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L

os orígenes de Grado aún son du-

Gunderico, primer rey de aquella raza. Pero

dosos y, aunque no se puede con-

faltan los fundamentos para sustentar esta

firmar su antigüedad, con mayor o

hipótesis e incluso otros historiadores, ase-

menor fundamento si podemos decir que fue

guran que los vándalos ni siquiera estuvie-

de los más arcaicos pueblos de la provincia.

ron en Asturias.

La primitiva Asturias fue poblada por la

Lo cierto es que siglos más tarde, cuan-

tribu de los maliacos, entre otras gentes, tal

do los primeros reyes de Asturias otorgan

y como nos informan los antiguos cosmó-

a aquella villa el nombre de Prámaro (que

grafos. Fue Maliaca su pueblo principal, el

extendió a su valle y Alfoz Val de Prámaro),

Grado de hoy día, y así se llamó aún en tiem-

y luego el de Puebla, Pobla o Pola de Grado,

po de los romanos, designado por el griego

por anteponerse en la Edad Media el Puebla

Ptolomeo como la ciudad de los astures .
1

o Pobla, del latín Populus, y el de Pola, por
corrupción, a los lugares que recibían la Car-

P. Carballo asevera gravemente que debe

ta-Puebla, comenzando a caer en desuso esa

Grado su fundación a los vándalos, en el S.V

anteposición a últimos del siglo XVI. Pese a

d.C. Se basa en la teoría de que el mismo

sus inciertos orígenes, si aseguramos que el

topónimo de Grado, en su propia lengua,

enclave hoy día conocido como Grado hubo

quiere decir ciudad, debiendo su nombre a

de ser muy importante en la antigüedad y

1. Fernández, A. “Historia de una Comarca asturiana, Grado y su Concejo”. Ed. Viuda é Hijos de M. Tello.1907.

cruce de caminos de las principales rutas de
comunicación del Imperio Romano.
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En tiempos remotos Grado se ubicó

más significativo de los diez Concejos o Mu-

aguas arriba, en los Casales, en donde

nicipios que forman esta Comarca (Belmon-

existen todavía algunos vestigios de las

te, Candamo, Grado, Las Regueras, Proaza,

primitivas edificaciones, habiendo apareci-

Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y

do restos humanos en ocasiones diversas.

Yernes y Tameza). Es una de las vías anti-

El nuevo Grado, que se amuralló en el S.

guas más emblemáticas de cuantas cruzan la

XII, fue quemado, quedando encerrado en

Cordillera Cantábrica, junto con el otro gran

el nuevo y disminuido lugar donde hoy día

eje de esta comarca, el Camín Real del Puer-

permanece.

to Ventana2 (o Ruta de las Reliquias de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo). Esta

Lo que parece claro, es que la abundancia

vía conserva uno de los mejores tramos de

de restos arqueológicos desde tiempos pre-

calzada romana empedrada en su paso por

históricos confirma la presencia humana en

los pueblos de Pedrobella y La Rebollada.

la zona. Pertenecientes al Paleolítico Medio
(Musteriense) se encontraron hendidores en

Otra vía muy importante que cruzaba el

La Vega y Xonceu. En la Cueva del Palagón

núcleo de Grado era la de Lucus Asturum

(Cubia, Grado) se tienen noticias de que ha-

(Lugo de Llanera) a Lucus Augusti (Lugo)3,

bía inhumaciones, restos de un hacha y bo-

fue diseñada para comunicar todo el occi-

tones perforados.

dente de la región asturiana, muy rico en
metales tales como el oro, plata, estaño, fa-

De cronología romana fueron halladas
monedas en distintos lugares del Concejo,

cilitando la salida de estos minerales a otros
puntos de Imperio Romano.

destacando el tesorillo de la cueva de Chapipi
(Coalla, Grado), con acuñaciones de Teodosio, Constantino, Arcadio y Honorio.

Así mismo, hacia el norte, Grado estaba
comunicado con la importante ciudad romana de Flavionavia4, actual Santianes de

Por Grado pasaba una vía romana de la

Pravia. Era un ramal que desde Grado se

Mesa, que partiendo de Astorga se dirigía

dirigía al puente de Peñaflor, donde hace

a Lugo de Llanera para seguir hacia Grado,

escasos años una riada dejó al descubierto

donde confluía con la calzada que hacia el

parte de este camino antiguo a Pravia. La vía

noreste se dirigía a la capital de la Asturias

principal era la que en el medievo comunicó

Transmontana en época romana, es decir
Lugo de Llanera, enlazando desde aquí con

2. Rabanal, M. A. “Vías en época romana entre Asturias y León”. En
Memorias de Historia Antigua, Nº VI. -1984. págs 137-154.

el mar por la salida de Gijón. La denomina-

3. Argüelles, P. “La vía de Lucus Asturum- Lucus Augusti. Tramo Lu-

ción Camín Real de la Mesa se define por la

cus Asturum- Passicin”. Ed. Zahorí. 2011.

localización, señalando el elemento común

6

4. González, J.M.: “Flavionavia. Antigua población de los páesicos”.
En BIDEA, Nº 18. Oviedo.
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el núcleo de Oviedo con Pravia5, que en la

vía de largo trazado con un perfil irregular que

antigüedad compartía trazado desde Lucus

trata de evitar bruscas pendientes, atravesan-

Asturum hasta San Lázaro de Paniceres, di-

do así cordilleras, valles, cumbres, áreas flu-

rigiéndose ésta al norte y la que conducía a

viales… Su elección fue la mejor posible, pues

Lugo pasando por Grado, al oeste.

es un cordal relativamente suave y sin grandes
complicaciones o barreras, que salva a la per-

Su origen se remonta al periodo romano,
concretamente a la fase de la conquista por

fección la diferencia de altitud existente entre
su inicio en Torrestio y su llegada a Grado.

Roma de este territorio a fines del S. I a.C6.
y comunicaba nuestra región con el resto de

Gran parte de esta ruta ha podido ser re-

la península hacia Asturica Augusta. Es una

construida, no solo por los restos in situ que
hoy día se aprecian en buen estado de con-

5.

Pisa, P. “El antiguo camino real de Oviedo a Pravia”. En Revista de

Obras públicas. 1997. págs. 71-82
6. Tames, A. “Estudio y puesta en valor de la calzada romana del puerto de La Mesa”.
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servación, aunque escasamente, sino también por las detalladas descripciones que Jovellanos recoge en sus diarios. Realizó esta
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Calzada a su paso por la Veiga el Muñón

ruta en Junio de 1792. C. Sánchez-Albornoz

Hoy día podemos ver construcciones só-

indica que la calzada se acondiciona en tiem-

lidas de castillos y torres feudales8 medieva-

pos del emperador Augusto, siendo una de

les, en mejor o peor estado de conservación,

las tres principales calzadas de la época junto

que constatan esa vinculación con caminos

a la de Pajares ( más conocida como La Cari-

o zonas mineras romanas. Al menos 27 de

sa) y Leitariegos. Conocemos el trazado exac-

ellas fueron asentamientos en altura con una

to de la ruta gracias a las descripciones de J.

relación directa con el mundo romano, como

Uria . Su fin fue principalmente militar y, en

lo confirman en algunos casos los restos nu-

fases posteriores, fue el escenario de las san-

mismáticos y epigráficos hallados.

7

grientas batallas entre moros y cristianos. El
propio Don Pelayo fue uno de los personajes

La ruta se inicia en el pueblo de Torres-

que la transitó. Esta ruta tiene una longitud

tío a 1.370 m de altura. C. Sánchez-Albornoz

de 56 km desde su comienzo en tierras astu-

plantea como punto de inicio el yacimiento

rianas en Vega el Muñón hasta Grado.

de Vallata (Viadangos) así citado en el Anó-

7.

8.

Uría, J. “Las Campañas de Hixem I contra Asturias (794-985) y su

Gutiérrez, J.A., Suárez, P. “Castillos y fortificaciones feudales en

probable geografía”. En Estudios de Historia de Asturias. Gijón. 1989.

Asturias”. En Excavaciones Arqueológicas en Asturias 2003-2006.

págs 87-127.

Conserjería de Cultura y Turismo. Ed. Trabe. págs 493-517.
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nimo de Rávena en el S. VII d.C., acercán-

llega ahora al paraje de la Braña de Saliencia.

dose a tierras asturianas por Villaroquel, La

No muy lejos se pueden visitar los Abrigos de

Magdalena, Barrios de Luna y Puente Orugo

Fresnedo, datados en la Edad del Bronce. Es-

hacia Torrestio.

tos abrigos confirman que la ruta ya existía
en fases prehistóricas, coincidiendo su diseño

Se documenta en este punto un puesto de

de montaña con el prototipo de camino docu-

control con cronología medieval que estaría

mentados como prehistóricos. De este modo

directamente relacionado con el control de

los romanos la reaprovecharon acondicionán-

la vía y posibles puntos de peajes entre los S.

dola para sus fines militares y comerciales.

XI- XII. Es un camino con poca pendiente y
una anchura de dos metros y medio que dis-

A mitad de camino desde el inicio se en-

curre por el valle de Las Partidas. En algunos

cuentra Peña Negra, un punto donde pode-

puntos de la vía se aprecian restos de piedras

mos contemplar la calzada original hasta La

bien ordenadas, que pudieran pertenecer a

Magdalena. Es ésta una ruta de piedras en-

alguna ruta más antigua, mientras que en

cajadas, con una anchura de algo más de tres

otros tramos de la vía aflora la roca madre.

metros. De este modo llaneamos hasta llegar
a las vistas del valle de Saliencia.

En seguida llegamos a la provincia de Asturias a través del concejo de Somiedo por la

De aquí en adelante podremos apreciar en

pradera de Veiga el Muñón que se encuen-

el recorrido dos tipos de construcciones: las

tra a 1.768 metros de altura. Continúa por la

cabañas de teitos, con cubiertas de escobas

Peña la Ferrera para dirigirse al Puerto de

y los corros que dan nombre a la Braña la

la Mesa, la cual da nombre a esta vía debido

Corra. Son construcciones sencillas y peque-

a que es una gran llanura tendida entre dos

ñas de planta circular, con techo de piedra y

altos y donde se encontraba una antigua ca-

manto vegetal que aísla de la lluvia.

pilla dedicada a Nuestra Señora de la Mesa.
La leyenda cuenta que el nombre se debe al

Comenzamos el descenso de Braña la Co-

momento en que Don Pelayo comió a mesa

rra abandonando a la izquierda el pico de

puesta en aquellos parajes celebrando la de-

Peña Negra de 1.833 m. La vía se encamina

rrota del enemigo árabe.

por la falda norte de la Peña Michu, en ascenso hasta el Xuegu la Bola, para descender

Recorreremos la falda norte del Alto las

por Piedra Jueves, topónimo que proviene

Gavitas para llegar al Collau la Magdalena,

del latín Petra Iovis, quizá bautizado así en

donde la documentación histórica cita una

honor al dios Júpiter. Es en Piedra Jueves

venta, que se ubicaría a los pies del camino,

donde había una venta, siempre ubicadas

de la cual no se conserva nada. El caminante

próximas a los caminos, y una capilla dedi-

9
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cada a Santiago. En esta venta comió G. M.

Gótico de la Catedral de Oviedo: “… Y por Bi-

Jovellanos, tal y como quedó recogido en sus

forquos de Quero”10 ….

diarios y donde también describe que fue en
esta venta donde Pelayo comió y juró que no

La ruta bordeaba el Pico La Corona para

dejaría con vida a ningún moro en Asturias .

acercarse a la Sierra’l Contu donde el cami-

9

nante puede divisar diversos enterramientos
Por una pista de tierra apisonada, con sufi-

tumulares. Se dirigía este camino a la vega

ciente ancho para circular todoterrenos, atra-

de Vicenturo, topónimo relacionado con la

vesamos las praderas del Tarazal, donde hoy

IV Centuria romana, que estaba por la zona.

día se puede ver pastar caballos y vacunos,
para conducirnos a un kilómetro escaso al

Es en el límite geográfico entre Somiedo

Puerto de San Lorenzo, a 1.349 m. de altitud.

y Teverga por donde, a través de un sendero
llano, llegamos a El Muru11, a 1.642 m. Se ha

Desde el Puerto de San Lorenzo podemos

documentado una antigua fortificación, po-

apreciar unas bonitas vistas del Parque Na-

siblemente un paredón de defensa. Estruc-

tural de Somiedo. De aquí hasta Dolia hay

tura en altura para cerrar los pasos monta-

unos 19 kilómetros bañados de un paisaje

ñosos, confirmando por tanto el uso de esta

con vegetación herbácea. La vía toma rumbo

ruta desde antiguo. Es una construcción

a Vega de Cueiro donde se encuentran cinco

muy similar a la hallada en plena vía de La

concejos: Grado, Yernes y Tameza, Somiedo,

Carisa, conocida como Homón de Faro. Las

Belmonte de Miranda y Teverga. Este topó-

fortificaciones más antiguas se datan en tor-

nimo Cueiro es importante porque proviene

no al S. VII d.C. Destacan las defensas linea-

del culto al dios Marte, referido al cuero o piel

les atribuidas a la protección del territorio

que se presenta para mostrar la muerte de un

asturiano frente a la invasión musulmana.

animal por los lobos u osos al señor del lugar.
En este contexto se documenta también
En Biforcos, que proviene del antiguo to-

en la zona la posible presencia militar ro-

pónimo de Biforcuos, deriva el actual térmi-

mana en la primera ocupación del castillo de

no de bifurcación, la ruta se “bifurca” en dos

Alesga12, como Turris de control vial del S.

ramales. Uno dirigiéndose hacia el río Na-

10. Piñán, C., Canga, B. “Calzadas romanas o vías históricas antiguas”.

lón, desembocando en Flavionavia (Pravia),

Ed. Trabe. Oviedo. 2009. pág.61.

pasando por Belmonte de Miranda, Grado y

11. Camino, J, Estrada, R, Viniegra, Y. “A propósito de fortificaciones

Salas, y otro hacia el norte a Lucus Asturum
y Noega. Así queda documentado en el Libro

lineales ástures de El Homón de Faro (La Carisa) y El Muro (La Mesa)”.
En Territorio, sociedad y poder: revista de estudios medievales Nº.
2. 2007. págs. 53-62
12. Fanjul, A. y Menéndez, L.R. “La fortaleza de Alesga (Teverga, As-

9. Polledo, A.C. “Vías romanas y medievales. 12 rutas por la Cordillera

turias): Una posible Turris de control alto imperial”. En Gallaecia, 24.

Cantábrica”. Ed. Madu. Granda-Siero 2003. Pág 122.

2005. págs 181-191.
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Ramal a Teverga. Restos de enlosado en Gradura.

I. d.C. Más próximo al trazado de la Vía de

por La Venta de la Corredoria, donde en-

la Mesa se encuentra en esta zona el Castillo

contramos una venta homónima. Este es un

medieval de Miranda, sin duda en un punto

topónimo revelador que hace sin duda refe-

estratégico de control de la calzada.

rencia a una calzada romana. Encontramos
otro topónimo idéntico en el barrio de La

Caminando por la Sierra de la Verde, lle-

Corredoria, en Oviedo, por donde sin duda

gamos a la Fuente del Camino, lo que con-

circuló la vía romana que hacia el norte se

firma que por el entorno se trazaba una ruta

dirigía a Lucus Asturum.

transitada conocida como el Camín Real de
la Mesa. Se ha de pasar el Collado la Tartu-

En este núcleo de la Corredoria aún se

lla, se bordea por la ladera oeste la Sierra

conservan restos de antiguas piedras que

de la Espina y 5 km. después pasaremos por

formaron parte de una calzada, hoy día en

el Collado de Gamón a 1.257 m. de altitud.

mal estado. Se encuentra a la izquierda la

Se bordea el oeste el de Piedras Negras y

población de Las Murias, citada reiterada-

Porcabezas. Comienza entonces el descenso

mente en la toponimia asturiana, refleja la

I - MMXV
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existencia de construcciones murarias de

nización, y el Imperio Romano la restaura y

origen antiguo. Proseguiremos el camino

adapta a sus necesidades.

por el paisaje de praderías para penetrar en
Proaza por el alto de Santiago hasta Dolia.

Se llega a Moutas, donde el trazado abandona la carretera hacia la derecha entrando

Esta última etapa de Dolia a Grado tiene

en la Venta de Moutas, una de las mejor con-

una longitud de alrededor de 14 km. La ma-

servadas del camino para llegar a El Putril,

yor parte del trazado ha sido reaprovechado

donde nuevamente a la derecha nos llevará

con el paso del tiempo y por tanto acondicio-

a Santa Cristina. Se conservaba parte del tra-

nado para el tránsito contemporáneo. Ello

zado originario romano. Unos 200 m de este

trae como consecuencia un firme asfaltado u

camino pueden ser parte del trazado origi-

hormigonado. Desde Dolia la ruta asciende

nario que se conserva in situ en un camino

hasta el Pico Matacaleo a 927 m de altura

de unos 2,5 m de ancho y una distancia de

y es en este punto donde comienza el des-

1,5 km. En Moutas se bifurca hacia Dolia, en

censo hacia las Cruces. Este topónimo hace

un camino hoy día asfaltado. Desafortunada-

referencia a un cruce de caminos, como así

mente el camino originario ha desaparecido y

lo confirma la bifurcación que nos encontra-

convertido como otras tantas calzadas en pis-

mos hacia el norte rumbo al alto de Cabru-

tas. A partir de este punto, la ruta desciende

ñana, la cual debemos tomar.

hasta la villa de Grado por la Sierra del Xorro.

Se marcha próximo a Los Lodos, donde se

No muy lejos de los Lodos, se documenta

conserva una antigua venta. Es aquí donde

otra torre medieval, que formaba parte del

historiadores como C. Sánchez-Albornoz, o

sistema defensivo alto medieval ante las in-

J. Uría coinciden en ubicar la famosa batalla

vasiones árabes. Es ésta la torre de Villan-

de Lutos, donde el Rey Alfonso II El Casto

dás, de la cual sólo se conservan los restos

derrotó a Abd-el-Malik en el año 794.

pues fue dinamitada en 1935, y que se cita
por primera vez en un inventario de bienes

No demasiado lejos de Los Lodos, se en-

de la Iglesia de Oviedo del S. XII d.C.

cuentra el pueblo de Cubia. En la cueva del
Palagón se tienen noticias de que había in-

La mayor parte de su recorrido seria una

humaciones, restos de un hacha y botones

vía terrena, sin enlosado, pero en aquellas

perforados. Además, en la zona de La Vega y

zonas en las que la humedad, o la erosión po-

Xonceu se documentaron hendidores fecha-

dían convertirse en un lodazal, se solventaría

dos en el Paleolítico Medio (Musteriense).

con piedras y enlosados, más o menos con-

Ello sustenta la hipótesis de que quizá esta

servados hoy día, sobre los cuales se realiza-

ruta ya existiera en fases previas a la roma-

dos diversas reformas en épocas posteriores.

Círculo de E.E. Pramarenses
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Ramal Jovellanista. Camino antiguo por su paso en el Alto la Cruz

Esta vía de montaña ha de soportar gran-

los pueblos de Entrago, Gradura y Teverga

des pasos montañosos, lo que hace que cir-

con el Puerto del Marabio. El camino hoy día

cule por la falda de diversos montes y valles

se sigue usando con el mismo fin, lo que dete-

para evitar bruscos desniveles desde su inicio

riora más y más el empedrado, prácticamente

a unos 1768 m. hasta llegar a Grado a 61 m.

en el aire, fuera de su sitio original, y, en otras
ocasiones tapado por grandes barrizales.

De la ruta principal existieron al menos
dos ramales, uno de ellos descrito por G.

La otra calzada comunicaba la capital

M. Jovellanos, como “La Calzadina”. En sus

transmontana de Lucus Asturum, hasta

Diarios, lo describe como un camino de no

Noega y Gigia. Partía desde la Sierra del

mucha pendiente, con casas de ganado en

Conto y se dirigía al Este a Las Regueras y

las proximidades que servía para dar cobijo,

Lucus Asturum, coincidiendo en el concejo

guardar el estiércol, y ordeñar el ganado. No

de Las Regueras con la ruta que desde Lucus

era sino una calzada de pequeñas dimensio-

Asturum se dirigía más al norte hacia Lucus

nes que comunicaba esta zona ganadera de

Augusti. Es conocida como la Ruta Jovella-

13
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nista, pues es descrita con gran detalle en

pasar este tramo empedrado, la ruta pasa por

sus Diarios de 1792.

Cuevallagar y el Altu la Cruz, donde en algunos puntos del camino se pueden ver restos

En la división geográfica entre Somiedo y

en los laterales de una moderna calzada. Se

Teverga, el camino toma rumbo al este por

conoce cerca de Udrión el puente de Gubín,

la Sierra de la Llomba. El siguiente paso era

cuyos restos no son romanos, pero pudieron

el ascenso por un camino algo estrecho, sin

sustituir a uno de esa antigüedad. Se conside-

ningún empedrado visible hacia el Puerto de

ra por tanto, que desde este punto se cruza-

Marabio, donde se documentó una venta, hoy

ría el río Nora para dirigirse hacia Gallegos al

día visible. Entra en el concejo de Proaza por

norte o el Escamplero al oeste, donde ya en-

el alto de Santiago, donde hubo una capilla de

lazaba con la ruta a Lucus Augusti ya citada.

la cual sólo se conserva su planta. Desciende
la vía por La Barreda para continuar por el

La Vía de la Mesa cobra gran importancia

Cantu la Frecha. Confirmamos la descripción

porque durante siglos fue la principal vía de

de la ruta de G.M. Jovellanos gracias a los res-

comunicación de la región. Era la columna

tos de calzada que hoy día aún se pueden ver

vertebral que articuló la red viaria en época

en San Bartuelo, siguiente punto de la ruta,

antigua, y debido a ello, fue la ruta más tran-

dedicada a San Bartolomé de los Acebos. Tras

sitada hasta el S. XIX.
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Escudos de armas
en la villa de Grado

Paula Bartolomé Ovejero

A 

lo largo de la Historia, el escudo

del campo, al tratarse de atributos y orna-

de armas ha ido evolucionando

mentos exteriores. Los timbres (yelmo, ci-

desde su uso como arma defensi-

mera, burletes, mitras y coronas) se ubican

va hasta convertirse, a partir del s. XIII1, en

principalmente en la parte superior del cam-

un elemento decorativo cuya función es ser

po y hacen referencia al cargo, al oficio, al

la seña de identidad de una familia o linaje.

rango2 de su propietario o institución. Otras

Para ello se colocan en lugares destacados de

piezas decorativas empleadas son los perga-

los edificios, en las fachadas, en sepulcros,

minos, las cartelas, lambrequines, veneras,

interiores de iglesias o muebles, etc.

cruces, banderas, etc. Todos estos elementos
están presentes en los escudos localizados

Las figuras o elementos referidos a cada

en el municipio de Grado, y como ejemplo

linaje se muestran en el campo del escudo.

tenemos el escudo municipal que aparece

Este puede subdividirse en varios cuarteles

timbrado con yelmo.

o particiones, mientras que otros símbolos
que suelen acompañar a los escudos, como

A partir del siglo XVI la heráldica se di-

coronas o yelmos, se muestran en el exterior

funde, y sobre todo durante los siglos XVII y

1. CÁRDENAS Y VICENT, V., ATIENZA, J., y otros, Tratado de Ge-

XVIII, con el desarrollo de la corriente barro-

nealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario, Ed. Hidalguía, Madrid,
2001, p. 109.

2. CÁRDENAS Y VICENT, V., ATIENZA, J.,Op. Cit., p. 137.
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ca. A este momento se corresponden los ejem-

bargo, estas versiones no se han localizando

plos más numerosos y está considerado como

en el municipio de Grado, donde hay varios

el de máximo esplendor de la heráldica. En el

ejemplos en fachadas con la versión actual

siglo XIX entramos en la denominada fase de

del escudo de armas: edificio del Ayunta-

decadencia, cuando disminuye la representa-

miento, la Antigua Pescadería o en una casa

ción de símbolos heráldicos de carácter priva-

cercana al Antiguo Mercado de Ganados.

do en las fachadas de edificios, aumentando

En la Capilla de los Dolores documentamos

sin embargo los de carácter institucional. A

además un escudo en un sillón que va tim-

estos dos periodos se adscriben los escudos

brado de corona mural cerrada.

documentados en la villa de Grado.
El hecho de que el municipio haya adopLa mayoría de los municipios asturianos,

tado el apellido de los Grado como emblema

como el de Grado, no emplean escudos de

del mismo, es un claro ejemplo de un toponí-

armas hasta la segunda mitad del siglo XIX.

mico que pasa a ser patronímico y que poste-

A partir de este momento edificios, placas

riormente se convierte en emblema de un te-

con el nombre de las calles, mobiliario ur-

rritorio. Ejemplos similares los encontramos

bano, impresos, etc. muestran el emblema

en otros concejos, como el de Carreño que en

heráldico del municipio como símbolo de

el año 1866 adopta las armas de los Carreño

identidad de su territorio.

como emblema institucional6, Valdés, etc.

Actualmente, en el escudo de armas del

La versión más antigua de las armas de los

municipio de Grado, se muestran las armas

Grado la encontramos en la Casa de la Rúa o

del apellido de los Grado3, cuyo campo va

del Marqués de Santa Cruz de Marcenado en

timbrado con yelmo que mira a diestra. Se

Oviedo7, donde en el tercer cuartel del es-

han documentado otras versiones del mismo

cudo izquierdo de la fachada, cuya fecha se

en diversas publicaciones, como la versión

situa alrededor del año 1474, podemos ver

ofrecida por Bellmunt y Canella (en campo

las armas de los Grado relacionado con los

cuartelado, 1º Grado, 2º Oviedo y 3º Miran-

importantes mayorazgos de la Rúa y Cien-

4

da), o la recogida en la obra de Manuel Mª

fuegos. Otro ejemplo temprano de represen-

Rodríguez de Maribona y Davila5 (en campo

tación este linaje, de hacia 1507, lo encontra-

sin timbrar las armas de los Grado). Sin em-

mos en la catedral de Zamora8.

3. SARANDESES, F., Heráldica de los apellidos asturianos, 1994,

6.

p. 190-191

Escudos de armas en los municipios de Carreño, Castrillón, Corvera de

4.

BELLMUNT, O. & CANELLA F., Asturias, Gijón, 1885-2000,

Asturias , Gozón e Illas, Ed. Nieva, Avilés, 2014, p. 64
7. LOPEZ-FANJUL DE ARGÜELLES, C., Águilas, lises y palmerines:

T.III, p. 288
5.

CIMADEVILLA RODRIGUEZ, M. & BARTOLOMÉ OVEJERO, P.,

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, G.A., Crónicas moscosas, Los escu-

dos de Grado. http://www.grao.net/gustavo/art19.htm
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orígenes y evolución de la heráldica asturiana, Ed. Trea, 2008, p. 64
8. LÓPEZ FANJUL DE ARGÜELLES, C., Op. Cit. P. 222.

Escudos de Armas

Escudo de armas del municipio de Grado en el edificio de la Antigua Pescadería

En la villa de Grado encontramos ejem-

escudos de armas en 12 de ellas. Están loca-

plos de escudos que recogen el apellido de los

lizamos principalmente en la Villa de Grado,

Grado, en el 2º cuartel del escudo izquierdo

así como en las parroquias de San Pedro de

de la casa de Concha Heres (calle Julio César

Grado, y en las parroquias de San Miguel

Estrada, nº 7, esq. Eduardo Sierra). Por otro

de Báscones, Santa María de Bayo, Casta-

lado, fuera de la villa, se documenta también

ñedo, Santa Eulalia de La Mata, San Juan

el apellido de los Grado en la capilla de San

de Peñaflor, San Martín de Pereda, San Blas

Juan Degollado, en la parroquia de Santa

de Restiello, Santa María de Rodiles, San

María de Rodiles.

Estéban de Sama de Grado, San Cosme y
San Damián de Tolinas y de Santa María

De las 28 parroquias con las que cuenta

de Villamarín.

el concejo de Grado, se han documentado

I - MMXV
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I.P.A.A. de Grado
Inventario del Patrimonio
Arquitectónico

Miguel Cimadevilla Rodríguez

L 

a realización de los inventarios y

lizadas en de los municipios asturianos. En

catálogos del patrimonio histórico

estos últimos años la Consejería de Cultura,

y cultural se estableció en España a

a través del Servicio de Patrimonio, está lle-

mediados del s. XIX tas la creación de la Co-

vando a cabo la actualización y ampliación

misión de Monumentos. La labor comenzada

de este inventario, con nuevos criterios y

por esta institución fue continuada a partir

una mayor cobertura.

de 1961 por el Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica que

El mayor conocimiento de nuestro patri-

a finales de la década de 1970 se encargó de la

monio y los estudios específicos de las tipo-

elaboración de seis inventarios a través de la

logías de nuestra arquitectura tradicional

Dirección General de Bellas Artes.

así como de los elementos etnográficos han
hecho que el número de bienes protegidos

El Inventario del Patrimonio Arquitectó-

incluidos en el inventario haya aumentado.

nico de Asturias (I.P.A.A.) es como dice la

Igualmente los medios tecnológicos de loca-

página web del Ministerio de Cultura, un

lización y la calidad de las imágenes se han

testimonio documental que tiene más de

perfeccionado el nuevo modelo de ficha uti-

30 años. Su base de datos se creó a nivel

lizado (digitalización).

nacional a finales de la década de los 70 y
principios de los 80 del siglo pasado, fecha

Grado contaba con un primer inventario

que coincide con gran parte de las fichas rea-

realizado entre los años 1979 – 1980, centra-

Grado / Grau, Villa y Alfoz

do básicamente en los edificios de la capital

La feligresía de Trubia perteneció histó-

con escasos ejemplos del resto de las parro-

ricamente al municipio de Grado del que se

quias que componen el municipio. De los

separó oficialmente en 1885 junto con las

edificios recogidos en la capital desgracia-

parroquias de Pintoria y Udrión.

damente han desaparecido desde entonces
la denominada casa de Álvaro Flórez Estra-

La bibliografía existente para la obtención

da (antigua ficha GR-24) y la casa conocida

de datos históricos de Grado es escasa, limi-

como Casa de Arriba, palacio de los Fer-

tándose a los estudios monográficos de Álvaro

nández de Grado o Palacio del Marqués de

Fernández Miranda de principios del S. XX,

San Esteban que figuraba situada en la calle

los datos recogidos en “Asturias” de Bellmunt

Alonso de Grado nº 33, así como otros edi-

y Canella, en la misma época “Las Bellezas de

ficios antes no incluidos que según nuestros

Asturias” de Aurelio de Llano en la década de

criterios actuales se habría protegido.

1920, o el ya especifico estudio realizado por
Cid Priego en 1982 publicado en la revista

El actual I.P.A.A. cuenta con un total de

Liño en el que se incluye la datación y des-

127 bienes, 31 corresponden a la capital y 96

cripción de gran número de bienes, no sólo

al resto de las parroquias.

en la capital si no en el resto del municipio.
También hay estudios monográficos sobre pa-

El concejo de Grado está formado por un

trimonio realizados por Cabal Bisecas o el ex-

total de 28 parroquias, incluyendo la discu-

tenso trabajo dirigido por Alcón Vidal y Jodar

tida parroquia de Santo Adriano del Monte,

Perena para el catálogo urbanístico de Grado,

de las cuales al menos dieciocho tienen ori-

dentro del (P.G.O.U.). El grupo de viviendas

gen prerrománico. La primitiva división ad-

conocidas como “indianas” cuenta con los tra-

ministrativa eclesiástica no se corresponde

bajos de Álvarez Quintana, Bermejo Lorenzo

con la del municipio actual, pues muchas de

y Braña, o Llavona, y Braña que recogen va-

las iglesias que figuran en el Libro Becerro

rias de las casas de este estilo en Grado.

de la Catedral de Oviedo estaban incluidas
en los Arciprestazgos de Grado, Las Dorigas,

Para los datos y estudio de los templos

Valdeprámaro y Salcedo, formando todas

parroquiales y capillas hemos consultado la

ellas parte del actual municipio de Grado e

obra de Fernández Conde y de Monge Calleja.

integradas en el denominado Arcedianato
de Grado, estructura superior que engloba-

En cuanto a la vivienda tradicional hemos

ba varios arciprestazgos (Grado, Salcedo,

consultado la obra de Astur Paredes sobre

Valdepramoro, Somiedo, Las Dorigas Bel-

las diversas tipologías en Asturias y por lo

monte de Miranda y Teverga) con un total

que se refiere a los hórreos del municipio el

de 82 iglesias en el S. XIV.

trabajo de Gustavo Adolfo Fernández.
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LISTADO DE bienes DEl I.P.A.A.
Parroquia
AMBÁS
BÁSCONES
BÁSCONES
BÁSCONES
BÁSCONES
BÁSCONES
BÁSCONES
BAYO
BAYO
BAYO
BAYO
BAYO
BAYO
BERCIÓ
CABRUÑANA
CABRUÑANA
CABRUÑANA
CABRUÑANA
CABRUÑANA
CASTAÑEDO
CASTAÑEDO
CASTAÑEDO
CASTAÑEDO
COALLA
COALLA
FRESNO
FRESNO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO, Sta. MARÍA
GURULLÉS
Total

I - MMXV

Población
Ambás
Báscones
Báscones
Báscones
Belandres
Belandres
Borondes
Bayo
Bayo
Bayo
Bayo
Bayo
Bayo
Berció
Cabruñana
Cabruñana
Cabruñana
Cabruñana
Cabruñana
Castañedo
Castañedo
Castañedo
Castañedo
Coalla
Coalla
Fresno
Alvaré
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Grado (capital)
Fozante
Gurullés

Nombre del bien
Iglesia parroquial de San Salvador
Iglesia parroquial de San Miguel
Palacio del Marqués de Ferrera
Puentes – medieval y moderno
Ermita de san Julián
Casa Valle
Casa mariñana
Iglesia parroquial de Santa María
Palacio Díaz-Miranda o del Barreiro
Casona Díaz-Miranda (1)
Casona Díaz-Miranda o El Quintanal (2)
Casa Jesús “La Maestra”
Capilla del Espíritu Santo
Iglesia parroquial de San Pedro
Cabecera antigua iglesia de La Magdalena
Casa de la Campa – Palomar
Casona
Antiguas escuelas – Albergue
Casa El Pozo de la Viña
Iglesia parroquial de San Vicente
Villa Santa Julita
Villa Ramoncita
Torre del Truco
Iglesia parroquial de San Pedro
Torre de Coalla
Santuario parroquia de Sta. María
Casa en talud (turria)
Iglesia parroquial de San Pedro
Palacio Miranda Valdecarzana
Capilla de los Dolores
Ayuntamiento de Grado
Casa de los Fernández-Miranda
Casa de los Arcos o Díaz-Miranda
Casa de Tejeiro
Antigua Pescadería
Casa-palacio Marquesa Zabalegui (Fontela)
Capilla del palacio Zabalegui (Fontela)
Casa de Concha Heres
Vivienda unifamiliar de los Longoria
Antigua Casa de Postas
Vivienda urbana – Casa los Ramonones
Casa de Valentín de Andrés
Casa - palacete de Indalecio Corujedo
Casa - palacete de Los Casares
Grupo de viviendas - indiano J. Fernández
Chalet El Calabión
Casa - palacete Familia Martínez
Villa Granda
La Quintana
El Capitolio
Edificio de La Taberna de Alvarín
Vivienda unifamiliar de 1927
Edificio viviendas C/ Díaz-Miranda nº 9
Quiosco de música
Fuente de Arriba
El Crucero
Panteón de Concha Heres
Monumento al Marqués de la Vega de Anzo
Iglesia parroquial de Santa María de Grado
Iglesia parroquial de San Martín
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Nº Ficha
GR- 1 - 1
GR- 2 - 1
GR- 2 - 2
GR- 2 - 3
GR- 2 - 4
GR- 2 - 5
GR- 2 - 6
GR- 3 - 1
GR- 3 - 2
GR- 3 - 3
GR- 3 - 4
GR- 3 - 5
GR- 3 - 6
GR- 4 - 1
GR- 5 - 1
GR- 5 - 2
GR- 5 - 3
GR- 5 - 4
GR- 5 - 5
GR- 6 - 1
GR- 6 - 2
GR- 6 - 3
GR- 6 - 4
GR- 7 - 1
GR- 7 - 2
GR- 8 - 1
GR- 8 - 2
GR- 9 - 1
GR- 9 - 2
GR- 9 - 3
GR- 9 - 4
GR- 9 - 5
GR- 9 - 6
GR- 9 - 7
GR- 9 - 8
GR- 9 - 9
GR- 9 - 10
GR- 9 - 11
GR- 9 - 12
GR- 9 - 13
GR- 9 - 14
GR- 9 - 15
GR- 9 - 16
GR- 9 - 17
GR- 9 - 18
GR- 9 - 19
GR- 9 - 20
GR- 9 - 21
GR- 9 - 22
GR- 9 - 23
GR- 9 - 24
GR- 9 - 25
GR- 9 - 26
GR- 9 - 27
GR- 9 - 28
GR- 9 - 29
GR- 9 - 30
GR- 9 - 31
GR- 10 - 1
GR- 11 - 1
127
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Parroquia
GURULLÉS
GURULLÉS
MATA, LA
MATA, LA
MATA, LA
MATA, LA
MATA, LA
MONTE
PEÑAFLOR
PEÑAFLOR
PEÑAFLOR
PEÑAFLOR
PEÑAFLOR
PEÑAFLOR
PEREDA
PEREDA
PEREDA
PEREDA
PEREDA
PEREDA
PEREDA
PEREDA
RAÑECES
RAÑECES
RAÑECES
RESTIELLO
RESTIELLO
RESTIELLO
RODILES
RODILES
RODILES
RODILES
RODILES
RODILES
RUBIANO
SAMA DE GRADO
SAMA DE GRADO
SAMA DE GRADO
SAMA DE GRADO
SAMA DE GRADO
SAMA DE GRADO
SAMA DE GRADO
SAMA DE GRADO
SAMA DE GRADO
SANTIANES DE MOLENES
SANTIANES DE MOLENES
SANTIANES DE MOLENES
SORRIBAS
TOLINAS
TOLINAS
VIGAÑA
VIGAÑA
VILLAMARÍN
VILLAMARÍN
VILLANDÁS
VILLANDÁS
VILLANDÁS
VILLANDÁS
VILLANDÁS
VILLANDÁS
VILLANDÁS
VILLAPAÑADA
VILLAS LAS
VILLAS LAS
VILLAS LAS
VILLAS LAS
VILLAS LAS
Total

Población
Vega de Peridiello
San Pelayo
Mata, La
Mata, La
Mata, La
Mata, La
Mata, La
Santo Adriano
Peñaflor
Peñaflor
Peñaflor
Peñaflor
Peñaflor
Peñaflor
Pereda
Moutas
Pereda
Pereda
Agüera
Agüera
Villanueva
Villanueva
Rañeces
Temia
Temia
Restiello
Restiello
Villahizoy
Rodiles
Rodiles
Rodiles
Villagarcía
Villagarcía
San Pedro
Rubiano
Sama de Grado
Sama de Grado
Sama de Grado
Sama de Grado
Sama de Grado
Tresmuria
Sama de Grado
Sama de Grado
Sama de Grado
Santianes
Santianes
Santianes
Las Coruxas
Tolinas
Tolinas
Vigaña
Vigaña
Villamarín
Villamarín
Santa María
Santa María
La Peña
Villandás
Villandás
Villandás
Villandás
Villapañada
Las Villas
Las Villas
Las Villas
Noceda
Noceda

Círculo de E.E. Pramarenses

Nombre del bien
Casa de evolución mariñana
Ermita de San Pelayo
Iglesia parroquial de Santa Eulalia
La Venta – Antiguo Ayuntamiento
Casa Moutas – “Cardón”
La Casona – Casa Moutas
Casa Moutas – (Cay)
Iglesia parroquial de Santo Adriano
Iglesia parroquial de San Juan
Puente de Peñaflor
Palacio de la Campona
Casa de la Obispalía
Villa Carmen – Marcelino Chalet indiano
Conjunto de hórreos y paneras
Iglesia parroquial de San Martín
Escuela – capilla de san Antonio
Casa El Maestro
Molino Casa El Maestro
Palacio de los Condes de Agüera
Fuente Abrevadero
Torre palacio de Villanueva
Casa con corredor – Casa Sidro
Iglesia parroquial de San Cosme
Capilla de Santa Marina
Casa con granera
Iglesia parroquial de San Blas
Casona de Armiñán – capilla y palomar
Casa con corredor
Iglesia parroquial de Santa María
Palacio Fernández-Heres o Cortina
Casona con corredor
Capilla de San Juan Degollado
Casa Pachón
Central Eléctrica – Electra del Cubia
Iglesia parroquial de San Lorenzo
Iglesia parroquial de San Esteban
Grupo escolar María Josefa
Casa del Pontigo o Díaz-Miranda
Palacio de la Mouta o Prieto
Palacio de las Vallinas
Casona de los Arias
Casa Manolo Sancho
Casa de evolución mariñana
Casa con corredor lateral
Iglesia parroquial de San Juan
Palacio – casona de los Flórez-Valdés
Casona
Iglesia parroquial de Santiago
Iglesia parroquial de San Cosme y Damián
Casona de los Corro – capilla y palomar
Iglesia parroquial de San Martín
El Palacio – casona con palomar
Iglesia parroquial de Santa Marina
Casona de la Cuesta con capilla y palomar
Iglesia parroquial de Santa María
Casa con patín
Molino
Ermita de san Esteban
Casa Pelayo
Casa Campo
Casa Laredo
Iglesia parroquial de San Juan
Iglesia parroquial de Santa María
Casa fuerte Torre de los Patallo (restos)
Casona de los Patallo
Casa zapatero y Casa Blanco
Casa D. Liberto
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Nº Ficha
GR- 11 - 2
GR- 11 - 3
GR- 12 - 1
GR- 12 - 2
GR- 12 - 3
GR- 12 - 4
GR- 12 - 5
GR- 13 - 1
GR- 14 - 1
GR- 14 - 2
GR- 14 - 3
GR- 14 - 4
GR- 14 - 5
GR- 14 - 6
GR- 15 - 1
GR- 15 - 2
GR- 15 - 3
GR- 15 - 4
GR- 15 - 5
GR- 15 - 6
GR- 15 - 7
GR- 15 - 8
GR- 16 - 1
GR- 16 - 2
GR- 16 - 3
GR- 17 - 1
GR- 17 - 2
GR- 17 - 3
GR- 18 - 1
GR- 18 - 2
GR- 18 - 3
GR- 18 - 4
GR- 18 - 5
GR- 18 - 6
GR- 19 - 1
GR- 20 - 1
GR- 20 - 2
GR- 20 - 3
GR- 20 - 4
GR- 20 - 5
GR- 20 - 6
GR- 20 - 7
GR- 20 - 8
GR- 20 - 9
GR- 21 - 1
GR- 21 - 2
GR- 21 - 3
GR- 22 - 1
GR- 23 - 1
GR- 23 - 2
GR- 24 - 1
GR- 24 - 2
GR- 25 - 1
GR- 25 - 2
GR- 26 - 1
GR- 26 - 2
GR- 26 - 3
GR- 26 - 4
GR- 26 - 5
GR- 26 - 6
GR- 26 - 7
GR- 27 - 1
GR- 28 - 1
GR- 28 - 2
GR- 28 - 3
GR- 28 - 4
GR- 28 - 5
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Nuevos datos sobre
la muralla medieval
de Grado
Sergio Ríos González

Síntesis histórica

S

Tenía la muralla, más bien gruesa cerca, dos “portonas” con puente

e estima que la antigua cerca de Gra-

levadizo sobre el foso que la rodea-

do poseía un perímetro de apenas

ba, llegando hasta ella las aguas del

260m de longitud, que delimitaba

Cubia, que seguían su curso por la

un recinto de unos 4225m2. Fue arrasada casi

finca de Socampo. Una de las “por-

por completo en 1808, para evitar su aprove-

tonas” daba al Campo, y la otra,

chamiento por parte de las tropas Francesas.

derribada en 1866, a la Plaza del

La descripción más completa de la misma

Ayuntamiento, y cuyo arco sostenía

que ha llegado hasta nosotros se la debemos

la “torrecilla del reloj”. Presentaba

a la pluma de A. Fernández Miranda:

el muro metro y medio de espesor,
variando su altura entre seis y siete

“En el siglo XIII ya existía. Abra-

metros, y el foso contaba de ancho

zaba el pequeño recinto donde es-

seis y dos de profundidad, aproxi-

tuvo la iglesia antigua y está hoy

madamente.

la casa y huerta de Valdecarzana;
tras ella se refugiaba y defendía el

Hasta últimos de 1810 se conser-

vecindario de externas agresiones, y

vó intacta la muralla, siendo enton-

así esos muros libraron de la muer-

ces derruida en su casi totalidad

te a no pocos habitantes cuando la

por orden superior (…). Hoy solo

quema de Grado por el feroz Conde

queda el lienzo que el río lamió y

Gonzalo Peláez de Coalla (…).

otros restos exiguos de la que sigue

Grado / Grau, Villa y Alfoz

Fig 1. Trazado de la muralla de Grado dentro de la actual trama urbana, e indicación del área abarcada por el estudio.

llamándose muralla de la villa, de

varios documentos de compra venta, de los

históricos recuerdos”. (Fernández

que el más temprano se fecha en 1310 (Ruiz

de Miranda, 1982: 7-8).

de La Peña, 1981: 135; Fernández Conde et
alii, 1978: nº215, 378-379). Su presencia in-

El mismo Fernández de Miranda señala

fluyó decisivamente en la formación y dispo-

que terminada la Guerra de la Independen-

sición de la trama urbana1, con un caserío

cia, en 1813, se levantó la cerca que en vez de

que, dadas las reducidas dimensiones del

la muralla rodea la huerta de los Valdecarza-

recinto interno, se ubicó mayoritariamente

na. En 1860 se rellenó el tramo de foso que

extramuros. Como es sabido hoy en día sólo

aún subsistía en El Campo (ibídem).

se conserva un lienzo de cierta entidad, que
corresponde a lo que fue su sector oriental.

Su fecha de construcción se desconoce, si

Otros restos significativos se integran en el

bien se acostumbra a poner en relación con

caserío de la villa, entre los que cabe desta-

la fundación de la puebla de Grado, antes de

car los que forman parte de la fachada N del

1256, durante el reinado de Alfonso X (Ruiz
de la Peña, 1981: 62, 93 y 98). Parece seguro

1. Se ha calificado a Grado como villa itineraria (Ruiz de la Peña,

que en los inicios del siglo XIV estaba ya en

1981: 124-125), pese a que en la disposición del caserío de su núcleo

pie, al recogerse la mención a una cerca en
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histórico no se atisba una disposición alargada —a ambos lados de un
camino—, característica de este modelo de población.

Nuevos datos sobre la Muralla Medieval

Palacio de Miranda-Valdecarzana y la facha-

go del sector meridional del solar. Se sacó a

da S de la Casa Consistorial.

la luz la cimentación de un lienzo de 17m de
longitud, con una anchura comprendida en-

Hasta la fecha son tres las actuaciones

tre 1,95 y 2,20m. La potencia media de estos

arqueológicas que han abordado el estudio

fundamentos osciló en torno a 1,10m, con un

de la muralla. La primera se llevó a cabo

valor máximo de 1,80m. En la trinchera de

en los años 1992-93, bajo la dirección de

fundación se recuperó una magnífica cigua

Otilia Requejo Pagés y en relación con el

o figa de azabache que hoy se exhibe en el

proyecto de restauración del palacio de

Museo Arqueológico de Asturias, así como

Miranda-Valdecarzana (Cuenca, 1999).

algunos carbones pendientes de ser someti-

Su principal aportación fue documentar el

dos a dataciones radiocarbónicas (Estrada y

arranque de una torre del siglo XIV, que

Muñiz, 2008).

verosímilmente reforzaba la defensa de la
puerta septentrional del recinto amurallado

La tercera correspondió a la segunda fase

y que posteriormente sería integrada en la

del estudio del sector nororiental de la mu-

fábrica del torreón noreste del palacio ba-

ralla. Fue llevada a cabo entre abril y octubre

rroco (Requejo: 1993, 1995).

de 2012 bajo mi dirección y sus resultados se
resumen a continuación.

La segunda, correspondió a la primera
fase del estudio arqueológico del sector nororiental de la muralla, siendo acometida en

Resultados de la actuación
arqueológica de 2012

los meses de octubre y noviembre de 2007
bajo la dirección de los arqueólogos Rogelio

Los trabajos se desarrollaron en primer lu-

Estrada García y Juan R. Muñiz Álvarez2.

gar en el sector septentrional del solar ocupado

En la zona abarcada por esta actuación, si-

por el edificio demolido (en adelante, sector in-

tuada al E del Palacio de Valdecarzana, se

ferior), sacándose a la luz la traza de la muralla.

conservaron supuestamente restos signifi-

Posteriormente se pasó a trabajar en la parcela

cativos de la muralla hasta mediados de la

colindante por el lado S, que se dispone a una

década de los 80 del pasado siglo, momento

altura superior y que por el lateral oriental está

en el que serían arrasados para levantar un

delimitada por el tramo de la vieja cerca que

edificio que posteriormente sería demolido

aún se conserva (sector superior).

en el año 2007. El estudio arqueológico se
acometió seguidamente, centrándose en la

Se documentó con precisión el trazado

localización del trazado de la cerca a lo lar-

de la muralla a lo largo del solar, que con

2. Agradecemos a Juan R. Muñiz el habernos facilitado la documentación relativa a esta actuación.
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variaciones mínimas se ajusta al propuesto
en los estudios que han abordado la cues-
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Fig 2. Trazado del tramo oriental de la muralla,
desde el N. En primer plano, el doble lienzo.

Fig 3. Particular del doble lienzo de la muralla, desde el S.

tión (Requejo, 1995: 320). En el aspecto

ambos paños no diferían de lo conocido en

constructivo la novedad más destacada fue

los otros tramos de la muralla previamen-

la constatación de que durante parte de su

te estudiados, al estar levantados a base de

recorrido el anillo amurallado constó de un

cantos de río sin desbastar, aparejados con

segundo lienzo de refuerzo adosado a su cara

una argamasa con abundante cal y extraor-

interna, de unos 80 cm. de anchura media.

dinaria dureza.

Su presencia no debe entenderse como reflejo de dos momentos constructivos dife-

Con excepción de la cimentación de la mu-

rentes, sino que probablemente obedezca a

ralla y la fosa de fundación asociada, el arra-

la voluntad de incrementar el potencial de-

samiento del registro arqueológico del solar

fensivo del sector NE-N de la cerca. La falta

era prácticamente absoluto. Por el contrario,

de unión de estos dos muros permitía una

en el sector superior fue posible registrar una

diferente articulación en altura, por lo que

secuencia estratigráfica de cierta potencia,

el lienzo interior quizá pudo tener un menor

aunque conformada por depósitos con indi-

alzado, con objeto de ser utilizado como base

cios de antropización poco intensos. De techo

de un paseo de ronda. Constructivamente,

a base su composición era la siguiente:

Círculo de E.E. Pramarenses
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Fig 4. Sector superior, paramento interior de la muralla. A la derecha, cimientos de una vivienda de los ss. XVII-XVIII.

◊

Depósitos y estructuras contemporá-

E-O, que por su extremo oriental ado-

neas. Capa húmica, pavimentos y redes

saba contra el paramento interior de

de suministro y saneamiento urbano

la muralla (ue17). En el relleno de su

(ue1, 2, 3, 4, 5 y 28).

zanja fundacional se recuperó un ceitil
portugués (ue16).

◊

Unidades ligadas a la amortización y uso
de una carpintería (ue11 y 7). Se trataba

◊

Depósito caracterizado por la presencia

de una construcción de planta cuadran-

de teja y abundante carbón (ue18). Se

gular, levantada con muros elaborados

recuperó del mismo un fragmento de

con cantos rodados sin carear. Existe

una moneda de plata o vellón rico, en

constancia gráfica de la misma, anterior

deficiente estado de conservación. Su

a que fuera amortizada y derribada, en

condición dificulta su catalogación pero

torno a mediados del siglo XX.

posiblemente corresponda a un noven
acuñado en el siglo XIV, bien de Alfon-

◊

Construcción de los siglos XVII-XVIII.

so XI (1312-1350. Cayón 2005: 1256-

Consistente en un lienzo de trayectoria

1267) o bien de Enrique II (1369-1379.
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Fig 5. Anverso de ceitil portugués recuperado de la trinchera de fundación de la construcción de los ss. XVII-XVIII.

Cayón 2005: 1391-1402). Asimismo se

rizados por una matriz limosa y tonali-

recuperaron restos alimenticios y varios

dades entre pardo y anaranjado, poco

fragmentos de cerámica de cocina, mo-

antropizada y que parecía corresponder

delados tanto a torno lento como rápido.

a volcados de nivelación posteriores a la

Entre los primeros hay varios ejemplos

construcción de la cerca. La ue20 pre-

con decoración incisa en retícula y entre

sentaba además abundantes cantos. Se

los segundos fragmentos con una pasta

recuperó de la misma un real de plata,

con abundante mica y bruñido exterior.

probablemente del reinado de Enrique
IV (1454-1474). De la ue19 se recupe-

◊

Debajo de la construcción de los siglos

raron cuatro fragmentos cerámicos de

XVII-XVIII se excavaron tres depósitos

tipología medieval, tres de ellos modela-

superpuestos (ue 19, 20 y 21), caracte-

dos a torno lento y el cuarto a torno bajo.
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◊

La ue21 se adosaba a la muralla, sellan-

puesto en los estudios que anteriormen-

do la trinchera de fundación, que estaba

te han abordado esta cuestión.

rellena con un depósito arcilloso de color pardo oscuro (ue22), del que se recu-

◊ En el aspecto constructivo la novedad más

peraron varios fragmentos de cerámica

destacada es la constatación de la existen-

medieval, modelados mayoritariamente

cia de un segundo lienzo de refuerzo en el

a torno bajo, y un fragmento de hueso.

tramo NE-N, que posiblemente refleje un

Esta fosa presentaba un claro buzamien-

mayor valor estratégico de este sector de

to en sentido N-S, que resulta contrario

la cerca o su mayor vulnerabilidad.

a la pendiente que presenta en la actualidad la calle Tras el Ayuntamiento, dato

◊

El solar que permanece sin construir al N

que indica la marcada alteración de la

del ayuntamiento, y que lateralmente está

topografía de la zona que introdujeron la

delimitado por las calles Tras la muralla y

construcción de la muralla y los rellenos

Cerro de la muralla, conserva aún restos

vinculados a esta estructura.

arqueológicos de su ocupación histórica,
tanto Medieval como de época Moderna;

◊

La trinchera de fundación de la muralla

si bien el sector que pudo ser estudiado

cortaba un depósito arcilloso sin señales

proporcionó un registro no muy rico, ni

claras de antropización (ue24), que pue-

en densidad ni en calidad. Los depósitos

de ser interpretado como un volcado de

medievales claramente estratificados que

materiales geológicos, producto de la vo-

pudieron ser estudiados no aparecieron

luntad de regularizar el terreno.

en relación con estructuras de habitación,
siendo de fecha posterior a la fundación

Valoración

de la muralla. El material numismático
asociado proporciona fechas absolutas

Las principales conclusiones que se pueden

que no van más allá de la segunda dé-

extraer de los resultados obtenidos en esta

cada del siglo XIV. A estos niveles se

actuación arqueológica son los siguientes:

superpone un horizonte de ocupación de
los siglos XVII-XVIII, igualmente poco

◊

Se ha podido comprobar que el trazado

significativo y que resultó en gran parte

del lienzo oriental de la vieja muralla se

arrasado por una construcción de la se-

ajusta con precisión al recorrido pro-

gunda mitad del siglo XIX.
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EL ALFOZ
DE SALCEO
GRADO
José Ramón González González
Miembro de la Asociación de Vecinos Alfoz de Salceo

S

egún la RAE el término Alfoz deriva

sauces y que identifica un territorio al sur de

del árabe hispano alháwz y éste del

Grado, no señala un núcleo concreto habita-

árabe clásico hawz.

do, sino que abarca un territorio geográfico

Le otorga las siguientes acepciones:

polinuclear al estilo de otros muchos en Asturias: Teverga, Quirós, Carreño, Tameza...
—por citar sólo algunos— que no son pue-

1. Arrabal, término o pago de algún distrito, o que depende de él.

blos, ciudades o caserías, sino territorios que
comprenden varios asentamientos.

2. Conjunto de diferentes pueblos que dependen de otro principal y están sujetos
a una misma ordenación.

Los anteriormente citados, se corresponden actualmente con concejos o Ayuntamientos y por ello perviven y son claramente iden-

Por tanto,en nuestro caso, nos encontra-

tificados por el conjunto de los asturianos.

ríamos ante un término de origen árabe que
hacía referencia a un conjunto de pueblos
que formaban una sola jurisdicción.

Existen varios lugares poblados con este
nombre de Salcedo en Asturias (Castropol,
Navia, Oscos, Allande, Pravia, Quirós y Gi-

Así el topónimo Salcedo, del latín salicetum que indica un lugar poblado de salces o

jón), en Cantabria, en Lugo, y hasta en países como Ecuador.

Grado / Grau, Villa y Alfoz

Mapa de Salceo
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Alfoz de Salceo: Grado

También como apellido se conserva con
vigor en España e Hispanoamérica.

crita" de Ramón Prieto Bances) y, desde ese
momento —el momento del desarrollo de
las polas y la organización concejil— en una

Sin embargo, nuestro territorio de Salce-

fecha indeterminada pero anterior a 1256,

do (Grado) sólo se conserva hoy en el apelli-

el rey Alfonso X constituye una puebla que

do de pueblos como Villamarín de Salcedo o

engloba tres demarcaciones diferenciadas:

Vigaña de Salcedo que lo siguen utilizando

el valle de Pramaro, el alfoz de Salcedo y

para diferenciarse respectivamente de Villa-

Bayo o Grado, junto con el territorio corres-

marín de Candamo y de Vigaña de Arcello

pondiente al actual concejo de Candamo.

(concejo de Miranda) y casi se puede decir
que no es reconocido más que por los pro-

La nueva villa recibirá el nombre de Pue-

pios salcedanos y sus vecinos inmediatos del

bla de Grado y el alfoz de Salcedo, mantiene

resto de Grado, de Miranda, de Tameza, de

en su gobierno la representación proporcio-

Somiedo o de Teverga (precisamente en Te-

nal que le corresponde: el Alcayde Salcedo.

verga, se refieren a la niebla que asoma por
el norte quedando retenida por la barrera

Por otra parte, en la organización eclesiás-

montañosa limítrofe de Santa Cristina, Pico

tica no hay duda de esta unidad territorial,

Redondo y La Berza como “la salcedana”)

es, el Arciprestazgo de Salcedo, que en este
tiempo aglutinaba ya las parroquias actuales

Ya desde la primera documentación escri-

y hasta el año 1886 las de San Juán de Mon-

ta, en la historia de Asturias aparecen refe-

tovo, Sta María Magdalena de Llamoso y San

rencias al territorio de Salcedo y a lo largo de

Martin de Ondes.

los siglos medievales su identidad territorial
se hace notar tanto en la organización político administrativa como en la eclesiástica.

A partir del s. XV en la documentación que
se conserva se deja entrever un desuso en el
empleo del término Salcedo, aunque hasta el

El territorio de Salcedo fue reduciéndose

siglo XVIII Grado estaba formado por los si-

en extensión desde unos imprecisos límites,

guientes Partidos o Alfoces : Valdepramaro,

más extensos primero, hasta los límites ac-

Alfoz de Grado, Salceo y Candamo que pasan

tuales que encontramos definidos a media-

después a llamarse Distritos : 1º La Villa, 2º

dos del siglo XIII; hasta este momento era

Valdepramaro, 3º Alfoz y 4º Salceo.

Salcedo uno de los territorios sobre el que
actuaba un representante del poder real: el

De nuevo adquirirá Salcedo peso en la

Tenente Salcedo (fue, por ejemplo, Tenente

historia posterior y hasta fue Concejo con

de Salcedo, Buiso Suarez entre los años 1205

Ayuntamiento propio de manera efímera

y 1217 según podemos leer en la "Obra Es-

entre los años 1812 a 1814 y 1820 a 1824.
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En la primera mitad del pasado siglo XX,

de Salcedo” con sede en Santa María de Vi-

la conciencia histórica de este territorio aún

llandás y, en fin, basta indagar en los recuer-

pervivía con fuerza como se desprende de

dos y experiencias de nuestros mayores de

la simple lectura de la prensa de la época, y

hoy para comprobar que la presencia de un

como pone de manifiesto muy especialmen-

Salcedo histórico notable llegaba hasta sus

te el nacimiento, en La Habana (1922), de

tiempos.

una “Sociedad Protectora de la Instrucción
de los Naturales de Salcedo” creada por emi-

Y como dice Tomás Sergio García (Vi-

grantes procedentes de esta zona de Grado,

llamarín de Salcedo) en el borrador de su

aún cuando ya existían la Sociedad Gradense

próxima publicación y que me ha servido de

y el Club Belmontino.

guía para este breve relato:

La escuela de Tolinas fue construida entre

"A pesar de la sangría del éxo-

los años 1928/29 y dotada de material esco-

do de la población salcedana desde

lar en 1929 por inicitiva de la "Sociedad Pro-

mediados del siglo pasado, todavía

tectora de la Instrucción de los Naturales de

hoy la Asociación de Vecinos “Alfoz

Salcedo", y construyeron otras dos, Restiello

de Salceo” (2008) mantiene el topó-

y Llamas, ambas en 1928.

nimo y con él la llama del recuerdo
y de la esperanza".

Tambien cabe destacar en 1932 la creación de la Sociedad de Labradores “El Norte

Círculo de E.E. Pramarenses
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Fuentes documentales para

la historia de Grado
en los archivos
estatales

José Luis Fernández Faure

P

or avatares históricos, especial-

Consciente de esta gran laguna documental

mente los que tuvieron lugar du-

en nuestro Archivo Municipal, en el transcur-

rante la invasión napoleónica, el

so de mi última actuación (2011), aparte de las

Archivo Municipal del Concejo de Grado

labores de organización del fondo, me propu-

presenta grandes lagunas temporales, casi

se intentar paliar el vacío existente. En el caso

se podría afirmar que la documentación que

de La Edad Media, las noticias documentales

se conserva se refiere exclusivamente a los

sobre el concejo de Grado son bastante exten-

siglos XIX y XX1.

sas y dediqué parte de mi tiempo recopilando, de toda la documentación publicada, los

Con este panorama, cualquier ciudada-

testimonios exclusivos que hacen referencia a

no o investigador que quiera indagar en las

nuestro espacio geográfico. Por un lado, inten-

fuentes históricas de la Edad Media o Mo-

té facilitar la labor de futuros investigadores

derna, necesariamente tiene que recurrir a

poniendo a su disposición todos los datos exis-

la documentación conservada en otros ar-

tentes hasta la actualidad sin la necesidad de

chivos y, que en el caso de la referida al Me-

tener que leer los diferentes tomos editados, a

dioevo, se halla en sobre todo en los fondos

la vez que completar de forma eficaz las ausen-

documentales eclesiásticos asturianos (Ca-

cias que sobre este período histórico existen

tedral de Oviedo, monasterios de Belmonte,

en nuestro archivo. Fruto de la referida reco-

Corias, S. Pelayo de Oviedo, etc).

pilación es un libro en dos tomos: "Colección

1. Contenido y Estructura : http://www.archivosdeasturias.info/feaa/
action/detalle?buttons[1]=loadDetailFondo&tipo=4&idTipo=1520

Diplomática Medieval del Antiguo concejo de
Grado", que engloba los años 857 - 1298 (tomo
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I) y 1300 - 1461(tomo II), un ejemplar se de-

a cualquier ciudadano interesado en acceder

positó en El Archivo Histórico de Asturias y

a los documentos con imágenes digitaliza-

otro lo guarda el bibliotecario de nuestra Casa

das de los Archivos Españoles. Investigando

de Cultura a disposición de todos los usuarios

sobre la posible documentación que hiciese

que lo soliciten, así como en la web del Ayun-

referencia a nuestro Concejo en los distintos

tamiento de Grado (sección del archivo).

Archivos Estatales, encontramos un considerable número de documentos que abarcan

Desde hace unos años, el Ministerio de

los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX.

Educación, Cultura y Deportes, ha emprendido un proyecto: Portal de Archivos Es-

Hemos dividido la documentación en dos

pañoles (PARES), destinado a la difusión

apartados, al primero lo llamamos "Lista de

en Internet del Patrimonio Histórico Do-

la documentación digitalizada de la Chan-

cumental Español conservado en su red de

cillería sobre Grado y Concejo" y la forman

centros, ofreciendo un acceso libre y gratuito

193 documentos encabezados como sigue:

1452-09-02 (Segovia (Segovia))

Ureña], de los fueros, derechos, cuadrillas,

1729-11-05 (Segovia (Segovia))

heredades y yantar de la Puebla de Grado.

Carta de poder de Pedro Girón, [I señor de
Ureña], maestre de Calatrava, a Juan de Sa-

1480-09-21 (Medina del Campo)

redo para cobrar los derechos, rentas y fue-

Inhibición en pleito por el desmantelamien-

ros de Puebla de Grado.

to de la torre de Cuero.

1452-12-02 (Segovia (Segovia))

1483-12-13 (Vitoria)

1729-11-05 (Segovia (Segovia))

Pago de empeño que Bartolomé González

Carta de merced del príncipe de Asturias, En-

Marinero hizo a Gonzalo Pérez de Grado.

rique, [futuro Enrique IV], hizo a Pedro Girón, [I señor de Ureña], maestre de la orden de

1487-08-25 (Salamanca)

Calatrava, de los fueros, derechos, cuadrillas,

Devolución de los concejos de Grado y otros

heredades y yantar de la Puebla de Grado.

a Hernando de Herrera.

1470-05-03 (Madrid (Madrid))

1489-09-08 (Real de Baza)

1730-06-08 (Madrid (Madrid))

Para que se guarde a favor de Bartolomó de

Carta de confirmación, de Enrique IV a Juan

Trubia, vecino de Grado, en Asturias, cierta

Téllez-Girón, [II conde de Ureña], de la mer-

sentencia que le declara libre de las muertes

ced que otorgó a Pedro Girón, [I señor de

que se le imputaban.
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1490-03-17 (Burgos)

González de Grullos con Pedro de Ávila y

Amparo a favor de Diego de Miranda, del

los vecinos de Grado (Asturias), sobre pago

principado de Asturias.

de repartimientos.

1490-04-07 (Sevilla)

1492-08-07

Incitativa al corregidor del principado de

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro

Asturias de Oviedo y Cuatro Sacadas, para

García y consortes, vecinos de Grado (As-

que proceda contra los que quemaron y de-

turias), con García Gutiérrez de Tordesillas

rribaron unas casas de Lope de Quirós.

y consortes, vecinos de Valladolid, sobre

Incitativa al corregidor del principado de

deudas.

Asturias de Oviedo y Cuatro Sacadas, para
que proceda contra los que quemaron y de-

1492-08-09 (Valladolid)

rribaron unas casas de Lope de Quirós, hijo

Comisión a Pedro de Avila, corregidor de

de Diego de Miranda, situadas en Soto de

Asturias, para que examine los derechos

los Infantes, la casa de Miranda y la de Vi-

que tiene Diego de Miranda a nombrar juez

ñana, y otra de Lope Sánchez de 'Menes', en

y oficiales en el valle de Candamo.

el concejo de Grado.
1494-03-19 (Medina del Campo)
1491-04 (Sevilla)

A Fernando de Vega, corregidor en el prin-

Junta y hermandad de los concejos de Gra-

cipado de Asturias, que haga información

do, Pravia, Salas, Valdés, y Miranda.

acerca de la elección de jueces, regidores,
alcaldes y personas que tuviesen cargo de

1492-02-23 (Granada)

la justicia, gobernación y regimiento de la

Pago a los peones de Grado, que sirvieron

puebla del concejo de Grado; a petición de

en Granada, un real de plata por día.

los vecinos y moradores de dicha villa.

1492-06-05 (Valladolid)

1494-03-24 (Medina del Campo)

A las justicias de Asturias, que amparen y

A las justicias de Asturias, a petición de

defiendan a Luis de la Ribera, y a su madre

Fernando Perlin, vecino de Grado, sobre

Sancha Fernández, vecinos del concejo de

una herida que le infirió Arias Menéndez de

Grado, que temen de Fernando de la Ribera,

Perlín.

hijo de Gonzalo Bernaldo, ya difunto, vecinos del mismo lugar.

1494-04-08 (Medina del Campo)
Confirmación a los mulatos, vecinos del

1492-06-08

lugar de Cabruñana, en el principado de

Ejecutoria del pleito litigado por García

Asturias, de una carta del rey Don Enrique
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III, tomándoles bajo su seguro real y confir-

1496-04-22 (Valladolid)

mándoles todos sus usos y costumbres.

Que Fernándo de Vega, corregidor del Principado de Asturias de Oviedo, informe so-

1494-05-17 (Medina del Campo)

bre lo que se debe abonar a Ruy Gonzales de

Para que Fernando de Vega, corregidor del

Grado de su actuación como procurador de

principado de Asturias, abone al bachiller

La Pola, y que se vea de dónde se pueden sa-

Gregorio de Herrera, arcediano de Grado, a

car las cantidades adeudadas con el menor

Suero de Caso y a Bernardo de Estrada, pro-

perjuicio de los vecinos del dicho concejo.

curadores del principado, el salario y gastos
ocasionados en el tiempo que estuvieron en

1496-04-27

la Corte.

El concejo, justicia y regimiento de Salcedo
(Asturias) con Fernando Suárez y consor-

1495-01-08 (Madrid)

tes, sobre pago de los repartimientos para

Que se resuelvan los debates y pleitos que

el salario del corregidor y otras contribu-

tienen Ruy González de Grado, hijos y her-

ciones.

manos, vecinos de Grado.
1496-06-07 (Morón)
1495-01-24 (Madrid)

Que Fernándo de Vega, corregidor del Prin-

Escribanía de la Pola y concejo de Grado y

cipado de Asturias de Oviedo, manifieste

ayuntamiento de Colunga para Rodrigo de

la razón que tuvo para desterrar del dicho

Carreño, vecino del concejo de Carreño (As-

Principado a Diego de Miranda y a su hijo

turias).

Lope Bernaldo, vecinos del concejo de Grado, acusados de no haber entregado a unos

1495-07-27 (Burgos)

delincuentes.

Se ordena que el nombramiento de oficios se
hagan en el concejo de Grado (Asturias) de

1498-06-18 (Valladolid)

la misma forma que se realizan en Oviedo.

Que el corregidor de Asturias de Oviedo,
habida información, proceda contra Pero

1495-08-20 (Burgos)

González, pedrero, vecino de "Pola de Gra-

Que Fernando de Vega, corregidor del Prin-

do", por el delito que había cometido des-

cipado de Asturias de Oviedo, informe so-

pués de que, con poder de los pecheros de

bre la elección del oficio de fiel en el concejo

dicho concejo, había obtenido del Consejo,

de la Pola de Grado, porque en la última

junto con Benito González, una provisión.

elección correspondía tal cargo a los pecheros y había sido nombrado, Martín Ferrán-

1498-10-13

dez de Grado, hijodalgo.

Gutierre de Villapedrosa y consortes, veci-

Círculo de E.E. Pramarenses
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nos de la feligresía de San Dolfo (Asturias),

1509-10-13

con Bartolomé Gutiérrez de Grada, vecino

Ejecutoria del pleito litigado por Fernando

de Grado (Asturias), sobre devolución de

Álvarez Brasón, vecino de Somiedo (As-

ciertas prendas tomadas a algunas vecinas

turias), con Juan de Muros, vecino de San

de la feligresía de San Dolfo.

Juan de Leñapañada (Asturias), sobre devolución a Fernando Álvarez Brasón de una

1499-07-31 (Granada)

yegua que la tomó Juan de Muros.

Comisión al corregidor del Principado de
Asturias de Oviedo sobre ciertos bienes que

1509-12-04

Gonzalo Bernardo tiene tomados a Diego de

Ejecutoria del pleito litigado por Fernando

Miranda, vecino del concejo de Grado.

Martínez de Grado con Inés Fernández, vecinos de Grado (Asturias), sobre posesión

1504-02-10

de un molino.

Ejecutoria del pleito litigado por Ruy Gon-

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

zález de Grado, vecino de Pola de Somiedo

Real Audiencia y Chancillería de Valladolid

(Asturias), con Alonso Martínez, vecino de
Montovo (Asturias), sobre arrendamiento

1510-02-27

de una braña.

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro
Cuervo de Grado con Luis Fernández de

1506-11-06

Santiso, vecino de Grado (Asturias), sobre

Luis Hernández de Grado, vecino de Grado

posesión de ciertos bienes.

(Asturias), con García González, vecino de
Grado, sobre devolución de cierto ganado.

1514-08-20

1508-04-12

Juan Rodríguez de Uceda, vecino de Oviedo

Ejecutoria del pleito litigado por la iglesia

(Asturias), con Pedro Menéndez de Grado,

de San Salvador de Oviedo y los concejos de

vecino de Grado (Asturias), sobre la devolu-

Grado, Tineo, Villaviciosa (Asturias) y Ri-

ción de bienes.

badeo (Lugo), con los hombres buenos y labradores de dicha parroquia, sobre el pago

1515-06-26

de adras según una medida antigua.

Álvaro González, con Pedro Cuervo de Grado,
vecinos de Grado (Asturias), sobre la pose-

1508-06-30

sión de la herencia de Ruy González de Grado.

Ejecutoria del pleito litigado por Ruy González de Grado con Alonso Martínez, veci-

1515-09-19

nos de Grado (Asturias), sobre posesión de

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro

una braña.

Cuervo, con Luis Hernández, vecinos de
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Grado (Asturias), sobre la posesión de los

1534-03-16

bienes y herencia de Luis Hernández de

Ejecutoria del pleito litigado por María Alon-

Grado.

so de Agüera, vecina de Grado (Asturias).

1518-05-29

1536-01-21

El concejo, justicia y regimiento de Canda-

Ejecutoria del pleito litigado por los vecinos

mo (Asturias) con Diego López del Valle y

de Grado (Asturias).

consortes, vecinos del Valle de Candamo
(Asturias), sobre el pago de repartimientos.

1539-09-02
Ejecutoria del pleito litigado por los vecinos

1519-01-30

de Grado (Asturias).

Los arcedianos de Grado y Tineo de la iglesia San Salvador de Oviedo (Asturias), con
los concejos, justicias y regimientos de Gra-

1539-09-10

do, Pravia, Salas, Valdés y otros (Asturias),

Ejecutoria del pleito litigado por Gonzalo de

sobre la percepción de ciertos derechos lla-

la Vega, vecino de Grado (Asturias).

mados adras.
1540-11-11
1525-05-06

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Ló-

El concejo, justicia y regimiento de Grado

pez, vecino de Grado (Asturias).

(Asturias), con Juan de Bárcena y consortes, vecinos del concejo de Grado, sobre la

1540-12-24

exención del pago de impuestos y otras con-

Ejecutoria de pleito litigado por Pedro Fernán-

tribuciones.

dez de Montoro, vecino de Grado (Asturias).

1526-03-22

1543-05-20

Pedro Fernández de Grado con Alonso Fer-

Ejecutoria del pleito litigado por Juan Hidal-

nández de Grado, vecinos de Grado (Astu-

go de Rastrillo, vecino de Grado (Asturias).

rias), sobre la anulación de la elección de
juez del concejo de Grado.

1543-05-20
Ejecutoria del pleito litigado por Juan Hi-

1526-11-29

dalgo, vecino de Grado (Asturias).

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Álvarez, vecino de Grado (Asturias), con Juan

1545-09-09

Díez de Ávila, vecino de Oviedo (Asturias),

Ejecutoria del pleito litigado por Álvaro Ro-

sobre ocupación de tierras.

dríguez, vecino de Grado (Asturias).
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1548-03-21

Juan de Noriega, escribano, vecino del con-

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Ál-

cejo de Piloña (Asturias), sobre la venta de

varez de Sama, vecino de Grado (Asturias).

unas heredades.

1548-04-20

1555-11-28

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Ber-

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Álvarez

naldo, vecino de Grado (Asturias).

de Motas, vecino de Grado (Asturias), con Juan
de Timón y su mujer, vecinos de Proaza (As-

1549-05-16

turias), sobre la propiedad de cierta heredad.

Ejecutoria del pleito litigado por Álvaro García de Alcobilla, vecino de Grado (Asturias).

1556-06-16
Ejecutoria del pleito litigado por Hernando

1549-11-22

Cuervo de Santiso y consortes, vecinos de

Ejecutoria del pleito litigado por Rodrigo de

Grado (Asturias), con Fernando García de

Trubia, vecino de Grado (Asturias).

Doriga, vecinos de Salas (Asturias), y consortes, sobre la tala abusiva y el incendio

1552-07-21

intencionado de una braña, dirimiéndose

Ejecutoria del pleito litigado por Mateo

además la propiedad de la misma.

González, vecino de Grado (Asturias).
1556-08-19
1553-01-14

Álvaro Rodríguez de Taja, vecino de Valde-

Ejecutoria del pleito litigado por Bartolomé

carzana de Teverga (Asturias), con Aldara

Viejo de Palín, vecino de Grado (Asturias),

Méndez de las Villas, vecina de Grado (As-

con Urraca Gómez, vecina de Oviedo (Astu-

turias), sobre la posesión de los bienes de

rias), sobre la devolución de bienes.

Pedro Álvarez, clérigo.

1553-06-10

1561-11-05

Ejecutoria del pleito litigado por Roberto

Ejecutoria del pleito litigado por Menen Pe-

Bolsero, vecino de Oviedo (Asturias), con

dro de Valdés, vecino de Avilés (Asturias),

Helena Rodríguez de la Montaña, vecina

con Juan Alonso de Grullos, vecino de Gra-

de Grado (Asturias), sobre la partición de la

do (Asturias), sobre posesión de una tierra

herencia de Pedro de la Montaña.

de viña comprada.

1554-11-07

1562-05-15

Ejecutoria del pleito litigado por Beatriz

Ejecutoria del pleito litigado por Fernán

Montalba, vecina de Grado (Asturias), con

Martínez de Grado el Viejo, Luis Fernández
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Trasquilín y otros vecinos de Grado (Astu-

prenda a Toda Menéndez de Areces, difun-

rias), con Francisco Álvarez, escribano y

ta, en la campana de Santa María de Vento-

vecino de dicha villa, sobre no hallarse éste

sa, de Grado (Asturias).

último en posesión de las calidades que le
permiten formar parte del gremio y linaje

1565-12-11

llamado De los de Adentro, que por privi-

Ejecutoria del pleito litigado por María Per-

legio de los Reyes Católicos concurre a la

tierra, viuda de Gonzalo de Grado, vecina de

elección de las justicias de la villa, puesto

Avilés (Asturias), con Baltasar Flórez, veci-

que desciende por línea materna de bastar-

no del coto de Gua, en el concejo de Somiedo

do adulterino.

(Asturias), sobre posesión de la primera de
todos los bienes del aforamiento de Caune-

1564-04-12

do, pertenecientes al monasterio de Nuestra

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de la

Señora de Gua, orden de San Bernardo.

Mata y Antonia López, su mujer, vecinos de
Coto de la Mata (Asturias), con Hernán Ro-

1567-09-06

dríguez Jerez, vecino de Valladolid, sobre

Ejecutoria del pleito litigado por Diego Gar-

ejecución de bienes para pagar una deuda.

cía de Villamarín, vecino de Villamarín (Asturias), y consortes, con Alonso de Herrera,

1564-05-15

chantre de la catedral de Oviedo (Asturias),

Ejecutoria del pleito litigado por Diego Díez

García Patallo y Pedro de Marín, vecinos

de Abolengo, vecino del concejo de Grado

de Grado (Asturias), sobre haber ocupado y

(Asturias), con María de Valdés, viuda de

cercado García Patallo un término comunal

Juan de Carreño, y Andrés de Carreño, ve-

de Villamarín (Asturias), encerrando una

cinos de Oviedo (Asturias), sobre la muerte

fuente de la que bebían los ganados y aves

dada a Juan de Carreño de una lanzada en

de dicha vecindad.

el vientre y varias puñaladas.
1568-01-30
1564-08-23

Ejecutoria del pleito litigado por Gutierre

Ejecutoria del pleito litigado por María Ál-

Díaz de Bejega, vecino del concejo de Mi-

varez de Grado, viuda de Martín de la Ri-

randa (Asturias), como tutor y adminis-

bera, vecina de Grado (Asturias), con Juan

trador de los hijos de Gutierre Barbón de

Alonso de Grullos, escribano, y María Álva-

Bejega, difunto, con Elvira González de

rez, su hermana, viuda de Alonso de Gra-

Belmonte, vecina del coto de Belmonte (As-

do, de la misma vecindad, sobre devolución

turias), Hernán Rodríguez de las Dorigas,

de los bienes que Juan Alfonso de Grullos,

escribano, vecino del coto de Cornellana

padre de los primeros, difunto, le tomó en

(Asturias), Diego Martínez de Quintana,
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vecino del concejo de Miranda, y consortes,

(Asturias), con Pedro Bernardo de Grado,

vecinos de Grado y Tineo (Asturias), sobre

el viejo, Pedro Bernardo de Grado, el mozo,

herencia y propiedad de los bienes que ha-

Martín Fernández del Prado y consortes,

bían quedado de García González Barbón y

vecinos de Grado (Asturias), sobre su elec-

de García de Bejega el Viejo.

ción como regidor y entrada en los llamados
gremios de Grado, dada su dudosa condi-

1569-10-08

ción de hijosdalgo.

Ejecutoria del pleito litigado por Luis Fernández de Grado, como curador de Inés de

1571-06-23

Belmonte, su menor, vecina de Grado (Astu-

Ejecutoria del pleito litigado por Gonza-

rias), con Pedro Fernández de Grado, preso,

lo Arias de la Mota de Samano, vecino de

de la misma vecindad, sobre estupro.

Oviedo (Asturias), con Alonso Juarez de

1570-11-15

(Asturias), sobre el censo de ciertas cuepas

Ejecutoria del pleito litigado por Andrés

de vino que impuso García Suárez de Vallín,

Fernández de Rubia, vecino del concejo de

canónigo de Teverga (Asturias), en favor de

Grado (Asturias), con Teresa Alonso de Sa-

Arias Fernández de Samano, arcipreste de

rria, viuda de Diego Fernández de Trubia,

Grado (Asturias).

Vallin, vecino del concejo de Valdecarzana

de la misma vecindad, por si y como curadora de sus hijos, sobre entrega y restitución

1571-08-08

al primero de un prado recibiendo a cambio

Ejecutoria del pleito litigado por Diego de

los ducados que su difunto marido gastó en

Bascones, curador de Pedro de la Lláscara,

su compra.

menor, vecino del concejo de Grado (Asturias), con Juan Rodríguez de Cuero y María

1570-11-21

Díez, su mujer, vecinos de dicho concejo y

Real provisión de emplazamiento y compul-

consortes, sobre entrega a Pedro de la Llás-

soria por apelación nulidad y agravio en la

cara de la mitad de los bienes de la mejora

mejor forma a petición de Francisco de Vi-

y aniversario que instituyó Rodrigo de Mu-

lla, vecino del concejo de Grado (Asturias),

rias, clérigo.

sobre cierta condena a ser traido a la verguenza con una mordaza sobre la lengua y

1572-05-30

seis años de destierro.

Ejecutoria del pleito litigado por el concejo
del alfoz de Grado (Asturias) con Martín

1571-02-17

Fernández de Grado, juez ordinario en di-

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro

cha villa y concejo, sobre competencias.

García de Grado, el mozo, vecino de Grado
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1579-09-30

1585-05-31

Ejecutoria del pleito litigado por Fernando

Ejecutoria del pleito litigado por Bartolomé

Álvarez de Llamedo, vecino de Pando (As-

de Marinas, vecino de Oviedo (Asturias) y

turias), con el concejo de Candamo (Astu-

Luis Fernández de Grado, vecino de Grado

rias), sobre prohibición del ejercicio de su

(Asturias), con Martín de Miranda, vecino

cargo por parte de los jueces en el alfoz de

de Teverga (Asturias), Diego Marrón, Se-

Candamo (Asturias).

bastián de Lanedo y Juan de Arnilla, vecinos de Coto de Peñaflor (Asturias), sobre

1582-01-24

desacato a Bartolomé de Marinas habiendo

Ejecutoria del pleito litigado por Fernan-

sido nombrado alcalde mayor de Coto de

do Álvarez de Grullos e Ines Fernández de

Peñaflor (Asturias).

Grado, su mujer, vecinos de Candamo (Asturias), con Gómez González de San Pelayo

1585-07-29

y Lope Díaz de Castañedo, vecinos de Gra-

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Mo-

do (Asturias), sobre la apropiación indebi-

rán, escribano, vecino de Oviedo (Asturias),

da por parte de este último de cierta casa

con Fernando González de Grado, de la mis-

sita en esta villa de Grado, la cual al parecer

ma vecindad, sobre acusación de haber co-

pertenecía al dicho Fernando Álvarez de

metido lesión en la venta de un prado.

Grullos.
1586-06-04
1582-05-14

Real provisión de emplazamiento dirigida a

Ejecutoria del pleito litigado por Juan de

Diego de Motas, vecino de Grado (Asturias),

Marines, escribano, vecino de Grado (As-

a petición de Juan Álvarez, vecino de Viga-

turias), con Pedro López de Grado y Barto-

ña (Asturias), en el pleito que tratan sobre

lomé González de Grado, hermanos, de la

la sucesión y posesión de la casa, huerta y

misma vecindad, sobre injurias.

tierras vinculadas al aniversario y memoria
fundados por Pedro Suárez, clérigo.

1584-02-25
Ejecutoria del pleito litigado por los gremios

1586-07-24

y linajes de dentro y de fuera del Concejo de

Ejecutoria del pleito litigado por Alonso

Grado (Asturias) con Alonso Fernández de

de Villazón y Catalina González de Avilés,

Grado, vecino de dicha villa, sobre su de-

su mujer, vecinos de Avilés (Asturias), con

recho a ser admitido en el linaje del gremio

Alonso de Candamo, cura de Grado (Astu-

de dentro por ser descendiente del mismo

rias), sobre ejecución en los bienes de Alon-

y poder gozar de todas sus franquezas y

so de Villazón para hacer pago a Alonso de

preeminencias.

Candamo y su mujer, en razón de cierta

Círculo de E.E. Pramarenses
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cantidad de ducados que los susodichos se

rias), con María Alonso de Ferreras, viuda

obligaron a pagar por cierto censo.

de Juan López de Ferreras, Blas de Ferreras,
vecinos de Grado (Asturias), y Diego García

1586-11-15

de la Quintana, heredero de la segunda, sobre

Ejecutoria del pleito litigado por Bartolomé

tala de árboles en un monte de su propiedad.

de Marinas, vecino de Oviedo, con Diego de
Miranda de la misma vecindad, sobre renun-

1587-05-14

cia del oficio de regimiento de Oviedo (As-

Ejecutoria del pleito litigado por Lope Gon-

turias) y de escribano de Grado (Asturias).

zález del Coto, vecino de Somiedo (Asturias),
con Fernando Álvarez de Villamarín, vecino

1586-11-16

de Grado (Asturias), sobre restitución del

Ejecutoria del pleito litigado por Bartolomé

oficio de regidor del Concejo de Somiedo, el

de Marinas, con Diego de Miranda, sobre

cual poseía de modo perpetuo el primero y

renuncia del oficio de regimiento de Oviedo

se le entegó a la parte contraria con la condi-

(Asturias) y de escribano de Grado (Asturias).

ción de serle devuelto cuando lo requiriese.

1587-03-26

1587-11-24

Ejecutoria del pleito litigado por Diego Me-

Ejecutoria del pleito litigado por María Gó-

neses de Grado, vecino de Grado (Asturias),

mez, viuda de Hernando Triñón, y su hijo

con Alonso González de Grado, de la mis-

Juan de Triñón, con Hernando de Molleja,

ma vecindad, sobre ejecución en bienes por

vecino y regidor de Salas (Asturias), Die-

valor de 4.749 reales tras llevar a cabo la

go de Arango, García González, vecinos de

rendición de cuentas correspondiente por

Grado (Asturias) y consortes, sobre restitu-

la compañía que ambos formaron.

ción de unos bienes contenidos en un memorial con sus frutos y rentas.

1587-04-08
Ejecutoria del pleito litigado por García de

1589-05-31

Arango de Quinzanas, escribano del ayun-

Ejecutoria del pleito litigado por Alonso

tamiento del Concejo de Grado (Asturias),

Martínez de Grado, escribano, vecino de

con el concejo del alfoz de Candamo (Astu-

Grado (Asturias), con Alonso Fernández de

rias) y el concejo de aquella villa sobre re-

Grado, de la misma vecindad, sobre pedir

clamación del pago de sus salarios.

el retracto por un prado que vendió a éste
Álvaro García de Grado.

1587-04-17
Ejecutoria del pleito litigado por García de

1589-07-01

Doriga, vecino del Concejo de Salas (Astu-

Ejecutoria del pleito litigado por Diego Fer-
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nández de Miranda, señor de Villanueva y

(Asturias), con Fernando Álvarez de la Ri-

de La Mata, con García de Arango de Quin-

bera, vecino de Las Regueras (Asturias),

zanas, escribano del número, sobre obliga-

sobre haberle vendimiado una viña quedán-

ción a renunciar a la escribanía de la puri-

dose con las uvas.

dad del Concejo de Grado (Asturias).
1591-07-19
1589-09-25

Ejecutoria del pleito litigado por María

Ejecutoria del pleito litigado por Martín

Gómez de Dóriga, viuda de Hernando de

Fernández de Prado, Pedro de Valdés, Fran-

Tuñón, y Juan de Tuñón de Dóriga, su hijo,

cisco Álvarez de Grado y consortes, vecinos

vecinos del Concejo de Salas (Asturias), con

de Grado (Asturias) y de los linajes y gre-

García González de Grado, el licenciado

mios que se dicen de fuera, con Sebastián

Alonso Velázquez de Grado y sus hermanos,

Velázquez, vecino de dicha villa, sobre re-

hijos del primero, vecinos de Grado (Astu-

vocación del nombramiento de este último

rias), sobre ejecución de la carta ejecutoria

como juez del gremio de fuera.

de un pleito anterior sobre devolución a dicha María de la casería del Bondello y otros

1589-11-14

bienes, más lo que hubieren rentado.

Ejecutoria del pleito litigado por García
Gozález de Grado, marido de Teresa Álva-

1591-10-16

rez, vecino de Grado (Asturias), con Alonso

Real provisión dirigida al obispo de Oviedo,

González de Grado, de la misma vecindad,

a petición de Bartolomé Dasmarinas, regi-

sobre la división de los bienes de la herencia

dor y vecino de Oviedo (Asturias), en el pleito

de Urraca Fernández de Grado, madre de

que trata con el mayordomo del Hospital de

su mujer.

Peñaflor (Asturias) sobre la posesión de una
casa. Para que el dicho obispo levante la ex-

1590-07-11

comunión y deje de ocuparse de este pleito.

Ejecutoria del pleito litigado por el licenciado Alonso Velázquez de Grado con Gar-

1592-03-07

cía González de Grullos, vecinos del Con-

Otras Fechas:

cejo de Grado (Asturias), sobre devolución

1645-08-06

de los bienes que le fueron ejecutados por

Ejecutoria del pleito litigado por la catedral

184 ducados.

de Oviedo (Asturias), con Alonso, Juan y
Andrés Galán y Juan Martínez y Juan Fer-

1590-09-15

nández y sus hijos y otros consortes, veci-

Ejecutoria del pleito litigado por Álvaro

nos del Concejo de Grado (Asturias), sobre

Fernández de Peñaflor, vecino de Peñaflor

entrega a la catedral de la cuarta parte de
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las heredades de la aldea de San Andrés de

1592-08

Trubia, que se habían arrendado a las par-

Ejecutoria del pleito litigado por María de

tes contrarias.

Lascara, vecina de Murias (Asturias), con
Pedro Rodríguez de Lascara, Alonso Álva-

1592-07-11

rez de Lanello, vecino de Oviedo (Asturias),

Ejecutoria del pleito litigado por Alonso Ló-

Catalina Rodríguez de Lascara, vecina de

pez de Huete, Juan Fernández de Pedroso,

Grado (Asturias), sobre devolución por es-

Pedro Fernández de Pedroso y consortes,

tos últimos de los bienes del vínculo que

vecinos de Villar de San Esteban de las

instituyó Rodrigo de Lallascara, clérigo, a

Dorigas (Asturiras), con Diego Carrillo de

un aniversario de misas, pertenecientes a

Alarcón, arcediano de Grado (Asturias), so-

la dicha María de Lallasca como sucesora

bre la entrega de 12 medidas de pan a dicho

legítima.

arcediano, siendo la mitad de escanda y la
otra de centeno.

1592-09-30
Ejecutoria del pleito litigado por Diego Sán-

1592-07-18

chez de Albare y su mujer María Fernández,

Ejecutoria del pleito litigado por Juan Fer-

vecinos de Grado (Asturias), con Gonzalo

nández de Quinzanas, cura de Cabruñana

Fernández de Fuego, vecino de Salas (As-

(Asturias), con García de Arango de Quin-

turias), sobre haber sido engañados en los

zanas y Juan de Valdés, su criado, sobre la

bienes que se entregó a su mujer correspon-

ocupación de la heredad llamada del Do-

dientes a la herencia de sus padres Juan Ca-

sal, despojando de su posesión a Juan de

brero de los Hornos y Aldonza Fernández,

Quinzanas.

que se realizó sin hacer inventario ni dividir
los bienes.

1592-07-21
Ejecutoria del pleito litigado por María de

1592-09-30

las Alas, viuda de Luis González de Oviedo,

Otras Fechas:

como curadora de su hija, con Diego de Val-

1592-10

demiranda, Fernando de Valdés, vecino de

Ejecutoria del pleito litigado por María de

Gijón (Asturias), Fabián de Cañedo, vecino

la Cáscara, vecina de Murías (Asturias),

de Grado (Asturias), sobre restitución de los

con Pedro Rodríguez de la Cáscara, Alonso

bienes que le fueron ejecutados a dicho Luis

Álvarez, vecino de Oviedo (Asturias), Cata-

González puesto que ya había cumplido con

lina Rodríguez, vecina de Grado (Asturias)

la sentencia de un pleito anterior sobre el

y consortes, sobre propiedad de los bienes

pago de más de 470.000 maravedíes que

vinculados que dejó Rodrigo de la Cáscara,

debía a los susodichos.

clérigo de Murías.

I - MMXV

47

Grado / Grau, Villa y Alfoz

1594-09-03

González Llanera, mujer de Gonzalo Pérez y

Ejecutoria del pleito litigado por Teresa

otros consortes, de la misma vecindad.

Suárez de Llano, viuda de Juan de Salas,
vecino de Grado (Asturias), con Vitoriano

1601-06-28

de Llano, su mujer Inés González, y Gui-

Ejecutoria del pleito litigado por María Gó-

llén García y Juan de Salas, hijos de Juan

mez y Bartolomé de Pereda, su hijo, vecinos

de Salas, sobre devolución a la primera de

de Las Regueras (Asturias), con María de

la aldea de Ladredo (Asturias) con todos

Miranda, vecina de Bayo (Asturias), Mencía

los bienes anexos a la misma, la cual le

de la Ribera, vecina de Grado (Asturias) y

pertenecía por herencia de María Melén-

otros consortes, herederos de María Álva-

dez, su madre, y que había sido ocupada.

rez de Areces.

1594-12-15

1602-11-29

Ejecutoria del pleito litigado por Fernan-

Ejecutoria del pleito litigado por Santos

do Álvarez de Llaniello y su mujer Cata-

Fernández de Pañizal, vecino de Grado (As-

lina González, vecinos de Oviedo (Astu-

turias), con Inés y Catalina Álvarez de Pañi-

rias), con Fernando Cuervo, Francisco de

zal, de la misma vecindad.

Murias y consortes, vecinos de Candamo
(Asturias), sobre denunciarles por entrar

1603-09-13

en su casa de noche, descerrajar un arca y

Ejecutoria del pleito litigado por Juan Fer-

llevarse 500 reales además de joyas y ob-

nández de Bascones, Catalina Alonso, su

jetos de plata.

mujer y Gracía de la Ribera, vecinos de Grado (Asturias), con María Fernández de la

1600-07-21

Ribera, viuda de Andrés Alonso, de la mis-

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Ber-

ma vecindad.

nardo de Prado, como curador de Toribio
de Grado e Inés Fiz, su mujer, difuntos, con

1604-10-14

Alonso Martínez y Diego Meléndez de Gra-

Real provisión del pleito litigado por Barto-

do y Gabriel de Santiañes, Fernando Álva-

lomé García y Dominga García Fernández,

rez y Pedro Fernández, clérigo, vecinos de

heredera de Lucía Fernández, vecinos de

Grado (Asturias).

Villagarcía *, con Juan García de Villamarín, vecino del concejo de Grado (Asturias),

1600-07-21

y consortes.

Ejecutoria del pleito litigado por Alonso
González, vecino y regidor de Grado (Astu-

1605-04-05

rias), con Pedro Bernardo de Grado, María

Ejecutoria del pleito litigado por Martín Fer-

Círculo de E.E. Pramarenses
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nández de Grado, con Diego López de Palen-

Lucía Cuervo, vecinos del concejo de Grado

cia, vecinos del concejo de Grado (Asturias).

(Asturias)

1605-06-10

1610-11-06

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Pa-

Ejecutoria del pleito litigado por María

cho de Quinzanas, vecino de la villa de San

Alonso de Pravia, vecina del concejo de

Sebastián *, con Rodrigo Velázquez, clérigo

Grado (Asturias), con Alonso Fernández de

de Cabruñana (Asturias), vecino del conce-

Grado, escribano de la villa de Grado.

jo de Grado (Asturias), y el licenciado Pedro
Juárez de Longoria.

1613-10-07
Ejecutoria del pleito litigado por Andrés

1605-11-07

González de Marinas, vecino de Grado (As-

Ejecutoria del pleito litigado por Alonso

turias), con Andrés de Marinas y Agustín

de Huérgol Valdés con Gonzalo Arias de la

García de Dóriga, de la misma vecindad.

Mota de Tama, vecinos del concejo de Grado
(Asturias) y de Oviedo (Asturias).

1613-12-11
Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de

1608-09-19

Quirós, como curador de Apolonia Cuervo

Ejecutoria del pleito litigado por Marcos de

y otros consortes, hijos de Juan Cuervo de

Selgas, sastre, vecino de Oviedo (Asturias),

Candamo, vecino de Grado (Asturias), con

con Alonso Fernández de Grado, escriba-

Toribio Suárez de San Román, de la misma

no, vecino de Grado (Asturias), Hernando

vecindad y del lugar de Candamo (Asturias).

de Arango Inclán, vecino de Pravia (Asturias); Sancho de Inclán y Fernando García

1614-07-08

de donga.

Ejecutoria del pleito litigado por la catedral
de la ciudad de Oviedo (Asturias), con Pe-

1610-07-16

dro de Navarzo, vecino del valle de Canda-

Ejecutoria del pleito litigado por el fiscal del

mo (Asturias).

rey y los concejos y los pecheros del coto de
Cabruñana (Asturias), con Antonio Riesgo

1616-01-30

de los Llanos, vecino de dicho coto, sobre

Ejecutoria del pleito litigado por Diego y

hidalguía del privilegio de Belico Aureoles.

Toribio Suárez de San Román, vecinos de
Oviedo (Asturias), con Pedro de Quirós,

1610-09-07

Lucía y Polonia Cuervo, vecinos de San Ro-

Ejecutoria del pleito litigado por Toribio

mano (Asturias)

Suárez de San Román con Simón Cuervo y
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1616-10-22

1620-08-17

Ejecutoria del pleito litigado por Andrés de

Ejecutoria del pleito litigado por Alonso

Marinas, vecino de Pravia (Asturias), con

González de Solís, vecino de Oviedo (Astu-

Andrés González de Marinas, vecino de

rias), con Fernando de Miranda Grado, re-

Grado (Asturias), sobre posesión de bienes.

gidor de la villa de Grado (Asturias), sobre

1618-08-21

devolución de bienes.

Ejecutoria del pleito litigado por Andrés
González de Marinas, vecino del Grado (As-

1621-02-06

turias), con Guillén García, vecino de Pravia

Ejecutoria del pleito litigado por Alonso

(Asturias).

González de Solís, vecino de Oviedo (Asturias), con Fernando de Miranda Grado, ve-

1618-10-20

cino del concejo de Grado (Asturias), sobre

Ejecutoria del pleito litigado por Fernando

daños e injurias.

de Miranda, vecino de Santa María de Trubia (Asturias), con Toribio Fernández de

1622-07

Perlín, vecino de Grado (Asturias), sobre

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de

obras.

Nava, vecino del concejo de Grado (Asturias), como padre y legítimo administrador

1618-11-15

de la persona y bienes de María de Nava con

Ejecutoria del pleito litigado por Alonso

Alonso Cuervo de Llamero como padre y le-

Pelaz de Peñaflor, vecino de Peñaflor (Astu-

gítimo administrador

rias), con Lucía de Marinas, vecina de Oviedo (Asturias).

de Alonso Cuervo, sobre la sucesión del vínculo, mayorazgo y aniversario que fundaron

1619-02-16

Fernando Álvarez Llamero y María Álvarez,

Ejecutoria del pleito litigado por Sebastián

su mujer, en su testamento.

Velázquez, vecino de Grado (Asturias), con
Francisco González de Tuñón, vecino de

1623-06-23

San Adriano (Asturias), sobre deudas

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro de
Nava, vecino del valle de Candamo (Astu-

1620-03-02

rias), del concejo de Grado (Asturias), con

Ejecutoria del pleito litigado por Inés Gar-

Alonso Cuervo de la Camera, escribano del

cía, vecina de Páramo (Asturias), con Ca-

número del concejo de Candamo (Asturias),

talina de Omaña y consortes, vecinos de la

sobre el hurto de bueyes y la ocupación de

villa de Grado (Asturias), sobre censo.

términos comunes y concejiles.

50

Historia de Grado en los Archios Estatales

1623-12-20

varez de Lago con Guillén García de Dóri-

Ejecutoria del pleito litigado por Fernando

ga, vecinos de Berció (Asturias) y de Pravia

de Miranda, vecino del concejo de Grado

(Asturias).

(Asturias), con Alonso González de Solís,

1629-03-07

Alonso Álvarez y consortes, sobre daños y

Ejecutoria del pleito litigado por Bartolomé

perjuicios por discrepancias en el uso de un

Fernández Ladreda y consortes, vecinos del

escaño de iglesia.

concejo de Grado (Asturias), con el fiscal de
la Real Chancillería de Valladolid y Pedro

1625-08-20

Cabezón, alguacil denunciador, vecino de

Traslado de la carta ejecutoria del pleito li-

Villada (Palencia), sobre introducción de

tigado por Lucía Marinas, vecina de Oviedo

ganado.

(Asturias), con Pedro Pérez, clérigo, Martín
Fernández de las Marinas y consortes, veci-

1629-12-22

nos de Peñaflor (Asturias) y otros, vecinos

Ejecutoria del pleito litigado por Francisco

de Oviedo (Asturias), sobre petición de eje-

González, vecino de San Adriano (Astu-

cutoria.

rias), con el concejo de Grado (Asturias).

1627-10-08

1633-07-16

Ejecutoria del pleito litigado por Tomás

Ejecutoria del pleito litigado por Fernando

Cuervo de Arango, vecino de Valladolid,

de Menes, escribano del número y ayunta-

con Domingo López Carpintero, vecino de

miento de León, con Fernando de Marinas

Pravia (Asturias); Fernando Aurbo, Alon-

de Grado, sobre la herencia de Diego de Me-

so de Francos y consortes, vecinos del coto

nes y Catalina Fernández, vecinos de Grado

de Pronga (Asturias), Santianes (Asturias),

(Asturias).

Grado (Asturias).
1634-07
1628-12-21

Ejecutoria del pleito litigado por Fray An-

Ejecutoria del pleito litigado por Hernan-

drés de Rivera, del hábito y religión de San

do de Miranda Grado y el fiscal del rey con

Juan en Villapañada (Asturias), con Juan

Pedro Fernández Ladreda y Bartolomé

de Santiso Alvear, vecino del concejo de

Fernández Ladreda, vecinos del concejo de

Siero (Asturias).

Grado (Asturias), sobre reventa de ganado
contraviniendo la pragmática

1637-06
Ejecutoria del pleito litigado por Alonso

1628-05-01

Fernández de Grado, vecino de Grado (As-

Ejecutoria del pleito litigado por Toribio Ál-

turias).
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1638-03

Puente, en el concejo de Grado (Asturias),

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Nie-

sobre la restitución de ciertos bienes y ha-

to, vecino de Restiello (Asturias), concejo de

cienda.

Grado.
1650-09
1640-07

Ejecutoria del pleito litigado por Andrés de

Ejecutoria del pleito litigado por Andrés de

Rivera, prior de la encomienda de San Juan

Rivera, caballero del hábito de San Juan,

de Villapañada (Asturias), con Pedro López

prior de San Juan de Villapañada (Astu-

de Ferreras y consortes, vecinos de Oviedo

rias).

(Asturias).

1641-03

1654-10

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro

Ejecutoria del pleito litigado por Álvaro

Arias de la Mota, vecino de El coto de la

de Inclán, vecino de Inclán (Asturias), con

Mata.

Diego García del Valle, vecino del valle de
Candamo.

1643-11
Ejecutoria del pleito litigado por Dominga

1657-08

Fernández y Catalina Bernaldo, mujeres de

Ejecutoria del pleito litigado por Andrés

Domingo Pelaez y Juan Fernández Marcel,

Fernández de Granda, vecino de Candamo

vecinas del coto de Peñaflor (Asturias), con

(Asturias).

el fiscal del rey, sobre ser amparadas en sus
dotes.

1658-03
Ejecutoria del pleito litigado por Andrés

1647-11

Fernández de Granda, con Diego López de

Ejecutoria del pleito litigado por Bartolomé

la Torre, vecinos de Candamo (Asturias).

y Juan Fernández de Ladreda, vecinos de
Trubia (Asturias).

1663-05
Ejecutoria del pleito litigado por Marcos

1648-08

González, vecino de Grullos (Asturias).

Ejecutoria del pleito litigado por Domingo
Peláez, vecino del coto de Peñaflor (Astu-

1667-07

rias), con Lucía de las Marinas, viuda de

Ejecutoria del pleito litigado por Marcos

Juan Condes Pumariño, vecino y regidor

González de Grullos, vecino de Grullos

de Oviedo (Asturias), y Juan Alonso de San

(Asturias).

Pelayo, vecino del lugar de San Pelayo de la

Círculo de E.E. Pramarenses
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1667-10

rias), con Lope de Miranda, vecino de Tru-

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Fer-

bia (Asturias).

nández de Miranda, cura de San Román de
Candamo (Asturias).

1694-03
Ejecutoria del pleito litigado por Melchor Ál-

1671-10

varez y otros herederos de Francisco García,

Ejecutoria del pleito litigado por Toribio de

vecinos de la feligresía de Trubia (Asturias).

Hevia y María Suárez Valsera, vecinos del
concejo de Grado (Asturias)

1701-12
Ejecutoria del pleito litigado por Gonza-

1677-04

lo Mariñas, vecino de Peñaflor (Asturias),

Ejecutoria del pleito litigado por Gonzalo

como curador de Bartolomé Francisco de

de las Marinas, como curador de Bartolomé

las Mariñas, hijo mayor de Diego Felipe de

Francisco de las Marinas, vecinos de Ovie-

las Mariñas, vecino y regidor perpetuo de

do (Asturias), con Esteban López de Pala-

Oviedo (Asturias), con el citado su padre

cios, marido de Mariana de Caldas, vecinos

sobre ciertos bienes de mayorazgo.

de Grado (Asturias).
1703-11
1682-07

Ejecutoria del pleito litigado por Juan Ló-

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Gon-

pez de Ferreras, vecino del concejo de Can-

zález y García González Tamón, hijo y herede-

damo (Asturias).

ro de Dominga González Palacios, vecinos de
Oviedo (Asturias), con Marcos González de

1769-12

Grullos, vecino de Grado (Asturias).

Ejecutoria del pleito litigado por Nicolás de
Ortuzar, caballero de la orden de San Juan

1686-02

de Malta, comendador de las encomiendas de

Ejecutoria del pleito litigado por el concejo,

San Juan de Villapañada y San Juan de Are-

justicia y regimiento de Ventosa de Candamo

nas (Asturias), con Sancho Fernández de Mi-

(Asturias) con Francisco Bayón de la Cruz y

randa y consortes, vecinos de la jurisdicción

Pedro Bayón, su hijo, vecinos de dicha villa.

de San Juan de Leñapañada (Asturias), concejo de Grado (Asturias) y ciudad de Oviedo

1693-03

(Asturias), sobre restitución de varios bienes.

Ejecutoria del pleito litigado por Vicente de
Granda, procurador de causas de Oviedo

1774-01

(Asturias), como curador de Diego y Felipe

Ejecutoria del pleito litigado por José Arias

de Caso Estrada, vecinos de Piloña (Astu-

Cienfuegos y consortes, vecinos de San Es-
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teban de Sama (Asturias), con Juan Anto-

do (Asturias), sobre nulidad de ciertas dis-

nio Bernardo Tuñón y los suyos, vecinos del

posiciones testamentarias.

concejo de Grado (Asturias) y Proaza (Asturias), sobre pastos y términos.

1798
Grado (Asturias). Fábricas de armas. Dise-

1774-12

ño de las obras y Maquinas para barrenar

Ejecutoria del pleito litigado por Juan Suá-

cañones de fisil, carabinas y pistolas.

rez Tuñón, vecino de la parroquia de Tru-

[Material cartográfico]

bia, concejo de Grado (Asturias), con Diego

Escala [ca. 1:90]. 6 toesas españolas[= 11,5

Suárez Tuñón, de la misma vecindad, sobre

cm]

nulidad o validación de la mejora de tercio
y quinto que hicieron Diego Suárez Tuñón

1799

y Ana María Cuervo, y partición de sus bie-

Carta topográfica de un término situado en-

nes.

tre el río Nalón y la heredad del marqués de
Ferrera y próximo a Santa María de Grado

1781-06

(Asturias).

Ejecutoria del pleito litigado por Francisco

Contiene Leyenda: 1. Bega o heredad del

López Cuervo, vecino de Grullos de Canda-

Señor Marques de Ferrera. 2. Termino de la

mo (Asturias), con Fernando García Cañe-

disputa y campiza. 4. Tierras labradas en el

do, vecino de Guellen de Candamo (Astu-

termino de la disputa. 6. Rio Nalon. 8. Pa-

rias) y Grado (Asturias), sobre restitución

rroquia de Santa Maria de Grado.

de dos heredades.
1799-11
1787-12

Ejecutoria del pleito litigado por Cayetano

Ejecutoria del pleito litigado por Teresa

Navia Osorio, marqués de Ferrera, y su mujer,

López de Grado, vecino del lugar de Cuero,

vecinos de Oviedo (Asturias), con el fiscal y en

concejo de Grado (Asturias), con Francisco

rebeldía del lugar de Santa María de Grado

Martínez de la Escalera, vecino de Torde-

(Asturias), sobre reposición de cierto terreno.

humos (Valladolid), sobre nulidad de dos
testamentos.

1799-12
Ejecutoria del pleito litigado por Ramón

1797-04

Alonso Cuervo, vecino de la parroquia de

Ejecutoria del pleito litigado por Pedro Fer-

Llamero, concejo de Candamo (Asturias),

nández Ladreda y Miranda, vecino de la

con Francisco González Piñera, apoderado de

parroquia de Trubia (Asturias), con Manuel

Clara Florez, vecinos de San Martín de Guru-

González Florez, vecino de Concejo de Gra-

lles (Asturias), sobre bienes de vínculo.
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1804-09-29

formes de observadores, quejas por saqueos

Expediente de José María González

realizados por tropas españolas.

José María González, natural y vecino de Grado, en el principadote Asturias, soltero, solici-

1809-01-09 - 1809-09-21

ta licencia para pasar a La Habana a la com-

Documentos sobre el comportamiento de

pañía de su primo Juan Menéndez, vecino y

los comandantes de alarma de los concejos

del comercio de dicha ciudad (1804-09-03).

y partidos de Asturias durante la invasión
francesa, y sobre la situación de la provincia

1808-04

a la llegada de los jueces de la comisión de

Ejecutoria del pleito litigado por Roque Ál-

investigación sobre la supresión de la Junta

varez Montas y Cienfuegos, vecino de Santa

de Asturias.

Marina de Villamarín (Asturias), con Mateo

Documentación adjunta a la consulta sobre

Patallo Miranda y Francisco Miranda y con-

la supresión de la Junta Suprema de Astu-

sortes, vecinos de Las Villas, en el principa-

rias ordenada por el marqués de la Romana:

do de Asturias, sobre aprovechamiento de

Documentación remitida por los jueces de

leña y pastos en el ciertos montes.

la comisión que investiga dicha supresión
para su incorporación al expediente como

1808-10-14 - 1809-10-19

antecedente.

Correspondencia oficial del capitán general

Contiene diez documentos numerados y co-

de Asturias con el gobernador militar del

sidos que adjuntan, a su vez, documentación

concejo de Grado.

justificativa. La portada dice "Papeles que

Documentación adjunta a la consulta sobre

deben andar a la vista, y son relativos a mani-

la supresión de la Junta Suprema de Asturias

festar la conducta de los Comandantes de las

ordenada por el marqués de la Romana: Do-

Alarmas al tiempo de la invasión de los fran-

cumentación del capitán general del Princi-

ceses, y otras cosas casi indiferentes".

pado, unida al expediente como antecedente.

En efecto, los primeros son documentos so-

Son oficios dirigidos por el gobernador mi-

bre la conducta de los comandantes de Alar-

litar del concejo al capitán general de Astu-

ma durante la invasión francesa. Parten de

rias, y algunas minutas de contestaciones

una representación de Francisco Arias de

de éste. En su mayoría, son partes sobre el

Velasco, comandante de la Alarma del con-

estado del concejo, movimientos de tropas,

cejo de Grado, y un informe del comandante

movimientos de los franceses, acantona-

general de la Alarma, Ignacio Flórez, sobre

miento de tropas y quejas de los vecinos

esta petición y sobre el comportamiento

y ayuntamientos al respecto, asuntos de

de los comandantes de alarma durante la

justicia y gobierno, proclamas, traslados

invasión francesa, a raíz de la orden sobre

de prisioneros, búsqueda de desertores, in-

nueva elección de estos empleos. Se adjun-
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tan copias de los oficios que acompañan a

rias ordenada por el marqués de la Roma-

los memoriales. En general, son oficios de

na: Documentación de el capitán general

unos comandantes a otros comunicando las

del Principado, unida al expediente como

alarmas (Nº 1-3).

antecedente.

Pero, además, contiene también documen-

Son órdenes de la Junta al capitán general,

tación que no trata sobre los comandantes

traslados de acuerdos de la Junta, sobre or-

de alarmas, sino de otras cuestiones. Así,

ganización y distribución de efectivos, ope-

hay memoriales y oficios originales, algu-

raciones, abastecimiento de hierro para la

nos dirigidos por la Junta Central a la de

Artillería, establecimiento del tribunal de

Asturias, sobre la proclamación de Fernan-

vigilancia y seguridad pública, prisioneros

do VII (Nº 4), el estado de fuerzas del Prin-

franceses asentados en Grado, reclutamien-

cipado (Nº 5), el enfrentamiento de la Junta

to de nuevos reemplazos, nombramientos y

de Asturias con la de León (Nº 6), la desti-

destinos, peticiones y distribución de arma-

tución del subdelegado de Rentas de Gijón

mento y municiones, caudales, provisiones,

(Nº 7), y el envío de suministros al Princi-

vestuario y calzado para el ejército, destino

pado desde Cádiz (Nº 8). Hay también un

de soldados dispersos, causas contra ofi-

bando del marqués de la Romana en el que

ciales. Al final hay un traslado de la Junta

publica una ordenanza para el ejército de

de Asturias al capitán general, de una real

su mando (Nº 9). Se incluye también una

orden del ministro de Guerra, Antonio Cor-

relación de las personas que tienen pode-

nel, para que se envíen a Sevilla maestros y

res de los concejos para participar como

operarios de la fábrica de armas de Oviedo,

sus representantes en la Junta General del

con sus herramientas, para la fábrica de fu-

Principado (Nº 10) que parece pertenecer al

siles que se va a establecer en aquella ciu-

expediente relativo a la elección de los dipu-

dad. Adjunta una relación de los maestros y

tados asturianos para las Cortes Generales

operarios que se necesitan en Sevilla.

(CONSEJOS,11995,EXP. 24). Por último,
hay un memorial, sin firma ni fecha, diri-

1816-08

gido a Antonio de Arce, sobre el estado del

Ejecutoria del pleito litigado por Isabel y

Principado.

Juana González, vecinas de Oviedo (Asturias), con Pedro Cienfuegos, vecino de la

1809-04-01 - 1809-04-25

parroquia de Bayo (Asturias).

Correspondencia oficial del capitán general
de Asturias con la Junta del Principado, del

1817-02-22

mes de abril de 1809.

Expediente de Juan Suárez Menéndez

Documentación adjunta a la consulta sobre

Juan Suárez Menéndez, natural y vecino de

la supresión de la Junta Suprema de Astu-

Robledo, concejo de Grado, en el Principado

Círculo de E.E. Pramarenses
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de Asturias, solicita licencia para pasar a La

compañía de su primo José María Valdés

Habana a hacerse con la herencia que le ha

Valsinde, vecino y del comercio en dicha

dejado su tío Juan Antonio Menéndez, ve-

ciudad (1828-04-01).

cino y del comercio que fue en dicha ciudad
(1817-02-21).

1829-10-19
Expediente de Lope Valdés

1820-10-02

Bartolomé Valdés Cienfuegos y Espinosa,

Expediente de Juan Antonio León

vecino de Grado, en Asturias, casado con

Juan Antonio León, natural de Grado, en

Francisca Espinosa, solicita licencia para

el principado de Asturias, soltero, hijo de

que su hijo Lope Valdés, natural y vecino

José Ventura Areces Cuervo, vecino de allí,

de la misma localidad, soltero, pase a La

solicita licencia para pasar a La Habana a

Habana a la compañía de su tío José Ban-

la compañía de sus primos, Ramón Menén-

go Valdés, del comercio de dicha ciudad

dez y José Fernández, del comercio de dicha

(1829-10-10).

ciudad (1820-09-20).
1831-12-23
1827-08-11

Expediente de Fernando Joaquín López

Expediente de José María López

Benito López Cuervo, vecino de Murías, con

Benito López Cuervo, natural y vecino de

cejo de Candamo, en el principado de Astu-

Murias de Candamo, en Asturias, casado

rias, casado con Joaquina Quirós, solicita

con Joaquina Quirós, solicita licencia para

licencia para que su hijo Fernando Joaquín

que su hijo José María López, natural y

López, natural y vecino de dicha localidad,

vecino de la misma villa, soltero, pase a La

soltero, pueda pasar a La Habana a asistir a

Habana a la compañía de su hermano Ma-

su hermano, José María López, residente y

nuel, vecino y del comercio de dicha ciudad

del comercio de dicha ciudad (1831-12-14).

(1827-07-29).
1876 Grado (Asturias).
1828-04-10

Alcance y Contenido:

Expediente de José María y Antonio Cuervo

Sellos de la Alcaldía y del Ayuntamiento

Arango

Constitucional de Grado (Asturias)

José Cuervo Arango, vecino de Llamero,
concejo de Candamo, en Asturias, casa-

1945 – 1946 Oviedo

do con Manuela Álvarez Terrero, solicita

(Asturias, provincia)

licencia para que sus hijos José María y

Unidad Documental Compuesta

Antonio Cuervo, naturales de la misma

Alcance y Contenido:

ciudad, solteros, pasen a La Habana a la

Expediente correspondiente a la pieza prin-
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cipal o primera de Oviedo (Asturias), de las

(imagen 648-651).

localidades de:

Contiene:

–Candamo, rama separada nº 10 (imagen

–Relación nominal de personas asesinadas

96-102).

durante la dominación marxista en Astu-

–Grado, rama separada nº 26 (imagen 274-

rias, con indicación de profesión y edad.

284).

–Certificaciones.

–Yernes y Tameza, rama separada nº 80

Como se ha dicho anteriormente, toda
esta documentación se encuentra grabada

el Ayuntamiento, la Casa de Cultura y en la
web municipal.

en disco bajo el título "Lista de la documentación digitalizada de la Chancillería sobre

Al segundo apartado lo llamamos "Lista

Grado y Concejo", pudiendo acceder a los

de la documentación sin digitalizar Grado

documentos vía Internet. Copia del disco a

en Archivos Estatales", y lo forman 139 do-

disposición de los usuarios se encuentra en

cumentos encabezados como sigue:

1508 – 1508

ejecutoria***. Inés es viuda de Pedro llama-

Pleito de Ruíz Martínez de Grado, vecino

do "el Franco".

del concejo de Pola de Grado (Asturias), con

Notas:

Antonio Martínez, vecino de él Sobre La

Pleito civil. Escribano Alonso Ortiz. *En

pertenencia de una braña sita en él.

ocasiones se dice: Inés Fernández la Franca, o, Inés la Franca. **Actualmente Villa-

1515 – 1516

pañada (Asturias). ***Registro Cartas Eje-

Pleito de Inés* Fernández de Grado,

cutorias C. 243-26; (Leg.123)

de Grado (Asturias)
Fernando Martínez de Grado,

1524

de Grado (Asturias)

Menendo de Marinas, vecino de Grado (As-

Sobre Posesión de mitad y cuarto del moli-

turias) contra el concejo de Las Regueras y

no propio de los Frailes del Monasterio de

el obispo de Oviedo, por la venta de man-

San Juan de Leñapañada** (Asturias) que

tenimientos en la venta de Puente la Reina,

Inés Fernández reclama en virtud de heren-

que era de Marinas.

cia y Fernándo Martínez en virtud de carta
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1534

1551 – 1552

Pleito de Juan de Pardemanos,

Pleito de Mateo González,

vecino de Grado (Asturias).

de Oviedo (Asturias)
Juan García de la Vega de Anzo*,

1535

de Grado (Asturias)

Pleito de Pedro Hernández de Montovo,

Sobre Pedir Mateo González que Juan de

vecino de Grado (Asturias).

la Vega sea apartado ("removido") de la
curaduría de Diego de Bercio**, ausente,

1535

acusandole de enriquecerse en la adminis-

Pleito de Gonzalo de la Vega,

tración de los bienes.

vecino de Grado (Asturias).

Notas:
Pleito civil. Escribano Francisco Hernán-

1536

dez. *Se ha desarrollado el apellido que

Pleito de El fiscal de Su Majestad con Fer-

figura en su mayor parte como: de la Vega-

nando Álvarez Alonso de Arenillas, Men

dancio o Vegadanço por ser Anzo localidad

Suárez de la Viña, Fernando Arias de Fi-

del concejo de Grado. **En una ocasión

nolledo, Luis González de Finolledo y Her-

dice: Alvarez de Bercio

nando Álvarez todos vecinos del concejo de
Grado (Asturias) sobre sobre perjurio en el

1556 – 1558

pleito de hidalguía de Pedro López Cantón

Pleito de Monasterio de Santa María de Bel-

de Espinosa y su hijo Pedro de Espinosa,

monte, de Belmonte (Asturias)

que se sigue en la SALA HIJOSDALGO.

Gonzalo Vidal, de Clavillas (Asturias)
Alvar Florez de Almorfe,

1538 – 1539

de Miranda (Asturias)

Pleito de Gómez González de Grado, vecino

Hernando Álvarez de San Martino,

de la villa de Grado (Asturias), con Pedro

de Grado (Asturias)

Fernández Trasquilón y otros consortes ve-

Sobre Pedir el Monasterio que Gonzalo Vidal,

cinos de ella Sobre Poder gozar de todos los

Alvar Florez, Hernando Alvarez y otros los de-

oficios honoríficos de regidores y jurados de

vuelvan, con frutos y rentas, las casas, montes,

la citada villa.

términos y heredades que llaman del Palacio,
sitas en San Cristóbal de Clavillas, ya que los

1544

pertenecen por justos y derechos títulos.

Pleito de Luis García, vecino del concejo de
Grado (Asturias).

1556 – 1583
Pleito de Francisco Álvarez, escribano, con
Fernán Martínez, escribano, de Grado, el
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Viejo y su hijo y consortes, vecinos de Gra-

dos después por Juan Alonso, solicitaba le

do (Asturias).

fueran devueltos y la renta de 6 años, que
consistía en 6 fanegas de pan y un par de

1558 – 1566

capones al año.

Pleito de Diego García, de Santa María de
Villamarín (Asturias)

1567-06-28

García Portillo, de Grado (Asturias)

TORIBIO SUAREZ

Juan de la Calle, de Grado (Asturias)

TORIBIO SUAREZ, natural del lugar de

Sobre Petición de Diego García, escribano,

Santoseso, del concejo de Grado en Astu-

para que García de Portillo y Juan de la Ca-

rias, soltero, hijo de Marcos Suárez y de Ca-

lle dejen libre una heredad que han ocupado

talina Alonso, a Nueva España como criado

y que es propia de la feligresía de Santa Ma-

de don Gonzalo Ronquillos.

ría de Villamarín.
1569-09-13
1560 – 1587

Ejecutoria del pleito litigado por Juan Fer-

Pleito de Lope Miranda y su mujer, vecinos

nández de Villagarcía, el mozo, vecino de

de Pronga (Asturias), con García de Arango,

Grado (Asturias), como curador de sus her-

vecino de Muros * y Grado (Asturias) Sobre

manos Pedro y María, hijos de Juan Fer-

Cierta cuenta de bienes.

nández, el viejo y María González, su mujer,
con Fernando Álvarez de Rubiano, conveci-

1561-02-06

no, sobre la propiedad y posesión de unas

RODRIGO DE AREAS

tierras.

RODRIGO DE AREAS, natural de Santiso
[sic por San Tirso de Abres], del concejo de

1569 – 1636

Grado, en Asturias, soltero, hijo de Juan de

Pleito de Licenciado conde Rigmarino, ve-

Areas y de María Alonso, a la Española.

cino y regidor de la ciudad de Oviedo (Asturtias), con Martín Fernández de Mariñas,

1563 – 1564

escribano de la villa de Grado (Asturias) So-

Pleito de Menen Pérez de Valdés, de Avilés

bre La nulidad o validación de el testamento

(Asturias)

otorgado por Fernando García.

Juan Alonso de Grillos, de Grado (Asturias)
Sobre Menen Pérez de Valdés, demanda

1575-04-17

a Juan de Alonso Grillos,alegando haber

Ejecutoria del pleito litigado por Fernando Álva-

comprado a García González del Valle unas

rez de Grullos, vecino de Candamo (Asturias), e

tierras plantadas de viñas y una fanega de

Inés Fernández de Grado, su mujer, con Gómez

pan de censo, y estos bienes fueron compra-

González de San Pelayo y Lope Díaz de Casta-

Círculo de E.E. Pramarenses
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nedo, vecinos del Concejo de Grado (Asturias),

1588 – 1591

sobre restitución de una casa, sita en Grado, que

Pleito de Juan Ramos, de Pravia (Asturias)

la parte contraria llevaba ocupando nueve años

Fernando (Herederos) Álvarez, de Grado

sin derecho alguno.

(Asturias)
Pedro Bernardo, de Grado (Asturias)

1580-03-03

Sancha González, de Grado (Asturias)

Ejecutoria del pleito litigado por la parro-

Sobre Petición de Juan Ramos para que los

quia de Restiello, del concejo deGrado (As-

hijos y herederos de Fernando Álvarez, su

turias) con el monasterio de Santa María de

curador rindan cuentas de la curaduría y

Belmonte, orden de SanBernardo, de Bel-

administración de sus bienes.

monte (Asturias), sobre el levantamiento
de un muro que cerraba los montes, ejidos,

1589 – 1591

pastos, etc. perjudicando a los vecinos y

Pleito de Nicolás López,

caminantes comarcanos.

de Oviedo (Asturias)
Juan, Gonzalo Fernández Pardín,

1585

de Oviedo (Asturias)

Pleito de Juan Fernández de Casacaída, ve-

Gonzalo Morán, de Oviedo (Asturias)

cino del concejo de Grado (Asturias).

Francisca López, de Oviedo (Asturias) Sobre Acusación de Nicolás López, escribano,

1586 – 1587

contra Juan y Gonzalo Fernández Pardín,

Pleito de Alonso González de Grado, de Gra-

Gonzalo Morán y otros por haber entrado y

do (Asturias)

causado daños en las tierras que le perte-

Diego Menes de Grado, de Grado (Asturias)

necían en el lugar de la Huelga, término de

Sobre Ejecución en bienes de Diego Menes

San Andrés de Trubia (Asturias).

de Grado por 4.749 reales, cantidad en que
fue alcanzado en las cuentas que se le to-

1590 – 1590

maron de la compañía que tuvo con Alonso

Pleito de Juan Pérez de Ayala,

González de Grado.

de Cima de Grado (Asturias)
Catalina Pérez Juan Montes,

1587 – 1587

de Oviedo (Asturias)

Pleito de María González de Dóriga,

Diego de Ribera, de Oviedo (Asturias) Sobre

de Salas (Asturias)

Juan Montes, como cesionario de Juan Pé-

Diego Fernández de Miranda,

rez de Ayala, clérigo cura de Cima y Catalina

de Salas (Asturias)

Pérez, su hermana contra Diego de Ribera,

Sobre Posesión de unas casas situadas en

vecino y regidor de Oviedo por una obliga-

Grado.

ción que éste tenía con Juan Pérez de Ayala,
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mercader de Oviedo, difunto a quien debía

disponer de ciertos bienes vinculados por Ro-

982 reales. Los hermanos, como herederos,

drigo de Lascara a un aniversario de misas.

lo ceden a Juan Montes por los salarios que
le debían sus padres, a quienes sirvió.

1594 – 1598

1590 – 1592

go de Menes, vecino del concejode Grado

Pleito de Diego Sánchez de Albare,

(Asturias) Sobre Paga de los réditos de un

de Grado (Asturias)

censo.

Pleito de Julián Flórez de Vallo, con Die-

María Fernández, de Grado (Asturias)
Gonzalo Fernández de Fuego,

1595 – 1598

de Salas (Asturias)

Pleito de Pedro Bernaldo de Grado,

Sobre Acusación de Diego Sánchez de Al-

el mozo, de Grado (Asturias)

bare y María Fernández, su mujer, contra

Alonso Martínez de Grado,

Gonzalo Fernández de Fuejo por haberles

de Grado (Asturias)

engañado en el reparto de la herencia de

Sobre Pedro Bernaldo, como curador de

Juan Cabrero y Aldonza Fernández.

Toribio de Grado, contra alonso Martínez
y consortes, sobre el prado de Langanilla y

1591-05-28

la viña de Bendellón, que prometieron a su

Ejecutoria del pleito litigado por Nicolás Ló-

padre, Alvaro de Grado al casarse con Inés

pez, vecino de Oviedo (Asturias), con Gon-

Fernández.

zalo Morán de la Ribera, vecino del Concejo
de Grado (Asturias), sobre la propiedad de

1597 – 1609

unos nogales sitos en San Andrés de Trubia

Pleito de Alonso Riesco Blasón, de Cabru-

(Asturias).

ñana (Asturias)
Alonso Riesco de los Llanos, de Cabruñana

1591 – 1592

(Asturias)

Pleito de María de Lascara,

Sobre Petición de Alonso Riesco Blasón para

de Murias (Asturias)

que Alonso Riesco de los Llanos pague lo que

Catalina Rodríguez de Lascara,

le corresponde del servicio real por estar em-

de Murias (Asturias)

padronado en el coto de Cabruñana, que él se

Pedro de Lascara, de Murias (Asturias)

niega a pagar alegando ser hidalgo.

Pedro Melinde Velasco,
de Candamo (Asturias)

1598 – 1620

Sobre Acusación de María de Lascara, hija

Pleito de Pedro González de Nalón, vecino

natural de Rodrigo de Lascara, clérigo, con-

del concejo de Grado (Asturias), con Do-

tra Catalina Rodríguez de Lascara y otros por

mingo de Nalón, de la misma vecindad.
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S.D. (fechas extremas Libros: 1567-

teoFernández del Otero, escribano, Luis Pache-

1836. Pleitos: 1475-1843)

ro, recaudador y otros sobre sobre el cobro de

Pleito de Concejo de GRADO y Corregidor

la moneda forera en Asturias, haciendo pagar

de ASTURIAS.

a varios vecinos hidalgos, entre otros: Domingo Álvarez, vecino de Pelugano (Aller); Juan y

1603 – 1627

Pedro Álvarez, hermanos, vecinos de Villallana

Pleito de Juan de Argüello, de Grado (Astu-

(Lena); Juan Álvarez de la Rebollada, vecino de

rias)

Mieres del Camino (Lena; Juan Amores, vecino

Lope de Miranda Villanueva, de Oviedo

de Laviana; Fabián y Gutierre Bernaldo de Qui-

(Asturias)

rós, hermanos (Aller); Pedro Blanco (Baiña);

Lope de Miranda de Bascones, de Oviedo

Pedro Blanco Casaprín, vecino de Sobrescobio

(Asturias)

(Laviana); Marcos y María Casaprín, vecinos

Bartolomé de (Herederos) Palacio, de Ovie-

de Sobrescobio; Juan de Casaprín, Sobrescobio;

do (Asturias)

Mateo de Casaprín, Sobrescobio; Francisco de

Sobre Acusación de Juan de Argüello con-

Cortina, vecino de Loredo

tra Lope de Miranda, señor de la casa de

(Lena); Pedro Díaz, vecino de Turón (Lena);

Miranda por haber hecho ejecución en sus

Juan, Marcos y Pedro Díaz, vecinos de Mie-

bienes para cobrarse una deuda contraida

res del Camino (Lena); Juan Díaz de los

por su padre siendo la cantidad ejecutada

Quintanales, vecino deMieres del Camino;

mayor que la deuda.

Juan Díaz del Villar, vecino de Gallegos
(Lena); Domingo Fernández Castaños, ve-

1607 – 1608

cino de Grado; Alonso Fernández del Fueyo

Pleito de Alonso Menéndez de la Ollera, de

(Aller); Juan Fernández de Mansuara, ve-

San Juan de Villapañada (Asturias)

cino de Sobrescobio; Martín Fernández de

Juan de la Campa, de Cabruñana (Asturias)

Marinas, vecino de Grado; Toribio Fuente,

Sobre Petición de Alonso Menéndez de la

vecino de Mieres del Camino, Gonzalo Gar-

Ollera y otros para que Juan de la Campo les

cía, vecino de Grado; Fabián y Pedro García

pague los salarios debidos por haber acudi-

de Sominas, vecinos de Grado; Pedro Gar-

do como testigos a Valladolid para testificar

cía de Trascanedo, vecino de San Martín de

en el pleito litigado entre el concejo de Ca-

Grulles (Grado); Diego González de Folgue-

bruña y Alonso Riego.

rinas, vecino de Cornellana; Juan Menéndez
Llamosa, vecino de Grado; Tirso, Francisco

1611

e Hilario Llaneces, vecinos de Langreo;

Pleito de El fiscal de su Majestad en un pleito

Bartolomé del Llano, vecino de Mieres del

por falsificación,defraudación y robo, con Juan

Camino; Alonso, Juan y Pedro Marco, veci-

Fernández de Castro, juez de comisión, Ma-

nos de Lena; Fernando Martínez de Grado,
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vecino de Grado; Pedro Martínez Zapatero,

Miguel Pérez de San Pelayo,

vecino de Mieres del Camino; Lucas Planta,

de Grado (Asturias)

vecino de Mieres del Camino; Alonso de la

Sobre Ejecución en bienes de Miguel Pérez

Portilla, vecino de Sama (Langreo); Andrés

de San Pelayo, curtidor, por 22 ducados de-

de Riaño, vecino de Aller; Sebastián de Ro-

bidos a Alonso Fernández de Grado por la

diles (Lena); Domingo Rodríguez del Car-

compañía que ambos tuvieron para el co-

pio, vecino de Urbies (Lena); Franci.

mercio de cuero.

1613 – 1619

1637 – 1652

Pleito de Juan Álvarez de Sabugo,

Pleito de Encomienda de la orden de San

de Sosas de Laciana (León)

Juan de Jerusalén, de San Juan de Villapa-

Lope Flórez de Sierra, de Cibea (Asturias)

ñada (Asturias)

Ana María Flórez, de Cibea (Asturias)

Pedro de Cañedo, de Oviedo (Asturias)

Sebastián de Estrada, de Grado (Asturias)

Baltasar Flórez, de Oviedo (Asturias)

Sobre Ejecución en bienes de Lope Flórez de

Ana Cañedo, de Oviedo (Asturias)

Sierra, Ana María Flórez, Sebastián de Estra-

Sobre Restitución a la encomienda de San

da y otros por los réditos de un censo fundado

Juan de Villapañada de los bienes situados

en favor de Juan Álvarez de Sabugo.

en el concejo de Grado que Diego
Vélez comendador de la misma dió a foro

1619 – 1622

por 3 vidas que ya habían concluido.

Pleito de Juan Álvarez de Sabugo, de Sosas
de Laciana (León)

1648 – 1650

Catalina de Omaña, de Grado (Asturias)

Pleito de Roque Ortiz, escribano, vecino de

Sebastián de Estrada, de Grado (Asturias)

Oviedo (Asturias), con Luis López de Corral

Sobre Pago a Juan de Álvarez deSabugo de

y consortes, vecinos del concejo de Grado

los réditos de un censo debidos por Catalina

(Asturias).

de Omaña y Sebastián de Estrada.
1662
1630 – 1641

Pleito de El Fiscal de su Majestad de Valla-

Pleito de Pedro Arias de la Mata, con Do-

dolid. CONTRA Pedro Arias de Canedo, ve-

mingo García, vecinos de Villanueva del In-

cino de Grado (Asturias) sobre Acusar a Pe-

fantazgo, concejo de Grado (Asturias).

dro Arias de Canedo de las heridas y muerte
de Juan Arias. Acusación de oficio.

1634 – 1637

1662 – 1665

Pleito de Alonso Fernández de Grado, de

Pleito de Toribio García de los Toyos y otros

Grado (Asturias)

consortes vecinos del lugar de Los Toyos,

Círculo de E.E. Pramarenses
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concejo de Colunga (Asturias), con Fernan-

1703 – 1706

do Estrada, arcediano de Grado en la Santa

Pleito de Bernarda Bernardo de Estrada, de

Iglesia de Oviedo, abad de San Pedro de La-

Perlavia (Asturias) Juan Fernández Pardo,

dredo Sobre Varios bienes de foro que resul-

de Grado (Asturias)

taban de dos escrituras.

Sobre Entrega que pide Bernarda Bernardo
de la dote que le correspondía envirtud de

1679

escritura matrimonial de 7-2-1698 otorga-

Pleito de Diego de Quirós Cuervo y Arango,

da por Juana Fernández paracasar a su hijo

vecino de Grado (Principado de Asturias).

Juan Antonio Fernández Ladreda con Ber-

CONTRA Fernando Cuervo y consorte,

narda Bernardo y a su hija Juana Fernández

vecinos de Grado (Principado de Asturias)

Ladreda con Fabián Bernardo de Estrada,

sobre Acusar Diego de Quirós Cuervo a Fer-

hermano de Bernardo por la cual se permu-

nando Cuervo y otros, de haber sacado a la

taban las legítimas de los contrayentes.

fuerza a Margarita de Quirós de la casa
de Diego de Quirós y haberla llevado al

1707

monte sustrayendo cantidad de objetos de

Pleito de Alonso Fernández Villota, vecino de

la casa de Diego de Quirós y pretendiendo

La Rebolleda, concejo de Grado (Asturias).

casarse con Margarita por la fuerza.
1711
1688

Pleito de Francisco Flórez, vecino de Cueto,

La villa de Grado (Asturias) sobre los repa-

y sus hermanos Tomás y Domingo, vecinos

ros del puente de San Pelayo. Una pieza.

de Madrid; y Toribio y Andrés, vecinos de
Grado (Asturias) sobre.

1694 – 1709 Pleito de Fernando García Casares, vecino de Santiso, concejo de Canda-

1717

mo (Asturias), con Juan López de Ferreras,

Pleito de Fernando Pérez Tames, vecino del

feligresía de San Román, concejo de Grado

concejo de Grado (Asturias).

(Asturias).
1735
1700-07-01 (Grado) - (Grado)

Pleito de Francisco Fernández, vecino de

Testimonio dado por el escribano Domingo

Grado (Asturias).

Fernández Rivera, de estar empadronado
como hidalgo en la feligresía de Santodolfo,

1737

en el concejo de Grado (Asturias), Francisco

Pleito de Domingo González, vecino de

del Rosal, hijo de Domingo del Rosal y de su

San Juan de Montovo, concejo de Grado

mujer Inés García.

(Asturias).
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1738

Pleito de Baltasar García, vecino de Grado

Pleito de Francisco Álvarez Feito, vecino de la

(Asturias).

feligresía de Ventosa de Candamo (Asturias).
1745
1739

Pleito de Juan González, vecino de Grado

Pleito de Gregorio Fernández y su hermano Mi-

(Asturias).

guel, vecinos de Candamo (Asturias) y Madrid.
1745
1739

Pleito de Fernando González, vecino de Gra-

Pleito de Juan Lana, vecino de Grado (Asturias).

do (Asturias).

1739

1745

Pleito de Antonio Fernández de Larreaz, ve-

Pleito de Juan Fernández Rubio y su herma-

cino de Grado (Asturias).

no Vicente, vecinos de Ventosa, concejo de

1741

Grado (Asturias).

Pleito de El fiscal con los admitidos al estado
de los hijosdalgo de Grado (Asturias) sobre

1745

Sobre delación.

Pleito de Francisco Fernández, vecino del
concejo de Grado (Asturias).

1742
Pleito de José Antonio Armiñán Cañedo y Es-

1745

trada, vecino de Grado (Asturias), natural de

Pleito de Juan Fernández y su hermano Pe-

Restiello (Asturias).

dro, vecinos de Grullos, concejo de Grado
(Asturias).

1743
Pleito de Francisco Suárez, vecino de Grado

1745

(Asturias).

Pleito de Gregorio Menéndez Calvo, vecino de
Veigas, natural de Grado (Asturias).

1744
Pleito de José de la Fuente, vecino de Grado

1745

(Asturias).

Pleito de Francisco García, vecino de Cuero,
concejo de Grado (Asturias).

1744
Pleito de Toribio Arniella, vecino de Grado

1746

(Asturias), principado de Asturias.

Pleito de Manuel Fernández, vecino del con-

1745

cejo de Grado (Asturias).
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1748

1760

Pleito de Andrés de la Pola, vecino de Grado

Pleito de Juan Nieto y sus hermanos Fran-

(Asturias).

cisco y Carlos, vecinos del concejo de Grado
(Asturias).

1749
Pleito de Pedro González y su hermano San-

1760

tiago , vecinos del concejo de Grado (Asturias).

Pleito de José Fernández, vecino de Fueja,
concejo de Grado (Asturias) sobre.

1751
Pleito de Juan Fernández de Acevedo, vecino
del concejo de Grado (Asturias).

1761
Pleito de Policarpo Alonso, vecino de Restiello, concejo de Grado (Asturias).

1752
Pleito de Juan Fernández de Arniella

1767 – 1771

Lugo,vecino de Grado (Asturias).

Pleito de Ramón Juan Jove de Marinas, de
Oviedo (Asturias)

1753

Manuel Frenández San Miguel, de Grado

Pleito de José Cuervo, vecino del concejo de

(Asturias)

Salas (Asturias), natural de Grado (Asturias).

Sobre Restitución a Ramón Juan Jove de
Marinas de ciertos bienes vinculados situa-

1753

dos en el concejo de Grado.

Pleito de Pedro Martínez Fernández, vecino
del concejo de Grado (Asturias) sobre.

1772
Pleito de Juan Menéndez, vecino de La Ha-

1753

bana (Cuba), natural de Robledo, concejo de

Pleito de Miguel y Domingo García, vecinos de

Grado (Asturias).

Montovo, concejo de Grado (Asturias) sobre.
1779 – 1799
1758

Pleito de Concejo, justicia y regimiento de

Pleito de Nicolás Marcos y consortes Domin-

Pravia (Asturias)

go y Francisco, vecinos de Llanoso, concejo

José Joaquín González Valdés, de Grado (As-

de Grado (Asturias) sobre.

turias)
Francisco Fernández Miranda, de Grado

1760

(Asturias)

Pleito de Domingo Vidal, vecino de Montobo,

Gertrudis Cienfuegos, de Grado (Asturias)

concejo de Grado (Asturias) sobre .

Sobre Ejecución en bienes de José Joaquín
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González Valdés por los réditos de un censo

ñapañada, en el principado de Asturias. San-

impuesto en favor del concejo de Pravia.

tiago Fierro y Matías Díez Canseco, labradores
y arrieros, vecinos del lugar de San Martín de

1779

la Tercia, y Juan Gutiérrez, labrador, vecino

Pleito de Pedro Fernández, vecino de Am-

del de Fontún, ambos jurisdicción del citado

bás, concejo de Grado (Asturias).

concejo de la Tercia del Camino sobre Acusar
a Cayetano de haber dado un garrotazo a Juan

1785

de Ampudia Blanco, vecino del lugar de Tezan-

Fernández de Miranda.

gos, concejo de Ribadesella, en el mencionado

Francisco Francisco Fernández de Miran-

principado, el día 25-7-1798 cuando ambos, en

da, natural de Grado, (Asturias), graduado

compañía de otros, estaban danzando la llama-

por la Universidad de Toledo, solicta exa-

da danza prima en el lugar de Camplongo en la

men de abogado

romería celebrada con motivo de la festividad
de Santiago. A consecuencia de cuyo golpe falle-

1789

ció inmediatamente. Acusar a Santiago Fierro y

Autos de Antonio de Heredia y Velarde con

Matías Díez Canseco de negligencia en la custo-

Nicolás de Miranda, sobre retención del tí-

dia de Cayetano, que quebrantó la prisión el 26-

tulo despachado por el Consejo de la Cáma-

10-1798, estando preso en casa del expresado

ra de escribano del número y ayuntamiento

Juan Gutiérrez, por no acudir a hacer la guardia

de la villa del Grado (Asturias). En 3 piezas.

y enviar en su lugar Santiago a un hijo de igual
nombre de 17 años, y Matías a un primo llama-

1795

do Juan Díez Canseco, de poco más de 20 años.

Francisco Rodríguez Valdés, sobre que se
le apruebe de escribano. Una pieza. Grado

1798

(Asturias).

José Alvarez sobre aprobación de escribano
numerario. Grado (Asturias).

1796
Pleito de Pedro Fidalgo, vecino de San Mar-

1799

tín de Ondes, concejo de Grado (Asturias).

Juan Álvarez Arango abogado de la audiencia de Oviedo sobre incorporacion a los rea-

1798 – 1807

les consejos. Grado (Asturias)

Pleito de Francisco Alvarez, alcalde ordinario
del concejo de la Tercia del Camino y su juris-

1804 – 1807

dicción (León). CONTRA Cayetano Nodal,

Pleito de Fernando Valdés Bernaldo de Qui-

alias Zacarías, casado, serrador de madera y

rós, de Oviedo (Asturias)

carbonero, vecino del lugar de San Juan de Le-

Joaquín Méndez de Vigo,
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de Oviedo (Asturias)

1855 / 1860

Manuel Méndez de Vigo,

Rodríguez San Pedro, Rafael.

de Oviedo (Asturias)

Expediente académico de Rafael Rodríguez

Sobre Restitución a Fernando Valdés Ber-

San Pedro, alumno de la Facultad de Far-

naldo de Quirós de ciertos bienes situados

macia de la Universidad Central. Natural de

en Candamo (Asturias) que Joaquín y Ma-

Grado (Asturias). Licenciado en Farmacia.

nuel Méndez de Vigo habían ocupado.

Documentos anejos: Partida de bautismo.
Certificación académica. Certificado de

1806

prácticas

Manuel Cuervo Palacio, sobre que se le admita a examen y se le de título de escribano.

1858 / 1863

Una pieza. Murias y Grado (Asturias).

Granda González, Manuel.

1817

González, alumno de la Facultad de Cien-

Expediente académico de Manuel Granda
Pleito de Fernando Fernández Ferbienza,

cias de la Universidad Central. Natural de

vecino de Fueja (Asturias), y su hermano

Grado (Asturias)

José, vecino de la parroquia de Tolinas, concejo de Grado (Asturias).

S.D. (¿1861-1862?)
Díaz Cuervo, Juan Antonio.

1826 – 1827

Expediente académico de Juan Antonio

Consulta devuelta de la causa de oficio for-

Díaz Cuervo, alumno de la Facultad de De-

mada por la justicia de La Seca (Valladolid)

recho de la Universidad Central. Natural de

sobre la muerte que sufrió José Álvarez

Grado (Asturias). Documentos anejos: Cer-

Puente, natural de Vigaña (Asturias).

tificación Académica.
Nota: No consta matriculación en la Univer-

1830

sidad Central el de Descripción:

Bernardo López Tuñón, vecino de la villa de
Grado (Asturias), sobre aprobación de es-

1861 / 1862

cribano numerario.

Fernández Ladreda, Manuel.
Expediente académico de Manuel Fernán-

1830-03

dez Ladreda, alumno de la Facultad de De-

Ejecutoria del pleito litigado por Josefa Fló-

recho de la Universidad Central. Natural de

rez, vecina de Grado (Asturias), con Manuel

Grado (Asturias). Bachiller en Civil y Canó-

Díaz Campomanes, como marido de Euse-

nico. Tesis: 'Juicio crítico de las Siete Parti-

bia Flores, vecino de Oviedo (Asturias), so-

das (Impresa, 1862)'.

bre paga de cuatro mil ducados

Documentos anejos: Certificación Académica
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1862 / 1863

gal Cañedo, alumno de la Facultad de Far-

Rodríguez Rivera, Rufino.

macia de la Universidad Central. Natural de

Expediente académico de Rufino Rodríguez

Grado (Asturias)

Rivera, alumno de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central. Natural de Grado

1870 / 1873

(Asturias)

Rodríguez-Sampedro González, Manuel.
Expediente académico de Manuel Rodrí-

1863 / 1864

guez-Sampedro González, alumno de la Fa-

Rodríguez San Pedro, Rufino.

cultad de Farmacia de la Universidad Cen-

Expediente académico de Rufino Rodríguez

tral. Natural de Grado (Asturias).

San Pedro, alumno de la Facultad de Cien-

Licenciado en Farmacia. Documentos ane-

cias de la Universidad Central. Natural de

jos: Partida de bautismo.

Grado (Asturias)

Certificación académica

1863 / 1864

1876-10-07 Grado (Asturias)

Fernández-Corugedo Cañedo, Ramón In-

Correspondencia de Díaz Miranda, Eulogio,

dalecio.

a Antonio Cánovas del Castillo.

Expediente académico de Ramón Indalecio

Carta de Eulogio Díaz Miranda ofreciéndo-

Fernández-Corugedo Cañedo, alumno de la

le todo su apoyo político.

Facultad de Derecho de la Universidad Central. Natural de Grado (Asturias). Bachiller

1877 / 1878

en Civil y Canónico

Fernández Valcarce, Casimiro.
Expediente académico de Casimiro Fer-

1864 / 1869

nández Valcarce, alumno de la Facultad de

Cienfuegos Florindo, Ricardo.

Ciencias de la Universidad Central. Natural

Expediente académico de Ricardo Cienfue-

de Candamo (Asturias)

gos Florindo, alumno de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central. Natural de

1877 / 1878

Grado (Asturias). Licenciado en Farmacia.

Rodríguez Sampedro, Carlos.

Documentos anejos: Partida de bautismo.

Expediente académico de Carlos Rodríguez

Certificación académica. Certificado de

Sampedro, alumno de la Facultad de Cien-

prácticas

cias de la Universidad Central. Natural de
Grado (Asturias)

1870 / 1872
Pedregal Cañedo, Guillermo.

1878 / 1883

Expediente académico de Guillermo Pedre-

Bustillo Valcarce, Gabriel.
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Expediente académico de Gabriel Bustillo

1887 / 1892

Valcarce, alumno de la Facultad de Filosofía

Estrada González Granda, Julio César.

y Letras de la Universidad Central. Natural

Expediente académico de Julio César Es-

de Grado (Asturias)

trada González Granda, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

1883 / 1884

Central. Natural de Grado (Asturias). Li-

Rodríguez González, Antonio.

cenciado en Filosofía y Letras (Salamanca).

Expediente académico de Antonio Rodrí-

Documentos anejos:

guez González, alumno de la Facultad de Fi-

Certificación Académica

losofía y Letras de la Universidad Central.
Natural de Sama de Grado (Asturias)

1889 / 1890
Suárez-Valdés Perdomo, Luis.

1884 / 1885

Expediente académico de Luis Suárez-Val-

Prieto Álvarez, Adolfo.

dés Perdomo, alumno de la Facultad de Far-

Expediente académico de Adolfo Prieto Ál-

macia de la Universidad Central. Natural de

varez, alumno de la Facultad de Ciencias de

Grado (Asturias).

la Universidad Central. Natural de Sama de

Documentos anejos:

Grado (Asturias).

Certificación académica

Documentos anejos:
Certificación académica

1890 / 1892
Arias de Velasco Lugigo, Jesús.

1885 / 1888

Expediente académico de Jesús Arias de

Prieto Álvarez, Adolfo.

Velasco Lugigo, alumno de la Facultad de

Expediente académico de Adolfo Prieto Ál-

Derecho de la Universidad Central. Natural

varez, alumno de la Facultad de Filosofía y

de Sama de Grado (Asturias). Licenciado en

Letras de la Universidad Central. Natural

Derecho (Oviedo); Doctor en Derecho. Te-

de Sama de Grado (Asturias)

sis: 'Teoría del arte político'.
Documentos anejos:

1885 / 1886

Certificación Académica

Casares Castañón, Enrique.
Expediente académico de Enrique Casares

1891 / 1892

Castañón, alumno de la Facultad de Dere-

Guisasola Pedregal, José.

cho de la Universidad Central. Natural de

Expediente académico de José Guisasola

Candamo (Asturias).

Pedregal, alumno de la Facultad de Derecho

Licenciado en Civil y Canónico

de la Universidad Central. Natural de Grado
(Asturias). Licenciado en Derecho (Oviedo);
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Doctor en Derecho. Tesis: 'El problema po-

Documentos anejos:

lítico contemporáneo'. Documentos anejos:

Certificación Académica

Certificación Académica.
1900 / 1901
1892 / 1896

Fernández Alonso, Sandalio.

Zapico Zarraluqui, Emilio.

Expediente académico de Sandalio Fernán-

Expediente académico de Emilio Zapico Za-

dez Alonso, alumno de la Facultad de Cien-

rraluqui, alumno de la Facultad de Derecho

cias de la Universidad Central. Natural de

de la Universidad Central. Natural de Grado

Grado (Asturias).

(Asturias)

Documentos anejos:
Certificación académica

1895 / 1897
González Fernández-Ladreda, Manuel.

1901 / 1904

Expediente académico de Manuel González

Beltrán Díaz de Miranda, José.

Fernández-Ladreda, alumno de la Facultad

Expediente académico de José Beltrán Díaz de

de Derecho de la Universidad Central. Na-

Miranda, alumno de la Facultad de Ciencias de

tural de Trubia (Asturias).

la Universidad Central. Natural de Grado (Astu-

Licenciado en Derecho.

rias). Licenciado en Ciencias Físico-Químicas.

Documentos anejos:

Documentos anejos:

Certificación Académica

Certificación académica

1896 / 1901

1901 / 1904

Fernández Alonso, César.

Coalla Suárez-Valdés, Sergio.

Expediente académico de César Fernández

Expediente académico de Sergio Coalla

Alonso, alumno de la Facultad de Ciencias

Suárez-Valdés, alumno de la Facultad de

de la Universidad Central. Natural de Grado

Ciencias de la Universidad Central. Natural

(Asturias).

de Grado (Asturias).

Documentos anejos:

Documentos anejos:

Correspondencia

Certificación académica

1897 / 1898

1906 / 1907

García-Tuñón Pérez, Luis.

Armiñán Beltrán, Luis.

Expediente académico de Luis García-Tu-

Expediente académico de Luis Armiñán

ñón Pérez, alumno de la Facultad de Dere-

Beltrán, alumno de la Facultad de Ciencias

cho de la Universidad Central. Natural de

de la Universidad Central. Natural de Grado

Grado (Asturias).

(Asturias)
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1908 / 1909

1917 / 1927

González del Valle Fernández-Miranda,

Menéndez Menéndez, Álvaro.

Salvador.

Expediente académico de Álvaro Menéndez

Expediente académico de Salvador González

Menéndez, alumno de la Facultad de Cien-

del Valle Fernández-Miranda, alumno de la

cias de la Universidad Central. Natural de

Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-

Grado (Asturias).

dad Central. Natural de Grado (Asturias)

Documentos anejos:
Certificación académica

1911 / 1917
Álvarez Álvarez, Valentín.

1927 / 1928

Expediente académico de Valentín Álvarez

Díaz Flórez, Juan.

Álvarez, alumno de la Facultad de Ciencias

Expediente académico de Juan Díaz Fló-

de la Universidad Central. Natural de Grado

rez, alumno de la Facultad de Ciencias de

(Asturias). Licenciado en Ciencias Físicas

la Universidad Central. Natural de Grado

(Universidad de Zaragoza).

(Asturias).

Documentos anejos:

Documentos anejos:

Certificación académica

Certificación académica

1913 / 1914

1945-12-14 / 1961-06-08

Entio Anadón, Francisco de Borja.

Información sobre Emilio Zapico Zarralu-

Expediente académico de Francisco de Bor-

qui por delito de masonería.

ja Entio Anadón, alumno de la Facultad de

Índices de Descripción:

Ciencias de la Universidad Central. Natural

Logia Oriente de Tetuán (Marruecos)

de Grado (Asturias).

Tetuán (Marruecos)

Documentos anejos:

Zapico Zarraluqui, Emilio.

Certificación académica

La documentación de este segundo apartado no está digitalizada, por lo tanto para

primero está a disposición de los usuarios en
los sitios mencionados con anterioridad.

acceder a ella será necesario solicitar copia
de la misma al Archivo donde se encuentra,

Asimismo, y en formato digital, podemos

toda la información necesaria: signatura,

encontrar "El catastro de Ensenada" (1750-

caja. legajo, centro donde se guarda, etc., se

1754) y la transcripción de "El Privilegio de

encuentra en el disco, el cual como en el caso

Venta del concejo de Yernes y Tameza" (1586).
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LOS AGUILANDEIROS
DE SAN JUAN
DE VILLAPAÑADA
Recuperación de la mascarada

Álvaro Valdés y Xosé Ambas

S

an Juan de Villapañada, es una pa-

Los Aguilandeiros son una mascarada de

rroquia que se encuentra a unos 3

invierno, una comparsa, formada por la mo-

kilómetros de la villa de Grado y el

cedad del pueblo que en fechas navideñas

alto de Cabruñana.

iban por las casas pidiendo el aguinaldo.

San Xuan de Leñapañada, San Xuan del

Iban disfrazados de unos personajes gra-

Probe, San Juan de Villapañada, Coto, Prio-

ciosos y divertidos como el escobón, el vieyu

rato y Señorío, que fue de los Caballeros de

y la vieya, la dama y el galán, la cenicera, el

la Orden de Malta, tierra de caldereros y tra-

cura, el médico, el afeitón y otros más terro-

tantes de ganado que garliaban el bron, y

ríficos como el oso y el amo o el diablo, que

pueblo de aguilandeiros.

hacían que los niños y no tan niños corrieran
a esconderse en sus casas; no podían faltar

Esta palabra, Aguilandeiro, encierra historia, tradición popular y sueños, sueños de

otros personajes, que bailaban al son de la
gaita y que eran los maragatos.

aquellas personas mayores, que hoy todavía
recuerdan cuando los aguilandeiros llegaban

En San Juan de Villapañada hubo hasta dos

a sus casas. Con esta recuperación histórica

comparsas, una que salía del pueblo de Roza-

después de 70 años se han hecho realidad

das y otra desde La Linar y Acevedo. Salían va-

esos sueños.

rios días según la climatología y el humor que

Grado / Grau, Villa y Alfoz

Comparsa de los Aguilandeiros frente a la iglesa de San Xuan (28 de Diciembre de 2014)

tuvieran. Así, después de recorrer todo San

prodigiosa nos fueron relatando, todo aque-

Juan, con una representación final delante

llos recuerdos que volvían a su mente.

del Campo de la Iglesia, se iban también a los
pueblos de Los Fornos, Los Macetes, Bondeyo,

En la foto dela página siguiente aparece a la

Pereda, Moutas, Alvare, EL Fresno y Cabruña-

izquierda Albertino, fallecido recientemente,

na, Picaroso y Prahúa.

que representaba el papel de maragata y a la
derecha Jose Manuel, que de niño los veía en-

Los Aguilandeiros también bajaban a la

sayar y es una de las personas que nos propor-

villa de Grao, con la debida autorización del

cionó mucha información, ambos de La Linar.

alcalde. Aprovechaban un día de mercado
para hacer su representación, causando gran

A todos ellos y a los que ya no están entre

pavor en los puestos, cuando el oso se le es-

nosotros debemos darles las gracias, porque

capaba al amu o el diablu con su forcau les

sin ellos no sería posible que se fueran cum-

marchaba con algún queso o chorizo.

pliendo dos proyectos, por un lado recopilar
tradición oral y por otra dar vida a aquellas

La labor de campo ha sido fundamental

tradiciones. Sólo nos falta en esta recopila-

para poder recuperar toda la información so-

ción de datos encontrar una foto de sus an-

bre los personajes, disfraces, recorridos, épo-

danzas que esperamos aparezca algún día.

ca en que salían, canciones y como pedían el
aguilando y todo ello gracias como siempre a

Con la inestimable colaboración del Ar-

esas personas mayores que con una memoria

chivu Histórico de Tradición Oral de Xosé
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José Manuel

Albertino

Ambás, el Grupo Xeitu de Oviedo, la Asociación Territorio Bron y los vecinos de San
Juan, se pudo hacer posible que este pueblo

P

asaran 70 años d’aquillas últimas
comparsas d’aguilandeiros de la
parroquia de San Xuan de Villapa-

volviera a disfrutar después de 70 años de

ñada. N’estos años casi se borrara la memo-

los Aguilandeiros.

ria d’aquillos personaxes, pero fai 15 años
qu’investigando la tradición oral d’aquel

El día 18 de diciembre tuvo lugar la pre-

llugar apaecieron los primeiros testimonios

sentación del evento en la Casa de Cultura

de lo que ya la única mazcarada d’iviernu del

de Grado, con gran asistencia de público y

conceyu Grau.

la intervención de miembros de los distintos colectivos, para informar de cuál iba a

La idea naz pola ilusión qu’Ambás tenía en

ser el programa. También se proyectó una

rescatalla espués del trabayu campu feichu ya

película de la mascarada de Os Reises de

de la recuperación d’outras mazcaradas comu

Valledor en Allande, recuperada hace po-

Os Reises de Tormaleo (Ibias) ya los d’El Va-

cos años.

lledor (Ayande). Foi esti añu cuandu decidimos challa p’alantre gracias al trabayu ya’l

El domingo 28 de diciembre de 2014,

bon faer del grupu de baille tradicional Xeitu

quedará reflejado en la historia de este

d’Uviéu. Las reuniones con Álvaro Valdés, es-

pueblo como el día en que los aguilandeiros

tudiosu de la hestoria ya la cultura d’aquilla

volvieron a las casas de San Juan haciendo

parroquia, ya cola vecindá de San Xuan, foi

realidad un sueño.

l’emburrión que nesitaba pa faese realidá.

I - MMXV
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Presentación de la recuperación de los Aguilandeiros (Casa de la Cultura de Grau 2014)

La xente’l pueblu animóuse, tres rapaces

nueve y media llegamos al albergue de pe-

del pueblu quixenon dir d’aguilandeiros, ya

legrinos de San Xuan, que foi au nos mazca-

l’asociación “Territorio Bron” facilitóunos

ramos ya au garramos fuerzas con un platín

outros medios que tamién nos faían falta

d’escaldáu feichu por Belén de Riuferreiru.

(tratores, carpa ya chigre).

Los tratores yá nos esperaban en campu la
ilesia, ya la salida del albergue foi emocio-

Marcóuse una fecha, el 28 de diciembre,
porque ya una mazcarada del tiempu la Na-

nante pa todos, pa nosoutros ya pal puñáu
de vecinos qu’aguardaba a la puerta.

vidá, ya nun mes el grupu Xeitu amañóu
tolos paxellos de la comparsa. Xuan de La

Tola comparsa llevaba paraguas pero

Llinar feixo dillos preseos importantes (las

namás fixenon falta en dillos momentos

cuchiellas del Afeitón, la escoba del Escobón,

porque’l tiempu nun se portóu tan mal comu

el forcáu del Diablu ou la pega de la Vieya) ya

abarruntaba. ¡Qué sospresa ver xente im-

Juanma d’Acebéu tamién apurríu materiales

portante del mundu la cultura asturiana as-

necesarios (lluecas, una cesta de goxeiru ya

perando polos Aguilandeiros!

la pelliza vieya d’una ovea). De gaiteiru llevamos a un parroquianu, Pablo de Rozadas.

L’investigador de las mazcaradas del suroccidente Naciu’i Riguilón de Cangas del

Llegóu’l día ya’l tiempu nun lo daba bonu,

Narcea, xente del grupu de Vezos Astures,

chaba augua a xarraos, pero l’ánimu de los

L’Andecha Folclor d’Uviéu, ya d’outros mu-

Aguilandeiros nun se vieno abaxu. A las

chos grupos ya asociaciones culturales.
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Sara con el Osu en el Caxón

Efigenia y Severo con los Aguilandeiros en Aceveo

Foi emocionante ver conocidas caras del

non al son del gaiteiru, la Maruxa ya’l Vieyu

mundu la fotografía a nivel nacional, comu

riñi que riñi polas esquinas… hasta que pa-

la manchega Cristina G. Rodero, ou’l ma-

ríu n’esti pueblu la primer pega. L’Amu nun

drileñu Carlos Ximénez. Xente venida de

era pa tener pol Osu, que se diba a la xente,

Galicia, Llión ya Zamora, ya compañeiros

la Cenicera encenizóu a más d’ún presente,

d’outras mazcaradas, comu Los Sidros de

el Diablu entróu por casas, cortes, payares,

Valdesoto (conceyu de Siero).

horros ya paneras, el Cura chóu más d’una
bendición, ya’l Médicu daba melecina a los

Nos tratores d’Alvarín, Harry ya Minín
fomos camín de Rozadas ya anduviemos las

vecinos en cuantu l’Afeitón-ys arreglaba la
barba ya’l pelu

casas con bon aguilandu ya momentos bien
guapos en La Quintana, au grabóu la TPA pa

De vuelta pa San Xuan baxamos pa El

los informativos del meudía ya de la nueche.

Caxón a ver a Milio ya Sara, ya arrancamos ca-

Nas casas d’arriba del llugar foi emocionan-

mín d’Acebéu, ¡se Dios tenía augua! Una bona

te ver la cara de Josefa, unas de las vecinas

moyadura, pero naide nun paróu de cantar.

más vieyas, ensin esqueicenos de Javierín de

Anduviemos un puñáu de casas d’Acebéu,

Raúl, ún de los nenos más nuevos, que casi

pero foi especial la visita an Ca Manximu, au

s’amarra col Diablu.

nos asperaban Efigenia ya Severo, dous de los
meyores informadores pa esta recuperación,

L’Escobón barríu en tolas casas, la Dama
ya’l Galán cantanon, los Maragatos beilla-
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veis la cara yá feixo que meritara la pena’l trabayu ya l’esfuerzu feichu.
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Foi n’esta quintana au la Vieya paríu’l se-

la ilesia con una parada bien prestosa en La

gundu pegu. Los Aguilandeiros fiximos una

Reguera, au Alvarín ya la muyer Irina esfru-

función bien guapa en La Granda, delantre

tanon comu poucos d’esti aguilandu. Hasta

de bonos informadores, comu Celina del Pa-

nos chanon un queisu pola ventana, que bien

rragués ya Andrés. Ya chóu la Vieya al mundu

lluegu garróu’l Diablu col sou forcáu.

la tercer pega.
El remate foi ente la ilesia, au había un
Llegamos a La Llinar, ya comu’l llugar ya

bon rabañáu de xente. Féixose la función

pequeñu, andóuse lluegu, pero trabayóuse

completa, ya acabamos xunciendo al Dialu

pa xente bien importante, comu Enrique,

col Cura ya poniéndo-ys el llabiegu pa lla-

Ángel ya Ludivina.

brar camín del albergue. Acabamos na carpa
comiendo, cantando ya beillando, asina re-

De vuelta pa San Xuan paramos ente’l
cementeriu ya fomos caminando hasta ente

matóu l’aguilandu d’esti añu. Que sea’l primeiru de muchos:

Anxelinus somus,
del cielu vinimus,
bulsina traemus,
dineiru pidimus.
Deanos l’aguilandu,
señora, por Dios,
aiquí tamus cuatru,
cantaremus dos.
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