía dolorosa enfermedad, y con la gripe se agravó su dolencia, que le llevó al sepulcro después de haber recibido los santos sacramentos. Sus restos mortales
recibieron sepultura eclesiástica en el cementerio
de esta parroquia en la tarde del sábado, habiendo
asistido numerosa concurrencia a la conducción
del cadáver. Damos el pésame a sus hijos doña Arsenia y don Juan, estimados vecinos de Naves y pedimos una oración por el alma del finado.
***

José Castro Collado.

El día 21 del corriente mes se celebraron en esta iglesia parroquial los funerales por el alma del
infortunado joven de esta parroquia José Castro
Collado, que falleció en México, víctima de un accidente de automóvil. El espacioso templo se vio
lleno de fieles de diferentes pueblos, quienes de ese
modo mostraron la pena por tal desgracia y dieron
testimonio de las muchas amistades de que gozan
los padres del finado. Unimos nuestras oraciones a
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las que se elevaron en dicho día a Dios Nuestro Señor y reiteramos nuestro sentido pésame a los atribulados padres don José Castro y doña Emilia Collado Blanco.
[Día 25]
El martes, 21 del actual, se celebraron el esta
iglesia parroquial las exequias fúnebres por el alma
del joven don José Castro Collado, que el 29 de
enero del año en curso, perdió la vida a los 21 años
de edad, en un accidente de automóvil, ocurrido
en la carretera de Méjico a Cuernavaca (Estado de
Morelos).

Celebró la misa solemne el señor cura de Los
Carriles, cantando la misa de Angelis los niños del
catecismo, acompañados al armonium por don Pedro Gorrochátegui; al ofertorio, dirigió la divina
palabra a los fieles el señor cura de Barro, exponiendo, con abundante doctrina tomada de la Sagrada Escritura, cómo Cristo reinó en su pasión y
muerte y en la institución de la Sagrada Eucaristía;
al ofertorio, los chicos que asisten al centro instructivo, cantaron un sentido motete al Santísimo
Sacramento.
La procesión... grandiosa; todos los vecinos firmaron la instancia solicitando del señor Gobernador la debida autorización, y todos asistieron con

Que su muerte fué sentidísima, quedó patentizado en el acto piadoso a que hoy nos referimos,
pues el templo se vió completamente ocupado de
fieles y amistades de este vecindario y de todo el
Valle de San Jorge, cuyo innumerable contingente quiso dar así, por sentimiento espontáneo, una
demostración de religiosidad afecta a los padres y
familiares del finado, demostración que habrá
servido sin duda de lenitivo, a su inmenso dolor
por la pérdida de tan preciosa vida a la que estaban unidas insuperables cualidades morales [De
El Pueblo].

Abril
[Día 22]
La fiesta Sacramental
Grandiosa y magnífica manifestación de la religiosa hicieron los vecinos de esta parroquia al celebrar la fiesta del Santísimo Sacramento. Amaneció
el 17 de Abril con un día espléndido, y los vecinos
de Santa Ana y La Bolera se dedicaron a levantar y
adornar bonitas glorietas en donde la procesión
había de hacer las estaciones, como también en la
capilla de San Antonio.

Altar de la capilla de San Antonio el día de la Sacramental.
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orden y religiosidad, honrando a Cristo Sacramentado con los cánticos de los niños entrelazados con
los cánticos litúrgicos que entonaban los sacerdotes, el alegre repicar de las campanas y el disparo de
gruesos palenques; todo contribuía a aumentar el
fervor y devoción de los fieles. Si la glorieta y capillita de San Antonio, estaban adornadas con muchísimo gusto, ¿qué hemos de decir de la iglesia
parroquial, que parecía un paraíso con tanta abundancia de flores, cirios y luces, todo ello llenando
el templo de luz y exquisitos aromas?
La romería y la verbena, muy animadas. ¡Bien
por los vecinos de Naves! En la Santa Cuaresma, y
en el día 17 de Abril, han proporcionado a su querido párroco una de las más gratas satisfacciones de
su vida sacerdotal.
[Día 29]
Estuvo en esta parroquia don Benigno Carriles
para despedirse de su anciana madre doña Antonia
Cueto, antes de embarcar en el vapor Cristóbal
Colón, que zarpó del puerto de Santander, en dirección a México, el día 25 del actual.
Deseamos a nuestro estimado amigo una feliz
travesía y prosperidad en sus negocios.
***
Se espera la llegada del estimado hijo de este
pueblo, don Pedro Tarno Barro, que viene acompañado de su joven esposa e hijos a pasar una temporada en compañía de su atribulada madre, doña
Florinda Barro, viuda de Tarno.
***
Ya se fueron a diferentes puntos los vecinos de
Naves para dedicarse a los trabajos de la tejera, deseándoles una buena y fructífera temporada.
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Mayo
[Día 27]
Como último día en la novena, se celebró el día
22 en esta iglesia parroquial misa solemne en honor de Santa Rita de Casia, a expensas de doña Rita Collado, estimada vecina de Naves, y a la terminación, bendición de rosas. Tanto el altar mayor
como el de Santa Rita estaban adornados con
abundancia de flores colocadas con sumo gusto, y
el templo estuvo concurrido de fieles como en los
días de fiesta.
***
Dícese que el día 22 embarcará en la Habana
don José Villa Barrero con su esposa e hijos para
pasar el verano con su querido padre y hermanos.
Les deseamos feliz travesía.
***
El día de la Ascensión se celebró la primera
comunión de los niños, acercándose a recibir la
Sagrada Eucaristía por primera vez, Manuel Vela,
Pedro Castro, Agustín Villa, José Peláez, Angel
Galán, Amable Vega, Jesús Menéndez, Pedro Pérez, Isaac Menéndez y Manuel Collado, y las niñas María Cruz Alvarez, Guillermina Cueto, Ana
Gavito, Ramona Obeso y María Díaz Alvarez.
También comulgaron los de perseverancia del
Catecismo y muchas personas mayores. Por la
tarde, se celebró con solemnidad el ejercicio de
las Flores, recordando el señor cura a los niños las
promesas que hicieron en el Santísimo Bautismo,
y exhortándolos al fiel cumplimiento; después de
la bendición con el Santísimo Sacramento, cantaron la Salve popular a María. Sincera enhorabuena a los niños que hicieron la primera comunión,
y que la dicha que gozaron en ese día, nunca se
les acabe.
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El vapor Cristobal Colón.

[Día 27]
Miss «Noticias»
Celebrose en la iglesia
la rogativa,
no por fuera, lectores,
como antes iba.
Ahora sí es cierto
que la procesión anda
sólo por dentro.
Las mujeres de Naves
se quejan todas
de que catorce perras
cuesta un pan-torta,
y en cambio, valgan
tampoco, sus arvejos,
y sus patatas.

Y los hombres lamentan,
inconsolables
que vengan a este pueblo
varios viajantes
a dar la coba
y a vender sus artículos
de última moda.
La lluvia, en estos días
del mes de Mayo,
es agua bienhechora
para los campos.
Gracias a ella,
tendremos abundante
jugosa yerba.
En el altar de Santa
Rita bendita,
celebrose aquí, el lunes,
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solemne misa,
que, fervorosa,
la ofrenda, año tras año,
una devota.
Hoy, martes, a la hora
del mediodía,
carretera adelante
van dos turistas,
consortes galos,
que en Bedón, en la playa
tienen el auto.
Aunque a fines de Mayo,
aún no se sabe
si llegarán de Oviedo
veraneantes;
mas de la Isla
de Cuba, en breve plazo,
vendrá Villita.
Niños y muchachitas
de la parroquia
luciendo blanco traje,
con lazo o bolsa,
en esta iglesia,
comulgarán el jueves,
por vez primera.
A. C.

Junio
[Día 17]
De la Isla de Cuba
(de Santa Clara)
llegó Villa Barrero,
la otra semana,
con su familia.
Amigo Pepe, a todos
la bienvenida.
Es el 13 de Junio
fecha dichosa;

sí, para los Antonios
y las Antonias.
Hasta las chicas
pidiendo un novio al Santo
la solemnizan.
El nombre del de Pádua
no abunda en Naves;
hay legión de Ramones,
Pepes y Juanes;
pero el de Antonio,
como vengo diciendo,
no es numeroso.
Antonio… Tal el nombre
del cura párroco;
Antonio, el nombre mío;
Antonio, un vástago;
y la «La Temprana»
con el nombre de Antonia
fué bautizada,
No hallaréis más Antonios,
aquí, repito;
quizás el nombre de este
tenga algún crío;
pero personas
mayores con el mismo
no existen otras.
Después de la solemne
función de la iglesia,
y del remate, en público,
de las ofrendas,
que hacen al Santo
devotas y devotos
del vecindario,
Don Antonio acostumbra,
rumbosamente,
dar a sus amistades
y a sus congéneres,
en este día,
de su fiesta onomástica
una comida.
Antonia «La Temprana»
con los ochenta
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y seis años cumplidos,
que lleva a cuestas,
también parece
que sigue celebrándole
solemnemente.
En mi hogar, este día
tampoco falta,
para conmemorarle
con algazara,
algo exquisito
que aumente la alegría
de mis chiquillos.
Algazara que, a veces,
me da jaqueca,
y me obliga a expresarme
de esta manera:

¡Oh, San Antonio,
haz que cese mi angustia,
Santo glorioso!
A.

Julio
[Día 8]
Se encuentra ya en esta localidad, para pasar la
temporada de verano, don Baldomero Olay, catedrático de Física del Instituto de Oviedo, con su
esposa y pequeños hijos.
Por cierto, que don Baldomero ha tenido la feliz idea de traer e instalar un aparato de radio de
onda larga, el cual, a la vez que constituye un elemento más de encanto en la vida del hogar de su
dueño, hace partícipe de las audiciones al vecindario, que, con el natural asombro y deleite, escucha
las transmisiones musicales y declamatorias del
prodigioso invento moderno, en estas noches apacibles de estío.
***
También han llegado de Oviedo, la señora viuda
de Salcedo y sus hijas, y don Blas Alvarez y familia.
***
Don José Villa Barrero, que recientemente llegó
de la Isla de Cuba con su esposa y pequeñuelos, ha
permanecido en el lecho durante varios días, pero ya
se encuentra restablecido en su salud, y disfrutando
de las gratas perspectivas del pueblo natal.
***

Baldomero Olay (leyendo el periódico) con su mujer
doña Filo, Blas Álvarez y otros veraneantes en Naves.

De Madrid llegó últimamente, en su automóvil, con su esposa y nenas Amalita y Carmita, don
Pedro Cueto Marqués, médico, a la residencia de
verano que posee en esta localidad.
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La numerosa colonia escolar de estudios superiores de Madrid, traída por don Laureano Morán
en automóvil, se halla desde fecha reciente instalada, como en años anteriores, en el histórico sitio
que fue residencia de monjes benedictinos, en las
inmediaciones de la playa de San Antolín de Bedón.- A. C.
[Día 22]
En la próxima semana, el 26, como sabes, lector, se festeja en Naves, a su patrona Santa Ana, y
todos, sin excepción, en esta feligresía, echamos en
dicho día, la casa por… el balcón, igual a Santa
Ana honrando de hinojos ante su altar, o a la hora
del yantar; o tarde o noche bailando. Ven, si nada
te lo impide, a nuestra función cercana, Lector,
que no se te olvide: Julio, 26, ¡Santa Ana! – A. C.

Agosto
Laureano Morán junto a uno de sus automóviles.

***
Próxima la festividad de Santa Ana, que en este
vecindario se celebra, las chicas ensayan, al caer de
la tarde, con el júbilo propio de sus corazones no
sensible todavía a las contrariedades de la vida, el toque panderetil con que ofrendarán a la patrona de
Naves un ramo de pan, que regalará el vecindario.
***
El joven Isidro Galán Bada, que regresó de la
tejera gravemente enfermo, se halla afortunadamente, muy mejorado, lo que celebramos.
***

[Día 26]
Comprobado, según la certificación remitida
por el Instituto Provincial de Higiene, de Oviedo,
que se trataba de casos de carbunco interno los
ocurridos, con defunción de varias reses, en esta
localidad, el veterinario de Posada, don Segundo
Cano, el sábado 19 del actual, por la tarde, y al siguiente día, por la mañana, practicó la vacunación
del ganado, consistente en 162 vacas, 22 becerras,
26 terneras y un semental: en conjunto, 211 ejemplares, correspondientes a 60 vecinos, oscilando su
pertenencia entre una y ocho cabezas de ganado el
que más, y ascendiendo los gastos que al vecindario se le originan con esta anormalidad, a más de
400 pesetas, aparte los trastornos a que ha dado
motivo.
La causa de lo ocurrido se atribuye a que habiéndosele muerto hace dos meses, a un vecino
una vaca, dos mujeres pertenecientes a las familias
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que hoy tienen que lamentar estas otras pérdidas,
fueron a segar hierba, que dichas reses ingirieron
luego, al sitio donde aquélla fue enterrada, en parte (y el resto arrojado a un bufón inmediato), y en
cuyas proximidades había procedido su dueño a
despojarla de la piel, proviniendo de ahí, como decimos, la causa de la infección.
El veterinario señor Cano, dispuso que el ganado permanezca estabulado de modo permanente
hasta que transcurran quince días sin ulteriores
consecuencias [De El Pueblo].

Septiembre
[Día 2]
En los autocares del Garage Morán de esta villa, han regresado a Madrid, dando por terminado
su veraneo en San Antolín de Bedón, los profesores y alumnos del Instituto Escuela.
[Día 9]
El día 2 fiesta de San Antolín, celebró misa el
párroco de Los Carriles, asistido por los de Pría y
Porrúa, hizo el panegírico del santo Patrono de
Naves, como siempre sabe hacerlo el cura párroco
de Barro, acompañó la misa que cantaron los coros, los curas párrocos de Nueva y Hontoria, el Sacristán y Pedrín de Bolera, con los niños y niñas,
la organista de San Tirso, de Oviedo, doña Asunción Salcedo. La romería en el campo de San Antolín y la verbena de la noche en Santa Ana concurrida, sin alteración de orden.
***
El día 7 unieron sus destinos ante el altar, el joven de esta parroquia, perteneciente al benemérito
Cuerpo de la Guardia Civil, don Jorge Carriles Barro y la agraciada joven de Naves, Etelvina Collado

Barro. Bendijo la unión el señor cura de los Carriles,
por indisposición del párroco de ésta, y concurrieron
al acto numerosos parientes y amigos de los nuevos
esposos, que fueron espléndidamente obsequiados
en casa del padre de la novia. Deseamos a los nuevos
esposos un sinnumero de dichas y bienestar.
[Día 23]
Terminada la estación estival, han regresado a
Oviedo las familias de don Luis Fernández González, de don Blas Alvarez, de don Baldomero Olay,
y de don Luis Fernández Martínez.
De todas nos hemos despedido, de la que no
personalmente, in mente, deseándoles salud y con
la esperanza de verlas por aquí el año próximo, como de costumbre.
***
De paso para Llanes, se detuvo en automóvil
en esta localidad la semana pasada, el alcalde de
Oviedo don Félix Miaja, para visitar a una familia
ovetense que veranea aquí [De El Pueblo].
[Día 30]
En la mañana del día 23 dejó de existir a la temprana edad de 18 años, el joven Andrés Rodríguez
Caso, víctima de larga dolencia, que fué minando
su existencia, siendo confortado con los Santos Sacramentos, que pidió y recibió con religioso fervor.
A la conducción de su cadáver a la última morada asistió numerosa concurrencia, que fué testimonio de las amistades de los atribulados padres
del finado don Camilo y doña Gumersinda, a
quienes damos el más sentido pésame, y rogamos
a Dios por el eterno descanso del finado.
***
También falleció el día 23 a las cuatro de la
tarde, a la avanzada edad de 83 años, la estimada
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vecina de Naves, doña Antonia del Cueto Collado. Por el delicado estado de salud sólo pudo recibir los Sacramentos de Penitencia y Extremaunción. A la conducción de su cadáver al cementerio parroquial en la tarde del día 24, para ser depositado en el panteón de la familia, asistió numerosa concurrencia de los pueblos inmediatos y
de Llanes, que también asistió a los funerales celebrados el día 25, viéndose el templo materialmente lleno de personas, que de este modo manifestaron su amistad y condolencia a los atribulados familiares de la finada.
Damos el más sentido pésame a sus desconsolados hijos doña María Luz, don Antonio, doña
Concepción y don Benigno Carriles del Cueto, como también a su hermano don Benigno del Cueto y demás familiares, pidiendo una oración por el
alma de doña Antonia (q.e.p.d).
[Día 30]
La muerte de la distinguida y respetable señora
doña Antonia del Cueto Collado, ocurrida el pasado viernes, día 22, y de la que ya tienen noticia
los lectores de este periódico, originó la general
consternación de este vecindario, entre el cual contaba la finada con grandes y hondos afectos.
Así lo testimonió el acto de trasladar sus restos
mortales al cementerio del pueblo, que resultó un
desfile interminable de personas atribuladas, que
quisieron rendir a la bondadosa anciana que acababa de pagar su tributo a la muerte, el testimonio
de su respeto y de su cariño. Igualmente, en la mañana del lunes, se llenó la iglesia parroquial de
quienes acudieron a rendir sus preces, en los funerales solemnes anunciados, por el eterno descanso
de quien siempre rindió a los demás el cariño fecundo que siembra gratitudes.
La ancianidad de doña Antonia del Cueto Collado, plena de bondades y de conmiseraciones, era
acreedora a esta unánime demostración de duelo
que la ha tributado todo el vecindario de este valle,

Antonia Cueto Collado (Foto Cándido García).

y con la cual, indudablemente, habrán mitigado en
parte la honda aflicción que los acongoja, sus hijos,
doña María Luz, don Juan Antonio, don Benigno y
doña Concepción, a los cuales, al igual que a los demás familiares, les reiteramos nuestro pésame, y de
manera especial, al hermano de la extinta, el respetable caballero don Benigno del Cueto Collado.
***
El viernes de la semana anterior, murió en esta
localidad el joven Andrés Rodríguez Casas, a consecuencia de tuberculosis pulmonar, a los 18 años
de edad, hijo de humilde familia.
El sábado por la mañana, se celebró su sepelio,
cuyo acto piadoso, inspirado en un verdadero sen-
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timiento de conmiseración, constituyó una espontánea manifestación de duelo.
A los padres del finado, enviamos nuestro sincero pésame [De El Pueblo].

El día 21 embarcarán en Santander, en la gran
motonave «Orinoco», con rumbo a la Habana, el
apreciado joven de esta localidad Juan José Cueto.
Le deseamos una feliz travesía.
***

Noviembre
[Día 18]
El día 11 se celebró en la capilla de San Martín
una misa cantada en honor del Santo titular, y debido a la crudeza del tiempo no puedo celebrarse
la romería que prometía estar muy concurrida.
Las casas de los vecinos de San Martín se vieron
honradas con la presencia de sus parientes y amigos.
***
Recibió las aguas del sacramento del bautismo
en esta iglesia, un hermoso y robusto niño primogénito de los estimados esposos don Tomas Peláez
Rodríguez y doña Laudelina Gavito, fué llamado
José Luis, y fueron sus padrinos don Maximino
Gavito Barro y doña Concepción Carriles Cueto,
viuda de Campo. Damos a los venturosos padres la
más sincera enhorabuena.
***
El día 13, se celebró en esta iglesia un oficio solemne de ánimas costeado por los piadosos vecinos, quienes con sus limosnas procuran hacer sufragios por sus difuntos.
***
El domingo último se leyeron las proclamas del
joven Ramón Carriles Cueto, que va contraer matrimonio con la joven de Cardoso María del Rosario García Campo. Damos por adelantado la más
cordial enhorabuena a tan estimados jóvenes.

Recibió las aguas bautismales en esta parroquia
de Naves, con el nombre de José Luis, un precioso
niño, hijo de don Tomás Peláez Rodríguez y doña
Laudelina Gavito Barro, vecinos de esta parroquia.
Fueron padrinos don Máximo Gavito Barro, tío
del niño, y doña Concepción Carriles Cueto, viuda de Campo.
Reciban nuestra enhorabuena los padres.
[Día 18]
En la mañana de ayer,
he visto el cielo surcar,
por la costa, sobre el mar,
el hidroavión de Lindberg,
que iba para Lisboa a amarar,
para después proseguir
y el océano cruzar;
cuyo intento al consignar,
culto les debo rendir
a Barberán y Collar.
Al dejarlo ya de ver,
exclamé lleno de ardor:
¡Hurra, glorioso aviador!
¡Que llegues con tu mujer
dichosamente a New York!
—Han vistado el lugar…
—¿Quiénes? ¿Se puede saber?
—Gentes de Acción Popular.
—¿Y qué fueron a buscar?
—Pues votos, al parecer.
A. C.

***
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La motonave Orinoco. (Tarjeta postal).

Diciembre
[Día 23]
Tema navideño
De salud falto Gordón,
llegada la Nochebuena,
aunque le sobra bolsón,
no puede comer turrón,
ni beber champán, ¡qué pena!
No puede gastar Griñé,
aunque le sobra apetito,
careciendo de parné,
ningún manjar exquisito,
ni ordinario, ¡pobrecito!

No me compadezco, no,
de Gordón, que glotón fué
y el estómago estragó,
de quien me conduelo yo
es del hambriento Griñé.
Y sé que hay perros de presa
de gentes adineradas
que comen la noche esa,
lo escribo con letra gruesa:
¡Pavo asado y mantecadas!
¿De qué sirve la bondad
de la doctrina cristiana?
El vocablo «Caridad»,
cosa vana, cosa vana…
¡Oh, mezquina sociedad!
A. C.
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Ha salido para Valdediós el joven estudiante
Pedro Gavito.
Año 1934

Febrero
[Día 10]
Bodas próximas
El domingo se leyeron en nuestra iglesia parroquial en primera y última amonestación, las proclamaciones matrimoniales de los siguientes jóvenes:
Señorita María de la Concepción Díaz Menéndez con el señor don Manuel San Martín Collado,
ambos naturales y vecinos de esta parroquia.
Don Angel Tarno Malleda, de esta localidad,
con la señorita María Luisa Carrera de la Vega, de
Hontoria.
A entrambas parejas nuestra más efusiva enhorabuena.
[Día 17]
El sábado último, en nuestra iglesia parroquial,
unieron matrimonialmente sus destinos los jóvenes don Manuel San Martín Collado y la señorita
María de la Concepción Díaz Menéndez.
Fueron apadrinados por don Jesús Collado,
primo del novio, y por doña Josefa Menéndez de
Díaz, madre de la novia. Bendijo la unión nuestro
celoso párroco don Antonio Merediz.

***
Marchó para cumplir los deberes militares, el estimado joven de esta parroquia, Olegario Gay Vela,
que fue destinado al Regimiento de Artillería de
Montaña de guarnición en Ferrol. Deseámosle mucha salud y que pronto podamos verle entre nosotros.
***
El día 15 celebraron los socios del Sindicato
Agrícola-Católico de esta parroquia la Junta general para rendir las cuentas del año último. Ademas
de la Caja de Ahorros y Préstamos, en la que se hicieron algunas operaciones, y las compras de abonos por la cantidad de 1.176,50 pesetas; tiene el Seguro contra la Mutualidad del ganado que en este
año pagó varios siniestros, que importaron con la
asistencia de veterinarios y medicinas 2.674,30 pesetas. Gracias a esta Mutualidad unos pobres campesinos se vieron auxiliados para reparar la pérdida
de sus reses. Antes estas sociedades eran subvencionadas por el Estado y los Municipios y deberían serlo también ahora aun cuando intervengan
los Sacerdotes como consiliarios para ayudarles en
la contabilidad, y orientación debida.
La Junta aprobó unánimemente las cuentas,
manifestando su gratitud a todos los socios que
forman la Junta Directiva, deseando que todos los
vecinos de la parroquia, dándose cuenta de los beneficios que reporta a los labradores el Sindicato,
se animen a formar parte de tan benemérita «Obra
Social Católica-Agraria».

Deseamos todo género de felicidades al nuevo
matrimonio.
[Villahormes]
***

Los estimados jóvenes, don Angel Tarno, de
Naves, y la señorita María Luisa Carrera, de esta
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localidad, contrajeron matrimonio el sábado último en nuestra iglesia.
Les administró el sacramento el señor cura párroco, siendo apadrinados por don Manuel Díaz,
hermano político de la novia y por la señorita Carmen de la Vega, prima de la novia.
Muchas felicidades les deseamos en su nuevo
estado.
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[Día 31]
Pasa las vacaciones al lado de sus familiares en
esta localidad, el aventajado alumno de la Escuela
Industrial de Gijón, Antonio Alonso.
***
Salió para Villaviciosa, de vacaciones, el Maestro nacional de ésta don Antonio Fernández.
***

Marzo
[Día 10]
El lunes se celebró en nuestra iglesia un funeral
de primer aniversario, por el eterno descanso del
alma del estimado joven José Castro, fallecido en
México, víctima de un accidente de automóvil. El
acto se vió muy concurrido.
Renovemos a sus padres, hermanos y demás familia, la expresión de nuestro sentimiento.
***
Fallecimiento
Cuando menos se lo esperaba, víctima de rápida y traidora dolencia, ha dejado de existir en Sama doña Remedios Collado. Su muerte ha sido generalmente sentida.
A su esposo don Alejandro Elorrieta e hijos,
acompañamos en su natural dolor.

Pasado mañana lunes, se celebra en esta parroquia la fiesta Sacramental, que promete revestir
mucha solemnidad. Para el número próximo informaremos de ella a nuestros lectores.

Mayo
[Día 19]
Ha dejado de existir, a los 75 años de edad, la
bondadosa señora de este pueblo, doña María
Carriles Gavito, que desde hace tiempo se encontraba en el lecho a consecuencia de cruenta enfermedad.
Desde estas columnas enviamos nuestro más
sentido pésame a su esposo don José Carrera, a
sus hijos doña Consuelín y don Andrés y demás
familiares.
***

***
De sociedad
Salió para Llanes, donde pasará una temporada, la linda señorita Amalia Carriles.

Han salido para Burgos, nuestros distinguidos
amigos José Álvarez, Pedro Díaz y Carlos Díaz, y
para Oviedo, Andrés Gay, Arsenio González, José
Gay y José Vuelta.
***

[Día 24]
Se encuentra bastante mejorada de su dolencia,
doña Josefina del Campo. Lo celebramos.

Se encuentra enferma de alguna gravedad, doña Rita Collado, que de veras hacemos votos para
su pronto restablecimiento.- A. C. C.
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Junio

Ancianina ya –muchos años hacía que había
doblado el cabo de la mediavida– doña Rita fue en
vida madre ejemplar que creó una familia, y la
educó a su hechura y semejanza, dentro de la verdadera bondad y de la honradez.

El miércoles de la semana última y tras larga
dolencia que sobrellevara con resignación, en medio del acendrado cariño de sus hijos que le prodigaban todo género de cuidados y desvelos, ha fallecido doña Rita Collado Carriles, viuda de Fernández.

En todo Naves y Villahormes, en Nueva, en
Posada y en otros pueblos del concejo, su tránsito
al más allá produjo verdadero dolor –sincero y
denso, como brotado del corazón– precisamente
porque se conocían las dotes personales de dona
Rita y se apreciaban en su justo valor.

[Día 9]

El triste acto de la conducción de sus restos al
cementerio parroquial fue sentida manifestación
de condolencia, en la que tomaron parte infinidad
de personas que se habían honrado con la amistad
de doña Rita.
Cordialmente nos unimos a la pena que embarga a sus hijos don Ramón y doña Aurora (residentes en Méjico), doña Manuela, doña Ramona,
don Jacinto y doña María; hijos políticos don Perfecto Arana, doña Sara Madrid, don Atanasio Argüelles y don José Pérez; a su hermana doña Vicenta y demás familiares de la finada doña Rita,
que en paz descanse.
***
Ha llegado de Madrid a esta localidad para pasar como de costumbre la temporada de verano en
su magnífica posesión de recreo, doña Carmen
Carriles de Cueto Marqués, con sus hijitas Amelita y Carmita y servidumbre.
También ha llegado don Benigno Carriles, familiar de dicha señora.
***
A consecuencia de pertinaz dolencia, se halla
en el lecho desde hace días, aunque ya muy mejorado, el señor cura párroco don Antonio Merediz.
Anuncio publicitario de la compañía Hamburg-Amerika
Linie que realizaba viajes en los años 30 a Cuba y Méjico.

***
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Ha llegado de Oviedo donde se encontraba estudiando, la señorita María Antonia Alonso; de
Gijón, su hermano Antonio Alonso, y de Santander, la señorita Pepita Cantero.- A. C. C.
[Día 16]
El sábado último se dijeron en la parroquial de
este pueblo solemnes funerales por el eterno descanso del alma de doña Rita Collado Carriles (viuda de Fernández), fallecida el 30 de Mayo último
en su casa de esta localidad.
El triste acto puso de manifiesto en forma elocuente las amistades y simpatías de que gozaba doña Rita, siendo numerosísimas las personas que
acudieron al mismo.
Al renovar a sus hijos y demás familiares la expresión de nuestra condolencia, pedimos al cielo
por que la haya acogido en su seno.
***
Ha llegado de Gijón, a pasar las vacaciones de
verano, el aventajado alumno de la Escuela Industrial don José García.
***
También ha llegado de Infiesto, don Manuel
Gavito Villa.

Benigno Carriles Cueto

sus alumnos, realizando una excursión, por la mañana, a la playa de San Antolín, y por la tarde, subieron a la llanura del monte de Naves. Excusado
es decir que una y otra excursión resultó muy del
agrado de los discípulos de don Antonio, aparte lo
saludable y pintoresca de ellas, por haber sido obsequiados por su mentor con pasteles y caramelos.A. C.

***
Ha dado a luz con toda felicidad un robusto niño, doña Aurina Alvarez, esposa de nuestro convecino don Porfirio Díaz.

Julio
[Día 7]

Tanto madre como el recién nacido, se hallan
en perfecto estado de salud, deseándole una larga
y próspera vida al recién nacido.

Recibió las aguas bautismales una preciosa niña, hija de nuestros convecinos don Prudencio Rodríguez y doña Josefa Rodríguez. La neófita recibió los nombres de María de la Luz.

***

***

Don Antonio Fernández, maestro nacional de
niños de esta localidad, dedicó el día de su santo a

Llegó a Oviedo la linda señorita María Antonia
Alonso, alumna del Colegio de Santo Angel.
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***
Ha entregado su alma a Dios, después de recibidos los Santos Sacramentos, la estimada convecina doña Rita Collado Carriles. El entierro se vió
muy concurrido.
A sus hijos, hijos políticos y demás parientes
acompañamos en su dolor.

Sánchez Gavito, obteniendo buenas calificaciones
en los exámenes de fin de curso.
Llegada
Ha llegado a bordo del transatlántico «Habana», a su pueblo natal, don Alfonso Vela, procedente de la República Mejicana, proponiéndose
pasar una temporada entre sus familiares.
De foot-ball

[Día 7]
Natalicio
Ha dado a luz una hermosa niña, doña María
Carriles Barro, esposa de nuestro convecino don
Adolfo Pérez Costales. Tanto la madre como la
recién nacida se encuentran en perfecto estado de
salud.
Excursión
El miércoles de la semana pasada vinieron de
excursión a la hermosa playa de San Antolín de
Bedón, los niños y niñas de las escuelas públicas de
Nueva y Posada, acompañados de sus respectivos
maestros, donde comieron por los alrededores de
su playa, gozando de las bonitas perspectivas que
les ofrecía aquel paraje marino.
Por la tarde, los niños y niñas de las escuelas de
Naves se sumaron a sus compañeros de Nueva y
Posada, para merendar todos juntos, concertándose luego un partido de foot-bal entre los equipos
representativos de Nueva y Naves, venciendo los
locales por 3 a 1.
Todos los niños quedaron muy complacidos de
tan grata excursión, regresando a sus respectivos
pueblos a las seis de la tarde.
Exámenes
Han llegado de Valdediós los jóvenes estudiantes de la carrera eclesiástica Pedro Gavito Barro,
Ramón Vela Carrera, Pedro Tarno Tarno y Manuel

El domingo, día 1 se celebró en el campo de El
Llano, un partido de foot-ball entre los equipos de
Naves y Posada, venciendo los que integraban el
equipo de Naves por 3-0.
A las órdenes de Raúl, los equipos se alinearon
de la siguiente manera: Naves: Chuchi; Luis (sustituido por Gavito); Castro; Ramón; Sánchez; Antolín; Cantero II; Manolo (C); Tarno; Cantero III;
Díaz. Posada: Patricio; Rojas; Pancho; Carrera;
Borbolla; Pacho; Sordo; Allende; Quico; Chisto;
Guardia.
De veraneo
Han llegado a San Antolín los jóvenes de ambos sexos que forman la colonia escolar pertenecientes al Instituto Escuela de Madrid, con sus respectivos profesores.- A. C. C.
[Día 21]
Preguntamos: ¿Está formada la comisión organizadora que soporte sobre sí la onerosa carga de la realización de las próximas romerías con que Naves
festeja a su Patrona? Un nutrido coro integrado por
jóvenes de ambos sexos contesta negativamente.
¿Qué hace, pues, la juventud de Naves? nos preguntamos. No es falta de actividad y de entusiasmo,
sino todo esto de celebración de romerías parece
que «huele a cuerno quemado»; hay jóvenes verdaderamente entusiastas que no se deciden a llevar el
trabajo que suponen las romerías por la crítica.
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Miembros de la colonia escolar ante la portada lateral de la iglesia de San Antolín de Bedón.

Es necesario, pues, saber sobreponerse a estas
nimiedades para que las romerías de Santa Ana
tengan feliz resultado.
[Día 21]
Animaros, lectores, y ese día
a Naves acudid en plan festero,
el indígena igual que el forastero,
a rendir a Santa Ana pleitesía.
Si en el templo queréis, la función pía,
que ha de ser solemnísima yo infiero;
si amáis lo pintoresco y placentero,

goces os brindará la romería.
Venid a disfrutar de la verbena,
si vuestras aflicciones no son graves,
desechad todo enojo, toda pena.
Veraneante, o quien seas, ya lo sabes,
Tú, galán; tú, mujer, rubia o morena,
El jueves, 26, venid a Naves.
***
Han llegado de Oviedo a este pueblo, doña
María de la Visitación González, viuda de Salcedo,
acompañada de sus bellas hijas y su hijo Aurelio,
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Playa de San Antolín de Bedón, hacia El Furacu.

estudiante de la carrera de Derecho, proponiéndose pasar la temporada estival con nosotros.
***
Con el mismo fin ha llegado de Vetusta, nuestro distinguido amigo don Baldomero Olay, esposa e hijos.
***
También han llegado de la ciudad de don Fruela, para pasar una temporada con sus familiares de
esta localidad, doña María del Carmen Fernández
y su bella hija Maruja.
***
De Madrid ha llegado el arquitecto don Juan
Yáñez, cuyo viaje no tiene otro objeto que inspeccionar unas obras que se realizan bajo su dirección
en esta localidad.- A. C. C.

[Día 28]
Santa Ana, en Naves.
Lector, como vas a ver,
el jueves de esta semana,
o lo que es lo mismo, ayer,
aquí se ha honrado a Santa Ana.
Muy temprano, la campana,
a los devotos avisa,
y acuden al templo Luisa,
Ramona, Pilar y Eustaquia,
y dice, presto, una misa
el cura de la parroquia.
La banda galaica, luego,
de la mañana al mediar,
entona el himno de riego…
(porque llueve sin cesar).
Así, recorre el lugar,
haciendo: ¡pom! ¡pom! ¡pom! ¡pom!,
bajo un firmamento gris,
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Playa de San Antolín de Bedón, hacia Punta Pestaña.

lo mismo que está el país,
esta angustiada nación,
pendiente solo de un trís.
Seguidamente se celebró la misa solemne, siendo el celebrante el cura párroco de la iglesia de San
Tirso, de Oviedo. La parte musical, al armonium,
la desempeñó magistralmente la señora doña
Asunción G. Salcedo González, y en el coro, como
cantores, los jóvenes de esta parroquia que cursan
la carrera eclesiástica en Valdedios. El párroco de
Barro, señor Casielles, dijo el sermón; y la procesión, para que ella resultara
lo diré de esta manera,
para mayor lucimiento,
de todos para contento,
fue celebrada por fuera.

¡Ya no anda por dentro la procesión!
La romería fué amenizada por la banda mencionada y por la radiola de Cobos, así como la ver-

bena, acudiendo a una y otra un contingente suficiente para que la juventud quedara satisfecha.
Felicitemos a los organizadores de los festejos.A. C.

Agosto
[Día 11]
Joven ahogada en San Antolín
En las últimas horas de la tarde de ayer, pereció
ahogada en la playa de San Antolín de Bedón, la
joven vecina de Quintana Joaquina Pría, de 17
años de edad.
Joaquina había ido a bañarse a la citada playa
acompañada de un joven del pueblo y poco después de haberse metido en el mar, su acompañante notó que pocos metros más allá de la orilla comenzaba a hundirse. El muchacho, cuyos conoci-
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mientos de natación son casi nulos, salió a la arena pidiendo socorro. Pronto llegaron numerosas
personas y antes de diez minutos ya estaban allí los
jóvenes del Instituto escuela, pero ya era tarde porque el cuerpo de Joaquina flotaba sobre las aguas
inanimado.
El médico de Posada certificó poco después su
defunción y el Juzgado se presentó en la playa ordenando el levantamiento del cadáver.
Descanse en paz la infortunada joven y reciban
los suyos la expresión de nuestra condolencia [De
El Pueblo].

Septiembre
[Día 1]
San Antolín
Entérese o recuérdelo quien lea,
que yo enterarle o recordarle quiero
de que el 2 de Septiembre venidero
se festeja al patrono de esta aldea.
Ante el sacro sitial donde campea
la santa efigie del varón austero
(a San Antolín mártir me refiero)
por el devoto venerada sea.
Es domingo. ¡Qué bien! Tras la mañana,
acuda luego en busca de alegría,
cabe la playa, a la función profana.
Baile, flirtée, mire, cante y ría.
Y en la velada y al fulgor de Diana,
goce a su antojo hasta surgir el día.
***
Ha estado en esta localidad a visitar a la respetable señora doña Visitación González, viuda de
García Salcedo y familia, el decano del Colegio
Notarial de Oviedo y prestigioso letrado, don Be-

nedicto Blázquez Jiménez, regresando seguidamente a la capital de la provincia.
***
En la noche del viernes, 24 del actual, uno o varios sujetos penetraron en la casa habitada por doña Carolina Pérez, llevándose una bicicleta seminueva propiedad del hijo de la mencionada, Juan
Galán, vecino de Meré, el cual trabaja accidentalmente en esta localidad, en su oficio de albañil, y,
además, unos duros y algunas viandas que hallaron
los malhechores en su búsqueda por la planta baja
de la morada supradicha.
Lo extraño del caso es que hallándose esta en sitio céntrico, rodeada de un grupo de casas y durmiendo en la planta alta los moradores de la misma, que por cierto es de pequeñas dimensiones y
baja de techo, no hayan advertido ni la entrada ni
la estancia de los mencionados, los cuales, sin duda, tuvieron que hacer algún ruido perceptible al
violentar la puerta, aunque suponemos que no haya estado cerrada.
El hecho fué puesto en conocimiento de la
Guardia civil de Nueva, la cual hizo las gestiones
pertinentes, hasta la fecha sin resultado satisfactorio alguno.
***
Al Alcalde de la villa
y a la Corporación toda,
voy, respetuosamente
a decirles una cosa:
Recibió no ha muchos días
el mandón de esta parroquia,
para ponerla en la playa,
cual procede, una maroma,
(y un saco lleno de corcho
que en su poder también obra).
Llevada al sitio indicado
comprobaron las personas
reunidas en torno de ella
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que la tal resulta corta.
Tan es así, que una niña
que la contemplaba absorta
extendida desde en medio
de la playa hasta una roca,
a una amiguita que estaba
al lado, dijo gozosa:
¡Qué bien! Ya tenemos cuerda
para saltar a la comba!
Mándenos, pues, el Alcalde,
(tomen los ediles nota)
para el año venidero,
otro tanto de maroma,
que amengüe de los bañistas
las consiguientes zozobras,
¡o unos cuantos salvavidas!,
¡o, mejor, una canoa!
¡Lo piden los veraneantes
y lo pide la Colonia
que viene a San Antolín
allá desde la Moncloa,
a bañar sus cuerpecillos
en las cantábricas ondas,
y los vecinos de Naves
pedimos la misma cosa!
A. C.
[8 de septiembre]
San Antolín, 2 de Septiembre
Ya pasó, como pasa
todo en la vida,
del patrono de Naves
el grato día,
que festejado
fué por esta parroquia
con entusiasmo.
Como los veraneantes,
los forasteros,
que con sus donativos
contribuyeron,
de modo pródigo,
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las merecidas gracias
reciban todos.
La Comisión me manda
que así lo advierta,
complacida, por tanto,
la misma queda.
Gracias, les digo,
No se olvide el cajista
de repetirlo.
Está por demás decir que la misa solemne, oficiada por el señor cura de Los Carriles, fue celebrada con todo género de manifestaciones rituales
y artísticas para que ella resaltara a los ojos de los
fieles. Adornado con fragantes flores y vistosas sedas y alumbrado el altar mayor, donde se destacaba, en su parte más elevada, la efigie del glorioso
mártir San Antolín o San Antonino, según reza la
inscripción que se lee en el libro que aquel sostiene y muestra en su diestra mano, se congregaron
en el templo infinidad de fieles a rendirle el fervoroso tributo de devoción. Se celebró la procesión
por los alrededores de la iglesia. Infantiles y juveniles voces le ofrendaron místicos cantos de alabanza y el párroco de Barro don Joaquín Casielles
hizo el panegírico del Santo de Apamia, intercalando en su peroración alusiones a la situación política actual española y al problema de la enseñanza. Dijo que a ésta, en la República, como en los
tiempos de la Monarquía, no pueden aspirar más
que los ricos.
Es que los pobres, don Joaquín, nos conformamos con que los ricos se coman la carne y nos den
a roer los huesos, si con ello logramos la gloria
eterna ¡Ellos son los predestinados a sufrir en el
Averno eternamente!
Por la tarde, en el histórico lugar del ex convento de San Antolín, en las inmediaciones del río
Bedón, desde las cinco de la tarde hasta ya entrada
la noche, se celebró el baile con bastante concurrencia a los acordes de la banda ambulante de
Cambados y de la radiola de Cobos.
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Para mí mismo, la nota más interesante y emotiva a la vez, fué el haber reconocido en uno de los
concurrentes a la romería a José Sánchez Tapia,
alumno del Colegio de los PP. Agustinos de Llanes, a quien conocí allí el año 1903.
Yo sabía que el inteligentísimo y cultísimo –no
es exageración– Sánchez Tapia, pintor, músico y
compositor notable, mecánico e ingeniero de Minas
(todo en una pieza) residía cuándo en España, bien
en Francia, ora en Bélgica, a veces en Alemania y sé
de sus triunfos y de su vida andariega. Ahora, ¡30
años después de aquella fecha!, al volver a verlo, no
puedo menos de apuntar aquí con verdadero cariño
este encuentro cordial, inesperado. ¡Salud, amigo!
Por la noche, contribuyó a dar animación a la
verbena la juventud forastera, que en gran número se congregó en las inmediaciones de la carretera
a ofrendar a Terpsícore sus fervores, hasta cerca de
la madrugada.
***
A la edad de 71 años, falleció en esta localidad,
el día 1 del actual, a consecuencia de una hemorragia cerebral, doña María Gavito Fernández, habiéndose verificado su sepelio en este cementerio
parroquial, en la tarde del domingo, a cuyo piadoso acto concurrieron todo el vecindario de Naves y
muchas personas de las entidades vecinales próximas, en demostración de afecto a la finada, perteneciente a estimada familia, casi ya extinguida, sin
sucesión, y a cuyos padres, don Jorge Gavito y doña Silvestra Fernández, así como don Pedro Gavito, hermano de la yacente aún los recuerda gratamente este vecindario.
A la hermana de la fallecida, doña Francisca,
con este luctuoso motivo comprendiendo lo grande de su dolor al verse ahora separada para siempre
de la que fué, además de ser queridísima, la inseparable compañera de toda la vida, enviamos nuestro pésame sentidamente.
Descanse en paz.- A. C. C.

[Día 15]
COSAS
Ya que sé tantas cosas,
aunque solo en bosquejo,
de ciencia y enseñanzas provechosas
sospecho, si no sabio que soy viejo.
Me pregunta don Clemente
qué tal vivo, y, al instante,
le contesto lo siguiente:
Con dinero, tan valiente,
Sin dinero, tambaleante,.
Anque penas a docenas
abaten el alma mía,
procuro ocultar mis penas
para que nadie se ría.
«Quien espera desespera»…
No le importa al pecho mío,
si después de larga espera,
aún llega el amor que ansío.
Soñé que me había muerto,
cesando así mi pesar,
y luego al verme despierto,
sentí ganas de llorar.
Con ninguna de las dos
mis males tienen remedio:
con doña Mónica, nada,
y con Restituta, cero.
De la honradez el camino
para enriquecerse es largo.
No me place –piensa el pillo–
y se va por el atajo.
¡Adiós! dijiste al marchar.
¡Qué pena verte partir!
Sin tí, ¡qué triste el hogar!
¡Mas cuánto se ha de alegrar,
si logro verte venir!
Lo que impide dormir de noche a Nilo,
yo no sé si es la hartura o la conciencia,
pero sé que también la pasa en vilo,
Modesto, porque vive en la indigencia,
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y está ya tan delgado como un hilo,
por carecer de pan, no de apetencia.
Son causas una y otra desiguales
que hacen igual efecto en dos mortales.
A. C.
Naves, Septiembre 1934.

[Día 22]
Ha regresado a Oviedo con su esposa e hijos,
don Baldomero Olay, después de pasar los meses
de estío en esta localidad.
***

149

[Día 22]
En Naves se estrelló un camión de transporte
resultando muerta una mujer
El jueves, a las siete de la mañana, un camión
de la matrícula de Oviedo, en el que viajaban el
propietario don José Manuel Fernández Busto, su
esposa, doña Alicia Gutiérrez Granda y chófer don
José García Menéndez, se estrelló contra un árbol
en las inmediaciones de la playa de San Antolín de
Bedón resultando muerta instantáneamente doña
Alicia y herido su esposo.
El camión procedía de Luanco, de donde había
salido la madrugada del citado día y llevaba una
carga de tres toneladas de bonito con destino a San
Sebastián.

Ha estado unas horas en esta localidad, su pueblo natal, don Jacinto Fernández Collado, regresando seguidamente a Posada, hecha su visita a sus
familiares de esta.
***
Por rotura de la llave de la puerta que da
acceso a la escuela de Fundación de niñas, de esta
localidad, ha sido necesario sustituir la cerradura
cuyo costo y colocación ha sufragado el Patronato,
y como la piedra clave que cierra el arco del encintado de dicha puerta ha descendido unos cinco
centímetros del lugar correspondiente, con riesgo
de venirse abajo, es de necesidad hacer la reparación debida. Hace dos años, el municipio llevo a
cabo en el edifico en cuestión unas obras por valor
de 300 pesetas por ser de la incumbencia del mismo su realización, ya que don Pedro Cueto Collado cedió el inmueble a la municipalidad.
Llamamos la atención de los munícipes a fin de
que se enteren y resuelvan lo que proceda, pues,
como decimos, corre peligro de desplomarse la
piedra aludida, lo que pudiera ser causa de cualquier accidente para los niños, si ello ocurriera en
las horas de clase.- A. C.

Arturo, Servando y Juan, hijos de Baldomero Olay, en la playa de San Antolín.
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Sobre la indicada hora de las siete de la mañana, pasaba el vehículo por Naves y continuaba por
la recta que comienza poco después del paso a nivel de Villahormes y termina en las proximidades
del camino de acceso a la playa de San Antolín.
Al llegar al final de tal recta el coche caminó
unos treinta metros insensiblemente hacia su derecha hasta que fué a estrellarse contra uno de los
árboles de la cuneta. El golpe lo recibió enteramente el lado derecho, que era precisamente en el
que iba sentada la víctima, y el choque fué tan
violento que aquella parte del coche quedó hecha
un verdadero montón de hierros retorcidos y astillas en medio del cual apareció el cadáver de la
infeliz mujer.
Los otros dos ocupantes quedaron en la cabina.
El señor Fernández herido en la cabeza (parietal
derecho), nariz y manos y el chofer ileso.
Pronto acudieron personas de Naves y Posada y
el farmacéutico de este último lugar don Francisco
Carrera, trasladando al herido a Posada, donde fue
convenientemente asistido.
El Juzgado municipal de Nueva se presentó
prontamente en el lugar del accidente y también
llegó pocos minutos después el Juez de instrucción de Llanes acompañado del forense señor Saro y del actuario señor Martín, ordenando el levantamiento del cadáver de la infortunada víctima, el cual fue conducido al depósito del cementerio de Naves.

***
Ayer, viernes, en la mañana, tuvo lugar la coducción del cadáver de la víctima, desde el cementerio de Naves a Luanco. El traslado del féretro que contenía los restos de doña Alicia se hizo
en un coche.
Al cementerio acudió todo el vecindario de Naves portando flores. Puede decirse que todos, absolutamente todos los vecinos se sumaron a la espontánea manifestación de condolencia que se tributó a los familiares de la infortunada señora.
Este rasgo del pueblo, resultó tan conmovedor,
que un familiar de doña Alicia rogó al párroco pronunciara unas palabras dando al pueblo las más expresivas gracias por las atenciones que en medio de
su gran desgracia habían recibido.
Este mismo familiar, trató de agradecerlo personalmente, pero le vencieron la emoción y el
dolor y no pudo hablar, dando lugar a una escena altamente emocionada y conmovedora, que
puso lágrimas en los ojos de la mayoría de los
presentes.
De todo corazón nos sumamos a esas expresiones de condolencia que han recibido los familiares de la víctima y deseamos que su esposo,
don Juan Manuel Fernández, se alivie pronto de
las heridas sufridas en el trágico accidente [De El
Pueblo].

La pesca se hallaba desparramada por la carretera y un camión de Conde y Teresa la recogió trayéndola a Naves.
El camión siniestrado estaba dedicado al transporte de pesca y hacía frecuentes viajes entre Luanco y San Sebastián, el último de los cuales lo había
realizado el martes último.
Doña Alicia y su esposo, lo mismo que el chofer, son personas muy conocidas en Luanco, en
donde habitualmente residen.

Octubre
[Día 6]
Dió por terminado su veraneo, reintegrándose
a Oviedo, en compañía de sus bellas hijas, Alicia,
Asunción, Visitación, Charo, y Conchita, y su hijo Aurelio, la distinguida señora doña Visitación
González, viuda de Salcedo.
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***
Después de haber pasado breve temporada en
México, regresó a este pueblo el distinguido señor
don Pedro del Cueto, a quien nos es muy grato enviar nuestra bienvenida.
***
Marcharon a Oviedo, en cuyo seminario cursan sus estudios, los jóvenes don Ramón Vela Carrera y don Pedro Gavito.
***
Para Valdediós marcharon tambien los seminaristas Pedro Tarno y Manuel Sánchez [De El
Pueblo].
***
[Día 13]
Han llegado de la parte occidental de Asturias,
donde se hallaban trabajando, los ceramistas de esta parroquia: don Pedro Díaz e hijo, Antonio Menéndez, Pedro Arias y familia, y José María Collado, y de la provincia de Vizcaya, don Porfirio
Díaz y don Adolfo Collado [De El Pueblo].

Benigno del Cueto Collado (Foto Pepe).

[Día 27]
El próximo miércoles, 31 del corriente, se celebrarán en nuestra iglesia parroquial solemnes funerales de cabo de año de doña Antonia del Cueto Collado, viuda de Carriles.
Un año hizo ya que la buena anciana, vencida por el peso de los años, expiraba rodeada del
cariño de sus familiares y los votos fervientes del
vecindario por la prolongación de tan preciosa
vida. Vida recta, madre modelo, su largo recorrido por este mundo fue siembra constante de
bondades que fructificaron en el aprecio y cariño
de todos.

El recuerdo de la extinta y el prestigio que las
familias Cueto Carriles tienen en todo el Valle de
San Jorge harán que nuestro templo parroquial se
vea el miércoles repleto de personas, amistades sinceras que doña Antonina dejó entre nosotros.
Con este motivo renovamos nuestro pésame a
sus hijos, doña Mari Luz, don Juan Antonio, don
Benigno y doña Concha; hijo político, don José
María Alonso; hermano, don Benigno del Cueto
Collado; nietos, sobrinos y demás parientes [De El
Pueblo].
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El vapor Habana, antes Alfonso XIII, que cambió su nombre en la época de la Segunda República.

Noviembre
[Día 3]
El miércoles último se celebraron en nuestra
parroquia funerales solemnes de cabo de año,
por el alma de doña Antonia del Cueto Collado,
asistiendo numerosos amigos de esta estimada
familia.
Fué el acto la expresión renovada del sentimiento que produjo la pérdida de la bondadosa
doña Antonia y una prueba más de los afectos que
dejó entre nosotros.
Reiteramos nuestro pésame a sus hijos, hermano y demás familiares [De El Pueblo].

[Día 10]
Ha salido para Gijón, con objeto de continuar
sus estudios, el apreciado joven de esta localidad
José Huergo.
[Día 24]
Ha regresado a esta localidad, al seno de su familia, don Pedro Cueto Marqués, después de haber pasado unos días en Madrid al lado de su señora madre doña Manuela Marqués (viuda de
Cueto), y demás familia.
***
La Guardia civil del puesto de Nueva, se perso-
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nó estos días en esta localidad, habiendo efectuado
registros domiciliarios, dando por resultado la requisa de varias armas de caza.- A. C.

que arroja el mar a la playa, como algas marinas,
leña, etcétera.- A. C.

Diciembre

Año 1935
Enero

[Día 1]
En el vapor español «Habana», que zarpó el 25
del actual de Santander regresa a México don Alfonso Vela Collado, después de haber pasado una
larga temporada en esta localidad, en el hogar materno, al cual retornó tras treinta y siete años de
ausencia, vividos en la República mexicana.
Le deseamos feliz viaje, y que experimente en toda su emotividad la alegría de abrazar a su esposa e hijos que allá le esperan con impaciencia, seguramente.
Lo dicho buen amigo Alfonso.
Y en cuanto pongas el pie
en la heroica Veracruz,
piensa en mi, y que ahí fue
donde la infancia pasé
y ví la primera luz.

[Día 12]
Acaba de constituirse en este pintoresco pueblecito el «Club Bedón», que enderezará todas sus
actividades al cultivo del sano deporte del fútbol.
Ya mañana domingo hará entrar en actividad a
sus huestes, enfrentándolos en Hontoria contra los
del «Marconi» F. C. de aquella parroquia. El encuentro tendrá lugar a las tres menos cuarto.
El «Club Bedón» alineará a los suyos así: Chuchi; Luis, Manolo; Timona, Gavito, Galán; Racú,
Mon, Leandro, Abel y Pedro.
Hay expectación en torno al partido. Ahora
que el ambiente es favorable al triunfo de los navetos. El tiempo se encargará de despejarnos la incógnita.

***
También ha marchado para la República mejicana, don Benigno Carriles Cueto, que se dirige a
Tuxtla Gutiérrez (E. de Chiapas).
***
Hoy miércoles, ha estado en esta localidad un
funcionario de la Ayudantía de Marina de Ribadesella para comunicar al alcalde de barrio de Naves
que, en lo sucesivo, pagarán los extractores de arena y grijo de la playa de San Antolín, 0,10 y 0,50
céntimos, respectivamente, por metro cúbico quedando exenta de este gravámen la arena cuando su
empleo sea para fines agrícolas, no para la construcción de obras, así como los demás productos

***
Salió para Oviedo la linda y simpática señorita
Antonia Alonso Carriles, y para Gijón su hermano
Noé. Les deseamos feliz estancia.
***
También para la villa de Jovellanos ha salido el
aventajado alumno de la Escuela Elemental de
Trabajo de aquella villa, José García Huergo.
***
Pasa unos días en esta localidad al lado de los
suyos, y con uso de licencia, el apreciado joven Antonio Cantero, procedente del Ferrol.
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***

La victoria de los nuestros no sorprendió, pues
ya se esperaba.

Se encuentra algo delicado de salud nuestro celoso párroco don Antonio Merediz. Celebraríamos
su pronto restablecimiento.
[Día 26]

Febrero
[Día 2]

Se encuentra mejorado de la dolencia que hace
días le retiene en cama, nuestro querido párroco
don Antonio Merediz. Lo celebramos y le deseamos un pronto restablecimiento.

El pasado domingo recibió las aguas bautismales una hermosa y robusta niña, primogénita de
nuestros estimados amigos don Manuel San Martín y doña Concha Díaz.

***

Reciban los venturosos padres nuestra efusiva
enhorabuena.

En la mañana del último miércoles entregó su
alma a Dios, confortada con los Santos Sacramentos nuestra estimada convecina doña Francisca Gavito Barro, después de rápida dolencia.

***

La conducción de sus restos al cementerio parroquial, el jueves por la tarde, se vió muy concurrida.

En la madrugada de anteayer jueves, confortada
con los Santos Sacramentos, entregó su alma a Dios
doña María Noriega, esposa de don Santos Platas.

A su esposo, don José García y demás familiares, acompañamos en su natural dolor.

A su esposo y demás familiares nuestro más
sentido pésame.

***
En la madrugada del lunes también entregó plácidamente su alma a Dios, después de recibidos los
auxilios espirituales, la bondadosa señora doña Saturnina Barro, viuda de Llaca, a la avanzada edad de
81 años. El entierro se vió muy concurrido.
A sus hijos y demás familia deseamos la necesaria
resignación cristiana para sobrellevar tan rudo golpe.
***
El domingo tuvo lugar en Hontoria el encuentro entre nuestro equipo «Club Bedón» y el titular
de aquella localidad «Marconi Football Club».
El resultado fué un 3-1 a favor del «Club Bedón». Los goales nuestros fueron elaborados; 2 por
Luis Cueto y 1 por Raúl. El del «Marconi» la fabricó Angel Bada.

[Día 9]
El domingo último en Piñeres de Pría, jugó el
once local un partido contra el «Belmonte F. C.»
El público, numeroso y aplaudiendo mucho a
los nuestros por su brillante actuación. El resultado 2-0 a favor del «Club Bedón», según dicen las
malas lenguas fue merecido y «ainda mais». Mucho nos tememos que los navetos, en vista de lo
ininterrumpido de sus triunfos, vayan a dar en ansiosos. Mucho lo tememos.
Sería preferible que alguna que otra vez se dejaran perder. Así saborearían mejor sus victorias,
porque todo ganar, ganar...
De la excelencia de la salud no se sabe hasta
que se pierde. Lo mismo ocurre con estas cosas de
los deportes.
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En vista de que por aquí en una buena porción
de kilómetros a la redonda, no encuentran un
equipo capaz de hacerles doblar la rodilla en tierra,
prueben a seguir nuestro consejo: déjense ganar alguna vez. A ver qué pasa.
[Día 16]
El domingo último, se leyeron en nuestra parroquial, en primera amonestación, las proclamas
matrimoniales del joven don Gerardo García de
Leaniz, natural de Almazán (Soria) y vecino de
Castro Urdiales, y la linda señorita María Araceli
Rodríguez Blanco.
La boda se celebrará en breve.

Marzo
Manuel San Martín

[Día 9]
El sábado contrajeron matrimonio en nuestra
iglesia la simpática señorita María Araceli Rodríguez
Blanco y el joven don Gerardo García de Leaniz.
Bendijo la unión nuestro celoso párroco don
Antonio Merediz y fueron padrinos don Angel López Vega y doña María Luz Carriles de Alonso.
Deseamos al nuevo matrimonio toda suerte de
felicidades en el estado que acaban de escoger.
[Día 16]
El sábado último unieron sus destinos con el
lazo del matrimonio don Gerardo García de Leaniz y la señorita de esta localidad María Araceli
Rodríguez Blanco.
Deseamos al nuevo matrimonio, cuyos padrinos fueron don Angel López Vega y doña María
Luz Carriles de Alonso, toda la suerte de bienandanza en su nuevo estado.

Concha Díaz

***
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Boda de Francisco Carrera y Sarita de la Torre Elosúa, en Covadonga (Foto Merás).

El día 5 del corriente jugó nuestro equipo «Club
Bedón» un interesante partido contra la selección de
Hontoria, Villahormes y Cardoso. El encuentro tuvo lugar sobre el verde césped de «La Llosa».
Resultado cuatro a dos a favor de los navetos.
Hasta ahora no hemos gustado una sola vez el sabor de la derrota. Así, sencillamente: no sabemos a
qué sabe.
No quieran ver nuestros lectores en nuestras palabras el menos asomo de jactancia. No hay de qué.
Otro hubiera sido el resultado, y lo mismo hubiéramos consignado. Claro que entonces serían
otras nuestras palabras. Las de hoy son de aliento
para nuestros equipiers, y de optimismo, y de fe
ciega en el porvenir, porque el presente no puede
presentárseles más agradable.
***

Pasa unos días en Oviedo nuestro estimado párroco don Antonio Merediz.
[Día 23]
El último lunes unieron sus destinos ante el altar de la Santina de Covadonga, la bella señorita de
esta localidad, Sarita de la Torre Elosúa y el joven
farmacéutico de Posada, don Francisco Carrera.
Fueron padrinos don Benigno del Cueto, tío de
la novia, y doña Laura Amieva, madre del novio.
Nuestra enhorabuena al nuevo matrimonio y a
sus respectivos familiares.
***
En nuestra iglesia parroquial unieron asimismo
sus destinos, la linda señorita de ésta Covadonga
Pérez Villa, y el joven de Villahormes, don Herminio Peláez.
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Bendijo la unión nuestro virtuoso párroco don
Antonio Merediz, actuando de padrinos don José
García y la señorita Aurora Carriles.
Deseamos a la feliz pareja toda suerte de venturas en su nuevo estado, a la vez que hacemos presente nuestra enhorabuena a ellos y a sus respectivas familias.
[Día 30]

Cada salida que hacen nuestros equipiers está
visto que es con el solo objeto de proporcionarnos
una nueva satisfacción. Pues, nada: que sigan los
triunfos, que nuestra pluma está siempre vigilante
para dejar constancia de ellos en las columnas de la
prensa. Si bien es verdad que el día que fatalmente sobrevenga la primera derrota, no tendremos valor para silenciarla. Con sentimiento, eso sí; pero
la reseñaremos. ¿Estará aún lejano ese día? Eso esperamos.

Procedente de Gijón pasó unos días al lado de
los suyos en esta localidad, el distinguido y apreciado joven don Antonio Noé Alonso Carriles.
***
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Abril
[Día 13]

El domingo se reunió en junta general nuestro
Sindicato Agrícola. Leída y aprobada el acta anterior, el señor secretario dió lectura al movimiento
del último ejercicio, cuyo resumen damos a continuación:
Abonos y piensos, 2.603,65 pesetas; Caja de
Ahorros (imposiciones), 1.610,98 pesetas; préstamos
a los socios, 675 pesetas; abonado por siniestro,
954,50 pesetas.
A continuación se procedió a la elección de
nueva junta directiva, que quedó constitiuída así:
Presidente, don Andrés Gay; vice, don Enrique
Peláez; secretario, doña Josefa Collado; tesorero,
don José de Castro; vocales tasadores, don Porfirio
Díaz y don Germán Llaca; suplentes, don Eustaquio Alvarez y don Ceferino Carriles.
A la vez que damos nuestra enhorabuena a la
nueva directiva, la deseamos toda suerte de éxitos
en su gestión.

El domingo entregó plácidamente su alma a
Dios, después de recibidos los Santos Sacramentos, a la avanzada edad de 85 años, la estimada convecina doña Eustaquia Carriles. Su entierro, celebrado en la mañana del lunes, se vio muy concurrido.

***

***

Tuvo lugar en Niembro el último domingo un
encuentro futbolístico entre nuestro victorioso
«Club Bedón» y el titular de aquella localidad «La
Cambarera». El resultado fué un espléndido y bien
ganado seis cero a favor de nuestro equipo.

Van marchando a diferentes partes algunos vecinos de Naves, para dedicarse a la industria tejera,
deseándoles una feliz y próspera campaña.

A su sobrina doña Benedicta Gutiérrez y demás
familiares, nuestro más sentido pésame.
[Día 20]
Se celebraron en esta iglesia parroquial solemnes funerales por el eterno descanso de Eustaquia
Carriles Collado, que falleció a la edad de 84 años
y gozaba de grandes simpatías, como se manifestó
en la concurrencia al sepelio de su cadáver en este
cementerio y a las exequias celebradas en la iglesia.
Damos el más sentido pésame a su hermana doña
Ramona y demás familiares.

***
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El lunes próximo se celebrará en esta parroquial la fiesta Sacramental con una misa solemne a
las diez y media en la que predicará en R. P. Bautista del Campo, capuchino, y a continuación la
procesión para la que los vecinos han solicitado del
excelentísimo señor Gobernador la debida autorización, haciéndose las estaciones en las artísticas
glorietas que con entusiasmo levantan en el trayecto los feligreses. Por la tarde animada romería en
Santa Ana.

acompañados por don Pedro Gorrochátegui.
Después de la misa salió la procesión formando
todo el vecindario en dos largas filas y haciendo estación en las tres glorietas levantadas por los vecinos en San Antonio, Bolera y Santa Ana.
Enhorabuena a los que adornaron el templo y
las tres glorietas y a los feligreses que contribuyeron con sus limosnas para honrar a Jesús Sacramentado.

[Día 27]
El día 22 se celebró en este pueblo con una mañana primaveral la fiesta del Santísimo Sacramento, estando la iglesia parroquial adornada con gusto por doña María Urrutia.
Celebró la misa el señor cura de Los Carriles,
asistido por los de Pría y Porrúa, respectivamente.
Predicó las excelencias de la Sagrada Eucaristía el reverendo padre Bautista, capuchino, y fué cantada la
misa de «Angelis» por los sacerdotes y catecismo,

Mayo
[Día 25]
El miércoles se celebró en esta localidad con todo esplendor la entre nosotros tradicional fiesta de
Santa Rita de Casia, cuyo novenario se ha visto
muy concurrido.
La misa fué solemne, en honor de la Santa, a intención del indiano, hijo de Naves, don Jacinto
Fernández Collado, que hace años envió desde México, donde residía, la hermosa imagen, que el pueblo naveto venera, y el valioso y elegante retablo.
Sirvan estas líneas de cariñoso y agradecido recuerdo de sus paisanos.
***
El lunes se celebró en nuestra iglesia parroquial
un funeral solemne de cabo de año por el eterno
descanso del alma de doña María Carriles Gavito,
que se vió muy concurrido.
Renovamos con este motivo nuestro pésame a
su viudo don José Carrera; hijos, doña Consuelo y
don Andrés y demás familiares.
***

Pedro Gorrochátegui.

Hemos tenido el gusto de saludar a los señores don Adolfo Alonso y don Jaime Fernández
concejales de este distrito, que han venido con el
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solo objeto de girar una visita al edificio de nuestras escuelas en orden a la aprobación de reparaciones enviado hace algún tiempo al Ayuntamiento. Parece que se dará en breve comienzo a
las obras.
Muy de veras lo celebramos.
***
Por don Antonio F. Navamuel, director de la
Sucursal del Banco Mercantil en Ponferrada y para
su hermano don José, vigilante de carreteras afecto
a la zona de Llanes, ha sido pedida a don Ramón
Caso, en esta localidad, la mano de su nieta, la encantadora y simpática señorita Juanita Caso.
Entre los novios se cruzaron los acostumbrados
regalos. La boda se celebrará el próximo día de San
Juan, 24 de junio, en Covadonga.
Por anticipado, hacemos presente a los novios y
a sus distinguidos y apreciados familiares nuestra
cordial enhorabuena.
***
De sociedad
Ha pasado unos días entre nosotros, el joven
villaviciosino don Jaime Fernández, en compañía
de su hermano el maestro nacional de esta localidad, don Antonio.

Juanita Caso Barrero.

Gay Vela, Teresa Obeso Collado, María Jesús Cueto Villa y Angeles Pérez Vela.
La misa será a las ocho de la mañana.

Junio
[Día 1]
Mañana, domingo, se celebrará en nuestra iglesia el acto tierno y conmovedor de dar Primera
Comunión a los niños.
Los que se acercan por vez primera a la Sagrada Mesa, en el día más grande de su vida, son: Angel García Carriles, Pedro Gavito Perales, Pilar

Nuestra enhorabuena a los comulgantes y a sus
respectivas familias.
***
Llegaron de México don Joaquín Collado Castro,
con su señora doña María de los Dolores Cobreros y
simpático nene Joaquín. Les acompaña su señora madre doña Dolores de Gárate, viuda de Cobreros.
Reciban nuestro cordial saludo de bienvenida.
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***

***

El domingo último se celebró en el Llano un
partido de fútbol entre la selección de Celorio, Barro y Niembro y el local «Club Bedón». El resultado fue cuatro-dos a favor de los nuestros. Con gusto consignamos esta nueva victoria de los navetos.

Anteayer jueves, con motivo de su despedida
de soltera, obsequió a sus amistades con una suculenta merienda la simpática y linda señorita Juanita Caso. A la cita acudieron buen número de distinguidas y agraciadas señoritas de la localidad,
Llanes y de otros pueblos.

[Día 8]
En los exámenes celebrados el sábado último
en el Instituto Elemental de Segunda Enseñanza
de Llanes, ha aprobado el ingreso el aventajado
alumno de nuestra escuela nacional Eduardo Obeso Collado. Le damos con gusto la enhorabuena.
***
También tenemos que dárselas a los aplicados
alumnos del mismo centro oficial, Jesús Collado
Elosúa y Manuel Cantero Elosúa, que han terminado con brillantes calificaciones, el segundo año
de bachillerato. Que ello les sirva de estímulo para
los siguientes cursos.

Julio
[Día 6]
Terminado el curso de 1934-1935 en el Seminario de Valdediós, regresaron de vacaciones los jóvenes seminaristas Ramón Vela Carrera, Pedro
Tarno y Manuel Sánchez Gavito, alumno el primero de tercer año de Filosofía y los otros dos de
cuarto año de Latín, habiendo obtenido la nota de
Meritísimus en todas las asignaturas. Enhorabuena
y adelante.
***

***
Ha regresado de Oviedo, después de brillantes
exámenes, la linda y simpática señorita María Antonia Alonso Carriles. Nuestra bienvenida y enhorabuena.
[Día 22]
El jueves último, festividad del Corpus, se leyeron en nuestra iglesia parroquial, en primera y última amonestación, las proclamas matrimoniales
de don José Fernández Navamuel, competente vigilante de carreteras afecto a esta zona de Llanes y
la linda señorita de esta localidad Juanita Caso.
La boda se celebrará pasado mañana lunes, onomástico de la novia, ante el altar de la Santina, en
Covadonga. Por anticipado deseamos a los contrayentes toda suerte de felicidades en el nuevo estado.

Enterados del grave estado de la salud de don
José Villa Rodríguez, estimado vecino de Naves vinieron de Cuba su estimado hijo don José Villa
Barrero y su distinguida esposa doña Hersilia
Campo Jiménez.
Deseamos que con su venida recobre la salud el
enfermo.
***
Ha llegado de Oviedo para pasar en este bello
rincón la temporada de verano don Baldomero
Olay con su distinguida esposa y familia.
Deseamos que le sea muy grata la temporada
de verano en Naves.
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Seminaristas de Valdediós con don Feliciano, profesor de Filosofía; entre ellos, Ramón Vela (sentado, segundo por la derecha).

[Día 13]

cional fiesta de Santa Ana.
[Villahormes ]

En Oviedo y Villaviciosa se leyeron las proclamas matrimoniales de don Antonio Fernández,
maestro de la escuela de Naves y la bella y culta
maestra María de las Mercedes Gómez. La boda se
celebrará en breve.
Felicidades por adelantado.

Agosto
[Día 13]
Santa Ana, en Naves
Con la solemnidad y el entusiasmo de anteriores años, hemos celebrado en este pueblo, la tradi-

Por la mañana, a las diez y media, tuvo lugar la
procesión y a continuación la misa solemne que
celebró el párroco de Los Carriles, asistido de los
de Hontoria y Pría. Se sentó al armonium la culta
maestra nacional de Villahormes, doña María de
las Mercedes Gómez de Fernández, cantándose la
Misa de Angelis por el coro y el pueblo.
Por la tarde hubo animada romería en el campo de costumbre, sin que nadie diera lugar a la menor nota discordante.
La comisión estuvo formada por las simpáticas
señoritas Josefina Gay y Palmira Pesquera, con los
animosos jóvenes José García y Ramón Vela.
Reciban nuestra cordial felicitación por el éxito
conseguido.
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[Día 19]
Octubre
[Día 12]
[Villahormes]
El domingo último a las cuatro de la tarde, se
celebró en Hontoria un interesante partido de fútbol, entre los equipos «Club Bedón», de Naves, y
el «Marconi F. C.», de Hontoria. La expectación
que reinaba en torno de esta partido no era nada
común, a juzgar por el numeroso público que acudió a presenciarlo.
Es de advertir que los de Hontoria jugaron reforzados con elementos de Nueva. Y que este refuerzo sólo sirvió para inyectar nuevos bríos a los
navetos que durante el primer tiempo no consintieron a los de la coalición que mojaran, introduciendo ellos el esférico en la red nada menos que
seis veces. Y eso que no faltó espectador que, antes
de comenzar el partido, claro está, apostaba por la
derrota del «Bedón». Los acontecimientos vinieron
a demostrar que los juicios y cálculos de los hombres se asientan muchas veces sobre arena.
En el segundo tiempo, sea porque estuvieran
cansados, sea porque estuvieran satisfechos con lo
conseguido, los de Naves vieron cómo la suerte
les volvía un poco la espalda, se les ponía de medio lado. Efectivamente: los marconianos, en un
esfuerzo digno de aplauso, lograron, no sólo el
tanto de honor, sino otros tres más, que hicieron
que el resultado definitivo fuera un 6 a 4 a favor
de los de Naves.
Chuchi, portero del «Bedón», fué uno de los
que mejor estuvieron de los veintidós. Había
quien afirmaba entre el público que estaba demostrando ser el mejor portero, no sólo del Valle de
San Jorge, sino del concejo. Celebraríamos mucho
que así fuera, dicho sea ello sin ánimo de molestar
a nadie.
Que descanse, pues, el «Bedón» y que la serie
de triunfos continúe sin solución de continuidad.

El domingo último jugó el once del «Club Bedón» un interesante partido contra una selección
de Belmonte, Nueva y Cardoso.
Sobre el verde césped de Toriello, en Belmonte,
han demostrado los navetos, una vez más, su fuerza arrolladora. Ni los campos extraños, ni las selecciones, ni el juego duro, les arredra. Y una vez más
han demostrado la cohesión que existe entre ellos
cuando de salir por los fueros del Club se trata.
Con gusto dejamos constancia impresa de este
nuevo triunfo del invicto «Club Bedón».
Acaban de recibirse los jerseys, de una importante casa santanderina. Son azul y grana, a rayas,
como los del Barcelona. Se estrenarán mañana domingo, en el llano de Naves, contra Nueva.
Estamos seguros de que sabrán defender y dejar airosos como siempre, sus colores.
***
Se nos olvida lo más importante. De Toriello
nos trajeron el domingo un 4-0 capaz de dejar ahito al más sediento de triunfos. Cuatro goles que
fueron marcados por los locales en el primer tiempo; todos en el primer tiempo. En el segundo las
dos partes se dieron a matar el ídem, que no deja
de ser otro bello deporte.
***
El lunes último dejó de existir en esta parroquia, confortado con los auxilios de nuestra sacrosanta Religión, nuestro estimado convecino don
Arturo Caso, a la edad de 35 años.
Rinde su tributo a la muerte después de prolongada y penosa enfermedad, sobrellevada con resignación cristiana.
El martes por la tarde se dió sepultura a sus restos
mortales, resultando muy concurrido el fúnebre acto.
Reciban su viuda, doña María Melchor; padres
políticos don Demetrio Melchor y doña Amalia
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El Club Bedón; de pie, Luis Tarno, Pedro Gavito, Máximo Galán, Jesús Collado, José Vuelta, Ángel Ardisana, Manuel Sánchez,
Leandro Vela y Pedro Álvarez; agachados, Antolín Galán y Manolo Gavito (el Pelayu).

Vela, por tan dolorosa como irreparable pérdida, la
expresión de nuestra más viva condolencia.
[Día 26]
Se ha instalado en nuestra iglesia parroquial,
una preciosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, gloriosa patrona de México. Son los generosos donantes don Joaquín Collado Castro, querido
hijo de Naves y su distinguida esposa doña Dolores Cobrero Gárate, a quienes queremos hacer presente en estas columnas, el agradecimiento de este
vecindario, desde nuestro querido párroco hasta el
último feligrés, por tan generoso como cristiano
desprendimiento.
El hermoso cuadro va colocado bajo un artístico
pabellón, obra de don Francisco Herrero, de Llanes.

***
Ha llegado de Santander, el estimado joven
don Pedro Gavito Barro, perteneciente al Regimiento de Valencia, de guarnición en aquella capital. Viene el amigo Gavito, en disfrute de licencia.
Le deseamos una grata estancia.

Noviembre
[Día 9]
Salió para México nuestro estimado amigo Tomás Tarno, a quien deseamos un feliz viaje y mucha suerte en aquella apartada república.
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***
Ayer viernes, festividad de todos los Santos, se
leyeron en nuestra parroquial, en primera amonestación, las proclamas matrimoniales del joven de
Niembro, don Graciano Bilbao Molleda y de la
linda señorita de esta localidad, Manuela Ibáñez
Amieva, a quienes por anticipado hacemos presente nuestra enhorabuena.

***
Anteayer jueves se celebraron en la parroquial
solemnes funerales, que se vieron muy concurridos
por el eterno descanso del alma de don Arturo Caso, fallecido poco ha.
Renovamos con este motivo nuestro pésame a
sus deudos.
***

La iglesia de San Antolín de Bedón (Foto Pepe).

Salió para México, donde se reunirá con sus
hermanos, Ramón Carriles Cueto, a quien deseamos un feliz viaje y mucha suerte.
***
Llegó de México don Benigno Carriles. Sea
bien venido.
***
El viernes 1 del corriente, aprovechando la festividad del día, se celebró por la tarde en el hermoso campo de El Llano, de esta parroquia, un
partido de fútbol entre la selección de Nueva,
Hontoria y Cardoso y el once local.
El resultado fue un empate a 2, quedando descontentos del arbitraje los del «Bedón». La cosa
quedó así, con ánimo de deshacer el desempate el
domingo día 3. Y así fué.
El domingo último, pues, por la tarde también,
y en el mismo campo, saltaron los equipos al césped para poner en claro la duda del viernes. Em-
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pezaron los de la selección a elegir campo a favor
del furioso ventarrón reinante. Marcaron, los once
de la selección y el viento, un goal en el primer
tiempo. Los locales no consintieron más.
En el segundo, al cambiar de campo, apaciguó
el viento, como si los elementos se hubieran concitado en contra de los nuestros, o tal vez para dar
más valor y brillo a la victoria que iba a sobrevenir.
En efecto, no pasaron muchos minutos y el «Bedón» marcó fulminantemente, sin viento, pero
con aire deportivo, un par de goales distanciados
entre sí, sólo tres minutos.
La cosa estaba poniéndose interesante y el juego tomando un cariz bastante brumoso para los
forasteros. En vista de lo cual, y no diremos que
muy elegantemente, decidieron los seleccionados
hacer mutis por el foro. Queremos decir que, con
armas y bagajes, se retiraron a casita, cuando aún
faltaban veinte minutos para terminar el partido.
Unas horas más tarde, era de noche y, sin embargo, llovía.
Enhorabuena, «Club Bedón».
***
En la información deportiva precedente, se nos
olvidó hacer constar un detalle muy significativo y
muy interesante: Chuchi, el gran portero del
«Club Bedón», no tuvo que trabajar absolutamente nada el domingo en el segundo tiempo. No hizo ni un saque.
Que descanses, Chuchi.

[Día 30]
Salieron para Madrid, dando por terminada la
temporada entre nosotros, el reputado médico don
Pedro del Cueto, su distinguida señora doña Carmen Carriles y simpáticas nenas. Los acompaña
don Jacinto Fernández.
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Deseamos a todos ellos, una grata invernada en
la villa del Oso y el Madroño.
***
El solemne novenario que en honor del Sagrado Corazón acaba de celebrar el Apostolado de la
Oración, culminó en la hermosa fiesta del domingo último, que dejó en la parroquia gratísimo e
imperecedero recuerdo.
Por la mañana, a las ocho, hubo misa de comunión general, habiéndose acercado a la Sagrada
Mesa 220 personas, entre ellas muchos hombres y
jóvenes, con todo orden, devoción y compostura.
Predicó en el novenario y en la fiesta, el R. P.
Luis Ezcati, del Corazón de María, de Gijón, dejando en todo satisfecha y edificada a la feligresía.
A las diez y media, la misa solemne, que celebró nuestro querido párroco, asistido de los de
Hontoria y Los Carriles, siendo cantada por un
coro de jóvenes entusiastas de la localidad y del
pueblo.
A continuación de la función de la tarde, obsequió nuestro párroco a los niños del Catecismo y
personas mayores, con una agradable sesión de cine.
El templo aparecía admirablemente engalanado, por lo que hemos de hacer presente nuestros
plácemes a la distinguida señorita María Urrutia.
Lo mismo hemos de decir al señor cura párroco,
el reverendo padre Luis Ezcati y a la tesorera del
Apostolado, doña Amalia Collado, por la buena
parte que les corresponde en el esplendor de la
fiesta.
El lunes, se celebró con el mismo fervor, la función de ánimas, diciendo la misa el párroco de los
Carriles, asistido de los de Posada, Hontoria y
Nueva, predicando el mismo religioso, casi con
tanta concurrencia como el día anterior.
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Diciembre
[Día 7]
El domingo último fué bautizada en nuestra
iglesia la niña María Josefa, hija de don Manuel
González y de doña Rosario Arias. Fueron los padrinos los jóvenes Máximo Galán y Rosa Arias,
tía de la neófita. Enhorabuena a los padres y familiares.
***
Se recibieron noticias del fallecimiento en la
República Argentina de la joven Eustaquia Alonso
de Marcos. A sus padres don Antonio Alonso y doña Dolores de Marcos, honrados labradores del barrio San Martín, nuestro más sentido pésame.
Nena Altuzarra Caso.

[Día 21]
Se tuvieron noticias del fallecimiento en Cuba
de la linda y simpática señorita Nena Altuzarra
Caso, a quien se conocía y se apreciaba en esta localidad. Baja al sepulcro a la temprana edad de 16
años, llenando de luto a una apreciada familia.

Muy de veras tomamos parte en el dolor que
aflige a sus padres don Mario Altuzarra y doña
Florinda Caso, hermanos doña Juanita y don Mario; hermano político don José Fernández Navamuel, abuelos y demás familiares.

El proceso contra Antonio Merediz Presa,
cura párroco de Naves (1937)*
por Ana Villaverde Amieva

n la tarde del día 10 de agosto de 1936, Urcesino Pérez, alcalde de barrio de Naves, se dirige a la casa rectoral con la orden gubernativa que
requiere a don Antonio Merediz Presa, cura de la
parroquia, para que le haga entrega de las llaves del
cementerio, tras haber hecho lo propio días atrás
con las llaves de la Iglesia. La opaca mirada del sacerdote debió ser en aquel instante tan elocuente
como la aseveración premonitoria con que despidió al alcalde:

E

—Ya cambiarán las cosas.
Meses después, estas palabras serán recordadas
por el alcalde navizo frente al Tribunal Popular de
Justicia de Gijón, en el transcurso del juicio que se
llevaría a cabo contra el párroco de Naves.
El juicio tendría lugar en el mes de marzo de
1937, en plena Guerra Civil. Próximos estaban los
años convulsos de la Segunda República, que tantas expectativas había suscitado en amplios sectores
de la sociedad española como reticencias en el clero. Sin entrar ahora en detalles, conviene recordar

* Quiero manifestar mi agradecimiento a Carmen Merediz
García, Urbano Arregui Merediz y Pilar Ardura, así como a Agustín Hevia Ballina, Aurelio Burgos González y María Jesús Villaverde Amieva, por su ayuda en la preparación de este trabajo.

que tras la instauración del régimen republicano las
relaciones de la Iglesia católica con los nuevos gobernantes no podían ser fáciles. La joven República avanzaba en dos direcciones de difícil aceptación
por parte de la Iglesia católica española, renuente a
algunas reformas impulsadas a partir de entonces:
el establecimiento de la libertad de culto y la separación de la Iglesia y el Estado, que venían a consolidar la ideología laicista del nuevo régimen y que
se podrían resumir la expresión «España ha dejado
de ser católica» del célebre discurso de Azaña a propósito del artículo 26 de la nueva Constitución.
Difícil se ofrecía la conjunción de voluntades cuando aún estaba en vigor el Concordato de 1851, que
reconocía a la Iglesia católica como la única del estado a la vez que aseguraba la participación de la
misma en la enseñanza. Ante esta pretensión apartista del clero, que aún gozaba de gran influencia
social y educativa, la reacción de sus miembros se
produjo prácticamente desde el mismo momento
de proclamación de la República.
En este ambiente de malestar y descontento ante la situación sobrevenida, no faltaron dentro de
la jerarquía eclesiástica voces que apelaban a la
prudencia, como la del Obispo de Oviedo Juan
Bautista Luis y Pérez, el cual aconsejaría a sus fieles que acatasen los poderes constituidos a la vez
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que instaba a los sacerdotes para que se abstuviesen
de «tomar parte en las manifestaciones de carácter
político». No sería ésta, a la larga, una directiva de
fácil asunción ante la progresiva radicalización y tirantez creciente entre los antagonistas que alcanzaría un punto de no retorno con el estallido de la
Guerra Civil. Encendida la mecha ya nadie se pudo mantener al margen de la contienda y la barbarie fratricida, con excesos por ambos bandos, que
alcanzaría una de sus manifestaciones extremas en
el anticlericalismo de algunos sectores de la izquierda más radical. El concejo de Llanes no sería
ajeno a tales excesos que, en su versión más cruenta, costaría la vida a los titulares de tres parroquias
llaniscas: Ángel Herrero Cifuentes (Ardisana), Aurelio Montes Noval (Posada) y Manuel Valdés Muñiz (Los Carriles); y aunque adversa también, mejor suerte corrió Antonio Merediz, párroco de Naves, detenido en diciembre de aquel año y procesado poco después.
***
Antonio Merediz Presa había nacido el 5 de
mayo de 1872 en la Pola de Siero1. Hijo de Francisco y María, ingresó los dieciséis años en el Seminario Conciliar de Oviedo donde cursó estudios
eclesiásticos entre 1888 y 1897, siendo ordenado sacerdote por el obispo fray Ramón Martínez Vigil
el 30 de mayo de 1896, para lo cual fue precisa la
preceptiva dispensa papal, pues no había alcanzado la edad reglamentaria de veinticinco años en el
momento de su ordenación.
Pronto le sería asignado su primer destino en
la parroquia de Fresno, filial de Porceyo, en el ar-

1
Algunos datos biográficos y específicamente los relativos a
los distintos destinos están tomados de dos fichas autógrafas del
propio Antonio Merediz conservadas en el Archivo Histórico
Diocesano de Oviedo, fechadas en Naves a 5 de noviembre de
1934; estas fichas fueron redactadas por los propios sacerdotes a
instancias del obispo de Oviedo a raíz de la destrucción de los archivos de la diócesis durante la revolución de octubre de 1934.

ciprestazgo de Gijón, donde permaneció cuatro
años hasta su traslado como ecónomo a la parroquia de Santo Tomás de Granda, en el mismo arciprestazgo. Corre el mes de agosto de 1900 cuando alcanza la coadjutoría de Pola de Siero, parroquia de la cual es encargado un año y medio después. Tras un periodo de siete años en el arciprestazgo de Siero (también fue ecónomo de
Collada), llega a la Sacristanía de San Isidoro el
Real (Oviedo) en agosto de 1907 donde permanece hasta diciembre de 1911, destino que que simultanearía desde septiembre de 1909 con el encargo de la Parroquia Castrense. En el concurso
general de la diócesis del año 1911 obtiene la calificación de «censura de segunda clase», que le habilitará para ocupar su primer destino como párroco titular de San Vicente de Caldones (Gijón)
en enero de 1912.
En estos primeros años de sacerdocio será asiduo2 de los Santos Ejercicios Anuales promovidos
por la dicócesis asturiana, cuya asistencia, aunque
no obligatoria, era recomendable dada la importancia que el Obispo Martínez Vigil había otorgado a la formación del clero, y en especial del clero
rural, en preocupante estado de aislamiento.
En el concurso general de la diócesis convocado en 1917, obtiene Merediz la calificación de
«censura de tercera clase», que le permite acceder
pocos años después a la parroquia de «San Antolín
de Naves y Bedón», que había ocupado previamente don José Rodiles. En efecto, el 1 de junio de
1920, con cuarenta y nueve años de edad, Antonio
Merediz es nombrado párroco de Naves. Doce días después, y en representación del nuevo titular,
toma posesión con las formalidades de rúbrica el
cura párroco de Nueva3, que a la sazón venía de-

2

Constatamos la aparición frecuente de A. Merediz entre los
sacerdotes que asisten a dichos ejercicios, que recoge el Boletín
Oficial del Obispado de Oviedo, por ejemplo n.º 15, de 1 de agosto de 1900 (pág. 233), et passim.
3

El Oriente de Asturias, Llanes, 19 de junio de 1920.
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Apenas llegado a su nueva parroquia constatamos su presencia, a la semana siguiente, en la misa solemne de San Antonio celebrada en la vecina
parroquial de Nueva, acompañando al armonium
a «nutrido y bien afinado coro»5, primer indicio ya
de su formación musical en la que perseverará a lo
largo de sus años en Naves.
Los más denodados esfuerzos de los primeros
años en su nuevo destino irían orientados a la
construcción de un nuevo templo parroquial, que
sustituyese a la precaria iglesia que hacía más de un
siglo había sido erigida sobre la antigua capilla de
Santa Ana, cuando el culto se trasladó de la abacial
de Bedón al pueblo de Naves. En el año 1922 se
inician las gestiones y se comienza la campaña de
provisión de fondos que permitirían construir la
nueva iglesia, cuyas obras de prolongarían por espacio de dos años hasta su inauguración solemne
en el otoño de 1924.

Antonio Merediz Presa, párroco de Naves.

sempeñando las tareas pastorales en la sede vacante de Naves. Una semana más tarde se produce la
llegada del nuevo párroco al pueblo, de la que daba cumplida información la prensa local:
«El sábado último, al oir este vecindario el primer
repique de campanas, abandonó sus quehaceres, para
concurrir a “La Flor de Naves”, y a la iglesia parroquial, con objeto de recibir, momentos después, al que
hoy es su Director espiritual, don Antonio Merediz.
Entre éste y sus nuevos feligreses, mas distinguidas personas de Posada, íntimas de dicho Párroco, se cruzaron
efusivas muestras de gozo y de simpatía, habiendo sido
todos obsequiados reiteradamente en “La Flor de Naves” por el señor Merediz, quien al siguiente día, con
su insinuante palabra atrajo la voluntad y enterneció
los corazones de todos sus feligreses. Mil parabienes y
respetuosos saludos»4.
4

El Oriente de Asturias, Llanes, 26 de junio de 1920.

En septiembre del año anterior Naves había recibido la visita del titular de la diócesis de Oviedo,
el ya citado Juan Bautista Luis y Pérez, y a lo largo
de esa década Antonio Merediz organizó diversas
excursiones de sus feligreses a Covadonga (entre
los años 1922 y 1926) de alguna de las cuales se
conserva en los archivos familiares de Naves testimonio fotográfico.
Recordado por quienes alcanzaron a conocerlo
como caritativo con los necesitados y muy activo
en la catequesis parroquial (desde cuyo «Centro
Instructivo» saldrían no pocas iniciativas musicales, deportivas y recreativas de la juventud naviza
de la época)6, ni los asuntos más mundanos ni

5
6

El Oriente de Asturias, Llanes, 26 de junio de 1920.

En julio de 1931 organizó una excursión con los niños del
catecismo a Infiesto, conjuntamente con los de la parroquia de
Barro, de la que era titular don Joaquín Casielles; allí visitarían el
santuario de la Virgen de la Cueva, la fábrica de madreñas y la
piscifactoría (véase el relato de la jornada en El Oriente de Asturias, Llanes, 29 de julio de 1936, recogido en este mismo volumen,
págs. 111-112).
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tampoco la política fueron ajenos a la acción pastoral de Merediz en Naves. Socio del Sindicato
Agrícola7, como lo había sido su predecesor José
Rodiles8, debió de participar activamente en las tareas de propaganda de la Federación Asturiana Católica Agraria; sin duda fue Merediz el promotor
de la visita de Amador Juesas de la Torre, que ofreció una conferencia en Naves el 18 de enero de
1932, presidida por Enrique Peláez –al frente entonces de la agrupación naviza del sindicato– y en
la que el célebre propagandista fue presentado por
el propio párroco9.
Pero la intervención en política de Antonio
Merediz, especialmente tras la llegada de la República, debió ser más activa de lo que el silencio de las fuentes consultadas pudiera hacer presumir, aunque no dejamos de encontrar algunas
referencias de interés. En ese mismo año de
1932, una crónica en el semanario El Pueblo del
corresponsal navizo Antonio Cantero, nos descubre al párroco de Naves tomando partido desde el púlpito ante los asuntos de la más palpitante actualidad:
«El domingo pasado, contra lo que es costumbre en
el párroco de Naves, dejó la misa apresuradamente,
concretándose, en el intermedio en que debiera explicar el Evangelio del día, a llamar la atención de los feligreses para que alguna de las almas piadosas se interesara por la enseñanza de la doctrina cristiana a los niños, ya que en los tiempos actuales no puede enseñarse en las escuelas»;

y prosigue el cronista:
«Para terminar la misa, rezó un padrenuestro rogando
a Dios por la salvación de la patria»10.
7
Vid. «Documentos del Sindicato Agrícola de Naves (19101930)», Bedoniana, II (2000), pág. 124.
8
Vid. «Documentos del Sindicato Agrícola de Naves (19101930)», Bedoniana, II (2000), págs. 111 y 113.

A juzgar por la reflexión con la que continúa
Cantero su escrito11, aquella jornada de noviembre
debió de resultar atareada para el párroco de Naves,
más allá de sus obligaciones dominicales: se celebraban ese día las elecciones a Juez Municipal de
Nueva, y Antonio Merediz debió promover entre
sus feligreses el voto favorable al candidato «monárquico» (el corresponsal navizo de El Pueblo no
oculta su preferencia por el «republicano»), en las
que el primero resultaría efectivamente elegido en
votación –al parecer– no exenta de irregularidad.
En las fuentes consultadas no hemos podido
documentar otros episodios como el anterior, pero
la actividad política y la beligerancia de Merediz
contra los ideales laicistas de la República debieron
ir más allá de su identificación con la ideología
conservadora. Por testimonio del propio Merediz
sabemos que era asiduo lector de El Debate, periódico de la Acción Católica, y en el transcurso del
juicio alegará en su propia defensa que «no hizo
propaganda desde el púlpito», y precisa: «y menos
desde el 16 de Febrero» (jornada de las elecciones
que dieron la victoria al Frente Popular en 1936);
ahora bien, el alcalde de Naves no duda en presentarlo –en su intervención en el juicio– como
«persona de derechas», en tanto que el alcalde de
Llanes declara que «hacía mucha propaganda por
las derechas»; previamente, en la instrucción del
sumario, el mandatario navizo había también manifestado por escrito que «desde que estalló el movimiento estubo metido en casa sin salir, pero antes hacía bastante propaganda desde el altar».
***
El 19 de julio, domingo, celebró Merediz misa
al igual que el domingo siguiente, que coincidía
con la festividad de Santa Ana en Naves, aunque
ya no hubo fiesta en el pueblo. El 1 de agosto de

9

El Oriente de Asturias, Llanes, 23 de enero de 1932 (y en este mismo volumen, pag. 113)
10

El Pueblo, Llanes, 19 de noviembre de 1932.

11
Puede verse el texto completo del citado artículo de A. Cantero en este mismo volumen, págs. 124-125).
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1936, el Comité del Frente Popular de Nueva envía
un oficio al cura párroco de Naves para que suspenda los cultos en la iglesia parroquial (y en las
demás capillas de la parroquia), requiriendo la entrega inmediata de las llaves del templo. Recibido
el oficio, la reacción del párroco no se hizo esperar
dando contestación inmediata al presidente del
Comité:
«En cumplimiento del oficio recibido hoy de ese
Comité debo poner en conocimiento V. que suspendo
todo acto de culto en la iglesia parroquial, rogando a
los señores que forman dicho Comité eviten todo deterioro en el templo parroquial, que tantas fatigas y
privaciones originó al que suscribe y a todos los vecinos de esta parroquia, y remito las llaves»12.

Días después el Delegado Gubernativo, por
mediación del Alcalde de Naves, requiere «al Cura
Párroco o a la persona en cuyo poder se hallen las
llaves del Cementerio» para que haga entrega de
las mismas, según ya hemos relatado al principio.
Las órdenes se cumplieron de inmediato dando
paso a un periodo de varios meses en los que la
guerra iba mostrando su peor cara. Merediz, recluido en la casa rectoral de Naves desde el inicio
de la guerra, sufría en silencio la adversidad del
momento, aquejado y debilitado por la enfermedad que le acompañaría hasta los últimos días de
su vida.

Oficio del Comité del Frente Popular de Nueva ordenando la suspension del culto en Naves.

Pero las tribulaciones y sobresaltos de Antonio
Merediz no harían más que comenzar. En noche
aciaga de aquel verano, al igual que todas las del
Valle de San Jorge, ardería la iglesia parroquial de
Naves, templo que –tras tantos esfuerzos y desvelos– había consagrado hacía poco más de una dé12

Carta manuscrita de Antonio Merediz dirigida al Sr. Presidente del Comité de Guerra de Nueva; esta carta, al igual que toda la documentación relativa al sumario y juicio aquí citada, se
encuentra en Salamanca, Archivo Histórico Nacional, Sección
Guerra Civil, Político-Social Gijón, Tribunal Popular de Justicia
de Asturias, Juzgado de Instrucción 3, Leg. 34-35 (existe copia microfilmada en el Archivo Histórico del Principado de Asturias,
expediente n.º 120, rollo 35).

Carta manuscrita de Antonio Merediz Presa
acatando la orden de suspensión del culto.
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cada; y aún tendrían lugar otros sucesos que acabarían por dar con sus huesos en la cárcel, acusado y procesado por un delito de «auxilio a la rebelión» tras el golpe de estado que dio origen a la
guerra.
El motivo de la detención de Merediz, según
refiere el oficio del Ayuntamiento de Llanes, fue su
negativa a «entregar objetos de valor de la Iglesia
de Naves de la que es Cura Párroco», contraviniendo las disposiciones dictadas por el Consejo
Provincial del Frente Popular asturiano inmediatamente después del golpe militar. Ingresado en la
cárcel de Llanes el 14 de diciembre de 1936, revelaría entonces el paradero de los objetos en cuestión,
que fueron recogidos en Naves por el camarada
Macineiras de la casa de Concepción Gavito Cueto, a quien el párroco se los había confiado en sendos paquetes.
Preso desde entonces en la cárcel de Llanes, aquí
estuvo confinado hasta el momento del juicio. El
sumario comenzó a instruirse a finales de enero de
1937. En el transcurso del mismo le fue solicitada al
encausado una fianza de 10.000 pesetas, ante cuyo
impago se decreta el embargo de sus bienes; en el
transcurso de las oportunas indagaciones, recabadas desde Gijón y llevadas a cabo por el Juzgado de
Nueva, son requeridos los vecinos de Naves Celestino Sánchez Barro y Rufino Carriles Barro, que
manifiestan no conocer bienes personales del acusado, señalando el primero que el párroco
«vivía solamente del producto de la Iglesia, y del
fruto de un huerto que le facilitaba el pueblo, de tres y
media áreas aproximadamente, y que era propiedad
del citado pueblo de Naves, así como la casa destinada
a vivienda».

De resultas de tales averiguaciones se declarará
insolvente al encausado.
La instrucción del sumario se prolongaría a lo
largo de febrero del año 37, y se concretó en la acusación particular del Fiscal que estima que el procesado:

Expediente del juicio contra Antonio Merediz Presa.

«a poco de iniciarse el movimiento de rebelión militar fascista , ocultó en el domicilio de Doña Concepción
Gavito, sustrayendo al cumplimiento de los deberes legales impuestos en defensa de la economía nacional y
con el indiscutible propósito de prestar así una ayuda o
auxilio pasivo a los facciosos, alhajas y otros efectos de
valor de su pertenencia y de la propiedad de la Iglesia
que venía regentando, hasta que detenido el catorce de
diciembre último se ve obligado a manifestar donde se
encuentran y hacer inmediata entrega de ellos».

Los hechos de los que se acusa a Antonio Merediz son constitutivos de un delito definido y tipificado en el artículo 240 del Código de Justicia
Militar.
El juicio se desarrolló, a lo largo de dos horas y
media, el día 17 de marzo en el Tribunal Popular

EL PROCESO CONTRA ANTONIO MEREDIZ PRESA

de Justicia de Gijón, presidido por Rafael Bonmati Valero, asistido por los magistrados José Luis Rico González y Luis Ochoa de Albornoz, actuando
como Fiscal Francisco Mario Martínez García, ante un Jurado formado 14 miembros de los 28 elegidos a tal fin, entre los que se encontraba una mujer (Purificación Tomás). Se encargó de la defensa
el abogado llanisco Julio Gavito Pedregal, designado por el propio Merediz desde la cárcel de Llanes,
y fueron llamados como testigos Concepción Gavito Cueto, vecina de Naves; Antonio García Cue,
alcalde de Llanes; Donato Fernández, jefe del Destacamento de Milicias de Retaguardia (que no
compareció), y Urcesino Pérez, alcalde de barrio
de Naves.
Tras del relato de los testigos respondiendo a
las preguntas de las partes, y estimada la prueba
documental, el Fiscal eleva a definitivas las conclusiones y después de las deliberaciones oportunas solicitó para el acusado la pena de 12 años y 1
día de internamiento en campo de trabajo; en
idénticos términos se produjo el fallo de la sentencia:
«Debemos condenar y condenamos al procesado
Antonio Merediz Presa, como autor responsable de un
delito de auxilio a la rebelión militar a la pena de doce
años y un día de internamiento en un campo de trabajo…»

Dado que había permanecido en prisión preventiva en la cárcel de la Villa de Llanes tres meses
y tres días, el tiempo efectivo de la condena a liquidar, tras el juicio, ascendía a once años, ocho
meses y veintiocho días. Inmediatamente sería
trasladado al penal de El Dueso en Santoña, en la
vecina provincia de Santander, para redimir dicha
pena que, a tenor del cómputo indicado, debería
quedar extinguida el 11 de diciembre de 1948.
***
Pero, según le había augurado Merediz al alcalde de Naves en el verano anterior, las cosas cam-
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biaron radicalmente en el verano de aquel año 1937,
con la caída del Frente del Norte y la liberación por
las tropas del bando insurgente de las zonas de Santander y Asturias en su avance hacia Gijón.
Aunque desconocemos la fecha exacta, Merediz
debió incorporarse de inmediato a su parroquia,
tras ser liberado del penal de El Dueso. Mermada
su salud y dispuesto a superar los horrores de la
guerra, acometería la reconstrucción del templo
parroquial, incendiado en el verano del 36, e inmediatamente se interesaría por su pila bautismal
románica, trasladada en su momento desde la iglesia de Bedón a Naves, que había desaparecido por
entonces. Conocemos ahora un testimonio que
nos permite saber el conducto por el que la preciada pila salió de Naves; en notificación de fecha 7
de agosto de 1939, firmada en Naves por Antonio
Merediz y dirigida al Comisario del Patrimonio artístico Nacional de la Zona Cantábrica, de Oviedo, le hace saber:
«que durante el periodo rojo, un individuo titulado
Comisario del Tesoro Artístico, llevó la dicha pila a
Llanes con el fin de organizar un Museo Arqueológico
y desde el primer momento que regresé del Dueso, hice indagaciones en Llanes y en el Centro de Recuperación de Gijón y nada pude averiguar»13.

La pila bedoniana nunca se logró recuperar.
Antonio Merediz continuó en Naves hasta abril de
1942. Se traslada entonces a su villa natal, pero aún
le quedan fuerzas para atender la capellanía de San
Tirso el Real en Oviedo, aunque su mermada salud le obliga a retirarse en febrero de 1943. Su reclusión en el Asilo de los Ancianos Desamparados

13
Carta de Antonio Merediz, párroco de Naves, al Sr. Comisario del Patrimonio Artístico Nacional de la Zona Cantábrica,
conservada en el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo, carpeta «Regiones Devastadas». A este documento, que damos ahora a
conocer, y a otros de este mismo fondo, parece referirse la vaga
indicación («se conservan una serie de cartas…») de Isabel Ruiz
de la Peña González, «La pila bautismal de San Antolín de Bedón», Bedoniana, I (1999), pág. 27.
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de la Pola de Siero, acompañado de su hermana
Carmina –fiel ama de cura a lo largo de su vida
pastoral–, no se prolongaría mucho tiempo. Merediz murió en la noche del cinco de agosto de 1943
y fue enterrado dos días después en la Capilla del
Cementerio de Pola de Siero.

Se cerraba así la vida de quien con el testimonio de su ministerio y de su obra había contribuido a escribir una página fecunda en las dos décadas más intensas y convulsas de la varias veces centenaria historia de la parroquia de San Antolín de
Bedón y Naves.

Recuerdos familiares de la casa de La Pedrera
por Agustín de Cue del Campo

orría el año de 1848. El 2 de septiembre, como de costumbre, se celebraba en el hermoso lugar contiguo al monasterio de San Antolín de
Bedón la tradicional fiesta de su patrono. Un jinete contempla a una joven que, apoyada en uno de
aquellos castaños centenario, habla con una anciana. Él es Manuel del Campo y Posada, recién llegado de Nueva Orleáns; viene de Bricia, de la casa
anexa a la capilla del Cristo de la Salud, fundada
hacia 1687 por el licenciado y presbítero D. Juan
Simón de Posada, cuya mitad reservable tenía por
entonces su madre, doña Manuela de Posada y
Pesquera, poseedora del vínculo de su apellido. La
joven es Ramona Sánchez, zamorana de Villavendimio, sobrina del párroco de Naves, y la anciana,
el ama del mismo.

C

Así me lo contaba mi tía Josefa del Campo,
hermana de mi abuelo Ramón, en aquellos día interminables, cuando yo era pequeño y prefería a
los cuentos tradicionales, narraciones, vivencias de
mis antepasados:
—Ese día memorable, en aquel idílico paraje se
conocieron mis padres, que contrajeron matrimonio en 1850, estableciéndose a partir de esta fecha
nuestra familia en Naves.
Se explica así la ausencia del apellido Campo
entre el vecindario navizo del Padrón General
de 1831, mientras que constatamos la presencia

de la familia del mencionado en el pueblo de
Bricia:
«D. Antonio del Campo Pontigo, su mujer doña
Manuela de Posada, sus hijos, D. Ramón, D. Manuel
y doña Catalina, Hidalgos»1.

En cambio, ya aparece Manuel del Campo en
Naves en el año 1869, como firmante de una ordenanza sobre la recogida del ocle en la playa de Bedón2,
y su hijo José figura entre los benefactores de la fuente de Santana, según reza la placa conmemorativa:
«A expensas de / D. José del Campo / D. Pedro
Gavito / D. José Barro / D. Pedro y Tomás Barro
y / D. José Collado / Año 1903».

Por su parte, Ramona Sánchez, como ya se ha
dicho, era zamorana y sobrina Cura Párroco de
Naves, el famoso Pedro José Sánchez (1786-1859),
conocido como «el Prior», pues el curato de almas
de Naves (que comprendía entonces además de dicho lugar, la casería de San Antolín, el barrio de
San Martín y el pueblo de Rales) era desempeñado por el titular del Priorato de San Antolín, dependiente –hasta la exclaustración de 1835– del

1
José Abdón Díaz de Noriega y Pubul, Padrón General de
la Jurisdicción de Llanes en 1831, Madrid (Hidalguía), 1976, pág. 158.
2
«Dos ordenanzas de Naves del siglo xix», Bedoniana, vol. I
(1999), pág. 97.
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La casa de La Pedrera, en Naves, años 50 (Foto Francisco Rozas).

Monasterio benedictino de Celorio, cuyo abad lo
nombraba.
El escritor llanisco José Saro Rojas en su relato
de viajes por el Oriente de Asturias a finales del siglo xix, titulado Pequeñas jornadas, nos ha dejado
una breve semblanza del Prior:
«Aunque no era hijo de Naves, merece, no obstante, especialmente mención al hablar este pueblo, por
haber residido en él muchos años, y porque todavía se
evoca su nombre con respeto Fray Pedro José Sánchez
(el padre Prior, como era vulgarmente conocido), natural de Villavendimio, Provincia de Zamora. Perteneció a la comunidad de benedictinos de San Salvador de
Celorio, de la cual fue Abad. Suprimidas las comunidades religiosas rehusó Fray Pedro una canongía que le
fue ofrecida, prefiriendo quedarse de párroco en Naves, en cuyo pueblo murió el año 1859, a los 73 años de
edad. Doctor en Sagrada Teología y Cánones, profesor

de gramática latina en Celorio y Predicador de la Orden de Coria, virtuosísimo sacerdote, de trato sencillo
y dulce, dominado por la sublime virtud de la caridad
que constantemente practicaba, vivió con la sencillez
de un anacoreta, pero muy querido de sus parroquianos, y murió llorado de cuantos le trataron, porque a
tanto era acreedor por sus revelantes cualidades. Todos
sus cuidados y desvelos se traducían en hacer limosnas
y cumplir con sus feligreses los deberes de su sagrado
ministerio; porque como contestó cuando le fue ofrecida la prebenda: más servicios puedo prestar a Dios y a
mis semejantes siendo cura de aldea que perteneciendo al
clero catedral. Dios y el prójimo eran los objetos constanes de su adoración»,

y añade:
«Vivió en compañía de su virtuosa sobrina la Sra.
Ramona Sánchez Pérez, hija de su hermano D. Manuel, la que habiendo casado con D. Manuel del Cam-

RECUERDOS FAMILIARES DE LA CASA DE LA PEDRERA

po, quedó avecindada en Naves con su apreciable familia, donde continuó ya de estado viuda»3.

Fray Pedro José Sánchez residía en Naves en la
casa llamada La Pedrera que, con la desamortización, pasó a manos de D. Antonio Vega, vecino de
Meré, y desde entonces –según nos consta documentalmente– «la lleva en arriendo el señor Prior
de Naves» hasta que en el año 1841 la adquiere por
compra, y del Prior la heredaría su sobrina.
De esta casa salió, en 1931, mi madre, Luisina
del Campo, para casarse y en ella he pasado varios
años de mi infancia.
Recuerdo perfectamente la sobriedad de su decoración: aquellos excelentes muebles hoy destruidos lamentablemente por la carcoma, tan frecuente en esta zona del país; arcones, un bargueño del
siglo xvii que heredó uno de mis tíos, y del que me
llamaba poderosamente la atención aquella cantidad de compartimentos y pequeños cajones entre
columnas de hueso, que se abrían por medio de
unos tiradores en forma de concha, donde se guardaban documentos y fotografías; libros, muchísimos libros, manuscritos en papel y pergamino, de3
José Saro Rojas, Pequeñas Jornadas, Llanes (El Oriente de
Asturias), 1985, págs. 102-104.
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saparecidos desgraciadamente en su mayor parte;
según Vicente Pedregal Galguera, en esta biblioteca existían incunables.
En aquel tiempo, para mí, esas joyas no representaban ningún valor, eran simplemente libros.
Conservo algunas antiguas ediciones de tema religioso y varias obras de literatura, derecho e historia, muy interesantes.
Restaurada La Pedrera no muy acertadamente,
a mi entender, se conserva en perfecto estado el lagar y el hórreo, pero han desaparecido la cuadra,
que en mi niñez daba cobijo únicamente a las gallinas (sóla había un vestigio de otra época, un par
de monturas olvidadas sobre el pesebre); la cocina
con su enorme chimenea, el horno contiguo a la
misma, la letrina adosada al oeste y a la que se accedía por un oscuro pasillo; una ventana abocinada que daba un especial encanto a la fachada; la tarima del piso principal compuesta de grandes tablones de castaño y de nogal; las puertas, pesadas,
oscuras, los severos muebles… y un cenador art
nouveau cubierto de enredaderas, excepcional.
Hoy goza del confort moderno con varios cuartos de baño, parquet, alicatados y demás elementos contemporáneos, pero ya no tiene aquel sello
antañón y romántico que la caracterizaba.

Agua naviza
por Pablo Ardisana

Tal vez haya quien observe
cómo acuden a tu encanto
esos pequeños pájaros que dejan
sus cálidos colores en tus líquidos brillos:
lavanderas y pinzones comunes
y las otras lavanderas donantes de oros
en quilates finísimos y fugaces vuelos.
Por los estíos como un irremisible
enamorado el pinzón repica el trino
que pone en tu fluir vibrantes nomeolvides...
Huidizas son las otras y de las dos
aún más la cascadeña, que poco tiempo
habita al señorial amparo donde reinan,
sin disputa, magnolios, palmeras y araucarias...
(Cuentan quienes de veras saben
que el poderoso piélago retiró sus poderes
y así se fue forjando el valle y pudo
ser cuna, nacimiento. Y en un casi
proceder impercetible de sedimentaciones
las lluvias hallaron propicias superficies
para dejar sus gracias, empapando los intersticios
que la humilde cuarcita silenciosa atesora
y así embolsar los ricos manantiales...)
Tal vez haya quien observe
cómo a tu encanto acuden
esos pequeños niños que son pájaros
y vuelvan en sus juegos alrededor de ti.
Beben y besan tu vida al igual
que si de una madre se tratara.
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El agua sin los niños no puede ser
el agua y del mismo modo ocurre
si está huérfana de pájaros. Juegos
y cantos, asombros, vuelos, gritos, gozos
dan su amorosa medida exactamente.
Y otro detalle más: el continuo rumor,
voz que susurra la cura de la sed
y el fluir sonoro de la vida...

El pericote, de baile popular a símbolo de identidad
por Yolanda Cerra Bada

a mañana del día grande de la fiesta de San
Antolín, tras finalizar los actos religiosos y antes de que se celebre la comida en el ámbito familiar, el espacio festivo se traslada de la plaza de Santa Ana al otro extremo del pueblo, la plaza de La
Bolera, donde los partidarios del bando del santo
realizan unos actos cuyos protagonistas son las
danzas y los bailes tradicionales. Allí tiene lugar un
festival folclórico llevado a cabo por jóvenes de la
localidad, ensayados para la ocasión desde pocos
días antes, que interpretan varios bailes regionales
asturianos; después, una gran danza prima comunitaria que, celebrando la identidad semicomunal,
el «nosotros» de los partidarios de San Antolín, pone fin a los actos públicos matinales1.

L

El festival folclórico termina con el pericote
que es, en lo que a lo coreográfico respecta, el verdadero emblema del concejo de Llanes. El pericote es un baile de tres; la habitual pareja de los bailes sueltos es sustituida aquí por una tríada (en el
habla local, triada, con desplazamiento acentual)
formada por dos mujeres y un hombre. A ésta, que
1
De la procesión y de la danza prima nos hemos ocupado anteriormente: Yolanda Cerra Bada, «La danza prima en la fiesta
de San Antolín», en Bedoniana. Anuario de San Antolín y Naves,
vol. II (2000), págs. 131-137, y «La procesión, un ritual en el espacio», en Bedoniana. Anuario de San Antolín y Naves, vol. VII
(2005), págs. 181-188.

es la característica más llamativa a primera vista del
pericote, se añade la diferencia sustancial entre el
baile de las mujeres y el del hombre, como si fueran dos distintos y no uno solo. Ellas, realizan sus
pasos y evoluciones en círculos y líneas, arrastrando los pies y con elegante braceo; él, con pasos saltados y con el triscu, un salto característico en que
coloca uno de los brazos en escuadra apenas apoyando los dedos sobre el hombro contrario, mientras que esconde el otro en la espalda.
***
Desde que tenemos noticias del pericote –la
década de los sesenta del siglo xix– hasta hoy, podemos trazar tres fases de desarrollo del baile que
se suceden e imbrican unas en otras y que llevan,
en definitiva, a la revalorización por parte de las
élites, a la atención por parte de los estudiosos, así
como a la difusión, estandarización, folclorización
y conversión del baile en símbolo de identidad.
La primera fase, coincidente con esas primeras
noticias de que disponemos de mediados del siglo
xix, sugiere ya una atención por parte de las élites
llaniscas. Esto ha de ponerse en relación con dos
factores: primero, el gusto romántico por todo lo
popular; segundo, la especial configuración del sistema festivo, dual, de la villa de Llanes con la presencia inicial de dos bandos rivales que celebran sus

182

BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES

fiestas de forma separada los días de la Magdalena
y San Roque respectivamente. El sistema dual se
caracteriza por borrar de manera simbólica las diferencias sociales. El «nosotros» semicomunitario se
reafirma y compite con los «otros» mostrando una
unidad que luego en la realidad social está lejos de
existir. Esa solidaridad interclasista se pone de manifiesto bastante a menudo en las reseñas periodísticas de los bailes y danzas celebrados en Llanes.
La primera referencia inequívoca al baile del
pericote es del año 1860. Con ocasión de la feria de
Cuerres (Ribadesella), el cronista describe cómo
dos llaniscas con sus castañuelas se disponen a bailarlo saliendo un joven a su encuentro y «en danza
giratoria, y cual muñeira otras, despliegan en lontananza todo el mérito del nunca bien ponderado
baile del pericote»2. Dos años más tarde, en sendas
crónicas de las festividades de La Magdalena y San
Roque, el periodista nos ofrece una descripción del
pericote destacando que es «es el mejor de los indígenas de Asturias» por la cadencia instrumental
de tamboril, panderetas y castañuelas «juntamente
con la agilidad de las parejas por aquel precipitado
y continuo movimiento», cuando describen rectas
bastante pronunciadas o realizan la llamada cadena, en la que la triada traza con sus evoluciones un
número semejante al ocho, con agilidad a la vez
que suavidad de movimientos.
En las fiestas celebradas al aire libre, tanto las
élites como las clases populares tenían espacios separados donde hacían bailes distintos. Los de las
élites eran los propios de los salones burgueses y
aristocráticos, como valses, polkas, dancitas, rigodones, etc., en principio bailes exclusivos suyos
hasta que llegan a las clases subordinadas en forma
de modas3. La incorporación de algunos de estos

2

Publicada en El Faro Asturiano, el 3 de septiembre de 1860,
la crónica es recogida por Protasio González Solís y Cabal,
Memorias asturianas, Madrid, 1890, pág. 393.
3
En algunos casos parece que habría habido interferencias. En
1865, en las fiestas de Santa Ana en Abuli (Oviedo) unas jóvenes

bailes señoriles a las clases populares, total ya en el
siglo xx, se realiza bajo fuerte presión, debido a las
críticas que los consideran no sólo producto de
modas extranjerizantes nada adecuadas al «espíritu» regional sino también, en tanto en cuanto suponen que las parejas bailan abrazadas, algo totalmente inadecuado a la moral y buenas costumbres
de entonces4. Ambas consideraciones parten de
unos principios conservadores en lo moral y estáticos en lo histórico-cultural, que no aprecian el
dinamismo de los hechos sociales. Precisamente, si
atendemos al vals y a la polka, se da la circunstancia de que, aunque llegan como bailes procedentes
de las clases hegemónicas, en realidad han nacido
como bailes populares centroeuropeos que, desde
Austria y sur de Alemania, en un caso, y desde Praga en otro, son apropiados por aquellas, extendidos al mundo occidental a través de los salones de
baile para acabar retornando, en movimiento de
vuelta, a las clases populares.
En la fiesta de San Roque del año citado de
1862, se hace evidente la segmentación social: en
una zona del espacio festivo unos bailan bailes de
salón, como dancitas y polkas; en la otra parte,
había danzas populares, como giraldillas y peri«de lo más selecto» formó una giraldilla –baile popular– que duró
muy poco porque lo impidieron «unas muchachas del pueblo». El
cronista se pregunta cómo es posible que «si las elegantes y finas
pollas tienen impedimento de bailar la giraldilla, ¿por qué las muchachas del pueblo bailan de todo hasta el aristocrático rigodón y
la animada dancita». Esto no parece ser lo general pero muestra
cómo hay diferente repertorio dependiendo de la clase social (Vid.
Protasio González Solís y Cabal, op. cit. pág. 481).
4

«En el baile vemos sustituir a la característica danza prima,
con sus preciosas evoluciones y alusivas coplitas, el vals importación del extranjero, y que lo mismo se baila en París, en Londres
que en San Petersburgo (...) Convengamos en que los bailes extranjeros no son lo característico de las romerías asturianas, y que
los que los tratan de aclimatar, en esta hermosa región, y los defienden, si llega el caso, pisotean las leyes de la estética y no dejan
bien paradas las de la moral cristiana. Si queremos hacer vivir el
espíritu regional, en las romerías de nuestros pueblos, preciso ser
volver a las danzas primas y giraldillas que no ceden en gracia y
hermosura a ningún otro baile» (Vid. Salvador del Oro, «Las
romerías», en El Eco de Cabranes, 10-9-1908).
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Baile del pericote en la fiesta de la Magdalena en Llanes, año 1952.

cote, este último interpretado por unas ciento
cincuenta personas. El cronista hace notar cómo
la gente de clase alta se deleita con las diversiones
populares. En Llanes, no sólo visten el atuendo
de aldeana («Las señoritas más distinguidas acudían a lucir sus gracias con el esbelto y encantador traje de aldeanas llaniscas», «Fuera el traje de
fina seda, y venga el de la esbelta aldeana»5) sino
que gustan de participar en el pericote. Un ilustre luce su agilidad con las hijas de la marquesa de
Gastañaga y con las hijas del gobernador, vestidas
de aldeanas, muestra entre otras de cómo este
baile es practicado, y, por tanto, revalorizado, por
las élites llaniscas. Élites que están a la cabeza de
los bandos a los que se adscribe, sin segmentación

social, aunque sí geográfica, el grueso de la población llanisca6.
La prensa local difunde ampliamente las noticias sobre las fiestas y ello contribuye a divulgar
la existencia y el conocimiento del pericote así
como a reforzarlo y revalorizarlo. Los números de
El Oriente de Asturias, felizmente conservados en
la misma sede del periódico, así lo corroboran,
desde 1885.
¿Por qué el pericote y no otros bailes como la
jota o las giraldillas? Claramente por su singularidad, señalada repetidamente por cuantos se acercan a la descripción de este baile; pero quizás tam-

6

5

Protasio González Solís y Cabal, op. cit., pág. 385.

Yolanda Cerra Bada, «La Magdalena, San Roque y La
Guía en 1862», en El Oriente de Asturias, n.º extraordinario, Llanes, 2005, págs. 23-25.
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bién por su elegancia y ausencia de rasgos groseros
que lo hacían apropiado para personas de refinados gustos.
***
En una segunda fase, el interés por parte de
eruditos, folkloristas e investigadores, elevará al
pericote a una posición relevante dentro de la etnomusicología regional, posición compartida con
el corri-corri y la danza prima.
El pericote merece pronto una atención por
los historiadores locales. Manuel García Mijares,
quien realiza una bien documentada historia de
Llanes publicada en 1893, describe el baile como
«exclusivamente llanisco», hecho por una o muchas tríadas al son de un romance y, en lo coreográfico, formado por dos mudanzas. En la primera alterna el hombre unos pasos de avance y retroceso con su doble pareja, dibuja «lazos parecidos al
número ocho» en la segunda y termina «hincando
una rodilla en tierra»7.
Tres años más tarde, Fermín Canella, nos da una
versión muy distinta del pericote, la que se realizaba
en un contexto determinado en Cue con unas danzantes ataviadas de manera especial:
«Llámase pericote y no contrapaso8 por tomar esa
acepción de los pericos que le bailaban. El 13 de junio
se celebra en Cue la fiesta de San Antonio y era de rigor en lo antiguo en dicho pueblo que ese día saliesen
acompañando a la joguera tres lindas jóvenes cuyo característico traje consistía en zapato corto, media blan-

7
Manuel García Mijares, Apuntes históricos, genealógicos y
biográficos de Llanes y sus hombres, Llanes (El Oriente de Asturias), 1990, pág. 482. Ya el autor critica que los hombres «vayan
corrompiendo la sencillez y gusto de este baile» con carreras, «saltos y vueltas en las que se atropellan unos a otros» separándose de
su doble pareja.
8
Triunfa la voz pericote sobre todas ellas. Véase a este respecto, Vicente Pedregal Galguera, «¿Contrapaso? ¿Valamé? ¿Pericote?», en El Oriente de Asturias, Llanes, 25-12-1949; y Yolanda
Cerra Bada, Bailes y danzas tradicionales en Asturias, Oviedo
(Instituto de Estudios Asturianos), 1991, págs. 76-77.

ca, saya encarnada y corta, y debiendo ir en mangas de
camisa con la trenza colgando y sombrero de copa a la
cabeza. Así dispuestas, se llamaban pericos, y el baile a
que se entregaban el susodicho pericote»9.

La explicación que se da habitualmente a que la
mujer haga el papel masculino es la emigración: la
mujer ocupaba el puesto de hombre y para hacerlo más verosímil se disfrazaba de varón. Hemos encontrado y publicado otras referencias a los pericos
de Cue, como su originalidad en el atuendo, su decadencia o los nombres de las últimas bailadoras
«pericos»10. Tal costumbre desaparecería en Cue
quizás en las décadas de 1860 o 1870; mientras tanto en la villa de de Llanes se realiza con tríadas
mixtas. Sin embargo, la explicación de que son
mujeres vestidas de hombre debido a la falta de estos no es nada consistente, pues siempre la mujer
suplió al varón en los bailes populares sin necesidad de disfraz; además, sigue habiendo ausencia de
hombres a lo largo de esta centuria, justo cuando
el flujo migratorio a América se incrementa y esa
modalidad de pericote desaparece. Para Luis Argüelles11, a quien tampoco convence aquella explicación, el atuendo es ritual y el peinado (la trenza
colgando) denotaría virginidad; en cuanto al nombre de pericote, cree que este se extendería desde
Cue al resto de un amplio territorio donde habría
variantes de este baile a causa de un supuesto parecido coreográfico.
Los autores se han centrado demasiado en el
nombre del baile, el «pericote», relacionando la
ausencia de varones con la mujer perico. Sin embargo, debe tenerse en cuenta no sólo que el pericote es sólo uno de los nombres del baile (también nombrado «valamé», contrapaso, baile de

9
Fermín Canella, Historia de Llanes y su concejo, Llanes,
1896, pág. 215.
10
11

Yolanda Cerra Bada, Bailes y danzas, págs. 79-80.

En tres artículos publicados en El Comercio, Gijón, respectivamente «Difusión del pericote» (31-7-1983), «Las tres mocinas
de Cue» (17-8-1983) y «Las tres madres terribles» (31-8-1983).
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El ídolo de Peña Tu (Dibujo de J. Cabré).

tres, baile a lo llano o pericón), sino que el modo
de nombrar a los bailes responde a múltiples contingencias como el número de bailadores, cierto
aspecto coreográfico o, muchas veces, la letra de
la canción que más se cante en un momento determinado12.
Los más importantes folcloristas anteriores a
la Guerra Civil, Aurelio de Llano y Constantino
Cabal, así como el musicólogo Martínez Torner,
se ocuparon del pericote. El primero de ellos, Aurelio de Llano, en El libro de Caravia (1919), da
cuenta de la monografía aparecida cinco años antes, Las pinturas rupestres prehistóricas de Peña Tú,
de Hernández Pacheco, Cabré y Conde de la Vega del Sella, en la que daban a conocer el ídolo de

Vidiago, poniendo de relieve la interpretación
que los citados prehistoriadores daban entonces a
las figuras esquemáticas de color rojo como danza ritual. En ese primer estudio de dichas figuras,
Cabré veía seis antropomorfos y uno más que parece llevar un báculo; en la lectura que hoy se hace se identifica a cuatro figuras y ya nada se dice
de danzantes13, pero aquella interpretación de
principios del xx caló profundamente en nuestros folcloristas.
Aurelio de Llano se fija en los seis supuestos
danzantes dirigidos por el personaje principal que
llevaría un báculo en la mano y los pone en rela13

12
Con el xiringüelu, el perlindango, el escribano, la juliana, la
araña, les tres perrines, etc., estaríamos en el mismo caso, vid. Yolanda Cerra Bada, Bailes y danzas, págs 28-9.

Miguel Ángel de Blas Cortina, «Estelas con armas: arte rupestre y paleometalurgia en el norte de la península ibérica»,
en El arte prehistórico desde los inicios del siglo xxi. Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, Ribadesella
(Asociación Cultural Amigos de Ribadesella et alii), 2003, págs.
391-417.
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ción con el pericote, baile que «pudiera ser un vestigio de las danzas que ejecutaban los habitantes de
aquella comarca»14 ante el ídolo de Peña Tu15. Hace
también referencia al grupo de figuras que aparecen en la gruta de Cogull (Lérida) y pone sobre el
tapete el baile del corri-corri, pues en ambos casos
se trataría de grupos de mujeres frente a un único
varón. En esta primera aproximación se muestra
prudente y señala que si el pericote fuera supervivencia de la danza de Peña Tu y el corri-corri de la
de Cogull, ambas pertenecerían al Neolítico y
serían anteriores a la danza prima.
Estos enunciados hipotéticos basados en presupuestos de la Antropología evolucionista del xix y
en su afán por encontrar supuestas «supervivencias» de épocas pasadas, pronto quedarían descartados en el ámbito científico para dar paso a doctrinas historicistas y funcionalistas; sin embargo,
en el ámbito de los estudiosos, folcloristas y eruditos locales, con escasas excepciones (una de ellas la
del musicólogo Torner) han tenido una larga vida
que pone de manifiesto la escasez de la investigación que ha existido en Asturias en estos ámbitos.
Aurelio de Llano, aunque en su Del folklore asturiano. Mitos, supersticiones y costumbres16, de 1922,
obra de carácter general sobre el tema, respecto al
pericote sólo realiza una breve descripción sin sugerencias sobre los orígenes, en sus Bellezas de Asturias. De Oriente a Occidente (1928), deja atrás la
prudencia y el carácter hipotético de sus primeras
sugerencias, para afirmar contundente que el peri-

cote «procede» de la «danza» de Peña Tu. Recuerda, además, que ha sido él el primero en vincular
estas danzas prehistóricas con los bailes asturianos
que se bailan en la comarca que circunda dicho
monumento17.
Otro folklorista asturiano, Constantino Cabal,
para quien seguramente iría dirigida la alusión anterior, va más allá. En 1925, hace hincapié en el primitivismo y carácter ritual del pericote, afirmando
«con toda seguridad» que la figura del cayado de
Peña Tu es el director del baile y que «cabe decir,
también, con toda seguridad que el baile de Peña
Tu es el pericote de hoy, o mejor dicho, el de ayer,
el que bailaban ayer las tres mocitas de Cue con la
falda corta y roja» e incluso, en el colmo de su entusiasmo, llega a identificar en la roca sagrada la
mudanza del baile: «y se parten en dos grupos, en
cada uno una mujer delante y las otras dos enfrente; y el momento o mudanza que ejecutan aún está en el pericote»18.
Podría decirse que Aurelio de Llano abrió la espita de la interpretación subjetiva y de las afirmaciones
poco documentadas que se hicieron durante bastante tiempo, hasta la Transición democrática. Se afirmó
muy alegremente que, en cuanto a su procedencia o
datación, el pericote era griego, celta, neolítico; y, en
cuanto a su naturaleza, que era un ritual erótico (fálico, rito prenupcial) o funerario. Insistimos, sin datos,
sin comparación intercultural, dedicando apenas

17

14

Aurelio de Llano, El libro de Caravia, Oviedo (Instituto
de Estudios Asturianos), 1982, pág. 213. Su versión, pronto contradicha por Cabal, es que el pericote estaría dirigido «por una
persona principal por su ancianidad y por sus conocimientos» sobre el mismo.
15
Frente a la costumbre general de escribir Peña Tú, con
acento ortográfico en la «u», lo escribimos sin tilde por entender
que Tu no es pronombre personal.
16

Aurelio de Llano, Del folklore asturiano. Mitos, supersticiones y costumbres, Oviedo (Instituto de Estudios Asturianos),
1977, págs. 247-8.

Aurelio de Llano, Bellezas de Asturias. De Oriente a Occidente, Oviedo, 1928, pág. 21. De ser cierto lo que afirma Fernando Carrera en su Reseña histórica de Llanes y su concejo, Llanes,
1965, pág. 226, respecto a que Aurelio de Llano vio por primera
vez el pericote en el año 1930, éste habría escrito del baile sin conocerlo. Sin embargo, antes de esta fecha habría tenido ocasión
de verlo en un festival celebrado en Colloto en honor del Príncipe de Asturias: vid. su artículo «Los bailes asturianos ante las pinturas rupestres», en La Voz de Asturias, (Oviedo), 23-8-1925, donde manifiesta que le parece haber descubierto que pericote y
corri-corri son reliquias de danzas rituales prehistóricas.
18
Constantino Cabal, El individuo, Madrid, 1925, págs.
163-170, donde contradice a Aurelio de Llano y niega que el pericote lo dirija persona principal.
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Grupo que bailó el pericote en La Llavandera (Pancar), en agosto de 1930, para Ramón Menéndez Pidal, que aparece a la derecha
junto a Aurelio de Llano y Fernando Carrera; a la izquierda, la mujer de don Ramón, María Goyri, y Rosario Menéndez Pidal con los
hijos de Guillermo Galmés, que había encargado el baile, entre ellos, Álvaro, el menor (Foto Pepe).

unas brevísimas líneas a lanzar hipótesis no fundamentadas que –lo que es más lamentable– son asumidas acríticamente durante decenios.
Sin embargo, otros investigadores han sido,
por fortuna, más prudentes. Es el caso de Eduardo Martínez Torner, autor del Cancionero musical
de la lírica popular asturiana que vio la luz en
1920, quien transcribe la melodía del pericote.
Torner hace una escueta descripción del baile sin
plantear ninguna hipótesis sobre los orígenes,
aunque recoge testimonios acerca de cómo la mujer sustituía al varón luciendo un sombrero con
cintas, circunstancia que se achacaba a la fuerte
emigración a México. Añade, no obstante, algunas consideraciones como que antiguamente a un
tocado hecho con pelo postizo se le daba el nom-

bre de perico; que en castellano se usa la voz pericón para aquella persona que suple a otras y que
esa misma voz responde a un baile de los gauchos
argentinos. Aporta estos datos pero no pretende
hacer ninguna deducción de todo ello19; sin embargo, con los mismos parece poner en duda la interpretación primera20.
Ramón Menéndez Pidal tendrá la ocasión de
ver el pericote cuando, en 1930, realiza un viaje

19
Eduardo Martínez Torner, Cancionero musical de la lírica popular asturiana, Oviedo (Instituto de Estudios Asturianos),
1986, págs. 29 y 214. La trascripción musical del pericote corresponde al número 86.
20
Es lo que cree José Benito A. Buylla, La canción asturiana, Salinas (Ayalga Ediciones), 1977, pág. 94.
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por Cantabria y Asturias en busca de bailes romanceados, contando con la ayuda de Torner y
Aurelio de Llano, colaboradores suyos desde años
antes en su apasionante búsqueda del romancero
español. El matrimonio Menéndez Pidal-María
Goyri, con su hijo Gonzalo, encargado de fotografiar y filmar, acompañados por Aurelio de Llano entre otros, acuden desde la casa familiar de
Linares (Ribadesella) a Pancar para presenciar un
festival organizado por Fernando Carrera, el mismo que en 1914 organizara otro en Nueva para
Juan Menéndez Pidal, hermano de Ramón que le
precede en edad y en afición al romancero. Allí,
junto al molino de La Llavandera, se cantó asturianada y se bailaron giraldillas, danza prima y un
pericote de dos tríadas al son de pandero y tambor. Menéndez Pidal apenas escribió unas líneas
sobre el pericote, que le interesa por ser un baile
acompañado por romances, como la danza prima
asturiana, el corri-corri de Arenas de Cabrales, el
baile a lo llano de Ruiloba y el baile de tres de Las
Navas del Marqués21, pero hizo algunas observaciones muy atendibles.
En 1905, el sabio investigador descubre un
baile de tres cantado al son del romance de Gerineldo en la localidad abulense de Las Navas del

Marqués. Era el baile típico de la localidad: «Esperábamos ver algo curioso, pero no sospechábamos fuera tanto como resultó»22. Menéndez Pidal
sabía que en la danza prima asturiana se cantaba
al son de romances, pues ya Jovellanos le había
dedicado unas páginas en su carta viii a Ponz, pero ignoraba que hubiera más bailes de este tipo.
«Este baile que hoy nos parece rústico y exclusivo
de este pueblo de Ávila, fue un baile común y elegante. Las costumbres populares fueron por lo
general costumbres antes aristocráticas, abandonadas por la clase superior al verlas extendidas
entre el pueblo»23. El baile de tres, referenciado literariamente en los siglos xvi y xvii, figura en un
códice de la primera mitad del xvi donde se ve a
un caballero bailando con dos damas que tocan
castañetas con los dedos al son del pandero cuadrado que toca otra señora24. Cree Menéndez Pidal que ese baile era acompañado de romances y
que habría entonces indiferenciación entre danzas señoriles y aldeanas a la vista de estos datos,
pues la vihuela ya era de uso cortesano cuando
castañetas y panderos habrían sido relegados al
uso aldeano.
Mientras que lo habitual es emplear la canción lírica para todo tipo de bailes, el uso del romance narrativo constituye, al decir de Menéndez Pidal, un «raro arcaísmo»25. En diciembre de
1930, Menéndez Pidal repetirá visita a Las Navas
21

Véase el capítulo «1930. Los bailes romanceados que aún
perduran», en Diego Catalán, El archivo del romancero. Patrimonio de la humanidad, tomo I, Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal), 2001, págs. 154-161.
22

Ramón Menéndez Pidal, Romancero hispánico, tomo II,
Madrid (Espasa-Calpe), 1953, pág. 296. El tema de los bailes romanceados en las págs. 295-299 y 374-380.
23

Ramón Menéndez Pidal, Romancero hispánico, pag. 297.

24

«Baile de tres» de Las Navas del Marqués (Ávila), diciembre
de 1930 (Foto Miguel Catalán).

En Cómo vivió y cómo vive el romancero, Valencia (E. López
Mezquida), págs. 47-81, sigue muy de cerca la redacción del Romancero Hispánico, a la vez que añade otros detalles de interés como la foto de la ilustración del códice y del baile de Las Navas del
Marqués.
25

Ramón Menéndez Pidal, Romancero hispánico, pág. 374.
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Baile del pericote en La Llavandera, en agosto de 1930, ante Ramón Menéndez Pidal, a la derecha; formaron las dos tríadas Ramona Sobrino, Felicidad Pérez, María Luisa y Josefina Sotres con Juan y Ramón Noriega, y tocaron el pandero y el tambor, a la vez
que cantaron a la antigua usanza, María Haces y Margarita Iglesias (Foto Pepe).

del Marqués; entonces, ninguno de los bailadores
sabía ya el romance de Gerineldo. También encuentra baile de tres en Jumilla (Murcia) y en Algodre (Zamora), aunque no podrá documentar
estos últimos como bailes romancescos. En esa
apasionante búsqueda de romances, llegará hasta
Llanes y hasta el pericote. Dice de él en Romancero Hispánico:
«Otro baile romancesco es el pericote de Llanes, un
baile de tres, en que cada hombre baila con dos mujeres, también al son de panderos y tambor, tocados por
mujeres que cantan; cantan el romance de Espinela
(hechos de una bandolera en traje de hombre), o romances religiosos tradicionales, o también coplas sueltas. Coplas y no romances escuché en Llanes en 1930,
viendo bailar dos hombres con cuatro bailadoras»26.

Queda claro, pues, cómo Menéndez Pidal relaciona al pericote de Llanes con el baile de tres cortesano, abandonado por los aristócratas una vez se
van apropiando de él las clases subalternas, y documentado en 1930 en varios lugares de la Península Ibérica.
En 1952, Emilio Pola Cuesta publica un artículo en el Boletín del Instituto de Estudios Asturianos que sería el primer estudio específico sobre el
26
Ramón Menéndez Pidal, Romancero hispánico, pág. 378.
Frente a su testimonio, ratificado en carta personal a Fernando
Carrera y Díaz-Ibargüen, Reseña histórica de Llanes y su concejo, Llanes, 1965, pág. 226, la prensa publica que se cantó el romance de Espinela (vid. Diego Catalán, El archivo del romancero, pág. 157).
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baile, donde describe minuciosamente sus pasos y
realiza varias valoraciones sobre el mismo27. Allí refiere que, puesto en relación con Menéndez Pidal,
el sabio le indica que «es imposible averiguar los
orígenes remotos del pericote» y que «debemos
contentarnos con averiguar lo mejor posible los
orígenes próximos». También le recomendaba buscar en el archivo municipal, pero Emilio Pola ya lo
había hecho con anterioridad: «miles y miles de
documentos pasaron por mis manos sin hallar la
menor alusión al “pericote”». A través de encuestas
de campo, solo le era posible llegar hasta 1700; a
partir de aquí, manifiesta, es trabajo de la imaginación –que él mismo dejará correr unas páginas
más adelante– y la ciencia. Debido a la «perfección, brillo semejante [que] no se improvisa ni viene de hace unos cuantos años», dice que tiene indicios de ser prerromano, pero se pregunta:
«¿quién puede, sin riesgo, aventurarse a formular
ceñidas afirmaciones?»28.
José Benito A. Buylla publica en 1977 La canción asturiana, donde se interesa por la danza prima, el corri-corri y el pericote, los tres bailes más
originales de Asturias. Respecto a estos últimos,
critica duramente a los «escasos estudiosos que se
han acercado a nuestra danza» que «han desenfocado su visión por prejuicios subjetivos y resabios
historicistas pese a que las referencias documentales son escasas y apenas se remontan a un centenar
de años»29. Se opone así al supuesto galanteo entre
el hombre y su doble pareja que otros han querido
ver. Para él, el pericote es «símbolo de una abstracción colectiva» que trasciende las individualidades,
siendo difícil saber a estas alturas lo que simboliza.
Sin embargo, no duda en afirmar que el pericote
pertenece al «mismo o semejante universo cultural

27
Emilio Pola Cuesta, «El pericote», en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, xv (1952), págs. 95-117.
28

Pola Cuesta, «El pericote», págs. 97-98.

29
Jose Benito A. Buylla, La canción asturiana, Salinas
(Ayalga), 1977, págs. 91-98.

y tribal al que pertenecía el corri-corri, y ambos
constituyen los vestigios más arcaicos de danza y
música que conservamos en Asturias». Tampoco
duda en continuar la línea de sugerencias especulativas de sus predecesores y trae a colación una cita del geógrafo Estrabón, cuando describe las danzas de los montañeses del norte de la Península
Ibérica, poniéndola en relación con el triscu, salto
característico del baile del varón. Lamentablemente, A. Buylla, que criticó los prejuicios, las subjetividades y el historicismo de sus predecesores en la
visión respecto a bailes como el pericote y corricorri, cayó en algunos de los excesos que denunciaba. Si bien es cierto que como pionero de la Etnomusicología, se disculpa de antemano de los
errores que haya podido cometer y manifiesta el
carácter conjetural e hipotético de muchas de sus
afirmaciones que la investigación futura se encargará, dice, de confirmar o rebatir 30.
Nadie se contentaba con estudiar los orígenes
próximos del pericote, que era lo único a lo que se
podía aspirar, siguiendo el sabio consejo de Menéndez Pidal. No era fácil librarse de esa pesada
carga de la tradición, como logramos comprobar
en nuestras espaldas cuando publicamos Bailes y
danzas tradicionales en Asturias, en 1991, con la intención de hacer un estudio que, partiendo de lo
coreográfico, es decir, de lo formal, permitiera realizar una clasificación de los distintos tipos de danzas que se encontraban en Asturias, aunando la documentación de campo con los testimonios escritos. Sin embargo, es prácticamente a partir de esas
fechas cuando, desde el campo de los estudios del
baile asturiano, se constata el cambio de enfoque,
el abandono de la perspectiva evolucionista y su
sustitución por otros aspectos: lo coreográfico y/o
los significados simbólicos y sociales asociados31.

30
31

Jose Benito A. Buylla, op. cit, págs. 19-20.

Ofrezco una visión de conjunto en «Baile y danza. La tradición y el presente», incluido en Los asturianos, raíces culturales y
sociales de una identidad, Oviedo (Editorial Prensa Asturiana),
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Ramón Menéndez Pidal cruza ante los danzantes del corri-corri, en Cabrales, agosto de 1932 (Foto Kurt Schindler, archivo de la Hispanic Society of America).

Los últimos en ocuparse del pericote han sido,
recientemente, Fernando de la Puente e Isabel Álvarez32. Los autores se centran en la coreografía, detallando los pasos y figuras del pericote con minuciosidad extrema. Realizan algunas aportaciones

2005, págs. 658-672. Son de destacar: Fernando Ornosa y Naciu-Riguilón, «La danza: un ritu de pasu nel occidente asturianu: los paloteos n’Asturies», Asturies, Uviéu (Belenos), n.º 8, págs.
51-69; Fernando de la Puente Hevia, El bail.le d’arriba: el son
de la montaña occidental astur-leonesa, Oviedo, 2000; M.ª Isabel
Álvarez Álvarez y Fernando de la Puente Hevia (coords.),
El Cancioneru l’Andecha. La jota n’Asturies, Uviéu (Andecha Folklor Uviéu), 2003. Antes de estas décadas, una feliz excepción:
Juaco López Álvarez, La fiesta patronal en Bimeda (Cangas del
Narcea). Danza de palos y teatro popular, Oviedo (Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias), 1985.
32
Fernando de la Puente Hevia y M.ª Isabel Álvarez
Álvarez, El pericote. Aspectos estructurales, origen y desarrollo,
Oviedo (ed. de los autores), 2005.

de interés, por ejemplo en lo que respecta a la documentación del pericote de cuatro en concejos
del oriente interior. Niegan cualquier relación del
pericote con el corri-corri. Pero la principal hipótesis de su libro (que el pericote de Llanes se origina
como yuxtaposición de dos bailes: la giraldilla realizada en filas enfrentadas y el pericote propiamente dicho) queda en el terreno de lo puramente conjetural, si bien es cierto que esta vez no se despacha el asunto con breves líneas sino con el esfuerzo de redacción de unos capítulos de un libro.
No vamos a detenernos aquí en una hipótesis
cuyo análisis crítico nos alejaría sobremanera del alcance de este artículo. Solo queremos añadir, aparte
de su carácter especulativo, algunas consideraciones.
Los autores insisten en que el pericote es un baile
popular, desde lo que infieren otras cuestiones; pero
hay que tener en cuenta que podría no ser un baile
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El Pericote de la fiesta de la Guía en Llanes, año 1982 (Foto Antonio Diego).

popular sino popularizado, si atendemos a la fundamentada opinión de Menéndez Pidal. Se centran en
la girandilla (que dicen en algunos lugares del
Oriente), híbrido de danza prima y baile suelto, en
su variante de filas enfrentadas que sería la que supuestamente formaría la primera parte del pericote.
Pero no queda claro qué ocurre con la giraldilla en
corro, tal y como se conoce hoy en Balmori33, que

33
Yolanda Cerra Bada, «La danza del Trillo en Balmori», en
El Oriente de Asturias, núm. extraordinario, Llanes, 2001, págs. 2324. En el Archivo de Música de Asturias figura la grabación y ficha
que hemos hecho de la danza de San Juan, la del Trillo y la giraldilla que se realizaban en Balmori sin solución de continuidad (y
hemos alcanzado también a ver) el día de la fiesta de San Juan.

tendría lógicamente un radio más amplio34. En tal
caso habría que considerar las contradanzas, de gran
uso en Llanes, que no son sino un pequeño grupo
de personas que forman en paralelo a la danza prima cuando ésta se despliega en ala.
El pericote, en lo que a coreografía se refiere, sigue falto de un estudio de miras más amplias, menos centrado en lo puramente regional, como pone de manifiesto el que nadie todavía se haya ocu-

34
Además hay que considerar la relación de giraldillas con los
bailes-juego. Véase la descripción de las giraldillas que hace Miguel de Escalada en su novela ambientada en Llanes, Agua Turbia: un corro de bailadores con uno dentro (cfr. Yolanda Cerra
Bada, Bailes y danzas, págs. 33-36).
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El Pericote de la fiesta de la Guía en Llanes, año 1982 (Foto Antonio Diego).

pado de los bailes de tres, anotados y puestos en relación por Menéndez Pidal, la personalidad más
destacada que se ha fijado en nuestro baile de referencia en la lejana fecha de 1930 y contemplados
por Curt Sachs, autor de la Historia universal de la
danza, como costumbre que se encuentra en las
danzas populares de todos los países europeos y en
los bailes de sociedad de Europa occidental35. A los
citados por Menéndez Pidal, se añaden otros bailes de tres como el exclusivamente femenino de
Tiedra (Valladolid), el de Valleruela, El Espinar y
35

Curt Sachs, Historia Universal de la danza, Buenos Aires
(Ed. Centurión), 1944, págs. 106-107. Nombra explícitamente a
«la pericota [sic] asturiana».

otros lugares del entorno de la Sierra de Segovia y
el de La Churrería (Valladolid)36. En cuanto producto cultural, el pericote carece también de estudios que aborden sus ricos aspectos sociales y simbólicos, puestos de manifiesto en las grandes festividades llaniscas. No obstante, debemos conformarnos con que se hayan logrado detener, al menos en el ámbito de los estudiosos, las especulaciones que llevan a períodos antiquísimos de la historia o de la prehistoria de los bailes y danzas, con36
Carlos Antonio Porro Fernández, «Denominaciones
locales y nombres de bailes y danzas tradicionales de Castilla y León en el siglo xx», Revista de Folklore, n.º 248, Valladolid, 2001,
pág. 70.
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cebidos como «supervivencias» aisladas de un pasado imaginado y como productos culturales estáticos e inamovibles, insensibles a los agentes y
cambios sociales.
Aparte la relación que habría entre el pericote
y los demás bailes de tres, nosotros seguimos viendo cierto parecido entre el pericote y el corricorri 37, quién sabe si producto de interpolaciones
o reelaboraciones ocurridas en el siglo del nacimiento de los estudios folclóricos. Además de ser
bailes romancescos, hoy ya en desuso en el caso
del pericote, los dos bailes tienen una singularidad
y una personalidad que deriva del hecho de que
ambos divergen de la norma de lo que son los bailes tradicionales asturianos. Tienen el mismo ritmo, idéntico, también, al de los cantares de las
ofrendas de ramos y una única melodía. Sin embargo, lo más llamativo son dos aspectos: el desigual número de bailadores –un hombre frente a
dos o seis mujeres– y el que hagan un baile distinto, es decir, que no haya correspondencia entre
los pasos que realizan el hombre y las mujeres. Por
ejemplo, las mujeres no llevan los brazos a la altura de los ojos como en el resto de bailes, sino que
los mueven desde allí a la cintura, arriba y abajo.
El hombre da saltos (embotados en ambos bailes),
mientras que las mujeres no saltan, se deslizan.
Ellas da una impresión paradójica de ligereza y
suavidad, ya que los pies van más rápidos que los
brazos. En cuanto a las figuras, ellas bailan frente
al varón e independientemente a él en la primera
parte y en la segunda se desplazan todos por un
espacio formando un número semejante al ocho o
al siete. Las figuras que trazan las mujeres en la
primera parte del baile son líneas de avance y retroceso y círculos individuales; en la segunda, parecen perseguirse yendo una, en ese dibujo o cadena que trazan, en pos de la otra. Este tipo de cosas solamente las hay en estos dos bailes: el corricorri y el pericote.
37

Yolanda Cerra Bada, Bailes y danzas, págs. 67-75.

Evidentemente no es el mismo baile; el corricorri no tiene triscu, ni en el pericote llevan ramas
de laurel, ni el ocho es igual, ni el braceo... Pero
tienen un indudable aire de familia que han reconocido diversos autores. Lo que a nosotros nos ha
llamado la atención es que existe una curiosa circunstancia, el hecho de que el corri-corri durante
mucho tiempo se haya documentado exclusivamente en la localidad de Arenas de Cabrales, ya
desde las primeras referencias que tenemos, que
son las de Saro y Rojas en 1886:
«Llama en Arenas la atención de todo forastero el
baile del corri-corri, peculiar y exclusivo de este pueblo
y distinto de todos los bailes de este país»38.

Cuando documentábamos nuestros bailes en el
archivo de El Oriente de Asturias, siempre abusando de la amabilidad de su director Manuel Maya
Conde, custodio de ese tesoro, nos sorprendieron
las referencias periodísticas desde mediados del xix
–confirmadas en el trabajo de campo de varias personas dedicadas a la colecta de bailes tradicionales– que señalan que en el área que circunda Arenas se baila pericote, mientras que en esta localidad, el corri-corri. La prensa nos proporciona
ejemplos de los pericotes bailados en la fiesta de la
Salud de Carreña en el año 186539. Por si pudiéramos creer que el pericote es cosa de forasteros llaniscos, el cronista en 1918 nos aclara:
«Como nota curiosa diré que en Carreña todos, jóvenes y maduros, bailan el pericote más aprisa que en
Llanes y con alteraciones notables en el estilo»40.

Por su parte, Ramón Sordo Sotres realiza una
aportación interesante al encontrar en varios pue-

38
José Saro, «Pequeñas jornadas (VIII)» en El Oriente de Asturias, Llanes, 18-9-1886.
39

«Variados fuegos se quemaron en el mismo día y noche anterior, que con vivas de entusiasmo, danzas, bailes del pericote, vocería y gritos animaron mucho la función profana» (Protasio
González Solís, op. cit., pág. 402).
40

El Oriente de Asturias, Llanes, 21-9-1918.
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blos del concejo de Ponga restos de la existencia
del corri-corri, baile descrito por su informante de
modo muy parecido a como lo hacen en Arenas,
pero con variabilidad en los rasgos formales (cuatro o cinco mujeres y un hombre o dos)41. Aporta, además, dos datos de obras literarias de autores llaniscos. En una de ellas, publicada su tercera edición en 1882, se dice que los llaniscos bailan
«la danza, el pericote o corre-corre, la giraldilla, el
fandango, la gallegada, las seguidillas...»42. En la
otra, publicada en 1856, y ambientada en Llanes
se habla del «corre-corre, baile indígena de nuestra comarca y desconocido en todo el resto de la
provincia»43. El uso como sinónimos del pericote
y el castellanizado corre-corre y el uso anterior de
este último para referirse al baile genuino de Llanes, así como las circunstancias anteriormente
apuntadas del mantenimiento exclusivo en Arenas de un corri-corri rodeado por todas partes de
pericote podrían apoyar la consideración del corri-corri como perteneciente a la misma raíz que
el pericote.
El corri-corri y el pericote, compartan tronco
común o no, el caso es que van asociados de muchas formas. La singularidad y distintividad de
ambos bailes han creado un doble proceso centrífugo y centrípeto, por una parte de consolidación
como símbolos identitarios, por otra, de expansión
y difusión como elementos sustanciales del repertorio de los grupos folclóricos.
***

41

Ramón Sordo Sotres, Tradiciones curiosas de Asturias,
Avilés, 1994, págs. 20-25.
42
Ramón Huerta Posada, Elvira y Osvaldo (Amor. Poesía.
Historia). Recuerdos de Asturias, Madrid, 1882, citado por Ramón
Sordo Sotres, op. cit., pág. 25 (la cursiva es nuestra).
43
Antonio Quintana Menéndez en Flor del Valle, citado por
Ramón Sordo Sotres, op. cit., pág. 25-26. El corre-corre es también nombre de baile de Fuentearmegil (Soria), vid. Carlos Antonio Porro Fernández, op. cit., pág. 52.
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El pericote y el corri-corri no sólo tienen en
común aspectos formales sino también una originalidad divergente de la norma que ha llamado
la atención sin cesar, sobre todo después de que
fueran referenciados tanto por la prensa como
por folcloristas, etnomusicólogos y estudiosos en
general.
Ello dio pie, junto con otras circunstancias entre las que se encuentran la modernización de la
sociedad y el interés por lo regional, a que estos
bailes saltaran pronto a los escenarios formales e
informales, dejando de ser realizados por pura diversión para convertirse en objeto de ensayo, lucimiento o competición. Por ejemplo, el empresario
que organiza los bailes de Carnaval en el teatro local lleva en 1906 a unas paisanas suyas de Parres
para que bailen el pericote con unos hombres considerados maestros en el baile, uno de los cuales era
el popular Pancho el Barrileru, que había sido premiado anteriormente en un concurso de Gijón.
Por otra parte, un grupo de pericote, junto con
otros de la región, se desplaza ese mismo año a la
boda de Alfonso XIII a Madrid44 para representar
al folclore asturiano.
En la segunda década del siglo xx empiezan los
concursos en la villa y en pueblos como Purón o
Poo –seguramente a imitación de los que había habido en poblaciones mayores, como Oviedo, Gijón
e incluso México– a cuyos concursantes se pide que
usen el traje regional. En los programas de las fiestas de La Guía de 1913, se anuncia un concurso de
pericote en la plaza de Las Barqueras de Llanes con
las siguientes bases: «Bailará, primero, cada pareja
aisladamente y, después, todas reunidas». Los tres
premios, en metálico, uno de los cuales será para
una pareja infantil, se otorgarán «a las parejas que
bailen con más perfección y mejor estilo, en conjunto». Para animar a que los bailadores, sobre todo las mujeres, vistan el traje regional, se les ofrece

44

Véase Yolanda Cerra Bada, Bailes y danzas, págs. 80.
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pocos años ya había demostrado su valía en el arte
del pericote en las fiestas locales y en varios festivales folclóricos que tuvieron lugar en Madrid.
Emigrante en Cuba, desde su regreso en 1931 hasta su muerte en 1966, estaría ligado para siempre a
este baile no sólo como su mejor bailarín en mucho tiempo sino como su principal recreador46.

El Nino de Pancar bailando el pericote en la fiesta de San Roque en la plaza de Llanes (año 1964).

45

un obsequio . Todo ello potencia los ensayos, la espectacularización, la asociación con los trajes regionales, la estandarización de los bailes y, en el futuro, la creación de grupos folclóricos.
Tras el parón impuesto por las circunstancias
de la Guerra Civil, el régimen de Franco desarrolla
una política de promoción del folclore regional a
través de la Sección Femenina, institución falangista a la que se encomienda su salvaguarda. Al organizarse en Llanes el grupo local se contó con Ramón Sobrino Pérez, el Nino de Pancar, quien con

45
En el programa de las fiestas de la Guía (Archivo de El
Oriente de Asturias).

La Sección Femenina organizó desde 1942 concursos regionales y nacionales en los que pronto el
pericote alcanzó notoriedad. Es seguro que el Nino vio cómo otros grupos hacían modificaciones
en los bailes para adaptarlos al espectáculo. En la
Sección Femenina, con el empeño en la brillantez
del espectáculo, no dudaban en acortar los bailes
largos y realizar diversas transformaciones en los
mismos47. Sin duda, la modificación atribuida al
Nino de Pancar, el «ocho doble», que consiste en
que los bailadores abandonen su doble pareja y se
dispongan en grupos, dos de mujeres y uno de
hombres, tuvo que ver no sólo con los festivales y
concursos de la Sección Femenina sino también
con los de antes de la Guerra Civil, circunstancias
todas, junto con el progresivo abandono del baile
como elemento de pura diversión, que abonaron el
terreno para la estandarización y espectacularización del pericote.
El pericote se exhibe en España y en el mundo.
Los grupos de la Sección Femenina de Oviedo y
Gijón pronto se hacen con una versión y lo incorporan a su repertorio; todos saben que es más fácil
lograr un premio con él que con una jota, giraldilla o muñeira. Llanes obtiene el tercer premio en el
concurso nacional de 1950, después de haber triunfado en el regional48, de la mano del Nino de Pancar y del gaitero Manolo Rivas. Cruza el océano y

46
Véase la obra colectiva Recordando al Nino de Pancar, Llanes (El Oriente de Asturias), 1996.
47
Estrella Casero, La España que bailó con Franco. Coros y
Danzas de la Sección Femenina, Madrid (Ed. Nuevas Estructuras),
2000.
48

El Oriente de Asturias, Llanes, 25-3-1950.
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Mozos del pericote de Pancar con aldeanas de Naves ante la iglesia de San Antolín de Bedón (años 60).
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Baile del pericote con los mozos de Pancar en la fiesta de Santa Ana en Naves (años 60).

se inmortaliza para el séptimo arte en la película
Ronda Española, de Ladislao Vajda, de 1951, un
film de contra-propaganda franquista49. Triunfa el
Día de América en Asturias en el Oviedo de 1954.
Participa en una jira por Cuba en 1956, que finaliza en Pinar del Río con un gran festival de danzas
españolas50. Estos son sólo unos pocos datos de la
larga lista de éxitos que cosechara el pericote dentro y fuera de España.
A su vez, en los pueblos imitan los festivales
que se celebran en las poblaciones mayores. En
Naves, la rivalidad entre los bandos de Santa Ana
y San Antolín hace que las fiestas entren en una
pauta de competitividad y se intente un mayor lu-

cimiento de la fiesta con nuevas actividades. En
1954, figura en el programa de fiestas de Santa Ana
el pericote bailado por «cuatro señoritas del bando» bajo la dirección del Nino de Pancar51. Poco a
poco, se consolidan los festivales folklóricos navizos, donde participan los Coros y Danzas de Infiesto, de Cabezón de la Sal o el grupo del corri-corri de Cabrales52. Según las noticias de prensa, el
pericote parece consolidarse en las fiestas de San
Antolín desde finales de los años sesenta.
Mientras se extiende hacia fuera, el pericote va
ganando desde el interior de la sociedad llanisca el
puesto de símbolo identificador. Sabido es que el

51
49
50

Estrella Casero, op. cit., págs. 69-82.

M., «El Nino de Pancar (Apuntes biográficos para la historia del Pericote)», n.º extra de El Oriente de Asturias, Llanes, 1960.

52

El Oriente de Asturias, Llanes, 24-7-1954 y 31-7-1954.

Actúan en San Antolín el grupo de Infiesto en 1962 y el corri-corri en 1964 y 65 (El Oriente de Asturias, 25-8-1962, 29-8-1964
y 28-8-1965).
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Pericote en la bolera de Naves en la fiesta de San Antolín (años 60).

pericote se extiende por otros territorios cercanos:
Cabrales, occidente de Cantabria53 e incluso Palencia54; pero en Llanes prima el discurso de que este
baile es único y exclusivo del concejo, nacido aquí
y propiedad de los llaniscos. Parecido fenómeno
ocurre con el corri-corri de Cabrales; de ese modo,
decir pericote es decir Llanes, como decir corri-corri es decir Cabrales. Una vez consolidado como
tal símbolo identitario concejil, el pericote adquiere el halo de lo sagrado, de lo intocable. Por eso
tiene tanta importancia, ha permanecido hasta
53

Sixto Córdova y Oña, Cancionero popular de la provincia
de Santander, libro IV, Santander, 1980, págs. 294-295; Ana M.ª
Rivas Rivas, Antropología social de Cantabria, Madrid (Univ. de
Cantabria y Asamblea Regional de Cantabria), 1991, pág. 181.
54
La versión de Lores (Palencia) sirvió para coreografiar la polémica danza cántabra del cuevanito (vid. Carlos Antonio
Porro Fernández, op. cit., pág. 64).

hoy, no existe riesgo de pérdida y es el «broche de
oro» que cierra todos los festivales folclóricos del
concejo. Las dos excepciones a esta afirmación son
la jota de La Magdalena y el Xiringüelu de Naves,
que cierran las actuaciones tras el pericote, por ser
símbolos no comunitarios situados a nivel infraconcejil, de los bandos de La Magdalena de Llanes
y de Santa Ana de Naves respectivamente.
El pericote se conserva porque se revaloriza
pronto, desde esas élites que fundan y desarrollan
los bandos festivos rivales; desde esos indianos,
que regresan a su tierra y contribuyen económicamente no sólo a la obra pública o al sostén familiar sino a las celebraciones y rituales; desde la
prensa local, caja de resonancia continua de fiestas
y acontecimientos menores; desde esos estudiosos
que ven en él misteriosas danzas neolíticas, ritual
funerario o baile romancesco de fina elegancia. To-
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dos contribuyen a elevar al pericote a ese lugar de
privilegio que conserva hoy. Es más que probable
que la sencillez del pericote cántabro o cabraliego
obedezca a un menor grado de conservación y cultivo, que su ausencia de ceremonia y desenfado sea
debida al casi nulo interés despertado. Para cántabros o cabraliegos, el pericote no es signo identita-

rio, por eso allí prácticamente ha desaparecido o se
conserva débilmente. Por el contrario, en Llanes,
gracias a la idealización del baile, a su eficacia social y simbólica y a que su transformación en referente identitatario, tiene vitalidad y se ha convertido en el elemento indispensable e indiscutible de
los rituales festivos del concejo.

NAVIZAS, IMÁGENES PARA UN ÁLBUM

NAVIZAS, IMÁGENES PARA UN ÁLBUM

Anciana, h. 1880; familia Alonso Carriles (Gran Fotografía Artística - Santander).
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Anciana (Familia Alonso Carriles).

Concepción Cal y Antonia Cueto Collado, h.
1925 (Foto Cándido García).

M.ª Luz Carriles Cueto con Josefa Collado
(Foto Amaro F. Prida - Infiesto).

Manuela Cueto Collado con Pepita Cantero.

NAVIZAS, IMÁGENES PARA UN ÁLBUM

Concepción Carriles Cueto (Foto
Cándido García).

M.ª Luz Carriles Cueto (Foto Gilardi).

M.ª Luz Carriles Cueto (Foto Cándido
García).

Clementina Elosúa Cueto (Foto Fernando del Fresno - Oviedo).
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Conchita del Campo (Foto Los Italianos).

Manuela Elosúa Cueto.

Pepita Cantero (Foto Pepe).

Carmen Carriles y Lavinia de la Torre.
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Rosita Tarno Barro, h. 1928.

Carmen Sánchez, años 40 (Foto Pepe, Llanes).
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Juanita Caso Barrero en la playa de San Antolín, h. 1930.
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Pepita Cantero, Aminta Alonso y dos amigas en Bedón, años 40.

Aminta y M.ª Antonia Alonso Carriles y un grupo de amigos
en la playa de San Antolín, años 40.

209

210

BEDONIANA. ANUARIO DE SAN ANTOLÍN Y NAVES

En la playa de San Antolín, años 50.

Amable y Mili García Méndez, h. 1952.
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En Bedón el día de San Antolín de 1942.

Pepita y M.ª Antonia Cantero, h. 1939.
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Pepita y M.ª Antonia Cantero con Carmen Sánchez en Marrón, h. 1941.

Pepita y M.ª Antonia Cantero en Bedón, h. 1941.
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Bajo el arco de la procesión de la Sacramental (años 50).

Glorieta de Santana para la procesión de la Sacramental, años 50 (Foto Francisco Rozas).
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En la Glorieta de Santana, años 50.

Milagros y Petra Bada, años 50.

Emilia Collado Blanco, años 50.

Soledad Obeso, 1954. (Foto Muñiz).
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Procesión de San Antolín, 1956 (Foto Guijarro).

Procesión de la Sacramental, años 50.
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Procesión de la Sacramental, años 50.

Procesión de la Sacramental, años 50 (Fot. Ramón Rozas).

NAVIZAS, IMÁGENES PARA UN ÁLBUM

Cofrades de las Hijas de María en la procesión de la Inmaculada, h. 1950.

Procesión de San Antolín, años 50.
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Pepita y Lilia Cantero con algunas amigas, h. 1934.

NAVIZAS, IMÁGENES PARA UN ÁLBUM

Sara, Cloti, Carmina, Maribel y Mari, h. 1955.

Mili y Carmina García Méndez, años 50.

Menchu y Maribel en la fuente de Santana.
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Mili, Telvi y Carmina, años 50.

Telvi, Carmina y Mili, años 50.

Maribel García Méndez, años 50.

Ana Mari, Mariví y Maribel, años 50.
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Maribel, Mili, Luchi, Carmina y Ana Mari, años 50.

Maribel García Méndez y M.ª Aurora Vela.

Leonor Ruenes y Amelia Torres.
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Sara Villa Carrera, 1959.

Ana Mari y Tinina, en Casa Terente con motivo del homenaje al maestro Jesús Farto (año 1970).

NAVIZAS, IMÁGENES PARA UN ÁLBUM

Servicio en la boda de Benigno Collado y Pepita Cantero, en Marrón (año 1949).

Carmen Sanz, Pepita González, Pepita San Martín y Lola Sanz, h. 1953.
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Teresa Obeso, 1947 (Foto Hevia).

Asunción Cueto, 1947.

Pepita San Martín, M.ª Teresa Collado, Charito Carrocera y Eni San Martín (años 50).

NAVIZAS, IMÁGENES PARA UN ÁLBUM

Tocando la hoguera de San Antolín (año 1959).

Día de San Antolín por la tarde, junto al monasterio (año 1958).
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Carmen Alonso Carriles y amigas (Fot. R. Rozas).

Mili con Elena y Tina Galán (años 50).

Aurora Carriles, Lilia Cantero, doña Lola y Ramona García, h. 1953.

NAVIZAS, IMÁGENES PARA UN ÁLBUM

Danza de San Antolín, años 60.

Danza de San Antolín, años 50.
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Concha Díaz repicando a Fernandita Rodríguez para los actos con motivo del premio «Pueblo más bonito de
Asturias» (año 1961).
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