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EL CAMINO PRIMITIVO A
SANTIAGO DE COMPOSTELA
POR NUESTRO CONCEJO
Emilio Argüelles Rodríguez

A

lo largo de las distintas épocas

teras, las formas de llegar a Santiago desde

de la Historia, el trazado de los

Grado son múltiples, resultado de combinar

caminos

distintos

las distintas carreteras nacionales, autonó-

puntos geográficos ha variado, por lo tan-

micas, locales y caminos; otras vías han que-

to, seguro que al Camino de Santiago le ha

dado totalmente en desuso, “El Camín Real

sucedido algo parecido. En la actualidad,

de la Mesa” fue el principal camino carretero

estamos viendo como la unión entre Grado

que unía la meseta con Asturias, esto sucedía

y Oviedo ha sufrido una alteración sustan-

hasta el siglo XVIII, después la carretera de

cial, la carretera nacional adquiere un carác-

Pajares lo sustituye.

que

unen

ter secundario frente a la moderna autovía.
Retrocediendo unas décadas o fijándonos en

Vamos a retroceder en el tiempo y plan-

otros itinerarios, vemos como la alteración

tear un posible itinerario del Camino a San-

de los trazados no es tan radical pero sí van

tiago por el Concejo de Grado, aquel que

sufriendo cambios en función de los avances

hizo el rey Alfonso cuando visita el descu-

técnicos y de la disposición de fondos eco-

brimiento de una tumba en un lugar que en

nómicos para ejecutar esas modificaciones

el futuro sería Santiago de Compostela, nos

(eliminación de curvas, nuevos puentes,

basaremos en los restos arqueológicos, la to-

etc.). Si hoy observamos un mapa de carre-

ponimia y las leyendas.

Grado / Grau, Villa y Alfoz

Tercero. En el Concejo de Salas fueron

I. LA ARQUEOLOGÍA.

halladas dos estelas funerarias romanas.
La primera, hoy se encuentra depositada en

La época antigua finaliza con la caída del

Tabvlarivm (colección privada, Oviedo), fue

Imperio Romano, situémonos en los siglos

descubierta en el caserío denominado El Ba-

de romanización de Asturias (siglo I a.C. al

rreiro (parroquia de San Antolín de Doriga),

siglo IV d. C.) y analicemos los restos arqueo-

en los restos arruinados de la conocida local-

lógicos encontrados en nuestro entorno:

mente como “Casa Manolón” que, habiendo
sido construida en el siglo XIX, se deshizo

Primero. En Priañes (Concejo de Oviedo

hacia 1940. En 1943, su dueño el vecino don

y limítrofe con Las Regueras y Grado) ca-

José Suárez Menéndez, utilizó parte de los

sualmente se ha encontrado una necrópolis

escombros, que ofrecían alguna utilidad, en-

de época romana, asociada a la misma ha-

tre los que recogió una piedra larga y estre-

bría una villa.

cha que hacía de dintel en una de las ventanas, pero resultó que, si bien el lado visto era

Segundo. En el Concejo de Las Regueras
existen varios restos de esta época:

plano y liso, al darle vuelta, pudo verse parte
de un bajorrelieve con restos de figura humana rodeada por un adorno sinuoso. Pie-

2.1. Villa romana de Andallón, descubier-

dra caliza, color gris claro y procedente sin

ta también casualmente en la década de los

duda del terreno inmediato local en el que

años cincuenta del siglo XX. De la misma so-

abundan canteras de lo mismo. La segunda

lamente se extrajo un bello mosaico con unas

estela funeraria fue hallada en El Castiello de

teselas muy llamativas. Hoy se encuentra ex-

Doriga (parroquia de San Esteban), hoy se

puesto en el Museo Arqueológico Provincial.

encuentra depositada en la finca Selgas de El
Pito (Cudillero). Se sitúan cronológicamente

2.2. La estela de Valduno, hallazgo tam-

entre los años 50-100 p.C. por la similitud

bién casual en un muro que cerraba una fin-

de sus estructuras, la igualdad decorativa, la

ca en las proximidades de la iglesia de este

proximidad topográfica y el carácter primiti-

término (año 1947). Se encuentra también

vamente clásico.

en el Museo Arqueológico Provincial, en la
sala correspondiente a este periodo.

Cuarto. En el término municipal del Concejo de Salas, en La Doriga, se ha estudiado una

2.3. La villa romana de Valduno, en las

villa romana que se sitúa próxima al trazado

proximidades de la actual iglesia. Hoy ha

de la nueva autovía, hecho que ha motivado

quedado al descubierto una parte de la mis-

su estudio. Se trata de una casa de postas,

ma, sus termas.

lugar donde los viajeros descansan y reponen
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Estela de Valduno

fuerzas para continuar el camino, estamos

1.

ante una construcción asociada a una calzada.

En el lugar denominado Carril (Las Regueras) se encuentran “Vestigios de un
desconocido puente en el Nalón” como

Quinto. Recordemos una vía utilizada en

tituló uno de sus artículos el profesor

esta época, “La Mesa”, que se cree unía As-

José Manuel González. Y según él, este

túrica Augusta (Astorga) con Lucus Asturum

puente es anterior al de Peñaflor pero

(Lugo de Llanera) pasando por Grado. Además

no se conoce el origen del mismo, si

existía un ramal que en El Fresno descendía en

aparece nombrado el lugar del Carril

dirección a la costa atravesando el río Narcea.

en un documento del año 1144.

Restos romanos se encontraron en la iglesia de
Muros de Nalón, y en Pravia, una estela con
una figura humana togada (Los Cabos).

2.

Un puente que permitía pasar desde La
Doriga hacia Cornellana, ubicado en el
actual Casas del Puente (Concejos de

Otros restos arqueológicos que no se pueden asociar a una época concreta son:

I - MMXIV

Salas) que da nombre al lugar, restos
del mismo han aparecido al ampliar
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la actual carretera que une Cornellana

de Céfiro, dios del viento suave. También es

con Belmonte de Miranda. Jovellanos

nombre romano de dama. Podría tratarse, sin

lo cita en sus escritos cuando visitó la

más de lat. pinnam + florem “peña + flor”, de

zona (siglos XVIII-XIX).

lat. flos “flor”: lugar rocoso florido.

II. LA TOPONIMIA

Sestiello. Lat. Sestellum, diminutivo de
Sestus “Sesto”, nombre romano de varón.

Tomamos como fuente el trabajo de Dña.
María Luisa Gómez Vega (profesora de Len-

II.2. Fitonimia.

gua y Literatura Españolas). titulado “Muestra de toponimia latina en el concejo de Gra-

Acebedo. Lat. aquifoletum “conjunto de

do”. Por razones de distribución semántica,

acebos”. Compuesto de lat. aquifolium “ace-

los topónimos recogidos aparecen sistemati-

bo” (lat. acus “aguja” + folium “hoja”, hojas

zados en cuatro grupos. Estos van referidos,

punzantes) y el sufijo –etus “conjunto de”.

respectivamente, a nombres de personas,

Lugar abundante en acebo. Pudiera tratarse

nombres de plantas, accidentes naturales y

de una derivación romance, como también

hechos sociales. En cada caso han sido dis-

en los demás topónimos de carácter fitogé-

puestos por orden alfabético.

nico con sufijo –edo.

II.1. Antroponimia.

Castañedo. Lat. castanetum “castañar”,
conjunto de castaños. Compuesto de lat. cas-

Anzo. Lat. Antium, de Antius “Ancio”,

tanea “castaño” y “castaña” y el sufijo –etus

nombre de distinguidos varones romanos,

“conjunto de”. Lugar abundante en castaños.

pertenecientes a la familia Ancia. Hay tam-

Llantrales. Lat. planturales “lugar de

bién Vega de Anzo.
Cabruñaña. Lat. [villam] capronianam

plantas”. Pastos o vegetación abundantes.

III. LA LEYENDA

“villa de Capronio”. Lat. Carponius “Capronio”, nombre romano de varón.

Tres esclavos de la Iglesia de Santiago de
Galicia habían acusado al obispo de aquella

Peñaflor. Lat. pinnam Flori “Peña de Flo-

Iglesia, Adolfo de horribles pecados y ade-

ro”, de lat. pinna “almena”, de donde “cresta

más que tenía tratos con los moros en per-

rocosa” y Florus “Floro”, nombre romano de

juicio de la cristiandad. El Rey mandó llamar

varón. O bien, con connotaciones mitológi-

a la Corte de Oviedo. Cuando llegó entró en

cas, de lat. pinnam Florae “peña de Flora”,

la Santa Iglesia a decir misa antes de visitar

lat. Flora “Flora”, diosa de las flores y esposa

al Rey, el cual mientras tanto, sin considerar

Círculo de E.E. Pramarenses
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Restos puente “El Carril”

cosa alguna mando traer un toro ferocísi-

La tumba del Apóstol es descubierta du-

mo, y que entrando el Obispo por el patio lo

rante el reinado de Alfonso II El Casto que

soltasen, para que embistiendo contra él, le

reinó durante un largo periodo de tiempo

matase. El fiero toro se comportó con blan-

(entre el año 791 y el 842). Y es el primer

dura, se llegó al siervo de Dios, humillándo-

monarca que acude a visitarla. Posterior-

le su robusta cerviz, y poniéndole sus astas

mente en el año 899 Alfonso III, El Magno,

en la mano, como que le rendía las armas y

consagra una nueva catedral de mayores di-

cogiéndolas levemente el inocente Obispo, y

mensiones y calidad artística que la levanta-

sin hacer fuerza alguna, le quedaron en las

da por Alfonso II. En el siglo XIV comienza

manos. Volviendo el Obispo Adolfo para

un profundo declive de las peregrinaciones

Galicia, llegando al de valle de Prámaro, a

a Santiago. En el siglo XVI, con la irrupción

cuatro leguas de la ciudad de Oviedo, le so-

del protestantismo y las guerras de religión

breviene la muerte y sus clérigos lo sepultan

fueron las causas del declive, así como la

en el mismo lugar, en la iglesia de Sta. Eu-

ocultación de los restos del Apóstol duran-

lalia. Hoy se conserva el sarcófago de Santo

te casi 300 años para evitar que cayeran en

Dolfo en iglesia de Santa Eulalia de La Mata

manos de los piratas ingleses. Este proceso

(Grado) y restos de la antigua capilla. Estos

culminó en el siglo XIX con la práctica des-

hechos se supone sucedieron en el siglo IX.

aparición de las peregrinaciones. En 1878 el
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Sarcófago de Santo Dolfo (Fotografía cedida por u autor, Ángel Bravo Torre, para esta publicación)

Papa León XIII expide una Bula confirman-

de La Mata (como haría el Obispo Adolfo),

do la autenticidad de los restos encontrados

subiendo por Acebedo llegaríamos al San-

del Apóstol, hecho que hace resurgir las pe-

tuario de El Fresno y siguiendo el ramal del

regrinaciones paulatinamente hasta llegar a

camino de La Mesa descenderíamos hasta

2010, último AÑO SANTO.

La Doriga, atravesando el río Narcea por el
puente ubicado en el actual lugar conoci-

En síntesis, el primer itinerario seguido

do como “Casas del Puente” y llegaríamos

por el monarca Alfonso II, bajo la hipótesis

a Cornellana, siguiendo hacia Santiago de

de que las principales vías de época anti-

Compostela. Con el transcurso del tiempo

gua continúan en uso, podría ser con mu-

los itinerarios fueron cambiando e incluso

cha probabilidad el que transcurriendo por

algunos pasos fueron desapareciendo, en

la vega de Valduno en dirección a Paladín

la actualidad el río Nalón es cruzado por el

entra en nuestro Concejo atravesando el

puente de Peñaflor y el camino transcurre

puente que unía Carril con Anzo, (el puente

por nuevas zonas pero todas ellas nos llevan

de Peñaflor es posterior), continua la senda

a Santiago de Compostela.

hacia Sestiello y desciende hacia la iglesia
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LA CUEVA DE
VEGA DE ANZO

Ángel García Madrera

E

n ocasiones, la riqueza natural de

natural único. En el caso que nos ocupa, una

un determinado espacio no siem-

pequeña localidad del concejo de Grado,

pre se muestra a la vista de todos

como es Vega de Anzo, albergaba sin saberlo

y permanece oculta celosamente durante

pero si intuido, un tesoro subterráneo escon-

cientos, e incluso miles de años, a la innata

dido a la espera de ser desvelado y a día de

curiosidad del ser humano. Extraordinaria

hoy, poder presumir de la cavidad de mayor

particularidad ésta, que nos ha hecho evolu-

desarrollo de todo el municipio (superando

cionar desde nuestra venida al mundo has-

considerablemente el kilómetro de galerías).

ta la actualidad y que en un planeta, donde
prácticamente se ha pisado cada centímetro

La historia de las exploraciones en la cue-

cuadrado de su superficie, aun quedan rin-

va de Vega de Anzo se remontan al año 2009

cones a la espera de ser descubiertos y, por

cuando se produce su descubrimiento duran-

supuesto, dados a conocer. La espeleología

te una prospección del terreno en busca de

es una actividad cimentada sobre un pilar

una posible entrada, partiendo de la base de

básico, la exploración, en este caso de cue-

las variadas referencias acerca de su emplaza-

vas y simas pero al fin y al cabo, el descu-

miento por parte de los lugareños desde mu-

brimiento y el conocimiento de un entorno

cho tiempo atrás. Una corriente de aire fresco

Grado / Grau, Villa y Alfoz

exhalada a través de una pequeña bloquera a

ca evolutiva ha provocado su encajamiento

los pies de las vías del tren, en las inmediacio-

paulatino en el terreno, hasta topar con una

nes al barrio conocido como Llugar, dio con

capa de roca caliza, de dureza superior al

el punto exacto donde comenzar la aventura.

substrato sobre el que discurre dicho arroyo
pero con la particularidad de ser susceptible

A partir del año 2012 y hasta la actualidad,

a disolverse en contacto con las aguas acidas

se vienen sucediendo las incursiones a esta

que porta. Es en este punto donde parte de

cueva con la finalidad de reflejar su realidad

este arroyo se sume aprovechando las debi-

y plasmarla, a través de fotografías, videos y

lidades estructurales de la formación rocosa

topografías, en un formato accesible a todo

(organizada en capas superpuestas unas so-

el mundo para que puedan disfrutar de sus

bre otras y cuyas juntas de unión suponen

secretos y conocerla lo máximo posible.

las directrices que marcan la orientación de
esta cavidad), comenzando su peregrinación

De forma general, la cueva no es más que

bajo el subsuelo y dando forma al conjunto

el reflejo bajo la superficie, de un arroyo

de galerías que actualmente se conocen. La

superficial tributario del río Nalón, conoci-

particularidad en este caso, es que el acceso

do como la reguera Cangas y cuya dinámi-

al interior se realiza, digamos así, desde el
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extremo de salida, es decir, del punto más

talidad y una cueva surgencia (cueva de Vega

cercano a la confluencia con el Nalón. La

de Anzo), no han podido unirse sus trazados

boca de entrada no es más que la antigua

debido a la impenetrabilidad del primero y a

surgencia de la riega Cangas, inactiva usual-

una serie de derrumbes y zonas muy estre-

mente, excepto en periodos puntuales de

chas en el segundo caso.

elevada pluviosidad donde puede entrar en
carga y reactivarse su funcionamiento, pro-

La cueva de Vega de Anzo, presenta un

duciéndose este hecho cuando no puede eva-

trazado lineal de orientación SW-NO, tal y

cuarse todo el agua a través de los canales

como marcan la dirección de las capas roco-

que actualmente drenan al río Nalón y que

sas que acogen la cavidad y que definieron el

son impenetrables al paso humano.

recorrido de la reguera Cangas en un pasado, antes de migrar y seguir otro camino ha-

En todo caso y a pesar de haberse localiza-

cia el río Nalón. Ya en el interior, se pueden

do la cueva sumidero, ya explorada en su to-

distinguir tres segmentos principales donde

I - MMXIV
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la horizontalidad es la nota predominante.

te, a la presencia de agua. Tras unos cientos

Desde la boca de entrada, una sección muy

de metros el pasillo va perdiendo altura, has-

angosta y salpicada de tramos seminunda-

ta un punto de techo muy bajo donde surge

dos, donde la progresión se ha de realizar

el agua que drena todo el conjunto, a través

arrastrándose la mayor parte del tiempo,

de unos cantos rodados del suelo. En 2012,

se desarrolla durante unos 150 metros has-

esta zona suponía el fin de las exploraciones,

ta conectar con el tramo activo de la cueva.

pero en 2013, unas decenas de metros antes

Este segundo segmento, se caracteriza por

de llegar a esta surgencia interior, un paso

poseer un caudal de agua constante durante

muy, muy estrecho, situado en un escalón

todo el año, incluso en las fases más duras

sobre la galería activa dio lugar al tercer seg-

del estiaje. Por otro lado, la morfología de la

mento de esta cueva. Se trata en esta ocasión

cueva pasa a presentar unos volúmenes muy

de una galería fósil, es decir, sin presencia

a tener en cuenta, siempre dominando la al-

de agua pero con el mismo aspecto general

tura sobre la anchura pero donde la progre-

de la sección previa, un pasillo de anchuras

sión se realiza de forma muy cómoda. Es en

que rondan entre uno y dos metros con altu-

esta parte de la cueva donde se encuentran

ras que superan los cinco metros de forma

los espeleotemas y formaciones mineralógi-

continuada. Esta parte se prolonga de forma

cas más espectaculares debido, precisamen-

paralela a la anterior pero durante un mayor

Círculo de E.E. Pramarenses
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Trazado cavidad

DESARROLLO ACTUAL: 1139 m.
DESNIVEL ACTUAL TOTAL: +39 m.
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recorrido hasta alcanzar una serie de ramifi-

acumulaciones de arcilla. Este hecho pro-

caciones de escaso desarrollo, que terminan

vocó una pérdida del suministro de agua,

colmatadas de bloques inestables y grandes

pasándose a una fase de estancamiento o fo-

cantidades de arcilla.

silización que llevaron a las aguas a sondear
un nuevo punto de surgencia, generándose

La presencia de estas formaciones en el

una galería más moderna que finalmente lle-

extremo más distal, el nacimiento del agua

gó a conectar con la anterior definiéndose

y el paralelismo y cercanía entre estas sec-

la estructura general que podemos observar

ciones, nos da una idea de la posible evolu-

actualmente.

ción que ha llevado la cueva de Vega de Anzo
desde su creación. Así, lo más probable es

A partir de 2014, los trabajos se centraran

que en un principio solo existiría una úni-

en la búsqueda de pasajes elevados que co-

ca galería alimentada por las mismas aguas

muniquen con nuevas galerías y que con un

exteriores que durante múltiples etapas su-

poco de suerte podrían, incluso, llevarnos a

cesivas de encajamiento, dieron lugar a la

conectar con la superficie. El tiempo nos dirá

esbeltez de la mayor parte de las secciones

si la cueva de Vega de Anzo ha dicho su últi-

de la cueva. Posteriormente, la circulación

ma palabra o nos seguirá brindando nuevos

quedo cortada por una serie de colapsos y

descubrimientos.
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Dellos topónimos
de Grau, Babia y otres
fasteres d’Asturies
Xosé Lluis García Arias
Artículo publicado en “RION-Rivista Italiana di Onomastica” vol. VII. Nº2 (anno VII. Roma, secondo semestre 2001)

Este documento tiene como objetivo estu-

El orígen latino en topónimos asturianos

diar algunos topónimos asturianos que com-

esta claro, pero algunos aspectos evolutivos

plementan mi libro “Pueblos asturianos: El

asturianos sólo pueden ser conocidos a tra-

porqué de sus nombres” (Uvieu, 2000, 2a).

vés de la información adicional proporciona-

A veces, el conocimiento de la documenta-

da por la toponímia (Éndriga).

ción medieval es esencial para el estudio
etimológico —como es obvio en el caso de

Acicorbu

Acicorbu, La Cavén, Candemuela, Meriés,
El Payuste, Prámaru, Santianes de Molenes,

Acicorbu ye una casería del conceyu de

Villa Fermane—; pero, por otro lado, mu-

Miranda. Pescancio que, etimolóxicamente,

chos de nuestros topónimos necesitan infor-

trátase d'una amestanza de términos axun-

mación adicional para facilitar la discusión

taos na formación del nome de llugar. En-

(Arcenoriu, La Dihusa, A Estierna, La Playa,

tiendo que l'últimu, magar la grafía “b”, ha

Tolinas). En ambos casos, la comparación es

ser un deriváu del axetivu llat. cŬrvus/a/

un método muy importante en la investiga-

um ‘curvu', ‘dobláu' presente na nuesa topo-

ción. La mayoría de topónimos analizados

nimia y léxicu (García Arias 2000: 260).

aquí vienen del latín, pero también hay uno

Qué sía'l primer elementu de l'amestadura

pre-indoeuropeo (Carombu) y algunos in-

presente en Acicorbu pámique sedría a en-

doeuropeos (La Maxúa, San Playu Sienra).

tendese perbién dende la documentación

Grado / Grau, Villa y Alfoz

medieval del llugar onde se conseña “per

esa perspeutiva alviértese la presencia de

azebo coruo” (cdmb a. 1060 p. 62). Ta cla-

lo que paez el sufixu -orium, -oreum, non

ro que los dos elementos daríen llugar a una

mui socorríu na aplicación fitonímica anque

xuntura fónica *aze(vu)córvu, inmediatu

non por ello inesistente: El Reboriu (García

antecesor del güei Acicorbu. Esti topónimu

Arias 2000: 186), Arboriu (Pr). Arcenoyu

ufierta una composición mui asemeyada

(Vv) paez qu'ufierta una variante fónica de

a otros como Fatorgá (Sr) ‘faya torcida’

Arcenoriu onde se produz el tracamundiu

(García Arias 2000: 190) y dellos que se

[-rj-] con [-y-], al estilu studium > estoyu —

conseñen na documentación medieval como

*estoriu > estoiru ‘estuche'.

1

“Arbor Combo”,2 “Arbor Recombo”,3 y, mesmamente, “Arbor Bona”.4

Arcenoriu

La Cavén
La Cavén descríbesemos na toponimia
tebergana como “bueizuna de Santianes, na

Arcenoriu (Nomes p. 158) son terrenos

llende con tierres de Campiel.lu, onde da

altos asitiaos nuna fastera alta del conceyu

nome a un ganzadal nuna granda mui cuesta

de Ponga, al sur de la parroquia de Casielles,

y a unes finques de Campos contra La Torre.

llugar hestóricu onde se llevantó una ermita

Por referencia a esti llugar conozse en Cam-

a la Virxe, y que se conseña na documenta-

pos un terrén, Tracavén, dixebrao de La Ca-

ción d'a primeros del sieglu xii como “Er-

vén per un camín” (García Arias 1993: 16).

zinorium” (Rodríguez Díaz 2000: 88).5
Al mió entender la documentación dexa

Nun conozo conseñación vieya del topó-

llugar a una esplicación afayadiza darréu

nimu teberganu anque sí se conseña como

que favorez que s'inxera'l topónimu de güei

apellativu na documentación de Lleón: “illa

ente los asturorientales del tipu La Erci-

kauagine que aqueducto procrea” (acl II a.

na entendíos como continuadores del llat.

965). Na mió opinión kauagine podría ser

*ilicinam (García Arias 2000: 193). Con

un términu llatín asemeyáu a *ferraginem
> ferrén, plantaginem > llantén, sarta-

1. Fernández Mier 1999: 138 va acordies cola identificación toponímica

ginem > sartén (Garcia Arias 1988: 73)

iguáu sobro'l llat. cauam ‘cárcova', ‘sanxa',

2. Llende en Triongu (lto p. 713).

quiciabes *cauago/-aginis.

3. Llende de Santu Adrianu (lto p. 713).
4. Identificáu con Orbón, en conceyu Castrillón (lto p. 713). Acoyer
como bona esta interpretación supón, llingüísticamente, partir yá de la

Candemuela

variante de tipu romance *arbor- bonu p'asina xustificar que se desanicie la vocal final, enforma difícil si ésta ye una -a.
5.

«[...] per Mensa Pelagii, per Ueza, per Erzinorium, per Uentanella

[,..]»(lto p. 475).
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Teberga va per Ventana a Lleón pasando

col sufixu amestáu -umpu (Rostaing 1973:

per Torrebarriu a Santumichanu, enan-

141). La propuesta acuéyela Ernest Négre

tes de llegar al Puente Orugu. Abúltame

(Négre 1990: 50) como precélticu. Según

que tenemos que lu entender a la lluz de la

esto Carombu pasaría a inxerise na llista de

so conseñación como “Campo de Mola” en

nomes de llu
gar asturianu portadores del

documentu del monesteriu de Balmonte en

elementu prerromán *kar (García Arias

6

1151 (cdmb p. 106, c. xiv). Ye perposible que

2000: 82). To más duldes no que se refier

la “Mola” > -muela a la que se fai referen-

a la segunda parte de l'amestanza (-ombu),

cia nun sía otra cosa que la elevación con

non polos problemes de la sonorización

piedra7 que s'alluga a manzorga de la citada

de la sorda tres nasal (de lo que se fala s.v.

carretera, enriba mesmamente de les cases

Éndriga) sinón porque podría tratase d'un

del güei pueblu de Candemuela.

vieyu participiu fuerte llatín *umbus/a/um
‘prietu, escuru', abultáu del verbu *umbar

Carombu

se fadría dende *umba (< umbellam) variante del llat. umbram ‘solombra’. El parti-

Carombu ye un terrén mancomunao

cipiu débil entá se caltién minoritariamente

d'Amieva, Sayambre y Valdeón (G arcía

n'asturianu (venir umbáu ‘venir una nube

Arias 1997: s.v.), allugáu a más de 1.100 me-

prieta amenazando agua o truena’) y nel

tros d'altitú. Apaez como “el termino de Caro-

deverbal umbada ‘bastiu’, ‘agua que vien de

mo”, “el termino de Caronmo” (Rodríguez

repente’ (García Arias 1988: 229).

Díaz 2000, a. 1304, c. xv, p. 218-20), “puerto
de Carombo” (Rodríguez D íaz 2000, a.

La DiĦusa

1326, c. cx, p. 224), “termino de Carombo”
(Rodríguez Díaz 2000, a. 1406, p. 238), etc.

La Diħusa ye un picu altu en términos
de Sayambre (Fernández González 1959:

Dende una perspeutiva etimolóxica la

378). Anque nun conozo documentación

única suxerencia que soi a facer ye rella-

vieya, entiendo que debe tase énte un con-

cionar el topónimu asturianu Carombu col

tinuador del participiu del llat. diffundo,

occitán Caromb, documentáu nel sieglu XI

esto ye del femenín diffusam, acaso re-

como “ad Carumbum”, pal que se suponxo

sultáu d'una vieya amestanza *(pinnam)

una formación preindoeuropea *kar- piedra

diffusam. Lo que paez razonable, en tou

casu, ye l'aspiración de la -ff- darréu que
6. En 1158 (cdmb p. 138) cítase una heredá “in Sancti Emiliani iusta

sedría un casu de posición fuerte. Pero

flumen que dicunt Orugo”.

esa aspiración pervése tamién pa -f- en El

7.

Biħorco ‘llugar onde se saxunten dos ríos'

Son abondos los topónimos asturianos que tienen la piedra, y nes-

ti casu la muela, como puntu de referencia (García Arias 2000: 96,
360).

I - MMXIV
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nel llat. Bifurcum ‘ bifurcáu'. Ello contra-

ualle que dicitur Endrega uillam que apela-

pónse a la conducta que se caltién en La

tur Erueliares ab omni integritate”. N'otru

Cumbre la Devesa, L'Embudo las Devesas,

documentu del sieglu XI (cdco c. xiv, p.

Peña la Devesa (Fernández González

322) apaecen otra vuelta citaos: “alium mo-

1959: 376, 379), onde alvertimos sonori-

nasterium in territorio Endrega quos uocita-

zación de -f- > /b/ (defensam > devesa).

tur Sancta Marinna de Erueliares”.

Ye posible que'l términu devesa acueya'l
puxu fónicu asturianu centro-occidental

Quixera, homildosamente, facer una pro-

que desanida (como en dellos exemplos

puesta etimolóxica que, anque llarada de

más) l'aspiración orixinaria qu'amuesen

torgues, dexa allumar dalguna posibilidá

La Deħesa y Los Deħesos en Cabrales, na

interpretativa. Yo afitaríame na espresión

fastera asturiano-oriental. De toes mane-

femenina del axetivu llatín integer/inte-

res los exemplos con aspiración de -f- bien

gra/integrum, esto ye integra, quiciabes

pudieron evolucionar como si se tratare

un(a) *(uallem) integram ‘valle enteru’

d'una -f- al dase conciencia d'amestanza

qu'almite la mesma documentación medieval

(xustificada o non) ente dos elementos del

“ualle que dicitur Endrega” o bien una entidá

topónimu. N'efeutu, los nomes de llugar de

unitaria suxerida pela espresión “territorio

tipu Biforcu, con caltenimientu de /f/ (Gar-

Endrega”. Ye posible que'l güei Éndriga nun

cía Arias 2000: 112, 417) tampoco nun se

sía sinón una vieya parroquia o, acordies

xustificaríen na fastera asturiana centro-

coles formules documentales, una heredá

occidental si nun fora con eses premises. Ye

íntegra, resultáu d'una donación, compra o

posible, entós, qu'en tol territoriu asturianu

colonización de la tierra.

-f- llatina (ensin interferencies con posibles
interpretaciones con f-) tendiere a una xe-

Dende'l puntu de vista morfolóxicu y sin-

neralización sonora como afita'l topónimu

táuticu nun paez que surdan problemes di-

L'Acebal, iguáu sobro l'apellativu acebu <

fíciles de xustificar. Tampoco dende la pers-

*acĬfidum (García Arias 1988: 227).

peutiva semántica. El problema xenérase al
facer l'análisis fonéticu darréu que los resul-

Éndriga

taos peninsulares fan ver, tres estayes evolutives ente los continuadores de integrum

Esta espresión, Éndriga, correspuéndese

(deeh s.v. integer):

col nome d'un pueblu en conceyu Somiedu.
D'ehí tamién cueye la denomación la parroquia qu'axunta los llugares, amás del citáu
Éndriga, d'Arbichales y Saliencia. En documentu de 1096 (cdco c. xii, p. 296) cítase “in

Círculo de E.E. Pramarenses

(a)

De tipu cultu y acentuación proparoxí-

tona como'l cast. íntegro.
(b)

De tipu popular con acentuación pa-

roxítona y caltenimientu de -g-, como gall.

20
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11

entergo, cast. ant. entrego, entegro, arag.

Vendiés (Tz),10 pent(i)olus > Pintueles (Pi)

integro, cat. entegre.

documentáu “Pendueles” (Inventariu 1385:

(c)

De tipu popular más evolucionáu onde

se caltién l'acentuación grave pero ensin

143),12 Virus + *Orontus > Beronda (Pi),13
arganticaeni > Argandenes (Pi),14 etc.

-g-; asina gall. anteiro, port. inteiro, ast.
ente(i)ru, cast. entero, cat. enter.

La segunda de les entrugues llévamos a
plantegamos ¿cómo ye posible que l'acentu

Ye claro, en viendo los datos asoleyaos,

nun camude de proparoxítonu a oxítonu, a

que'l topónimu ast. Éndriga pa entendelu

la escontra de lo que davezu pasa nel llatín

dende esta mira ha resolver amañosamente

faláu na xuntura muta cum líquida na cabe-

dos aspeutos llamativos:

ra sílaba, n'exemplos como integram, colubram, cathedram, tenebram? Al mió

1) La sonorización de la oclusiva sorda del

entender ha dise a la gueta de xustificación

grupu -nt- > -nd- que nun s'axusta a los

nel arcaísmu llingüísticu asturianu qu'ufierta

calces conservadores con que se caltién el

tamién niciu de doble conducta nun exemplu

grupu en tolos romances peninsulares a

del mesmu calter; asina camuda l'acentu tó-

nun ser n'aragonés.

nicu en colubra > colubra > *colŎbra >

2) L'acentuación esdrúxula, darréu que

culuebra (> culiebra) pero caltiénlu en co-

s'alloña de los resultaos populares pa cal-

luber > *colubre > cuélebre. De mou ase-

tener la clásica llatina.

meyáu debió pasar con integra > integra
> entera a la escontra de lo que pasa con In-

Abúltame qu'a la primera oxeción respuén-

tegra > *éndegra > éndriga, con metátesis,

dese con otros exemplos aisllaos qu'amuesen

fenómenu del que da cuenta'l citáu exemplu

el fenómenu dientro del dominiu llingüísticu

gall. entergo y el cast. ant. entrego.

astur; asina entá güei son posibles exemplos
alternantes onde la nasal nun torga dafechu

L'asturianu con estos exemplos (so-

la sonorización de la oclusiva, como si se tra-

norización tres nasal y caltenimientu acen-

tare d'una vieya tendencia del idioma: empu-

tual) nun fadría namás qu'allumar el so más

char — embuchar, gurrumpa -gurrumba...

vieyu estratu de llatinización llueu tapecíu pol

spelunca > La Espilonga (Pi),8 etc.

puxu de nuevos influxos llingüísticos trunfantes. Lo que pasó con integram > Éndriga

De la mesma manera alcuéntrense nicios
documentales de la sonorización de -nt-: pa-

10. García Arias 2000: 270.

rrontius > Parrondo,9 Pentilius + suf. >

11. García Arias 2000: 272.

8. García Arias 2000b: 68.

13. García Arias 2000b: 62.

9. García Arias 2000: 241..

14. García Arias 2000b: 56.

12. Tamién apaez “Pentolas” en 1145, cf. García Arias 2000b: 60.
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sedría daqué asemeyao a lo que ye a vese col

segundu puntu refierse a la parte cabera de

tratamientu de a + l trabada (altum, album)

la espresión Sisterna, ensin diptongación.

onde al llau de la xeneralización de les nueves

Al mió ver tenemos nello la realización más

corrientes conservadores (Monte Altu, Pe-

arcaica tresmitida pela grafía conservadora

ñalba) alcontramos que tamién conserva la

o, cenciellamente, la que correspuende a los

camada más vieya del primer momentu evo-

falantes más occidentales del conceyu d'Ibias

lutivu del idioma (Montotu, Peñoba).

que, nesti puntu acordies col gallegu y col
portugués, nun presenten diptongación de la

A Estierna

tónica. Esti fechu nun ye l'únicu nel dominiu
ástur darréu que kilómetros más al sur, y ye

La espresión asturiana del nome de la

namái un exemplu, nuna fastera claramente

parroquia más oriental del conceyu d'Ibias

de llingua astur en tierres alministrativa-

ye A Estierna y no “Sisterna” como ofi-

mente lleoneses, xeneralicen abusivamente'l

cialmente conseñen los documentos de

nome “Fornela” pa lo que respuende na fala

l´Alministración. La esplicación etimolóxica

local a Forniella. La comparanza ente les dos

que se-y dio afítase nel femenín nominalizáu

espresiones A Estierna (con art. illam y con

(illam) externam, del llat. externus/a/

diptongación) y Sisterna (con art. ipsam y

um, refiriéndose, quiciabes, al fechu de ser

ensin diptongu) ufierten dos espresiones te-

una parroquia que se destrema xeográfica y

rritoriales (con diptongu/ensin diptongu), y

culturalmente del restu occidental d'Ibias.

dos víes de xeneralización del artículu (con-

No que se refier a la espresión oficializada

tinuador de illam / continuador de ipsam)15.

hasta güei, “Sisterna”, díxose que «carece del

La Maxuga

buen sentido filológico o ha de entenderse
como *ipsam externam» (GARCÍA ARIAS
2000: 454). Sigo na mesma idea pero han

La Maxuga [la mašúγa] ye'l nome tra-

encontase pallabres tales nuna esplicación

dicional d'un pueblu del conceyu de Babia

daqué más esplícita: al mió entender “Sis-

d'Abaxu, d'alministración lleonesa, dau por

terna” xustifícase dende la etimoloxía *ip-

Guzmán Álvarez.16

sam externam ‘la esterna, la d'afuera' pero

onde s'alvierten dos aspeutos que nun dexen
de tener interés: el primeru la presencia del
identificador llat. ipsam con valor d'artículu,

15. Ignoro si el topónimu del oriente lleonés Cistierna presenta una
curiosa síntesis que da llugar a una interpretación afayadiza. El nome
d'esti pueblu sedría a entendese dende esta perspeutiva como *ipsam
externam, teniendo perpresente que se produz una interdentalización

de la s-, fenómenu posible dientro del dominiu ástur. La documenta-

talmente a como pasa unos kilómetros al

ción, de toes maneres, habría sofitar la suxerencia.

oeste nel nome del conceyu de (Grandas de)

16. Según Álvarez 1949: 29. Los mios informantes teberganos

Salime entendíu Salime como *ipsa limine
‘el límite' (García Arias 2000: 317, 399). El
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Apaez na documentación asturiana medie-

camentase que'l llugar de La Maxuga recibe

val, asina “in Uadabia, in Conlia, in Amaiua“

la so denomación del nome de la corriente

(cdco a. 1095, c. xii, p. 291). Dende'l pun-

d'agua y que la corriente d'agua ye portado-

tu de vista etimolóxicu nun resulta fácil facer

ra d'una vieya pallabra prerromana, *am(i)

una propuesta afayadiza por cuenta les tor-

a variante de *ab(i)a,19 recordada na docu-

gues de tou tipu que s'entrellacen. Afitándo-

mentación medieval “Amaiua”.

17

nos na documentación podríen encarase dos
suxerencies:

Meriés

(a) Si trabayamos dende'l resultáu oral de

El nome d'esti pueblu del conceyu de Ti-

güei podría vese na documentación me-

néu, na mió opinión, podría tar documentáu

dieval, in Amaiua, una fusión de la prepo-

como “Merulles” (cdmb, a. 1151, c. xii, p.

sición in + illa > en (l)la > ena presente

108) lo qu'empobinaría a consideralu como

n'asturianu. Nesti sen “in Amaiua” habría
entendese cenciellamente como *en (l)a

reditatem in Sancti Emiliani iusta flumen que dicunt Orugo, in ualle
nominato Pinos» (cdmb a. 1158, p. 138). Güei, el vieyu nome del ríu

Mažúa > *en La Mašúa. Dende La Maxúa >

Orugu consérvase como Puente Orugu y nuna venta y nunes vegues, a

La Maxuga ha almitise, ensin problema, la

la entrada pel sur del valle de Santu Michanu (Álvarez 1949: 24). El

xeneralización duna -g- epentética.
(b) Si-y damos una importancia definitiva
a la documentación medieval entós almitiríamos “Amaiua” como nome plenu camentando una fusión de la A- col artículu

ríu Orugu, entós, sedría el ríu qu'acueye toles agües al sur de Ventana
(mesmamente les del La Maxuga) hasta que llueu, más al sur, s'amieste
al ríu Lluna. El ríu Orugu entiéndese con un posible primer elementu hidronímicu prerromanu (García Arias 2000: 145, 452). Qué sía
la parte cabera -ugu nun ye fácil d'amosar anque nun dexa de llamar
l'atención el fechu de que coincida cola parte cabera del posiblemente
tamién hidrónimu La Maxuga. ¿Tendríamos en -uga (y nel correspondiente masculín -ugu) una variante fónica del hidronímicu prerromán

precedente *El Amaiua > *L'Amažúa >

-ub(i)a (García Arias 2000: 136) con tracamundiu de sonores? Nesi

*La Amažúa > L'Amašúa > La Mašúa, etc.

casu nel nome Orugu habría vese una amestanza tautolóxica ‘el ríu Or',
abondo conocíu daqué más al norte en tierres del Principáu d'Asturies.
No que se refier a Amaiua > (La) Maxuga podría tratase de daqué ase-

Si tenemos en cuenta que La Maxuga ye

meyao, quiciabes ‘el ríu Am(i)a' si ye que la palatal [-š-] nun obliga a

tamién el nome del regueru que baxa del

otra esplicación. Nun ha escaecese, de toes maneres, que -úa ye sufixu
posible n'asturianu (Menéndez García 1963: 187). El topónimu ba-

pueblu de La Maxuga a amestase en Santu

bianu La Maxuga plantega problemes asemeyaos (anque quiciabes nun

Michanu (“San Emiliano”) al güei llamáu

tengan un res que ver) a los que nel mesmu conceyu d'Uviéu ufierta'l

oficialmente “Río Torrestío” (llamáu güei

nome d'un pueblu de la parroquia de San Cloyo conocíu como Maxa,
pueblu a la vera del ríu Maxuca (Fernández Mier 1992: 30). La docu-

asina porque baxa de Torrestíu, pueblu ba-

mentación nos dos casos preséntanos tamién una palatal intervocálica

bianu al sur del Puertu Ventana),18 podría

sonora (Fernández Mier 1993: 68). Nel casu ovetense da la impresión
de que, anque'l nome del ríu fora'l primitivu responsable tamién del
nome del llugar pel que pasaba (Maxa), los falantes nun determináu

17. De modo similar en lto (p. 635, p. 712); Rodriguez Díaz 1995: 428.
18. La mia opinión ye qu'esta denomación (“Río Torrestío”) ha ser
moderna porque, camiento, la tradicional ha ser *Ríu Orugu acordies
cola documentación medieval que fala esplícitamente de «illa mea he-

I - MMXIV

momentu hestóricu, quixeron dixebralos llingüísticamente contraponiéndolos gracies a la presencia d'un sufixu diminutivu-despeutivu
reserváu pa la corriente d'agua (Maxuca).
19. García Arias 2000: 139.
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un exemplu más de los topónimos en -és

nes, et uenit ad Sancto Tirso, et per

formáu sobro antropónimu (García Arias

Pando Iusti et per Ribulo Cauo, et

2000: 270). Ente los antropónimos que

sic pertransit ad Penna Ouba et

podríen xustificar el topónimu citaríamos

peruenit in directa linea ad Bouia,

Merulus (Kajanto 1965: 331) d'u sedría

et per illa forca de Uirga Aurea et

posible iguar *Merulius que s'inxeriría en

per Cesuras et per Edratos et per

construcciones del tipu *(in uilla) Meru-

illo Azeuo, et sic peruenit ad Penna

liense. Meriés, sofitándonos na documen-

Coruera unde prius diximus.

tación medieval (“merulles”), realizaríase
*[meruyés] > *[me- ri(y)és] > *[merjés].

Paezme, de toes maneres, qu'esti topó-

Acordies col fenómenu asturiano-occidental

nimu afayaríase con una etimoloxía acordies

pel que'l diptongu [je] alterna con [ja], y

cola documentación pandus Iusti ‘el pandu

mesmamente con [ía], en pallabres como ES

de Xusto' onde pandus apaez yá como axe-

> yes - yas, et > ye -ya, est > ye -ya - ía,

tivu nominalizáu, acordies col calce abiertu

pedem > piei - pía etc. (García Arias 1988:

na nuesa toponimia (García Arias 2000:

64), xustificaríamos la variante Meriás que

120). Les dos particularidaes qu'ufierta'l

güei entá se recueye.

topónimu agora reseñáu son, d'un llau,
l'amestanza de pandus y un antropónimu

El Payuste

en xenitivu; d'otru, un tratamientu j- > y (y
non j- > ž > š, como sedría d'aguardar). La

El Payuste ye pueblu inxertu na parroquia

razón ye perposible qu'obedeza a causes de

de La Venta en conceyu Llangréu según el

fonética sintáutica: el tratamientu equí ob-

Nomenclátor de 1973.20 Al mió entender (y

serváu deberíase al allugamientu intervocá-

abúltame que tamién nel de Valdés)21 el nome

licu en que quedaría j- al dase la reducción

d'esti pueblu apaez nel Llibru de los Testa-

del cuerpu fónicu del primer términu de

mentos (lto p. 585-86; cdco h. 1 100, c. xll,

l'amestadura Pa(ndus) Iusti > Payuste,

p. 312) nuna rellación de llendes de Llangréu:

(ecclesia) Sancti Iusti > Santiuste (Lln)
(García Arias 2000: 440), frente a lo que

Inprimis per crucem de Penna
Coruera et per Bouiola et per Arrio

s'alvierte en Villardexusto (An), San Xusto
(García Arias 2000: 320, 440).

et per cotum de Spinas et per Otho-

La Playa L'Osil
20. Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás
entidades de población, Provincia de Oviedo, Madrid 1973. En sen
contrariu paez qu'ha enderechase, nesti puntu, el datu enquivocáu en
Nomes (p. 295) que lu inxer, Payuste, en conceyu d'Uviéu.
21. Según lto (p. 725): “Payuste, entre Langreo y Oviedo”.

Círculo de E.E. Pramarenses
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Ye nome d'un terrenu del conceyu de Ponga del que se mos da anuncia diciendo que se
trata d'un «pastu y xerra (asitiáu) en La Peñe
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Pondiu» (Martínez Pérez 2000: 17). Re-

Prámaru

sulta raro, ye verdá, que surda esta espresión
en tierra de monte, peralloñao de tolo que
pudiere rellacionala col modernu playa ‘are-

Conocemos per una llarga documentación un

nal a la oriella'l mar'. Nesi mesmu sen axún-

nome de llugar asturianu qu'apaez como “Pra-

tase, daqué más a oriente, otru topónimu del

maro” y que fai referencia a bona parte de les

mesmu calter, Les Playes “terrén n'Amieva”

tierres que güei s'inxerten nel conceyu de Grau;

y, a lo meyor, La Cuevacupelaya “cueva con

llendándonos a los datos de cdco vemos:

una playa na parte d'arriba” (García Arias
1997b: 14, 7). Al mió entender playa, na

(a)

Delles vegaes dase anuncia de que se

toponimia d'esa fastera centro-oriental, ha

trata d'un territoriu asina llamáu: “In terri-

entendese por rellación al apellativu de güei

torio Pramaro” (cdco a. 921, c. xii, p. 90;

playa ‘vega', ‘terrenu con pastu arrodiao de

cdco a. 967, c. xii, p. 108; cdco a. 1079,

monte o montascu' (García Arias 1997b: 4).

c. xii, p. 237; cdco a. 1086, c. xil, p. 262).

Qué debamos pescanciar por playa dende

(b)

Una vez fálase d'un territoriu que po-

una perspeutiva etimolóxica ye daqué non

dría ser la posesión d'un personaxe llamáu

fácil d'esclariar. Pela parte de mio, de toes

“Pramaro”: “In territorio de Pramaro”

maneres, quixera suxerir que podría, quicia-

(cdco a. 1069, c. xii, p. 203).

bes, entendese como variante del términu
asturianu paraya ‘tierra llisa' en rellación

(c)

Eso mesmo paez que s'indica tamién da-

cuando anque dando por consabíu'l terri-

col llat. parare (García Arias 2000: 394).

toriu: “In Pramaro” (cdco a. 1058, c. xii,

De toes maneres, persabiendo que paraya

p. 192; cdco h. 1100, c. xil, p. 315; cdco a.

fexo la so referencia primera a la tierra de
llabranza, ye posible que sía más afayadizo

1104, p. 332; cdco a. 1104, c. xii, p. 334).
(d)

Otra refierse a una casería (“uilla”) asi-

camentar que playa pue siguir al llat. pra-

tiada en “Pramaro”: “Uilla nominata de

tula > *praya > playa, neutru plural de

Pramaro” (cdco a. 1104, p. 332).

pratulum ‘pradín', de xuru que bien llueu

(e)

Tamién ye posible qu'apaeza'l nome

asimiláu a los femeninos de la primera en -a

axetiváu: “Territorio Pramarensi” (cdco

y con continuadores na toponimia italiana

a. 1104, p. 332).

(Pellegrini 1990: 162-96). El caltenimientu toponímicu del diminutivu pratula va

Eses muestres documentales, conseñaes

acordies col correspondiente primitivu prata

nel Llibru de los Testamentos de la Catedral

que tenemos en Prada (Pravia, Salas, Proa-

d'Uviéu y esbillaes ente les permunches de

za, Allande) anque muncho menos represen-

la documentación medieval asturiana,22 en-

táu que'l seguidor de pratum > prau.

22. Más serondamente pue apaecer como “Arçiprestalgo de Valdepramaro” (Inventariu 1385).

I - MMXIV

25

25

Grado / Grau, Villa y Alfoz

tiende Valdés (lto p. 727) que fan referen-

Villaviciosa) y que tamién ye portador d'un

cia a un territorio nel güei llamáu conceyu

antropónimu, el vieyu posesor de la tierra

de Grau, allugáu nel centro-occidente astu-

(García Arias 1995: 116).

rianu. Ye posible, de toes maneres, qu'un
repasu peratentu mos fexere ver que, da-

Na mió opinión Prámaru podría ser seguidor

cuando, cola espresión documental “Prama-

d'un antropónimu *Pramarus, iguáu sobre

ro” los documentos podríen tar falando de

Pramus documentáu n'Itálica (Albertos

Prámaru, nome d'un pueblu güei conocíu

1965: 185, 295), o, más difícil, de Paramus

en conceyu de Cuideiru, daqué más al norte

qu'apaez na antroponimia vadiniense (Alber-

y occidente que Grau. Sía asina o non, esi to-

tos 1965: 11, 12), y tamién como apellativu y

pónimu de Cuideiru, a falta de testimoniu de

como topónimu (García Arias 2000: 76).

la pervivencia na toponimia de güei del “Pramaro” de Grau, ye un encontu perprestosu

San Playu Sienra

que mos sofita pa suxerir que la espresión
del topónimu medieval documentáu podría

La ilesia d'esti pueblu del conceyu de Grau

ser asemeyada, esto ye [prámaru], imposi-

apaez yá citada en documentu de 921 (cdco

ble d'averiguar l'acentu si namái tuviéremos

c. XII, p. 90) como “ecclesiam Sancti Pelagii

el testimoniu de la lletra escrita.

de serna Ranuldi” al referise a dellos bienes a la vera'l Cubia. Lo llamativo'l casu ye'l

Otra cosa destremada ye averiguar ú po-

caltenimientu romance (San Playu Sienra)

demos dir empobinaos a la gueta d'una es-

desaniciándose, quiciabes por cuenta'l llar-

plicación etimolóxica afayadiza de Prámaru.

gor de la espresión, el nome del posesor de

Al mió entender podría tratase del continua-

la senra, Ranuldus. Bien ta, de toes mane-

dor d'un antropónimu con que se designare

res, alcontrar exemplos d'esta mena porque

a un vieyu colonu o posesor de la tierra. En-

anque ye verdá que puen ufiertase exemplos

tendemos qu'ello nun lo torga la documenta-

abondos del desaniciu del nome del pose-

ción medieval, sinón que pue sofitalo na to-

sor d'una villa non siempre pasa lo mesmo

talidá de los datos conseñaos, mesmamente

cuando se trata d'otres posesiones.

nos casos onde l'ausencia de preposición de
pertenencia (de) ye fenómenu que prefigura

L'exemplu qu'ufiertamos nun desacon-

los usos asturianos qu'entá güei se caltienen

seya, entós, entender como almisible Xa-

na llingua falada. Per otru llau la mesma

rraxuvín (Vd) dende *senara Iouini (Gar-

documentación de l'Asturies medieval ufiér-

cía Arias 2000: 429).

tamos exemplos asemeyaos como pasa col
topónimu “Maliaio” (referente a les tierres
de lo que güei conocemos como conceyu de
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lu dixebra de les tierres de Teberga. Apaez

Santianes de Molenes

nuna confirmación de bienes a la Ilesia
d'Uviéu por parte d'Alfonsu VI:

Ún de los pueblos del güei conceyu de
Grau lleva'l nome de Santianes que s'inxerta

in Salzeto ecclesiam Sáncte Ma-

na parroquia de Santianes de Molenes. Esta

rie de Rastello et uilla quem dicunt

parroquia perposiblemente apaez conseñada

Tolines cum ecclesia Sáncte Marie

nel Llibru de los Testamentos como “Sancto

et uilla quem dicunt Noceta (cdco

Iohannes de Moennes” (lto p. 483) y llueu

h. 1100, c. XII, p. 315).

como “ecclesiam Sancti Iohannis de Lama in
Moenis” (lto p. 508).23 El datu documental,

En 1219 (cdmb p. 252) cítase una heredá

d'enfotamos na llectura de Valdés que fai

«quam habeo in Tolines in loco nominato

ver cuándo desendolca les abreviatures, lle-

Corrus».

vamos a una espresión escrita onde nun se
conseña la -l-, a toes lluces necesaria dau'l

Lingüísticamente abúltame que podría

resultáu de güei. La nuesa interpretación

facese por rellacionar la espresión del to-

llevó a entender Molenes como un xenitivu

pónimu col apellativu asturianu tolina que,

analóxicu en -is d'un antropónimu Murena

amás de referise a la terminoloxía del pexe,

(García Arias 2000: 274), anque lóxica-

caltiénse minoritariamente en conceyu de

mente, podríen almitise otres propuestes

Colunga na aceición de ‘casa'.24 La mesma

d'interpretación antroponímica.

raíz apaez n'ast. tolena ‘balagar o gran montón de yerba' [Md]25 y na so variante tolenas

Tolinas

‘montones de mies nes tierres' [Ar] ,26 Ensin
dubia trátase del mesmu términu que conse-

Esti pueblu (y parroquia del mesmu

ña Carlos González de Posada cuando afita en

nome) ta asitiáu al sur del conceyu de Grau,

1788: “Tolena, lo mismo que bálago [...]”.27

a la vera del ríu Cubia y na alta llende que
24. Trátase d'una información oral que nun recueye Braulio Vigón
nel so conocíu Vocabulario Dialectológico del Concejo de Colunga.
23. cdco a. 921 c. XII, p. 90 llee “ecclesiam Sancti Iohannis de Lama
in Moens”. Na mió opinión esta segunda conseñación onde s'inxer un
elementu nueu (“de Lama”) que nun diz cola primera nin cola la espresión del topónimu de güei (Santianes de Molenes), ha debese a un

Madrid, CSIC 1955.
25. El vocabulariu de Miranda, debíu a Xosé Álvarez ta ensin asoleyar
anque trabáyase nesti momentu por dalu a la lluz dientro la coleición
Preseos de l'Academia de la Llingua Asturiana.

tracamundiu con otru topónimu portador del mesmu haxónimu, citáu
unes llinies más alantre como “In ualle Sareco ecclesiam Sancti Iohannis de Lama ” que se correspuende col güei Llamasanti, en conceyu

26. Ángel Raimundo Fernández González, Los Argüellos, Léxico
rural y toponimia, Santander 1966.

de Sariegu, entendíu como lama Sancti (Iohannis) ‘la campera del

27. “También significa una tunda v.g. de palos” (p. 27). Diccionario

santu' (cf. García Arias 2000: 164,279). El tracamundiu respuende,

de algunas voces del dialecto asturiano (1788) y otros papeles, Uviéu,

de xuru, a la síntesis documental que tuvo que se facer al copiar los

Universidá d'Uviéu 1989 (Biblioteca de Filoloxía Asturiana, ed. de Xosé

destremaos datos que s'inxirieron nel Llibru de los Testamentos.

LLuis García Arias).
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Recuéyese tamién la variante masculina tole-

tu incrementador asemeyáu a collina, co-

nu ‘balagar, montón grande de yerba' [Meré,

quina, culina, etc. En tou casu, el camuda-

Gr]. En Meré, nel oriental conceyu de Llanes,

mientu de xéneru que s'observa tien una fácil

dásemos anuncia del verbu formáu sobro to-

xustificación por cuenta'l procedimientu de

lenu, esto ye atolenar ‘facer balagares o gran-

formación de términos en masculín o feme-

des montones de yerba'.

nín acordies col rendimientu semánticu rellativu al tamañu, a la forma, etc. de los oxetos.

Desconozo propuestes etimolóxiques tanto

Semánticamente ha alvertise que l'asturianu

pa Tolinas como pa lo que podríen ser tér-

ufierta una evolución d'interés u ye fácil per-

minos emparentaos, los citaos tolena, tolenu,

ver cómo d'una posible primitiva aceición

atolenar.

Ello paez lóxico darréu de la so

construcción circular, presente en llatín,

ausencia n'otres llingües romániques (nun

pudo xeneralizase a delles realidaes circula-

apaez en rew) y de la curtia presencia nos

res como ye tou balagar (‘montón de yerba

vocabularios asturianos. Al mió entender po-

de forma circular y cónica'), y mesmamente

28

dría xustificase Tolinas dende'l llat. tholus/i

dalgún tipu de casa antigua, circular y de te-

‘bóveda', ‘edificiu de forma redonda', ‘edifi-

chu vexetal, de gran paecíu formal col bala-

ciu con cúpula'. El términu usaríenlu auto-

gar. Quiciabes nun faiga falta forzar muncho

res como Varrón, Vitrubiu, Ovidiu, Virxiliu,

la imaxinación pa suxerir que l'aplicación del

etc. (oid s.v.; dle s.v.). El mesmu Isidoru de

términu llatín d'aniciu griegu, tholus, debió

Sevilla (Etimologías 11.1.111) escribe: «Talus

facese a un particular tipu de construcción

dictus a tolo. Nam tolus est eminens rotun-

frecuente, entós como agora, pelo menos en

ditas: unde et fastigium templi rotundi tolus

tola metada occidental del gran cordal del

vocatur». La presencia de derivaos de tho-

sur d'Asturies onde entá güei son xenerales

lus n'asturianu (la xeografía de los resultaos

les construcciones circulares de vexetal o de

va del oriente a occidente) supon un datu de

tapinos, conocíes col significativu nome de

fondu interés darréu que nun paez que sía

corros. Quiciabes Tolinas nun seya namás

términu mui espardíu nes llingües románi-

queso nel so orixe, un conxuntu de corros

ques. Morfolóxicamente podría almitise la so

o cabañes circulares. El citáu documentu de

amestanza a un sufixu en -ina, que güei cal-

1219 (“in Tolines in loco nominato Corrus”)

tién l'asturianu y l'italián, bien con un sentíu

nun dexa d'apuntar nel mesmu sen.

29

diminutivu o cencienllamente como elemen-

“Villa Fermanes”
28. Cosa destremada si se fala de les acepciones alloñaes en rellación
con “pegar”, “zurrar” pa les que García de Diego (deeh s.v. tollare) y
Corominas-Pascual (dcech s.v. tullido) suxeren dalguna interpretación.
29. Etimologías. II. Madrid, BAC 1983. Ed. billingüe iguada por José
Oroz Reta y Manuel A. Marcos Casquero.

Círculo de E.E. Pramarenses

Nel Llibru de los Testamentos de la catedral d'Uviéu apaez citada una “Uilla Fermanes” que güei desconocemos pero que, a
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lo meyor, podríamos asitiar nel oriente del

munchos qu'ufierta la toponimia asturiana

conceyu de Grau a xulgar pel ciertu orde que

(García Arias 2000: 295). Trátase con toa

sigue na llista de llugares numberaos:

probabilidá d'un nome de persona formáu
sobre Firmus,37 perfrecuente na antoponi-

In Samna ecclesiam Sante Eula30

lie cun suis adiacentiis. In Uascones31

mia d'Hispania (iler) con derivaos del tipu
Firmanus, Firminus.

ecclesiam Sancti Michaelis cum suis

Los Moscones de Grau,
nota antroponímica

adiacentiis et ecclesiam Sancti Romani cum adiacenciis et feligresiis
suis et deganeis suis similiter. Uilla
que dicitur Uellio32 cum ecclesiis

Nun llibru asoleyáu en 1907,38 Grado y su

Sancti Michaelis33 et Sáncte Eugenie

Concejo, entrugábase'l so autor Alvaro Fer-

et Sancti Petri de Uillare, ab omni

nández de Miranda: «¿Por qué llaman mos-

integritate similiter. U(i)llam Fer-

cones a los de Grado? Lo ignoramos, pero el

manes cum ecclesia Sáncte Marie

mote nos les importa: ¿no llaman gatos a los

similiter» (cdco a. 921, c. xil, p. 89).

de Oviedo y Madrid?» (p. 23-24).

34

35

36

La “Uilla Fermanes” abúltame que caltién

Etimolóxicamente resulta perdifícil di-

un antropónimu más en -a(n)/-anis de los

xebrar l'alcuñu moscón del ast. moscón
‘mosca grande', ‘abeyón'; moscar ‘llibrase

30. Sedrá Sama, pueblu de Grau.

de les mosques en llugar frescu', ‘correr

31. Sedrá Báscones, pueblu de Grau.

(los animales) fuxendo de les picadures de

32. Paez que Beyu (amas del pueblu de Miranda) debió ser otru llugar habitáu en Grau (cf. Xosé LLuis García Arias, Nomes de persona
nos topónimos asturianos, «Lletres Asturianes», 54 (1995), p. 19; debe
repasase, de toes maneres con procuru qué referencies documentales
pertenecen a un conceyu y cuáles a otru). De fechu, el testamentu de
921 refierse esplícitamente a un territoriu ente Peñaflor y Beyu (“In
territorio Pramaro a Penna Fraude iuxta Uelio ecclesiam Sancti Martini”. Tamién Fernández Mier 1999: 132, almite la posibilidá de dos
Beyu dixebraos). Pos bien, la ilesia “Sancti Martini” ¿podría ser la re-

les mosques n'époques de calor'; moscardu
‘utensiliu con púes que se pon en focicu al
xatu pa que, picando a la vaca, ésta nun se
dexe mamar de la que pasta en prau'.39 Ye
perclaro, de toes maneres, que'l nomatu
de moscón/moscona nun pieslla nengún

sponsable de Samartín, nome que güei lleva un pueblu na parroquia de
Guruyés, tamién en Grau?
37.
33. ¿Podría ser Samiguel, pueblu na parroquia de Santianes de
Molenes, en conceyu Grau?

Fermo o Fermu ye antropónimu entá emplegáu familiarmente

n'Asturies y que caltendría'l vocalismu popular. Firmu, lo mesmo que
Firme, también d'usu hipocorísticu, ufierten un vocalismu de tipu

34. ¿Podría ser Villar, pueblu na parroquia de Cuaya, Grau?
35. “Uillam Fermanes” (lto p. 507). Pero esta uilla vuelve citase en
1101, xustamente en Ambás, parroquia oriental del conceyu de Grau: “illa
hereditate de Fermanes quem habemus data in Ambax” (cdmsvo p. 205).

cultu, si nun se trata d'un nome refechu dende'l diminutivu: Fermu >
Fermín > Firmín > Firmu (García Arias 1988: p. 42 & 1.1.3.).
38. Féxose una reimpresión apocayá (Uviéu 1982).
39. Como nomatu apaez en 1405, DocHospitalesAsturias p. 372, n. 12

36. Hai una parroquia de Santa María en conceyu Grau. Tamién un

(“Pedro Alfonso de Cornellana dicho Pedro Moscardo”), según datos de

pueblu del mesmu nome na parroquia d'Ambás.

PatRom d'Asturies (cf. nota siguiente).
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sentíu peyorativu pa la xente del Conceyu
de Grau que, per otru llau, xeneraliza en-

16) “Suario Mosca (= Suarii connomento Mosca)”
(s. xiil): lrc p. 122

sin complexu dalu, espresiones del tipu
“la villa moscona” y, mesmamente, fai que
l'emblemáticu equipu local lleve de nome

Na mió opinión estos datos testifiquen a
les clares:

“El Mosconia”.
(a)
Lleída la documentación medieval asturiana alcuentro40 una primera y única referencia
a “Iohanne Moscon”en 1178 (SPI p. 80), personaxe casáu con “Maria Citiz”. El mesmu añu
apaez tamién “Iohanne Mosca”(CDMSVO p.

Existencia perafitada d'un posible no-

matu (“connomento”) Mosca.
(b)

Venceyamientu perespecial a un indi-

viduu (quiciabes llueu a una familia) de
nome Suarius.
(c)

Venceyamientu con Grau o con tierres

505) que talmente paez ser home distintu si

de la rodiada como faen ver, de mou par-

se xulga que tien fíos con “Xemena Gaciaz”.

ticular, les conseñaciones del monesteriu

Toles demás conseñaciones de los sieglos XII

de Balmonte.

y XIII son siempre de personaxes qu'axunten
Nesi contestu nun sedría raro que'l no-

Mosca al so nome:

matu Mosca s'aplicare a un personaxe im1) “Suario Mosca” a. 1127: ColAsturias ii, p. 258

portante (d'ehí esi calter meyorativu que

2) “Sueros Mosca” a. 1141 (c. xiii): cdmb p.76

caltién), de Grau o rodiada, y que llueu se

3) “Suario Mosca” a. 1157 (c. xviii): cdmb p. 134

xeneralizare a toa una familia y, por anto-

4) “Suarius Mosca” a. 1158: cdmsvo p. 410

nomasia, a la xente de la villa y del conce-

5) “Suarius Mosca” a. 1158: cdmsvo p. 412

yu. Como testimonien los documentos esi

6) “Sueros Mosca” a. 1159 (c. xiii): cdmb p. 153

nomatu debió ser, de mano, Mosca, pero de

7) “Suerus Mosca” a. 1164 (c. xiii): cdmb p. 190

xuru, sobre Mosca formóse un deriváu Mos-

8) “Suarius Mosca” a. 1164 (c. xviii): cdmb p. 193

cón con un sufixu -ón que n'asturianu delles

9) “Suario Musca” a. 1172: cdmb p. 205

vegaes ye aumentativu, dacuando diminuti-

10) “Suario Musca” a. 1172: cdmsvo p. 74

vu y, cuasi siempre, ponderativu.

11) “Suarius Musca” a. 1173: cdmsvo p. 479
12) “Suerius Mosca” a. 1173 (c. xiii): cdmbp. 207

Una entruga quedaría entá: ¿Ye Mosca

13) “Martin Mosca” a. 1213: cdmb p. 243

un nomatu que surda na antroponimia astu-

14) “Martin Moscha” a. 1219: cdmb p. 252

riana autónomamente o hai dalgún encontu

15) “Enalsus Suegerii f. Suarii connomento Mos-

que dea llugar a otres interpretaciones? La

ca” (c. xiii): lrc p. 122

respuesta almite dos posibilidaes: la primera fadría ver que l'aplicación del nome d'un

40. Gracies a los materiales asturianos axuntaos na Universidá
d'Uviéu pal proyeutu PatRom por Ana Cano y equipu.
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animal a la persona pue tener una gran po-

Dellos Topónimos de Grau

lixénesis xustificable en toles cultures. La se-

nimu pervieyu afitáu en Holder (il, 666) y

gunda posible consideranza ye que tien que

que Musca ye antropónimu masculín según

se saber tamién que Muscus ye antropó-

nos fai ver Kajanto (1965: 333).

Bibliografía
Albertos 1965 = María Lourdes Albertos Firmat, La Onomástica Personal Primitiva de Hispania Tarraconense y Bética, Madrid, csic.
cdco = Santos García Larragueta, Colección de Documentos de la Catedral de Oviedo, Uviéu, Idea 1962.
cdmb = Antonio C. Floriano, Colección Diplomática del Monaterio de Belmonte, Uviéu, Idea 1960.
cdmsvo = Pedro Floriano Llórente, Colección Diplomática del Monasterio de San Vicente de Oviedo, Uviéu,

Idea 1968.
ColAsturias = Gaspar Melchor de Jovellanos, Colección de Asturias. Ed. del Marqués de Aledo, i-iv. Madrid,
1947-1952.
del = Agustín Blánquez Fraile, Diccionario Latino-Españoll, Barcelona, Ramón Sopeña 1988.

Fernández González 1959 = Ángel Raimundo Fernández González, El habla y la cultura popular de
Oseja de Sajambre, Uviéu, Idea.
Fernández Mier 1992 = Margarita Fernández Mier, Parroquia de san Cloyo.
Conceyu d’Uviéu, «Toponimia» 18, Uviéu, alla.
Fernández Mier 1993 = Margarita Fernández Mier, Toponimia documentada na Edá Media na parroquia
de san Cloyo, «Lletres Asturianes», 47, pp. 61-87. Fernández Mier 1999 = Margarita Fernández Mier, Génesis del Territorio en la Edad Media, Uviéu, Universidá d’Uviéu 1999.
García Arias 1988 = Xosé Lluis García Arias, Contribución a la Gramática Histórica de la Lengua Asturiana y a la Caracterización Etimológica de su Léxico, Uviéu, Universidá d’Uviéu.
García Arias 1993 = Xosé Lluis García Arias, Conceyu de Teberga, «Toponimia», 31, alla.
García Arias 1995 = Xosé Lluis García Arias, Toponimia: teoría y actuación, Uviéu, alla.
García Arias 1997b = Xosé Lluis García Arias, Parroquia d’Amieva, «Toponimia», 60, alla (b).
García Arias 2000 = Xosé Lluis García Arias, Pueblos asturianos. El porqué de sus nombres, Xixón, Alborá
Llibros 2000, 2ª ed., pp. 454.
García Arias 2000b = Xosé Lluis García Arias, Averamientu a la toponimia de Piloña, «Lletres Asturianes», 75, pp. 49-72.
Guzmán Álvarez 1949 = Guzmán Álvarez, El Habla de Babia y Luciana, Madrid, csic.
iler = José Vives, Inscripciones Latinas de la España Romana, Barcelona, 1972.

Inventariu 1385 = Fernández Conde — Francisco Javier, Inventario de parroquias laborado por orden del
obispo de Oviedo D. Gutierre de Toledo (1385-86). La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Uviéu, Idea
1987, pp. 99-207.

I - MMXIV

31

Grado / Grau, Villa y Alfoz

Kajanto 1965 = Iiro Kajanto, The Latin Cognomina, Roma, Giorgio Bretschneider Ed. 1982 (reed. de la ed.
d’Helsinki).
lrc = Antonio Floriano, El Libro Registro de Corias, Uviéu, Idea 1950.
lto = José Antonio Valdés Gallego, El Liber Testamentorum Ovetensis. Estudio filológico y edición, Uviéu,

Idea 2000.
Martínez Pérez 2000 = Xuaquina Martínez Pérez, Parroquia de Cazu, «Toponimia», 78, alla.
Menéndez García 1963 = Manuel Menéndez García, El Cuarto de los Valles, I. Uviéu, Idea.
Négre 1990 = Ernest Négre, Toponymie”Générale de la France. I. Genéve, Librairie Droz s. a.
Nomes = Academia de la Llingua Asturiana, Nomes de conceyos, parroquies, pueblos y llagares del Principáu
d’Asturies, Uviéu, alla 2000.
old = Oxford Latín Dictionary, Ed. iguada, Oxford, 1966 (ed. by P. G. W. Glare)

Pellegrini 1990 = Giovan Battista Pellegrini, Toponomástica italiana, Milano, Ulrico Hoepli.
Rodríguez Díaz 1995 = Elena E. Rodríguez Díaz, El Libro de la Regla colorada de la Catedral de Oviedo,
Uviéu, Idea.
Rodríguez Díaz 2000 = Elena E. Rodríguez Díaz, Valdeón: Historia y colección diplomática, Uviéu, Idea.
Rostaing 1973 = Charles Rostaing, Essai sur la toponymie de La Provence, Marseille, Laffitte Reprints
(Reimpr. de la ed. de Paris de 1950).
José María Ruiz Asencio, Colección Documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230). iv. León, 1990.
spi = Fernández Conde & Torrente Fernández & De la Noval, El Monasterio de San

Círculo de E.E. Pramarenses

32

LA BATALLA DE
LUTOS / LOS LLODOS
(Asturias, año 794)
UNA HIPÓTESIS DE UBICACIÓN EN
LAS VEIGAS-PICU MIRAYU
Francisco Xosé
Fernández Riestra

Alfonso
Fanjul Peraza

Susana del Carmen
Fernández Menéndez

Arqueólogo

Arqueólogo

pachureigada@yahoo.com

alfperaza@hotmail.com

Dra. en Geología.
Departamento de Geología,
Universidad de Oviedo.
fernandezm@susanauniovi.es

INTRODUCCIÓN
EL CONTEXTO HISTÓRICO

A

militar, las tropas del rey de Asturias Alfonso
II el Casto derrotan a las fuerzas del emir de
Córdoba que regresaban a la meseta por la

lo largo de la última década del

vía de La Mesa después de destruir y saquear

siglo VIII, los emires de Córdoba

Oviedo1 y la zona central de Asturias.

Hixem I y Al-Hakam I organi-

zan una serie de campañas militares estivales

Al año siguiente, en el 795, una nueva cam-

durante los años 791, 794, 795 y 796 contra

paña logra sobrepasar de nuevo la cordillera

el reino de Asturias. Estas ofensivas, dado su

tras un primer encuentro con el ejército cris-

desarrollo, se realizarían con el objetivo de

tiano en la zona de Torrestio, pero esta vez

someter o destruir el reino de Alfonso II y por

los musulmanes optan por descender de la

primera vez desde hacia muchos años, logran

calzada de La Mesa por un ramal hacia Qui-

superar la Cordillera Cantábrica, siguiendo

rós, donde logran derrotar a Gadaxera, jefe

la vía de La Mesa hasta alcanzar el espacio

de la caballería cristiana, huyendo Alfonso

central de Asturias.

II hacia Oviedo, donde pernoctaría, para
proseguir al día siguiente a la zona oriental

La batalla de Lodos, en el año 794, supone
uno de los últimos intentos de control militar
por parte del califato de Córdoba sobre el incipiente reino asturiano. En este encuentro

1. Uría Ríu acepta como veraz la referencia del Obispo Don Pelayo en
el Liber Testamentorum, de una lápida en la basílica de San Salvador,
ubicada en el lado derecho del crucero, en la que se leía que el Rey Fruela
había levantado un templo que los gentiles profanaron y destruyeron
en parte, volviendo a levantarle el Rey Alfonso renovado y mejorado.

Grado / Grau, Villa y Alfoz

Alfonso II con su Armiger Regis representados en una miniatura románica del Liber Testamentorum.

de Asturias. Alfonso II mantenía una cierta

tes años y así en el 796, tras la muerte de

relación diplomática con Carlomagno, por

Hixam I, su hijo Al-Hakam I envía una nue-

lo que algunos historiadores han especulado

va ofensiva de verano contra el flanco orien-

con la posibilidad de que hubiera recibido

tal del reino, remontando con éxito el Ebro

apoyo militar de los francos aquitanos pero,

hasta las tierras altas de Castilla.

aunque este extremo no ha sido contrastado,
otros autores aceptan que contaba con el refuerzo de tropas vasconas y de otros territorios del norte peninsular2.

DESARROLLO
DE LA CAMPAÑA DEL 794
A TRAVÉS DE LAS FUENTES
HISTORIOGRÁFICAS

Finalmente, el rey astur logra salvar las
campañas de estos dos años, superando un

La batalla de Lutos aparece bien docu-

difícil transcurso histórico. La presión del

mentada por las fuentes musulmanas3 y

emirato de Córdoba continuará los siguien-

en menor medida por las cristianas, que se

2. Siguiendo el relato de Aben Adarí, referenciado por Uría Riu, “se

cialmente las compilaciones de cronistas del siglo XIII Bayán de Aben

pidió ayuda de los países vascos y de las poblaciones vecinas” y según

Adarí y el Kamil de Aben Alatir, que incorporan las noticias de los his-

Aben Alatir “socorros del Rey de Vizcaya, su vecino, y de los Madjus

toriadores musulmanes Arrazí y Arib ben Sad, fallecidos en el 937 y el

que habitaban de este lado”.

980 respectivamente.

3. Juan Uría Ríu cita a Fatho el Andalucí, El Ajbar Machmúa y espe-
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Finca La Ventona en Los Ll.odos con el camino de La Mesa en la parte superior y el sumidero de dolina en la cota inferior.

apoyan fundamentalmente en las crónicas

batalla de Lutos identificando el emplaza-

de Alfonso III. Juan Uría Ríu fue el primer

miento con L.lamas del Mouro en Cangas

historiador en identificar, en 1918, la ruta

del Narcea4 y el entorno del cercano san-

de ingreso en Asturias de la campaña del

tuario de Santarbás, donde afirma recoger

emir Hixem I (788-796) por el camino real

tradición oral del encuentro y localiza el

de la calzada de La Mesa, a partir de un do-

Campo de La Matanza, en el que existe “una

cumento del monasterio de Lapedo del siglo

constante fama que allí acabaron de morir

XII, en el que se establece uno de los límites

todos los moros de aquel exercito”. Carva-

jurisdiccionales del mismo “ per illam viam

llo denomina al caudillo Abd el-Melik ben

de illos lutos”, junto a otros términos de este

Abd el-Wahid ben Mugeit, como Nugarez y

tramo de la calzada. Juan Uría reduce el tér-

transcribe las cifras de combatientes y otros

mino Lutos al actual Los Llodos emplazado

datos tomados de las crónicas de Alfonso III:

en el concejo de Grau sobre el cordal de la
calzada de La Mesa.

Parte II. Titulo XVII. Don Alfonso
el Casto.

El Padre Luis Alfonso de Carvallo, en el
contexto de la historiografía humanista heredera del siglo XVI, dedica atención a la
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4. Carvallo, P. L. A. de, 1695: Antigüedades y cosas memorables del
Principado de Asturias.
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II. Nugarez viene contra Asturias.

“Entro el Barbaro por Asturias con
su gruesso Exercito, abrasando y

Hallandose en Oviedo el Rey Casto

destruyendo cuanto hallava, con

con necesidad de dinero, para los

resolucion de concluir de esta vez

buenos intentos que tenia, le llegaron

con los Christianos, confiado en el

nuevas como venia contra Asturias

gran poderio que traìa, que enca-

un copioso Exercito de Moros, con

recen mucho los Autores, aunque

animo de sujetar la Provincia, y pas-

ninguno señala el numero cierto de

sar à cuchillo todos los Christianos.

gente que traìa. El Rey Don Alfonso

El General de esta gente Morisma se

poniendo toda su confianza en el so-

llamava Nugarez, y algunos le nom-

corro del Cielo, como pio y Catolico

bran Muhagit, y otros Mohet. (…)

Principe, juntò sus fidalgos, y arma-

Círculo de E.E. Pramarenses
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Finca La Ventona. Vista desde el sumidero de dolina en la cota mas baja de la vaguada.

dos de santo zelo, salieron à buscar

El Padre Carvallo termina su obra hacia

el Moro, que al parecer andava por

1613, teniendo cierta difusión mediante

tierra de Cangas, y Tineo, pues se

copias manuscritas hasta su impresión en

vinieron a encontrar los dos Exerci-

1695. Este autor tuvo notable trascendencia

tos en un lugar que las Historias en

al hacer de nexo entre las fuentes historio-

Latin llaman Lutos, por los muchos

gráficas medievales y los autores contem-

lodos y pantanos que en èl avìa, y

poráneos, entre los que encontró nume-

es en unos campos de tierra de Can-

rosos seguidores, como Saavedra, Dozy y

gas, donde llaman Sierra, y el lugar

Barrahu-Digo que asumen la identificación

tiene el mismo nombre, y se llama

de Lutos con L.lamas realizada por Carvallo.

Llamas, que en Asturiano, Llamas, y

Otro autor contemporáneo como Spruner

Llamuergos, son lodos, y pantanos.”

identifica en su atlas histórico, a partir de
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la cercanía etimológica, Lutos con San Mar-

Además de las fuentes musulmanas,

tín de Llodón, aldea del concejo de Miran-

bastante mas exhaustivas, las crónicas de

da situada en la unión de los ríos Pigüeña y

Alfonso III han conformado el principal

Narcea, cerca del cordal de La Mesa, aun-

relato en el que se apoyaron la mayoría de

que desvinculada del trazado de la calzada.

los historiadores modernos y contemporá-

Carvallo prosigue con el desarrollo de los

neos que se han ocupado de este periodo.

hechos , siguiendo a grandes rasgos las cró-

Redactadas en torno a los años 881 y 890,

nicas de Alfonso III además de las fuentes

algo menos de un siglo con posterioridad

propias y probablemente la tradición oral

a Lutos, dentro del periodo de iniciativas

del concejo de Cangas de Narcea del que

historiográficas originado por Alfonso III y

este autor era natural.

los afanes de legitimación de su reino como

5

continuidad del reino visigodo de Toledo.
5.

Este ciclo cronístico, concebido como his-

Carvallo,(pp 163-164),

toria oficial, forma parte de un rearme ideo-

III. Batalla de Llamas del Mouro.
En estos campos de Llamas se diò la cruel batalla, y como el sitio era
pantanoso, no se podían los Moros ayudar de los caballos; dizen el
Obispo Sebastiano, y Sampiro, que perecieron muchos en aquellos lodos. Con esto, y con el singular esfuerzo que Nuestro Señor dava à los
Christianos,, los Moros fueron vencidos, y pasados a cuchillo cerca de
setenta mil (cosa increíble, si todos los Autores no lo afirmàran) sin
otros muchos que se encomendaron à los pies, y otros que traxo el Rey
à Oviedo, para servirse de ellos en sus fabricas, y edificios. El Moro
Nugarez fue muerto en esta batalla, como todos escriben, en el mismo
lugar donde vemos ahora la Ermita de Santarbas, que en memoria
de aquella victoria se edificò, y desde entonces se llama Santarbas del
Mouro, y aquel campo, Llamas del Mouro; y es bastante argumento
para que se tenga por muy cierto averse dado esta batalla en aquel
lugar, un campo que ay mas adelante, que llaman el Campo de la matanza, con una constante fama que allí acabaron de morir todos los
Moros de aquel Exercito.
Más adelante Carvallo prosigue con el relato de la campaña del año 795:
XV. El Casto vence dos grandes campos de Moros.

lógico que persigue esa finalidad. Aunque
no dedican mucha extensión a la batalla
de Lutos y aportan menos detalles que las
fuentes musulmanas, presentan el valor de
la relativa cercanía cronológica a los hechos
en el momento de la redacción. El Padre
Carvallo afirma servirse básicamente de estas crónicas, aunque al ampliar bastante la
información, queda la duda de si pudo servirse de alguna otra fuente historiográfica o
bien de una cierta tradición culta o popular
en lo referente a L.lamas del Mouru y las
referencias de Cangas de Narcea.

A los treinta años de su Reynado tuvo el Rey Casto aviso de como los
Moros de la Andalucia por aquella parte del Rio Miño, que confina
con los Gallegos, avian entrado por tierras de los Christianos por
dos partes, repartidos en dos grandes exercitos, cuyos Capitanes, y
Caudillos eran Albabaz Alcoreri, y Melich Alcoreri, dos Moros valentísimos, y hermanos. El Rey Alfonso (…) juntando sus gentes, partió
de Asturias, y acudiò con suma presteza à resistir a resistir à los enemigos, poniendo siempre en Dios toda su confianza; y al uno de estos
dos campos encontró en un lugar llamado Naron, y le desvaratò, y
venció; y al otro Exercito diò la batalla cerca del Rio Anceo, y le venció

Según la transcripción de Juan Gil Fernández6, la parte relativa a la ubicación de
la batalla en la versión rotense y en la Ad
Sebastianum, es casi similar, si bien la primera cita a los ástures como actor principal
y la segunda destaca mas el papel de Alfonso

como al primero, haziendo en los Moros grandisima matanza. No nos
han dexado otra cosa escrita los tres Prelados que seguimos, y assi no
sabemos otra especialidad de estas sangrientas batallas.
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II como jefe del ejército cristiano. Las cifras

quodam duce nomine Mokehit. Qui in

exageradas de combatientes, de la que tam-

loco qui uocatur Lutos a rege Adefon-

poco están exentas las crónicas musulma-

so preoccupati simul cum supra dic-

nas, entran dentro del tono general de las

to duce septuaginta fere milia ferro

crónicas de esta época:

atque ceno sunt interfecti. Iste prius
solium regni Oueto firmabit. (…)

ROTENSIS
21. En el año tercero del reinado
21. Hunctus est in regno predictus

de éste el ejército de los árabes entró

rex magnus Adefonsus XVIII Kalen-

en Asturias con un general llamado

das Octobris era quo supra. Anno

Mugait. Y en el lugar que se llama

regni eius tertio Arabum exercitus

Lodos, donde se había apostado el

ingressus est Asturias cum ídem

rey Alfonso, fueron muertos 70.000

duce quendam nomine Mugait. Qui

hombres con su general. Este fue el

in loco Lutos ab Astores prebenti

primero que estableció en Oviedo el

cum ídem duce suo LXX milia sunt

trono del reino. (…)

interfecti. Iste solium suum Oueto
firmauit. (…)

La crónica albeldense se muestra aún mas
concisa y simplifica las dos campañas del

21. Fue ungido en el reino el an-

794 y 795 en apenas un párrafo:

tedicho gran rey Alfonso el 14 de
setiembre de la era indicada7. En el

CRONICA ALBENDENSE8 XV

tercer año de su reinado el ejército

SIGUE: SUCESION DE LOS

de los árabes entró en Asturias con

REYES GODOS DE OVIEDO

un general llamado Mugait. Sor-

(…)

prendido por los ástures en el lugar

9. Alfonso el Magno reinó 51 años.

de Lodos, fueron muertos 70.000

Este, en el undécimo año de su rei-

hombres con su general. Este asen-

nado, expulsado ilegítimamente del

tó su trono en Oviedo. (…)

trono se refugió en el monasterio de
Ablaña. De allí fue sacado por un

AD SEBASTIANVM

cierto Teuda y por otros leales, y repuesto en Oviedo, en la cumbre del

7.

21. Huius regni an. tertio Arabum

reino (…). Logró varias victorias

exercitus ingressus est Asturias cum

sobre los ismaelitas, y venció en

Año 791
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La Ventona
la venta los
llodos

Los Llodos

Trazado calzada
de la mesa

0

50

100 m.

Las cruces

Vista aérea de la calzada. En la parte superior se aprecia Los Llodos y La Ventona al norte del núcleo. Al sur de Las Cruces, en la parte inferior,
comienza el espacio Las Veigas-Mirayu.
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combate a una hueste de beréberes

junto al profesor Antonio Ballesteros, con el

en Asturias, en el lugar de Lodos, y

que recorrería la calzada a caballo en 1921,

a otra en la provincia de Galicia, en

mientras que en el otoño de 1927 reconocería

el lugar de Anceo

junto a Claudio Sánchez Albornoz la calzada
hasta mas allá de Piedraxueves para bajar a

Claudio Sánchez Albornoz explica en el

Teberga, Quirós y Proaza, así como el itinera-

prólogo de El Camino Real del Puerto de La

rio Puerto de Ventana-Ermita del Trobaniel.

Mesa 9, como localizó junto a Juan Uría Ríu

lu. Este historiador ya había reconocido el

el topónimo de Illa via de illos Lutos aso-

trazado de la vía de Lutos en 1924 acompa-

ciado al Camino del Puerto de La Mesa10 así

ñado de Ramón Prieto Bances. Uría Ríu cita

como el emplazamiento de los topónimos de

también el estudio de Constantino Cabal, que

la campaña siguiente en el 795 y su deriva-

aporta una referencia documental muy tem-

ción a tierras de Quirós y Proaza.

prana sobre la identificación de Lutos con Los
Llodos ya en el siglo XVIII, según referencia

Juan Uría Ríu llevó a cabo el estudio histó-

de un manuscrito de este siglo conservado en

rico mas exhaustivo de las campañas de Hi-

la Colección de Jovellanos en la Biblioteca de

xem II, así como un análisis territorial que

la Real Academia de la Historia12.

11

incluyó la realización de trabajo de campo
Por otra parte, para comprender el con9. García Fernández, E. y J. L., Fernández B. de Quirós, C., 1976: El

texto histórico de La Mesa es necesario

Camino Real del Puerto de La Mesa.

valorar el reconocimiento reciente de los

10. “Data de 1922 mi primer contacto con las rutas históricas de

campamentos romanos de El Mouru13 y la

Asturias (…) leía y anotaba en el Archivo Histórico Nacional los documentos procedentes del remoto solar del reino de Asturias, cuan-

datación en torno al siglo VII de las estruc-

do tropecé, en la delimitación del coto de Lapedo, con una referen-

turas defensivas de El Muro.14

cia a “Illa via de illos Lutos”. No dudé un punto de que me hallaba
en presencia del camino en que ‘Abd al-Malik ibn Mugait había sido
derrotado por Alfonso II en el año 794 (…). Hacia la misma época que

En la etapa mas reciente, coincidiendo

yo, Juan Uría había tropezado con la misma noticia diplomática en

con el 1200 aniversario de la batalla, Juan

una escritura local (…). Maravilloso conocedor de la geografía de su
región natal, me comunicó sus noticias sobre el camino estudiado en

Uría Maqua15 y José Avelino Gutiérrez Gon-

estas páginas. Había yo podido comprobar que Ibn ‘ Idari en el Bayan

zález reafirmaron en 1995 la ubicación en

al-Mugrib localizaba en el valle de Quirós el choque entre Alfonso II y
‘ Abd al-Karim ibn Mugait en 795, y andaba rastreando la fijación en
él del rivulum prelio que aparecía en el diploma ovetense del 891 y que

12. Cabal, C., (1943): Alfonso II el Casto, (pág. 207).

yo no vacilaba en identificar con el lugar del choque referido. Nuestra
expedición fue fecunda; pudimos hallar restos de la calzada romana
en el llamado Camino de La Mesa y pude explicarme por qué se peleó

13. González Álvarez, D., Menéndez Blanco, A., Álvarez Martínez, V. y
Jiménez Chaparro, J. I., 2012.

primero en Lutos y luego en el Quirós.”

14. Camino Mayor, J., Viniegra pacheco, Y. y Estrada García, R. , 2005.

11. Uría Ríu, J., (1976): “Las campañas enviadas por Hixem I contra

15.

Asturias (794-795) y su probable geografía”, Estudios sobre la Monar-

rias” y “En la ofensiva musulmana del 795 Alfonso II evitó el choque y

quía Asturiana, Oviedo.

huyó al Oriente”. (LNE 05/01/ y 06/01).
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las inmediaciones del núcleo de Los Llodos,

vertiente oriental. La posición del Mirayu a

en la finca La Ventona, ubicada en el mar-

713 metros (43° 17’ 41.80’’N, 6° 11’ 41.09’’ W)

gen inferior de la calzada, a unos 200 m. al

permite controlar, siempre desde una altura

NO de la localidad, planteando la posibili-

superior, todo intento de paso en la zona en

dad de realizar prospecciones arqueológi-

dirección sur.

cas en este emplazamiento y destacando el
interés científico e histórico de constatar la
ubicación exacta de Lutos.

Estamos ante un punto clave para controlar la calzada de La Mesa y sobre todo,
para cortar su paso tanto en dirección a

UNA POSIBLE UBICACIÓN DE
LUTOS EN LAS VEIGAS-MIRAYU
INTERPRETACIÓN
DEL RECINTO FORTIFICADO
DEL PICU MIRAYU
Y EL ESPACIO DE LAS VEIGAS

Oviedo como especialmente a la meseta.
El reconocimiento de la colina supuso el
hallazgo de un sistema de trincheras o fosos
que nos permiten calificar el Mirayu como
recinto fortificado.
En la vertiente occidental, por donde

El recinto fortificado

discurría la vía de la Mesa, una doble fosa

del Mirayu

recorre la ladera cerrando la colina por este
flanco. En el sector Norte, una sola trin-

A la salida del pueblo de Las Cruces si-

chera (43° 17’ 56.21’’ N, 6° 11’ 51.92’’ W)

guiendo la vía de la Mesa en dirección a

protege el ascenso hacia la cima y lo hace

León, se encuentra la colina del Picu Mirayu,

siguiendo un esquema de triángulo inverti-

topónimo que en el registro lingüístico as-

do, que obligaría a un grupo atacante a ser

turiano indica una posición de observación

hostigado por todos los flancos en su inten-

o vigilancia similar a otros topónimos más

to de acceder al recinto. En el extremo Sur

recientes como La Atalaya. Su posición en

el foso es también único, aunque más breve

plena vía de la Mesa es estratégica pues corta

en distancia pues la orografía se estrecha

totalmente el paso de la vía, coincidiendo

formando un cuello cuya defensa es más

con uno de los mayores estrechamientos

sencilla que el extremo Norte, mucho más

del cordal de La Mesa. Flanquearlo desde

abierto que éste. La vertiente oriental queda

el punto de vista militar era muy difícil, ya

protegida por una fosa simple que adquiere

que se encontraría protegido en su vertiente

diferentes recorridos, y a cuya defensa se

occidental por los lodos de las Veigas (43°

suma la verticalidad y el difícil flanqueo de

17’ 47.64’’, N 6° 11’ 55.83’’W) que citan las

la colina en este sector. Así, la abrupta ver-

fuentes de la batalla, y por barrancos for-

tiente oriental del Mirayu se denomina Lus

mados por arroyos de difícil acceso en su

Gulipus, con el significado en asturiano de
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Vista desde el camino en dirección sur. El Mirayu aparece a la izquierda y a la derecha desciende la pendiente hacia Las Veigas.

“precipicio o sendero entre rocas de paso

parte del ejercito de Alfonso II al menos en

difícil y peligroso”. A las anteriores estruc-

las campañas militares contra los musulma-

turas se suman un par de recintos cuadran-

nes de los años 816 y 82517. En este marco

gulares en el interior de la fortificación en

cronológico, se ha interpretado su empleo

su extremo Sur. Las dimensiones del recin-

en ocasiones como defensa frente a las ma-

to fortificado son de 487 m. de largo en su

niobras de la caballería musulmana, califi-

eje N-S., y 312 m. en su eje W-E. Todas las

cada siempre por las fuentes como rápida

trincheras parecen tener unas dimensiones

y ligera. Respecto a este cuerpo de armas,

similares en la actualidad, con una media

fundamental para las largas campañas del

de 1,5 m. de profundidad y 1 m. de anchura,

emirato de Córdoba, existe disparidad de

dimensiones en las que habría que valorar

valoraciones respecto a la proporción de

una notable colmatación y derrumbes par-

infantes y jinetes, desde una relación de en

ciales en diferentes puntos.

torno al cincuenta por ciento con la infan-

16

tería, hasta las mas moderadas propuestas
Las fuentes históricas relativas al reino de
Asturias documentan el uso militar de fosos y trincheras al menos desde principios
del siglo IX y está documentado su uso por

17.

Contamine, P., 1984:72. Este autor relaciona la etimología del tér-

mino fonsado o fossato, relativo a las expediciones y levas militares de
la monarquía asturiana, con la palabra fossa, con el significado de zanja
o trinchera utilizadas como sistema táctico. Otros significados afines
son el de foso, como limex o frontera, y fossato, gran campaña ofensiva
dirigida por el rey o un magnate. Fossatoria y fonsadera, designan la

16. Neira Martínez J., 1989: 501.
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Picu Mirayu. Las líneas de puntos muestran, a grandes rasgos, las posibles estructuras defensivas, constituidas fundamentalmente por fosos, así como el trazado original de la calzada de La Mesa, situado a una cota ligeramente superior a la actual carretera. Se aprecia la mayor entidad de las defensas orientas al norte.

por Uría Ríu o Sánchez Albornoz de un ji-

también el desarrollo de la batalla de los

nete por cada cinco infantes.

Lutos, ya que su imposibilidad para el asalto
directo desde el Norte obligaría a flanquear-

La tradición oral que hemos recogido en la

la de forma envolvente por el Oeste, lo que

zona hace poco probable que esas trincheras

llevaría al atacante a verse inmovilizado en

fueran obra de conflictos contemporáneos,

Las Veigas, por los famosos lodos a los que

especialmente de la Guerra Civil, o de divi-

hace referencia las fuentes de la batalla.

sión de tierras y redes de caminos, siendo
posible que se trate de una estructura militar

Este topónimo se refiere al espacio pla-

histórica. La tipología de los fosos no parece

no y deprimido que ocupa el fondo de este

corresponder a las realizadas habitualmente

valle que conforma una cuenca hidrográfica

en Asturias durante la Guerra Civil. Si bien

cerrada, con drenaje solo a través de sumi-

con los datos actuales no se puede constatar

deros de dolinas, lo que facilitaría el en-

la datación de las fortificaciones del Mirayu

charcamiento permanente que se recoge en

con la batalla de Lutos, consideramos que

la tradición oral local. La zona de orografía

esta posición militar podría suponer la base

plana que podría presentar saturación en el

para explicar no solo la localización, sino

terreno alcanza 1.200 m. en dirección norte-

Círculo de E.E. Pramarenses
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sur, en paralelo a la vertiente occidental de

dente geográfico de Las Veigas o Valagoso,

La Mesa, con un ancho máximo de unos 650

teniendo en cuenta que era el último núcleo

metros a la altura del Mirayu, coincidien-

de población a lo largo de la vía antes de Las

do con el estrechamiento del cordal de La

Veigas, distante poco mas de un kilometro,

Mesa. La toponimia menor de Las Veigas

con lo que el nombre no derivaría de alguna

aporta nombres como La L.lamera, referido

pequeña l.lamuerga local del lugar de Los

a terreno con encharcamiento permanente,

Llodos, si no del gran tremedal situado en

y hay indicios de que todo el fondo de valle

Las Veigas a lo largo del camino real, algo

de Las Veigas, frente a los pueblos de Meru-

mas de un kilómetro hacia el sur.

xa y Faéu y al sur de Las Cruces, recibiera
el nombre de Valagoso18 “Valle abundante

Lectura edafológica

en lagos”, al menos durante la Edad Media.

de La Ventona en Los Llodos

Este topónimo aparece citado junto a la vía
de Los Lodos y el término de Las Cruces en

Otro de los factores que otorga posibi-

el documento del siglo XII antes menciona-

lidades como campo de batalla de Lutos al

do, que enumera los límites jurisdiccionales

espacio de Las Veigas-Mirayu, es constatar

del monasterio de Lapedo . Otro elemento

la dificultad de dicha ubicación en el otro

a valorar es la presencia de la ermita de San

escenario posible, defendido desde la pers-

Antón en el cuello del cordal, frente los pri-

pectiva académica en los últimos años, de

meros fosos, ya que durante la Edad Media

la finca La Ventona, emplazada a unos 150

fue frecuente por parte de los ejércitos cris-

metros al norte del pueblo de Los Llodos y a

tianos la edificación de capillas o eremitorios

1.400 metros al norte de Las cruces siguien-

en acción de gracias después de victorias

do el camino real.

19

militares. El propio Padre Carvallo atribuye
este origen a la de Santarbás en relación con

Antes de alcanzar el desvío a la localidad

la ubicación de Lutos en L.lamas del Mouru.

de Los Llodos desde el norte por la vía de la
Mesa, el camino pasa junto a una hondona-

También cabe conjeturar si el propio

da natural del terreno, rodeada por un relie-

nombre de Los Llodos, como entidad volca-

ve rocoso ubicado a una altura superior. El

da sobre el tránsito del camino de La Mesa,

fondo de esta vaguada, conocida como La

se haya podido formar a partir del gran acci-

Ventona, lo ocupa un sumidero de dolina en
el contexto de un relieve calizo.

18. A partir de lacum, empleado en la lengua romance asturiana para
denominar humedales de agua permanentes.
19. “per illas cruces de Verduceto et per estopellas et per Valagoso
et per illas cruces de super Viganea et per illam viam de illos lutos”,
Uría Ríu, J.,1976 : 479
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Es factible que los enfrentamientos militares de épocas posteriores a la batalla de Los
Lodos, así como la propia atracción del to-
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Vista hacia el norte del camino de La Mesa desde los fosos. Se aprecia el estrechamiento del cordal y el entorno de pradera con construcciones relacionadas
con La Venta Nuova, cerca de las cuales se ubicaba la capilla de San Antón, a la derecha de la vía, contigua a la torre de alta tensión. A la izquierda se observa
el declive hacia el espacio deprimido de Las Veigas.

pónimo alusivo a lodazales, o la presencia de

orografía no se presenta tan propicia como

restos humanos en el lugar conocido como

en el Mirayu, donde la vía quedaría total-

el Cimenteriu, en el pueblo de Los Llodos, la

mente cortada y su intento de flanqueo con-

tradición oral se haya centrado en destacar

duciría al atacante a barreras geográficas

este lugar como el escenario de la batalla.

destacadas. Aparte de esta percepción, que

Tampoco pueden descartarse influencias

parte de datos de campo limitados, sobre la

cultas o eruditas de cierta antigüedad. Si

idoneidad estratégica de interferir el paso

bien el escenario propuesto de La Ventona

en el Mirayu y no en La Ventona, hay que

es posible desde el punto de vista topográfi-

valorar a favor de la hipótesis del Mirayu el

co, ya que el desarrollo de la vía está rodea-

resultado negativo de la lectura edafológica

da en buena parte por alturas superiores, la

de La Ventona, confirmando que no habría
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lodazales permanentes en este espacio du-

pardo-forestal profundo, con dos niveles su-

rante el periodo altomedieval y restando

periores al que le seguiría un tercero de roca

posibilidades a la ubicación de la batalla en

madre caliza. En general se trata de un suelo

este término.

de excelente calidad agrícola, con suficiente
cantidad de arena para facilitar el drenaje de

La superficie de La Ventona se encuentra

agua y una presencia relativamente escasa de

hoy en día dedicada a pastizal. En 1996 pudi-

materia orgánica. Este tipo de terreno se ca-

mos reconocer un corte del terreno, origina-

racteriza como un suelo de acumulación ar-

do con el fin de adecuar los accesos a la finca

cilloso, con descalificación decreciente hacia

y la cuadra de ganado que se encuentra en la

los horizontes inferiores, que presentan valo-

misma, en un punto a media ladera estimado

res neutros o acidez ligera (Ph 6-7), y siendo

como representativo del conjunto de la va-

más acido en los niveles superiores pero sin

guada. El perfil del mismo muestra un suelo

bajar de Ph-6. Las rocas que se apreciaban,
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Emplazamiento del Picu Mirayu sobre la calzada de La Mesa y el espacio de Las Veigas, mostrando la extensión de las l.lamuergas o lodazales, que coinciden
con las zonas de orografía deprimida plana o de escasa pendiente, así como las posibles posiciones defensivas del Mirayu, orientadas preferentemente hacia
el norte, controlando la calzada y el estrechamiento del cordal.

Círculo de E.E. Pramarenses
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Las flechas indican un posible primer foso, cortando la vía de La Mesa al norte de las primeras estructuras del Mirayu

eran areniscas y cuarcitas de derrubios procedentes de tierras situadas a cotas superio-

Conclusiones:

res. El corte reconocido no parece confirmar

Bases para la hipótesis

que existan huellas de encharcamientos

del campo de batalla de Lutos

permanentes, a lo que se suma su ubicación,

en el Mirayu-Las Veigas

con pendientes superiores al 20%, en torno
a una potente dolina caliza que haría difícil

Aceptando la posibilidad de que el campo

el encharcamiento permanente, gracias a la

de batalla de Lutos se hallaba en la vía de

facilidad del drenaje. El topónimo de Las

Los Llodos y no en la localidad del mismo

L.lamuergas referente a un prado a 200 m.

nombre, la tradicional adscripción del suce-

de la vía ubicado en el fondo de una val.lina

so al campo de La Ventona, en parte basada

que desciende al valle del Pigueña, cuyas di-

en la mitología local, no puede garantizarse

mensiones son mínimas, queda descartado

en base a los perfiles de terreno que pudie-

al estar desvinculado del entorno del camino

ron ser reconocidos. La lectura del suelo

real, pues desciende de forma brusca al valle

en La Ventona sugiere que no se evidencia

del Pigueña y no permitiría vadear la vía.

saturación permanente de agua para el si-
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Vertiente norte del Picu Mirayu, mostrando las estructuras defensivas (trazo discontinuo) que dominan la calzada de La
Mesa (trazo continuo). A la derecha comienza el descenso hacia las l.lamuergas de Las Veigas

glo VIII, mientras que la interpretación de

Las tropas musulmanas penetran por la

los rasgos geomorfológicos del espacio de

vía de la Mesa en el año 794 bajo el man-

Las Veigas hace muy probable una satura-

do de Abd el-Melik ben Abd el-Wahid ben

ción permanente en los fondos planos de

Mugeit, saquean Oviedo y regresan sin en-

Las Veigas para el periodo de la batalla de

contrar resistencia por el mismo itinerario

Lutos. No obstante sería necesario evaluar

donde les espera el ejército real de Alfonso

hasta qué punto los periodos fríos docu-

II. Simultáneamente, otro ejercito mandado

mentados durante la Alta Edad Media ha-

por su hermano Abd el-Kerim atacó con éxi-

brían podido condicionar las características

to el flanco oriental del reino en la llanada

locales de ambos emplazamientos. El reco-

alavesa, regresando con éxito.

nocimiento y hallazgo de las estructuras fortificadas temporales en la falda del Mirayu

El escenario propuesto plantea que el

y los aspectos descritos anteriormente nos

ejército asturiano se fortificó en el Mira-

permiten plantear un nuevo escenario para

yu a la espera de las tropas musulmanas,

la batalla, así como presentar una hipótesis

en correlación con lo que afirman tanto las

de su desarrollo.

fuentes árabes como cristianas, o bien pudo
plantearles allí la batalla reutilizando estruc-
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Cartografía del IGN, hoja 52, Belmonte, (1953). La cota de 718 metros al este de Meruxa corresponde al Mirayu.
Aparecen representados al NO del mismo La Venta Nuova y quizás los restos de la capilla de San Antón, ambos
actualmente en ruinas y ocultos por la vegetación. El camino de La Mesa se rotula como camino de Oviedo a
Extremadura.
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turas militares anteriores, como algún tipo

nología, así como una calicata geológica en

de asentamiento defensivo previo.

Las Veigas que aporte datos mas exhaustivos
sobre el tipo de suelo de este espacio duran-

Con las tropas asturianas a mayor altura

te el periodo altomedieval. Todo ello podría

y bien protegidas, en un punto que corta

contribuir a situar el emplazamiento de un

la Mesa, Abd el-Melik habría intentado un

momento histórico clave en el desarrollo del

asalto al Mirayu con la única fuerza posible

reino de Asturias.

para el mismo, la infantería, intentando a
la vez, un movimiento envolvente con su
caballería por el único lado posible, el Oes-

EL CONTEXTO GEOLÓGICO
CARTOGRAFÍA HISTÓRICA

te, donde la ladera conducía directamente
al extenso lodazal de las Veigas, imposible

El emplazamiento sugerido ( 43º 11´10.20”N

de observar desde la vía de la Mesa. En las

6º 11´53.01”O) posee características geomor-

Veigas, y todavía a tiro de arco desde las

fológicas peculiares si se tiene en cuenta el

posiciones asturianas, la caballería, coinci-

contexto geológico y geomorfológico. En el

diendo con lo que transcriben las crónicas,

contacto entre estratos de naturaleza carbo-

habría sucumbido por el "hierro y el cieno".

natada y pizarrosa de edad Devónica y discu-

En el caso de que las estructuras del Mirayu

rriendo paralelamente al trazado de una falla se

no correspondiesen a la etapa altomedieval

abre un amplio valle colgado que se encuentra

existe igualmente la posibilidad de que en

desconectado de la red hidrográfica general.

este sector de la vía, fuese el escenario de

Este valle drena sus aguas directamente al in-

una emboscada que empujase a las tropas

terior de los estratos carbonatados a través de

musulmanas a las Veigas.

varios sumideros alineados en paralelo con

De una forma o de otra, cabe plantear un

el contacto entre las calizas y los substratos

marco geográfico más amplio para situar el

más impermeables de pizarras que ocupan

campo de batalla, donde la posición de con-

el fondo del valle. Técnicamente podríamos

trol viario del Mirayu, la lectura del terreno

clasificar este valle como un polje ya que se

en La Ventona y Las Veigas, así como la inter-

ha desarrollado por procesos de disolución

pretación del topónimo de Illos Lutos como

kárstica que han evolucionado a favor de un

referente a este tramo de la vía, apunten otros

contacto mecánico entre estratos carbonatados

posibles emplazamientos.

y pizarrosos. El fondo de esta depresión se
encuentra en la actualidad relleno de una po-

Este trabajo de localización abre la posi-

tente capa de materiales arcillosos de diferente

bilidad de realizar un proyecto de sondeo

procedencia y origen: depósitos de reptación y

arqueológico de las estructuras defensivas

arcillas de decalcificación (Fig.1). Dependiendo

del Mirayu, con el fin de constatar su cro-

de las condiciones climáticas regionales en

Círculo de E.E. Pramarenses
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Mapa Litológico: Hoja 51-IV Belmonte de Miranda. Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias
(CTAPA). Imagen: Susana Fernández Menéndez, (2002).
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particular de la precipitación y temperatura

de suelos orgánicos. En las condiciones cli-

que hayan imperado en la zona esta depre-

máticas actuales los suelos no están anegados

sión ha podido mantener niveles freáticos lo

pero muestran una elevada humedad y son

suficientemente altos como para desarrollar

extremadamente ricos en materiales arcillosos.

vegetación propia de turbera con desarrollo

Sierra de las cruces en el mapa de Asturias de
Schulz, 1855 (edic. de 1918)
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Sierra de las cruces en el mapa de Coello (1870)
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ACCIONES DE GUERRA
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Tanto el puente como el itinerario general

Contexto

E

del antiguo camino real que discurría desde
esta zona hasta Grado han experimentado,

l puente de Peñaflor sobre el río

desde el año 1809 hasta llegar a nuestros

Nalón, hasta mediados del siglo

días, cambios sustancialmente significativos

XIX en que se construyó el actual

en su entorno que en nada o casi nada se

trazado de la carretera de Oviedo a Grado

parece al estado que presentaban –puente

–por Trubia–, constituyó uno de los pasos

y camino– en la época en que se desarrolló

más importantes de salida a las dos prin-

la acción de Peñaflor. La fábrica del puente,

cipales vías de comunicación que unían el

desde su eje central hasta la cabeza situada

centro de Asturias con la Meseta –a través

en la parte Norte, ha sufrido, en suave ascen-

del Camino Real de la Mesa– y el vecino rei-

so, el recrecido de algo más de dos metros

no de Galicia. Este puente, de gran valor es-

con el objeto de eliminar el “lomo de burro”1

tratégico, fue escenario de dos importantes,

que tanto caracteriza a los puentes góticos

aunque desafortunados, hechos de armas

o bajo medievales y, como consecuencia de

durante la Guerra de la Independencia, que
más adelante se detallarán.

1. Término empleado para denominar la “joroba” central que muestran los puentes góticos o bajomedievales.
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Aunque el mapa es de 1870, el trayecto era el mismo que había en 1809. En la parte inferior dcha. del mapa se puede apreciar la ubicación de la Fábrica de
armas de Trubia.        Antiguo camino o carretera de Oviedo a Grado, se ve la ruta desde Escamplero, pasando por Peñaflor, por su puente y Grado
así como el puente y el desvío a Cuero.        Río Nalón con flechas indicando el curso. Enmarcadas, las poblaciones mencionadas enmarcadas y
destacadas.

esta actuación, los caminos que parten ha-

margen derecha del río, bajo la advocación

cía la derecha e izquierda (Oviedo y Pravia),

de San Blas, y la otra, a la izquierda, dedica-

asimismo, se han elevado para alcanzar esa

da a San Ildefonso. En la de la derecha aún

altura. Por el Sur, la elevación es menos acu-

queda algo de la fábrica, pero se ha conver-

sada, ya que sólo se ha modificado uno de los

tido en vivienda. La de la izquierda, parece

pequeños arcos (el superior) para facilitar la

ser, desapareció cuando se construyó el car-

construcción del trazado del FF.CC. Oviedo-

gadero, allí existente, de la antigua mina de

San Esteban de Pravia. La calzada del puente

caolín.

también ha sufrido alteración al dotarla de
unos salientes o voladizos laterales para así

El 17 de enero de 1809 el propio Napo-

ganar unos metros de anchura con el objeto

león redacta un plan para la ocupación y pa-

de facilitar el transito de peatones y circula-

cificación de la, por entonces, convulsa Ga-

ción de toda clase de vehículos de motor, con

licia y encomienda al 6º Cuerpo de Ejército

lo que se pierde los pretiles laterales.

francés, bajo el mando del mariscal Ney,
duque de Elchingen, la misión de invadir el

En ambos lados, próximas a las entradas

antiguo reino. Con tal objeto, el 18 de febre-

del puente, existían dos capillas; una en la

ro del mismo año, Ney recibe instrucciones
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del Mayor General de elegir Lugo como eje

mientras que el cañón violento2 permanece

principal de las futuras operaciones sobre

dentro de la capilla. El 8 de marzo, el capitán

el territorio gallego. En esas órdenes se in-

Naredo informa que una pieza de a 3 situada

cluía, claro está, el sometimiento del Prin-

en la Venta de La Corredoria, la ha traslada-

cipado de Asturias.

do, con sus municiones y correspondientes
servidores, a la Venta de Cuero.

Ante la contingencia de que pudiera producirse la temida invasión de Asturias, dentro

Por otro lado, el 23 de marzo de 1809 el

de los insuficientes medios que en aquellos

brigadier D. José Trelles, a la sazón coman-

se contaba, se comienzan a tomar una serie

dante de la 4.ª división destacada en Grado,

de medidas de precaución tendentes a evitar

eleva al general D. José María Cienfuegos un

cualquier sorpresa que se pudiera producir.

plan de defensa para contener al enemigo,
precisamente, en el desfiladero de Peñaflor.

Así las cosas, se ordena enviar a Grado tres

El autor de este informe, expresa lo siguiente:

piezas de artillería con el objeto de situarlas
en aquellos puntos que mayor ventaja estra-

“Habiendo reconocido la defensa

tégica puedan ofrecer. El 18 de febrero de

que se puede hacer en el puente de

1809 el capitán de Artillería, D. Juan Naredo

Peñaflor, la halle sumam.te ven-

informa al capitán general del Principado

tajosa con la colocación de los dos

que se hallaba en la villa de Grado con la

cañones á la derecha del río: pero la

orden de buscar el adecuado emplazamiento

eminencia de la montaña izquierda

para una pieza de artillería de a 6 y que, una

[la peña del Aire] siempre que no la

vez reconocidas las condiciones defensivas

conservemos ofendería al enemigo

que ofrece el terrero, este oficial considera

nuestra posición, y nos obligaría

que el punto más interesante para su empla-

abandonarla, por no poder ofen-

zamiento es situarla junto al palacio de La

derle nuestra artillería; á lo que se

Campona, desde cuyo lugar puede defender-

hace necesario para la defensa de

se todo el valle de Grado, la avenida de Pravia

esta montaña dos cañones más.

y de Castilla, así como el desfiladero y puente
de Peñaflor. Al cargo de la pieza queda un

Debo advertir a V. E. que á la iz-

destacamento formado por un cabo y cuatro

quierda de esta montaña hai varios

artilleros. Las restantes piezas, al mando de

caminos abiertos con dirección á

un sargento, se emplazan en los puntos más
estratégicos de la Venta de la Corredoria; una
se sitúa por encima de la venta, a su derecha y detrás de una roca que forma batería,
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2. Nombre que se daba a las piezas de artillería volante o de a caballo.
Se trataba de piezas de montaña muy maniobreras, generalmente de a 3
y de a 4 libras, cuya agilidad y rapidez para moverse en toda clase de terrenos, las hacia muy aptas para acompañar a la infantería o caballería.
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Trubia; por lo que convendría forti-

el intentar penetrar. En el caso que lo consi-

ficar aquel punto, pues en estos ofre-

guiese, el repliegue de tropa y artillería debería

ce poca defensa a no ser con muchas

efectuarse al lugar de Peñaflor para sostener a

fuerzas. Es necesario enviar metra-

las fuerzas que ya se hallan apostadas en este

lla, los pocos cartuchos que hai de

punto y disputar aquí el paso del río.

bala se hallaron los saquillos faltos
de polvora por lo que di orden se re-

Así es, el conocimiento del terrero para el

novasen como corresponde según el

emplazamiento de las piezas resulta esen-

calibre de las piezas”3.

cial, pero desatendieron y menospreciaron
(¡qué gran error!) la capacidad ofensiva y la

Por su parte, el comandante general de la

superioridad numérica del enemigo.

Alarma, D. Ignacio Flórez, en comunicación
circunstanciada en Grado el mismo 23 de mar-

También, con fecha 23 de marzo, el coronel

zo, se dirige al capitán general del Principado

D. Gregorio Jove se dirige al capitán general

para rendirle informe acerca del reconoci-

del Principado en los términos siguientes:

miento que el día anterior, él y el brigadier
D. José Trelles, efectuaron sobre aquellos

“En el caso q.e el enemigo pene-

puntos que ofrecían mayor ventaja o interés

trase en lo ynterior del Principado,

estratégico para establecer el dispositivo de-

haciendo su ymvasión p.r el Ponien-

fensivo. Asimismo, en la tarde de este mismo

te, debe necesariam.te no tomando

día, en compañía del coronel D. Agustín Vega,

la costa benir aGrado. En esta Villa,

vuelven a reconocer el terreno con el objeto de

y su valle no tienen punto alg.º de

designar el lugar en donde deberían situarse

defensa mas q.e el estrecho de Peña-

las piezas de artillería para la protección del

flor, q.e se puede evitar p.r Trubia

paso de Peñaflor, resultando el más acertado

y Proaza p.a dirigirse esta capital.

-según su criterio- para garantizar la defensa

El rio Narcea p.r el sitio de Corne-

del valle de Grado, el paso del río Narcea en

llana preciso, en caso de ymbasión,

Cornellana, así como las angosturas del cami-

ofrece una posición Militar ventajo-

no real que, desde este punto, pasando por Do-

sísima, así p.r lo caudaloso y rapido

riga, asciende hasta El Fresno. Para asegurar

de su corr.te (como) lo elebado, y

una defensa efectiva y con alguna posibilidad

fragoso de las montañas que forman

de éxito, sería preciso –dice– destinar para

su lecho, como p.r la proporcionada

este objeto un par de violentos y unos efectivos

distancia en q.e esta, con los conz.s

de 200 a 300 hombres para contener aquí al

mas abundantes de viveres. Ademas

enemigo, lo que le costaría esfuerzo y sangre

de estas circunstancias y p.a en el

3. Archivo Histórico Nacional (AHN). Consejos, 11996, exp. 51.
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ganar el paso del rio, present.n las

subsistencia de las tropas del Ejército de la

alturas de Doriga y el Fresno. Otros

Izquierda, en el cual, precisamente, recaía

dos puntos de la mejor defensa, des-

la responsabilidad de sostener la campaña

de todos los q.e cubre p.r esta p.te la

contra el invasor; éste, actuando dentro del

mas principal de la provin.a.”

estricto marco de las facultades que le había
conferido la Junta Suprema Central y Gu-

No obstante, como puede verse, tanto el

bernativa del Reino, y en vista de que por

brigadier Trelles como los coroneles Flórez

espacio de un mes había intentado por todos

y Jove, se habían adelantado a los aconteci-

los medios que los gobernantes asturianos

mientos teniendo muy en cuenta el impor-

accedieran de buen grado a las legítimas

tante y estratégico paso de Peñaflor para

reclamaciones, es cuando, ya agotadas todas

organizar en este punto, por la formidable

las vías de entendimiento, decide el 1º de

ventaja que ofrecía la configuración topográ-

mayo deponer por la fuerza de las armas a la

fica, un eficaz dispositivo de defensa.

Junta del Principado.

El marqués de la Romana, investido de am-

Mientras se distraían en estos asuntos,

plios poderes por la Junta Suprema Central

tanto el marqués de la Romana como sus

y Gubernativa del Reino para organizar la

acérrimos oponentes en la Junta dejaron

defensa militar de Asturias contra el invasor,

desatendida una de las premisas esenciales

el 4 de abril de 1809 se presenta en Oviedo

de toda guerra: asegurar la defensa e inte-

flanqueado por uno de sus regimientos pre-

gridad del territorio patrio ante una, por

dilectos desde los tiempos de la expedición al

otra parte esperada, invasión del enemigo,

Báltico: el formidable Regimiento de la Prin-

lo que, en efecto, sucedió a mediados del

cesa al mando del coronel D. José O’Donnell.

mes de mayo de 1809.

Ante la obstinada actitud de resistencia

Así, el 13 de mayo una columna al mando

que ofrecían algunos miembros de la Junta

del mariscal Ney formada por 3.500/4.0005

Suprema de Asturias para acatar las órde-

hombres de infantería, en su mayor parte

nes de la Romana –que no eran otras que

pertenecientes a los regimientos 27º, 39º y

las emanadas del poder Central–, especial-

59º de Línea y el 25º ligero; unos 300 jinetes

mente aquellas relativas a la entrega de los

de los cuerpos de caballería 3º de Húsares y

recursos recibidos de Gran Bretaña para la

25º de Dragones y ocho piezas de artillería

4

de montaña transportadas a lomo, sale desde
4. Los auxilios prestados por los británicos en 1808 no eran exclusivos
de Asturias, sino que pertenecían a toda la Nación. La ayuda económica,

Lugo con dirección al Principado de Asturias.

cifrada entonces en torno a los veinte millones de reales de vellón, de los
cuales sólo se rindieron cuentas de unos dos millones, sin que pudiera

5. Generalmente, fuentes diversas cifran la fuerza de los cuatro regi-

justificarse el empleo o destino dado a los restantes dieciocho millones.

mientos en unos 6.000 efectivos.
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Remontado el valle de Ibias, la columna

de fusil: 150 soldados del Regimiento de

atraviesa, sin resistencia alguna, el puerto

Luarca, al mando de su coronel, una compa-

de Leitariegos para luego caer por sorpresa

ñía de granaderos del regimiento de Gijón,

sobre Cangas de Tineo, cuya villa es ocupa-

al frente de la cual se concentraba el teniente

da en la madrugada del día 16 sin pegar un

coronel D. José Argüelles y una partida de

sólo tiro. El día 17 la columna llega a Salas y

26 soldados y un oficial –los más experimen-

su vanguardia, con el objeto de asegurar los

tados de toda la guarnición– del Regimiento

vados y paso de barcas sobre el río Narcea, es

de la Princesa. Por otro lado, también se

adelantada hasta Cornellana.

encontraba en Grado un reemplazo de tres
compañías para del 2º batallón del Regi-

El avance francés, por la rapidez de su

miento de Luarca, todas formadas por reclu-

movimiento y lo sorprendente de su ejecu-

tas de reciente alistamiento, una o dos piezas

ción, había cogido totalmente despreveni-

de artillería de montaña de a 6 y otras dos

dos y sin capacidad de respuesta posible a

de a 4, con sus correspondientes servidores

los cándidos asturianos, por lo que apenas

y escasa munición. Además de las fuerzas

quedaba tiempo para organizar la defensa.

anteriores, se contaba con el refuerzo de una

Sobre las once de la noche del mismo día 17,

partida de paisanos armados (alrededor de

ya con el grueso de las tropas enemigas en

40/50 hombres). En resumen, alrededor de

posición sobre la villa de Salas, el marqués

500 hombres, organizados apresuradamen-

de la Romana se entera de la invasión y de

te, para hacer frente a unas fuerzas enemi-

su amenazante aproximación a la capital

gas cuya importancia desconocían, es decir,

del Principado, lo que exige tomar rápidas

cuatro regimientos, muy aguerridos y dis-

decisiones y autoriza a D. Gregorio Jove

ciplinados, de la más formidable máquina

Valdés a desplazarse a Grado para recabar

militar de Europa.

información sobre los movimientos del
enemigo e intentar organizar en este punto

A la una de la madrugada del mismo 17

el dispositivo defensivo para frenar la impe-

de mayo la vanguardia enemiga, al man-

tuosa progresión francesa hacía Oviedo. La

do del general Mathieu, toma posesión del

fuerza disponible con que se contaba en esos

paso de barcas de Cornellana y cruza el río

momentos para establecer la primera línea

Narcea por este punto. Para hacer frente al

de contención la constituía la escasa y bisoña

enemigo se decide, entonces, establecer la

tropa acantonada en la zona de Grado bajo el

defensa sobre la altura de El Fresno, punto

mando del brigadier D. José Gabriel Trelles,

dominante sobre el camino real que sube de

comandante de Armas de aquel punto. El

Cornellana. A pesar de la ventaja estratégica

destacamento militar, fundamentalmente,

que ofrece la formidable colina, el disposi-

se hallaba compuesto por unas 300 plazas

tivo del despliegue adoptado por las fuerzas
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encargadas de su defensa no es, empero, el

cialidad, condujo con intrepidez la pequeña

más acertado. Este mismo día, alrededor de

fuerza que él comandaba, revelando la ma-

300 plazas de fusil, compuestas por 150 sol-

yor inteligencia en su retirada hasta Luarca;

dados del Regimiento de Luarca al mando de

los oficiales del regimiento de Grado, D.

su coronel, una compañía de granaderos del

Carlos Palacio y D. Diego Argüelles, desta-

Regimiento de Gijón mandada por el tenien-

can por su celo y patriotismo y, por último,

te coronel D. José Argüelles y una partida

el cura párroco de la villa de Grado que, con

del Regimiento de la Princesa apoyados por

su ejemplo, alentó a sus feligreses haciendo

unos 40 paisanos armados animados por el

fuego hasta que fue herido gravemente.

cura párroco de Grado, se despliegan en las
alturas de El Fresno6, mientras que el resto

Una vez vencida la resistencia en esta pri-

del Regimiento de Luarca, formado por tres

mera línea de contención, las fuerzas milita-

compañías de reclutas de reemplazo, sin

res y paisanos armados que constituían su

instrucción ni disciplina alguna, permanecía

única defensa, se ven obligados a replegarse

en Grado e iba a ser destinado a constituir el

sobre Grado. Alcanzado este último punto

dispositivo que se pretendía establecer en el

por los despavoridos soldados, fue motivo

desfiladero y puente de Peñaflor.

más que suficiente para sembrar el pánico, y
como el miedo suele ser contagioso, éste se

En la tarde del 17 de mayo el enemigo,

transmitió a los más experimentados, lo que

tras un breve pero intenso intercambio de

provocó la dispersión de los soldados que

disparos, arrolla el inconsistente disposi-

componían la guarnición establecida en la

tivo defensivo establecido en las alturas de

villa de Grado. Los efectivos de la compañía

El Fresno. En esta acción se distinguieron

del Regimiento de Luarca que se encontraba

los siguientes: el teniente coronel del Regi-

en El Fresno se retira, parece ser, a Luarca o

miento de Gijón, D. José Argüelles que, con

a Teverga, cuya fuga se efectúa a través del

su compañía, mostró la mayor serenidad y

camino real que discurre por La Mata, Sama

valentía; el coronel del Regimiento de Luar-

de Grado y Linares de Proaza; la fuerza de la

ca, D. Juan Cañedo que, con su valiente ofi-

compañía de granaderos del Regimiento de
Gijón, junto con los hombres de la partida

6. Hasta ahora la historiografía se apoyaba en la creencia que el dispositivo establecido en las alturas de El Fresno, así como la defensa que
se hizo del estratégico paso de Peñaflor, se hizo sostenida por los 150
soldados del Regimiento de Luarca –que salieron indemnes por su precipitada huida a Teverga –, la compañía de granaderos del Regimiento
de Gijón y unos 40 ó 50 paisanos. El testimonio del teniente coronel
del 2º batallón del Regimiento de Luarca, D. Antonio Valdés Montes,
así como la declaración de un soldado herido del mismo regimiento, no
dejan lugar a dudas y son más que suficientes para desmentir rotundamente la tesis anterior.
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del Regimiento de la Princesa, lo verifican
sobre Oviedo, situándose entre el puente
de Gallegos y Fabarín, mientras que las tres
compañías de soldados bisoños del 2º batallón del Regimiento de Luarca, al mando de su
comandante, el teniente coronel D. Antonio
Valdés Montes, con una o dos piezas de arti-
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llería, lo hacen al puente de Peñaflor, en cuyo

en el paso de Peñaflor–, cursa órdenes a D.

punto se decide hacer frente a las tropas del

José O’Donnell, coronel del Regimiento de

Mariscal Ney en su impetuoso avance hacia la

la Princesa, para que con fuerzas de la guar-

capital del Principado.

nición de la capital (compuestas por el Regimiento de la Princesa, las restantes fuerzas

En efecto, vencida la primera línea de

[4 compañías] del Regimiento de Gijón, la

contención establecida en El Fresno, Jove

caballería de su escolta personal y los artille-

–siguiendo el consejo del brigadier Trelles y

ros de la Compañía Volante con dos piezas

demás jefes militares de organizar la defensa

de a ocho) salga de Oviedo con la mayor ce-

en el desfiladero de Peñaflor por considerar

leridad posible con el objeto de reforzar a las

que este lugar ofrece mayor ventaja que El

fuerzas que ocupaban posiciones en Grado.

Fresno para establecer una resistencia más

Demasiado tarde ya para el envío de tropas

efectiva– insta a Trelles que, con las tropas

de refresco para socorrer a la exigua guarni-

que aún le quedan (1.ª, 2.ª y 3.ª compañías

ción establecida en la villa de Grado.

del Regimiento de Luarca, a cuyo frente se
encontraba el teniente coronel D. Antonio

D. Gregorio Jove, minutos después de roto

Valdés Montes), se repliegue sobre el puente

el fuego, acompañado por el capitán ingles D.

de Peñaflor con fin de organizar en este pun-

Guillermo Parker Carrol, emprende -no an-

to la defensa y acortar así las distancias con

tes de advertir al subteniente del regimiento

el resto de las fuerzas que aún permanecían

de Grado, D. Carlos Palacio, que informe al

acantonadas en Oviedo.

brigadier Trelles de su decisión- la marcha
hacia Oviedo para informar al marqués de la

Tras anular la resistencia en el puente de

Romana sobre la crítica situación por la que

Peñaflor –que duró unas tres horas, con nulo

atravesaban las fuerzas de Peñaflor. En La

efecto resolutivo por parte del Regimiento

Cruz-La Lloral (San Claudio), toma contacto

de Luarca–, el enemigo regresa a Grado y so-

con la vanguardia del coronel O’Donnell al

mete a la villa a toda clase de pillaje. El día 19

que apremia forzar la marcha de las tropas

el mariscal Ney, después de hacer noche en

que le siguen para llegar cuanto antes al

el palacio de La Campona y con el camino ya

punto de ataque. Jove se presenta ante el

expedito, emprende la marcha sobre Oviedo.

general en jefe, proponiéndole desplace dos

La suerte de la capital estaba ya echada.

piezas de artillería al puente de Gallegos, a lo
que el marqués de la Romana le contesta que

En la madrugada del mismo día 18, el

ya estaban dadas órdenes al efecto. Entera-

marqués de la Romana que con el grueso de

dos de la caída y abandono del estratégico

sus fuerzas se dirigía a la capital del Princi-

paso y que las fuerzas del sector de Grado,

pado –aún no se había entablado el combate

que se habían replegado sobre Gallegos y Fa-

Círculo de E.E. Pramarenses

64

Acciones de Guerra en el Puente de Peñaflor (1809-1810)

barín (Loriana), habían sido arrolladas tam-

Una vez organizado y dispuesto el dispositi-

bién por el enemigo, el coronel O’Donnell

vo defensivo de este importante paso sobre

considera inútil ya todo esfuerzo por lo que,

el río Nalón, las exiguas fuerzas que consti-

una vez incorporadas las dispersas fuerzas,

tuían las tres compañías del 2º batallón del

opta retirarse por detrás del Naranco con

Regimiento de Luarca, al mando del teniente

dirección a Gijón con el propósito de unirse

coronel D. Antonio Valdés Montes, se des-

a la División del mariscal de campo, D. Fran-

pliegan en el punto fundamental del disposi-

cisco Ballesteros. El marqués de la Romana

tivo: el puente y el pueblo de Cuero (margen

desde Oviedo huye también a Gijón y, junto

derecha del río) y la única pieza de artillería

con Ballesteros, se embarca en el bergantín

con que cuentan los defensores en ese mo-

“Palomo”, que lo traslada a Ribadeo.

mento, se emplaza, parece ser, en el camino
que conduce a Cuero, cerca del puente, con la

PRIMERA ACCION
SOBRE EL PUENTE:
18 DE MAYO DE 1809

boca de fuego apuntando al camino real que
discurre por Las Vegas a Peñaflor.
Al no existir Diario de Operaciones sobre

Preliminares

la primera acción de guerra desarrollada en
el puente, da la impresión que ésta ha llega-

Una vez replegadas sobre el puente de Pe-

do hasta nuestros días un tanto distorsiona-

ñaflor las tropas desalojadas de las alturas de

da por el tratamiento que la historiografía,

El Fresno, el brigadier Trelles decide estable-

en general, le ha dedicado. Algunos cronis-

cer en este importante paso la contención del

tas sitúan la acción el día 17 de mayo, error

enemigo, cuyo puesto, según instrucciones

que en algunos casos aún persiste y continua

impartidas por Jove, debería defender a toda

siendo arrastrado por algunos ensayistas

costa. Su objeto: llamar la atención del ene-

que siguen a los primeros7.

migo sobre este punto para intentar frenar el
avance sobre la capital de Asturias y así ganar
tiempo mientras se reciben refuerzos [que
nunca llegarían] de la guarnición de Oviedo.

7. Uno de los más fantásticos, por lo sorprendente de sus aseveraciones, resulta ser D. Álvaro Fernández Miranda (Historia de una comarca
asturiana. Grado y su Concejo, Madrid, 1907) que, entre otras muchas
exageraciones, expresa: “… fortificaron puente y peñas para atajar el
paso á Ney”. (En efecto, se realizaron algunas obras de fortificación en

El desfiladero de Peñaflor forma una angostura dominada por dos alturas: la Peña
del Aire y la Peña del Viso, a cuyos pies se
encuentra el puente, lo que lo convierte,
debido a su formidable situación estratégica, en un paso prácticamente inexpugnable.
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el lugar, pero han sido los franceses, entre 1810 y 1812, quienes las hicieron). Para más “inri”, D. Alvaro endilga: “Todavía se ve la carril abierta
para subir á la peña del Viso un antiguo cañón de hierro y los restos del
parapeto en que se emplazó la pieza.” A juzgar por esta última y rotunda afirmación, D. Alvaro parece desconocer por completo el complejo
mecanismo empleado para subir o izar las piezas de artillería que, en
sus desplazamientos, tenían que salvar grandes desniveles del terreno. La operación resultaba tarea ímproba, en la que eran necesarias,
aparte del artilugio adecuado, muchas horas de tenaz esfuerzo. Por otro
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Afortunadamente, dentro de la copiosa e

Comandante Trelles me aposté

importante documentación recientemente

con mi Regimiento de Luarca en el

descubierta en el Archivo Histórico Nacional,

Puente de Peñaflor único punto de

se halla el testimonio hecho bajo palabra de

defensa al corto número de Tropa

honor de D. Antonio Valdés Montes , tenien-

que tenía dicho Reximiento, pues

te coronel del 2º batallón del Regimiento de

no llegaba a trescientos hombres y

Luarca, sobre la participación de este cuerpo

de éstos una tercera parte reclutas

en la acción de Peñaflor, lo que nos permite,

que no havia tomado el fusil hasta

además de la declaración de un soldado del

el propio dia. Se egecutó la reunión

mismo cuerpo que resultó herido en la cita-

en el expresado Puente á donde he

da acción, conocer con exactitud las fuerzas

visto al citado D. Gregorio entre la

que concurrieron a la defensa del estratégico

tropa contribuyendo con sus bue-

puente sobre el río Nalón. Pues bien, el te-

nas reflexiones a la mejor defensa

niente coronel Valdés declara lo siguiente:

de aquel punto hasta tanto que

8

determinó pasar a Oviedo con toda
“Que en el diez y ocho del proxi-

diligencia á fin de proporcionar

mo Mayo pasado quando la Van-

socorro, emprendiendo la marcha

guardia de la Div.ºn del Mariscal

dos horas largas después que conti-

Ney compuesta de quatro mil ó

nuaba el fuego por una y otra parte

mas hombres de Infantería con

el q.e duro hasta que el enemigo nos

doscientos caballos entró en Gra-

tomó la altura de La Campona q.e

do en donde se hallaba el citado

daba a dicho Puente. En la Venta de

D. Gregorio [Jove] de orden del

la Corredoria [en el camino real de
La Mesa] quando las reliquias del

lado, resulta inverosímil y está fuera de toda posibilidad que la pieza
se emplazara en una altura que presenta un gran desnivel y corte, casi

nombrado Regimiento de Luarca y

vertical, de muchos metros de altitud. Por otro lado, la “carril” a la que

los oficiales que las acompañába-

se refiere D. Álvaro se trata del plegamiento o cabalgamiento producido

mos buscamos todos modo de unir-

hace millones de años por la gran falla. Otra cosa importante —que necesitaría mucho espacio para explicar su teoría— es la orientación que,

nos á la vanguardia de Vorster al

necesariamente, tendría que presentar la boca de fuego de la pieza si-

mando del Brigadier D.n Pedro de

tuada en tan desproporcionada altura para que la parábola del proyectil,
debido al efecto de la inflexión (la pieza de artillería es un arma de tiro

la Bárcena …”

curvo), pueda batir objetivos situados a nivel tan inferior, lo que hacia
imposible efectuarlo con piezas de esa época. En resumen, no se puede
hacer un emplazamiento desde mucha altura (5 metros como máximo

En cuanto a la declaración efectuada por

de elevación) para asegurar un buen efecto de tiro rasante.

el soldado del Regimiento de Luarca heri-

8.

do en la acción, ésta se encuentra reflejada

AHN. Consejos, 11995, exp. 1. La declaración se inserta dentro de la

“Copia de los méritos y servicios del coronel D. Gregorio Jove”, efectuada con motivo de las consultas sobre la supresión de la Junta Suprema
de Asturias ordenada por el marqués de la Romana.
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el 20 de mayo de 1809, en el que expresa

la Peña del Aire, es decir, en la cabeza del

que al abandonar el monasterio de Corias a

puente orientada al Sur.

las tres de la tarde de este mismo día para
marchar a la barca de Cornellana, se topó

A las 8 de la mañana9 del día 18 de mayo,

con Joseph Fernández, soldado pertene-

una vez desbaratada la débil resistencia de

ciente a la 3ª compañía del 2º batallón del

El Fresno, el mariscal Ney al frente de sus

Regimiento de Luarca, que venía herido de

tropas se presenta en Grado y acto seguido

un balazo en el brazo desde el Puente de

se dirige a Peñaflor. La vanguardia enemiga,

Peñaflor. Como resultado de su testimonio

a su paso por Las Vegas, es alertada por el

se pudo saber que el jueves día 18, a las

precipitado e inoportuno disparo que les

8 de la mañana, había sido atacado dicho

hace la pieza de artillería asentada cerca

puente, sostenido únicamente por las com-

del puente, y ante el temor que éstos pudie-

pañías 1ª, 2ª y 3ª del 2º batallón de Luarca

ran repetirse, Ney se pone a cubierto entre

apoyadas por una pieza de artillería, y que

las casas del pueblo de Peñaflor y destaca

las defensas, a pesar de la obstinada resis-

algunos voltigeurs10 a la margen izquierda

tencia que ofrecieron los defensores hasta

del río Nalón, cuyos tiradores, desplegados

las 11 horas de ese mismo día, el enemigo

en orden abierto (guerrilla) y parapetados

logra forzar el paso a toda costa y se apo-

tras los árboles, realizan un nutrido fuego

dera del puente.

de fusilería sobre las tropas situadas en el
camino que conduce a Cuero, las cuales, al

Desarrollo

no hallarse debidamente a cubierto, ofrecen

de la acción táctica

un blanco formidable a los expertos fusileros ya que, por apremiar el tiempo, no se

La acción consta fundamentalmente de

habían realizado las más elementales obras

dos ataques principales: uno, iniciado por

de fortificación rápida, tales como parape-

los expertos tiradores de infantería ligera

tos formados por talas (árboles cortados),

apostados en la margen izquierda del río

etc. El resto de las compañías enemigas se

Nalón, próximo a las primeras casas del

sitúan en lo alto de la Peña del Aire, desde

pueblo de Peñaflor, situado en el extremo
occidental del puente, contra las fuerzas

9. La mayoría de las fuentes sitúa el comienzo de la acción a las 10 de

españolas que se hallan desplegadas en el

la mañana. Sin embargo, el informe de D. Santiago Belaústegui, fecha-

camino que, desde el la cabeza del puente

do en Zerezeda de Allande el 20 de mayo de 1809, expresa que, según
le había relatado un soldado herido llamado José Fernández, pertene-

situada al Norte, siguiendo la margen dere-

ciente a la 3ª compañía del Regimiento de Luarca, éste se verificó dos

cha del río, conduce a Cuero; el otro, suma-

horas antes, es decir, a las 8.

mente sangriento, tiene lugar en el extremo
oriental del pueblo de Peñaflor inmediato a
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10. Cazadores de infantería ligera que formaban en “guerrillas”, es decir, unidades que actuaban en orden abierto y utilizando al máximo los
recursos que ofrecía el terreno para hostilizar al enemigo.
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cuya privilegiada situación lanzan un vigoroso ataque contra el núcleo de defensores

Testimonios de algunos

emplazados bajo la Peña del Viso (cabeza del

de los principales actores

puente situada al Norte). El impetuoso ataque francés, efectuado desde las posiciones

Con fecha 10 de julio de 1809 el marques

antes mencionadas, fue más que suficiente

de la Romana, desde La Coruña, se dirige a

para sembrar el pánico entre los bisoños

D. Martín de Garay, secretario de la Junta

soldados del Regimiento de Luarca, lo que

Suprema Central y Gubernativa del Reino,

favorece sobremanera que el general Lorcet

informándole de su actuación en Asturias.

ordene a sus hombres acometer la posición

Entre otras cosas, dice:

descolgándose a la bayoneta, consiguiendo así vencer la escasa resistencia que aún

“…no tube noticia positiva de su

ofrecían los defensores que, tras este último

entrada [la del enemigo] en Astu-

ataque, se dispersan, circunstancia explota-

rias hasta que se hallaban á tres

da por Ney para avanzar con el grueso de sus

leguas y media de Oviedo donde

fuerzas hacia el puente resuelto a desalojar

yo residia; y esto lo supe por que

de dicho punto todo foco de resistencia que

habiendose difundido la noticia

aún pudiera quedar en la zona.

de hallarse los Enemigos en Salas,
hice marchar a las once y media

Una vez desalojada la posición, la caballería

de la noche [del día 17] para que

enemiga sale en persecución de los despavo-

me informen de lo cierto, a uno de

ridos soldados del Regimiento de Luarca que

mis Ayudantes y al Teniente Coro-

huyen en desbandada por el camino que con-

nel Yngles M.r Parker Carrol; lo

duce a Pravia, haciendo entre éstos numerosos

quales volvieron al día siguiente

prisioneros que más tarde serían pasados por

con la noticia de haberlos visto. No

las armas. El teniente coronel del Regimiento

tenia en Oviedo otras tropas que

de Luarca al día siguiente de la acción se ha-

el Reximiento de la Princesa, y 4

llaba a la altura de La Peral, punto no muy dis-

compañias del Reximiento de Xi-

tante del lugar de los hechos, con una exigua

jon, los quales dispuse marchasen

parte de sus esforzados soldados, los mismos

inmediatamente al encuentro de los

que se habían inmortalizado en Peñaflor. Las

enemigos: mande que se reuniesen

pérdidas del valeroso Regimiento de Luarca,

los paysanos armados, y acudie-

a falta de un balance definitivo de bajas, se

sen igualmente al mismo objeto,

estiman en torno a los 100 hombres muertos,

pero no llegaron á Ciento los que

mientras que de los heridos y desaparecidos

se presentaron en la Capital: quise

resulta difícil cuantificar su número.

no obstante marchar con este corto
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numero a buscar á los enemigos,

que reciben del brigadier Trelles, coman-

pero los yndividuos que componen

dante de la 4ª división, y del comandante de

la Junta Superior de Armamento

la Alarma de Cangas de Tineo, asegurando

y defensa me manifestaron que

que una división francesa se acercaba a la

necesitaban algun designio contra

villa de Cangas. Jove expresa que algunos

mi persona, fundados en la falta de

edecanes de la Romana y Guillermo Parker

avisos que se habia notado, y en que

Carrol, comisionado de S. M. B., se dirigían

se les habia dicho que la Caballeria

a Grado con el objeto de inquirir inteligencia

enemiga desde Grado se habia diri-

sobre los movimientos del enemigo, pero

gido á ocupar la Villa de Xijon y el

que habiéndole indicado el encargo de ve-

Camino de la costa que conduce a

rificar la certeza o falsedad de las noticias,

Galicia, con lo qual si era cierto, me

parte a uña de caballo hacia la villa de Grado.

imposibilitaba de retirarme acia el
Exercito y me vi precisado á pasar

Una vez en Grado, es sorprendido por la

sin perder instante al Puerto de Xi-

infausta noticia que el enemigo se hallaba

jon y embarcarme para dirigirme

ya sobre Cornellana, por lo que da orden

a qualquiera de los de Galicia que

a D. Francisco Arias de Velasco para que

estuviese libre de enemigos, como

reúna a la División de Alarma, de la que es

lo verifique desembarcando en Ri-

comandante, y requiera al brigadier Trelles

vadeo y pasando al dia siguiente á

avanzar hacia El Fresno con los 300 hom-

Mondoñedo donde se hallaban las

bres que se hallaban reunidos, compuestos

tropas de mi mando…”11

por 150 soldados del Regimiento de Luarca,
al mando de su coronel: una compañía de

Seis días más tarde, el 16 de julio de 1809,

granaderos del Regimiento de Gijón, a las

D. Gregorio Jove eleva al presidente de la

órdenes del teniente coronel graduado, D.

Junta Suprema de Observación y Defensa

José Argüelles; una partida del Regimiento

del Principado de Asturias un extenso infor-

de la Princesa, así como algunos honrados

me sobre lo acontecido durante el desem-

vecinos que, a ejemplo de su párroco, toma-

peño de la comisión que se le había encar-

ron las armas para defender la causa de la

gado. Entre otras cosas, expresa que sobre

Patria. Alcanzadas las alturas de la ventajosa

las tres de la mañana (¿de qué día?. ¿15 ó

posición de El Fresno, el brigadier Trelles

16 de mayo?) recibe orden del marqués de

ordena la retirada al puente de Peñaflor, que

la Romana para entrevistarse con él. Ya en

se encontraba felizmente sostenido por una

su casa, encuentra allí a D. Ignacio Flórez y

guerrilla comandada por el capitán Agüelles.

a varios oficiales alarmados por las noticias

El brigadier Trelles y Jove advierten delante

11. AHN. Consejos 11995, Exp. 13.
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tar, resolviendo sostener a toda costa aquel

emplazarlas en Gallegos y sostener el punto

punto con el objeto de dar tiempo a que

por las restantes compañías del Regimiento

llegaran refuerzos de Oviedo, que pudieran

de Gijón, a lo quie éste le responde que las

salvarse las personas y los preciosos tesoros

órdenes ya estaban dadas al efecto.

de la capital. En aquel momento –sigue diciendo- se rompió un vivo fuego por una y

No todo salió como se esperaba; el ene-

otra parte, impidiendo por espacio de una

migo, se encontraba en Gallegos y repasa el

hora que el enemigo pudiese avanzar un sólo

puente, por lo que las tropas que allí estacio-

paso. Jove manifiesta su convencimiento de

nadas (dispersos de Peñaflor) se repliegan

que si el Regimiento de la Princesa y las res-

sobre Fabarin, en donde se reúnen con las

tantes compañías del Regimiento de Gijón,

fuerzas que acudían en su auxilio, optando

hubieran llegado con prontitud en auxilio de

todos por emprender la retirada por detrás

los defensores de Peñaflor, y si una parte de

del Naranco hacia Gijón.

estas fuerzas, al menos, hubiese considerado
establecer posición en el puente de Gallegos,

Por otro lado, según testimonio de D.

el enemigo encontraría serias dificultades

Francisco Arias de Velasco, comandante

para penetrar en Oviedo.

general de la Alarma de Ventana, en descargo de D. Gregorio Jove, dice que éste había

Ante la crítica e insostenible situación en

prevenido al brigadier Trelles que con la

la que se encontraban las fuerzas que defen-

tropa a sus órdenes y él (Arias de Velasco)

dían el paso de Peñaflor, Jove se pone en

con el paisanaje de la Alarma, se situasen

posta para acudir al encuentro de los refuer-

en El Fresno y que siendo necesario aban-

zos que se esperan recibir de Oviedo, deci-

donar aquel punto por hallarse próximas

sión que transmite al subteniente del Regi-

fuerzas importantes de caballería e infante-

miento de Grado, D. Carlos Palacio, para que

ría enemiga, quedando por orden de Trelles

informe al brigadier Trelles de su resolución.

tan solo en aquella posición una partida de

En la Lloral, cerca de San Claudio, Jove se

guerrillas para contener al enemigo y dar

encuentra con la vanguardia de caballería

tiempo así para que el resto de la tropa y

y el grueso del Regimiento de la Princesa,

paisanaje se reuniera con las que ya estaban

a cuyo coronel informa de la gravedad de la

establecidas en Peñaflor. Inmediatamente

situación, instándole a que fuerce la marcha

–sigue diciendo– que Jove se presentó en

para llegar cuanto antes al punto de ataque.

aquel escenario, solicitó y obtuvo cuarenta
soldados para batir al enemigo desde el lu-

Presentado ante el general en jefe, Jove

gar de La Campona, hasta que, por la fuerte

le expone a la Romana la perentoria necesi-

presión del enemigo, se vio en al precisión

dad de trasladar dos piezas de artillería para

de abandonar la posición y replegarse sobre
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Esquema del combate.
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el puente para no verse envuelto por el ene-

retiran a Grado. El 31 de enero el enemigo

migo. En el puente disputa con las demás

ocupa la capital de Asturias y el 1º de febrero

fuerzas su defensa hasta que, viendo que el

toma la villa y puerto de Gijón.

grueso del enemigo iba tomando posiciones por todos los puntos de la orilla del río,

Reunidas las dispersas tropas asturianas,

toma la decisión de marchar en posta hacia

éstas se reorganizan en la orilla izquierda del

Oviedo con el objeto de acelerar la llegada de

río Nalón, estableciendo a lo largo del curso

refuerzos provenientes de la capital.

del río (con su izquierda en Pravia, su centro
entre Grado y el puente de Peñaflor, y su de-

SEGUNDA ACCION
EN EL PUENTE:
15 DE FEBRERO DE 1810

recha en el puente de Soto de los Infantes)
una “fuerte” línea defensiva, reforzada con
otra de sostén sobre el río Narcea a la altura de Cornellana, con su cuartel general en

El 20 de enero de 1810 el propio Napoleón

Salas, situado a retaguardia de ambas líneas.

ordena al general Bonet que, desde Santan-

El oficial de Ingenieros, D. José Castellar, es

der, se dirija de nuevo a Asturias y ocupe

el encargado de fortificar someramente estas

Oviedo. El 25 de enero dicho general ataca

defensas, guarnecidas fundamentalmente

el dispositivo defensivo establecido en torno

por los regimientos de Llanes, Salas y otros

a Colombres y vence la resistencia ofrecida

dos o tres más. Estas unidades, muy merma-

por las tropas asturianas bajo el mando del

das de efectivos, estaban formadas en su ma-

General Llano Ponte. El día 26 el enemigo es

yoría por soldados dispersos de los recientes

retenido en el puente de Purón, pero al cabo

combates y la fuerza efectiva de la reunión

de cinco horas de intenso combate, la posi-

de todos los regimientos, teóricamente, era

ción es forzada, produciendo la dispersión12

de unos 1.200 hombres.

de las tropas que defendían este punto y el
repliegue del resto de las fuerzas sobre Can-

El 12 de febrero el general Bonet se encon-

gas de Onís, lo que permitió que el enemigo

traba en Oviedo seriamente comprometido

cruzara el río Sella por el vado de Llovio y

por las tropas de Porlier pero éste, en una

ocupara la villa de Ribadesella sin apenas re-

hábil maniobra de distracción, se adelanta al

sistencia. Desbordado todo el dispositivo, las

ataque y abandona la ciudad, replegándose

tropas asturianas, se repliegan sobre Infiesto.

sobre Pola de Siero con el objeto de observar
los movimientos de las tropas asturianas. El

Ante el imparable avance de las tropas del

día 13 las avanzadas asturianas informan

general Bonet, los miembros de la Junta se

al general Llano Ponte que el enemigo se

12. La dispersión era un fenómeno que no se daba en ningún otro
ejército europeo nada más que en el español.
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encontraba en franca retirada sobre Pola
de Siero. LLano Ponte muerde el anzuelo e
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interpreta el repliegue francés como una re-

miento 119º, marche sobre Peñaflor en cuyo

tirada. D. Pedro de la Bárcena, al frente de

punto deberá atacar y desalojar a las fuerzas

sus tropas, recibe el encargo de salir en per-

españolas allí establecidas. Al mismo tiempo

secución del enemigo, mientras que Llano

participa al comandante Bouthmy su resolu-

Ponte, desobedeciendo la orden de marchar

ción de intervenir, por la importancia vital

tras ellos sin entrar ni detenerse en Oviedo,

que para las comunicaciones ofrece este

haciendo un alarde de triunfalismo, irrumpe

estratégico paso, para mantener expedito

en la capital.

el puente.

El día 14 de las fuerzas de Bárcena, debido

La defensa del puente, precariamente esta-

a la irresponsable actitud de Llano Ponte, se

blecida, tampoco pudo sostenerse por mucho

encontraron aisladas en el puente de Colloto.

tiempo. El enemigo cruzó el río por este pun-

En medio de una densa niebla y de fuerte ne-

to y desborda a los defensores pese a la tenaz

vada, lo que facilitó al enemigo concentrarse

resistencia que éstos ofrecieron para mante-

sin ser visto y provocar con ello una acción

ner invicta la posición. El día 21 el General

ofensiva. En efecto, las tropas de Bárcena

Bonet informa al general Barthèlemy que la

son sorprendidas en el puente, precipitando

importante posición del puente de Peñaflor

la general dispersión y su posterior reagru-

ha sido atacada y conquistada el día 15.

pamiento en Oviedo, en cuya ciudad contagian el pánico a las propias fuerzas de Llano

Tas la caída del estratégico paso, el ene-

Ponte. A este desenlace contribuyó también

migo ocupa Grado, lo que obligó también

la actitud ambigua del brigadier Porlier.

abandonar la línea defensiva del Nalón y
retirarse a la del Navia, cuya línea comenzó

Consecuencia de lo anterior, las fuerzas

a fortificarse con la esperanza que el avance

supervivientes del puente de Colloto, junto

enemigo se demorase y dar tiempo así para

con las acantonadas en Oviedo al mando del

contenerlo en este punto de una manera mu-

general Bárcena, efectúan una retirada pre-

cho más efectiva.

cipitada a la línea del Nalón y establecen la
defensa en la cabeza del puente de Peñaflor

Como colofón de todos los desastres pade-

(curiosamente, la defensa del puente fue

cidos por las tropas asturianas durante esta

realizada a la inversa de como se había efec-

segunda invasión, Llano Ponte se disculpó

tuado el 18 de mayo del año anterior, puesto

de su entrada en Oviedo con el pretexto de

que el avance enemigo también lo era).

no haber recibido la orden que le impedía
efectuar tal movimiento y Porlier, en cambio,

El 15 de febrero el general Bonet ordena al
coronel Gauthier que, con fuerzas del regi-
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excusó su ausencia en el puente de Colloto,
justificando haberse sentido indispuesto.
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PLANO DEL AÑO 1812 PUENTE PEÑAFLOR, FORTIFICACIONES REALIZADAS POR LOS FRANCESES

f: Fortificación francesa sobre antigua capilla ubicada bajo la Peña del Viso.
d: Fortificación francesa en el camino a Anzo.
b: Casas pueblo de Peñaflor.
1: Carretera a Grado e Iglesia de Peñaflor.
2: Bloqueo de las Defensas francesas y carretera a Cuero.
3: Antigua carretera a Oviedo
4: Carretera a Anzo.
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domina el puente desde la margen izquierda

CONSIDERACIONES
SOBRE LA PRIMERA ACCION

del río y que constituía, por lo tanto, la clave
de su defensa, la suerte podría ser otra: de
no haber obtenido una victoria completa, sí

Lo que en un principio parecía una posi-

podía haberse conseguido una estabilización

ción cuasi inexpugnable, ya que las caracte-

momentánea del frente al tener distraídas en

rísticas topográficas del terreno la favorecían,

este sector un considerable número de fuerzas

hizo que la inconsistente línea defensiva es-

enemigas, con lo que se habría ganado tiempo

tablecida en torno al puente de Peñaflor, tras

para que llegaran refuerzos de Oviedo y dis-

corto combate, fuese fácilmente arrollada por

poner así de un mayor margen de maniobra

el enemigo pese al valor y entusiasmo demos-

para organizar la defensa en torno a la capital.

trado por los defensores para asegurar este

Trelles y sus hombres habían confiado dema-

importante y estratégico paso. En realidad,

siado en la natural fortaleza del terreno.

toda la defensa organizada en la zona se reducía a una pieza de artillería de montaña de a
seis, emplazada a los pies de la Peña del Viso,
cerca del puente y, posiblemente, alguna so-

RECOMPENSAS COLECTIVAS
A LOS DEFENSORES
DEL PUENTE DE PEÑAFLOR

mera obstaculización realizada con troncos
de madera en las inmediaciones de la cabeza

Por la primera acción

del puente situada al Norte. El resto de las
fuerzas, bisoñas y escasas para establecer una

Para premiar el valor de los defensores del

defensa eficaz, tanto del puente como de la

puente, sin poder precisar fecha, o disposi-

margen derecha del río Nalón, y hacer frente

ción que lo refrendara, se amplió a los mis-

a un enemigo muy aguerrido y disciplinado

mos, como recompensa colectiva, el uso del

que les aventajaba en superioridad numérica,

Escudo de Distinción al Valor, creado meses

se mantenían al descubierto ofreciendo un

antes por la Junta Suprema de Asturias para

blanco seguro entre esta primera posición y

distinguir a las tropas que, bajo el mando del

el pueblo de Cuero.

mariscal de campo, D. Francisco Ballesteros,
constituyeron el dispositivo defensivo de

En efecto, a pesar de la manifiesta infe-

Colombres durante el ataque general del 15

rioridad numérica con que se contaba para

de enero de 1809 por fuerzas enemigas supe-

establecer la defensa, se disponía, por el

riores, también hecho extensivo a las fuerzas

contrario, de una excelente posición y de

que intervinieron en las acciones desarrolla-

haberse prevenido la ocupación de la Peña

das en el mismo escenario bélico durante los

del Aire (inmenso error táctico el dejar esta

ataques de los días 18 de febrero y 29 de abril

altura a merced del enemigo), cuya cima

de 1809. Dicho escudo, para llevar bordado

I - MMXIV
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en la manga izquierda de la casaca, consiste

la palabra “VALOR”, porque no hizo falta

en una pieza circular de paño blanco, de 6o

demostrarlo, puesto que estaba suficiente-

mm. de diámetro; lleva una corona forma-

mente acreditado.

da por un ramo de laurel y otro de palma
de color verde, en cuyo centro se inscribe el

En el supuesto que una misma persona

lema: “AL / VALOR / ACREDITA / DO EN /

estuviera presente en ambas acciones y, por

ASTUR / IAS”, en letras rojas.

lo tanto, en posesión de las dos recompensas; el escudo por la primera acción se lle-

Por la segunda acción

vaba colocado en la parte superior –que es
el lugar de preeminencia que le corresponde

Por la segunda acción desarrollada en el

por su condición de laureado–, mientras que

puente de Peñaflor, como recompensa a la

el correspondiente a la segunda acción, iba

constancia de las fuerzas que concurrieron

situado inmediatamente debajo de aquel.

a su defensa, se creó un nuevo Escudo de
Distinción con el lema “CONSTANCIA - PE-

Según consta en la Hoja de Servicios13 de

ÑAFLOR - 15 DE FEBRERO DE 1810”. La

D. Fernando Miranda, capitán que fue del

insignia, es de forma circular, de 45 mm. de

Regimiento de Ribadesella, este escudo de

diámetro, primorosamente bordada en hilos

premio y distinción fue concedido por el Ge-

de seda de colores, en la que, sobre campo

neral en Jefe (Pedro de la Barcena), a todos

blanco, figura un puente de piedra de tres

los oficiales y tropa que él comandaba en el

arcos situado entre dos peñas. El lema, en

Puente de Peñaflor durante la acción del día

letras rojas, se inscribe en el exergo.

15 de febrero de 1810.

Se trata de un escudo de factura diferente, creado para premiar el hecho de armas
desarrollado en el mismo escenario el año

Se desconoce la fecha de la orden general
que fijó dicha recompensa.

anterior, cuya diferencia respecto del primero estriba en que ahora ya no se inscribe
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13. Archivo Revillagigedo. Casa de los Ríos, legajo 55, nº 51 (fotocopia
en Archivo P. Patac, Villa Magdalena, Oviedo. Caja 172),
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RECOMPENSA POR LA PRIMERA ACCIÓN

Boceto del Escudo de Distinción

RECOMPENSA POR LA SEGUNDA ACCIÓN

Escudo de Distinción (original de época)
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Escudo de Distinción (reproducción actual)
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BOTONES DE LOS REGIMIENTOS DE INFANTERÍA QUE INTERVINIERON
EN LA ACCIÓN DE PEÑAFLOR DEL 18 DE MAYO DE 1809

27º Regimiento de Infantería Línea

39º Regimiento de Infantería Línea

59º Regimiento de Infantería Línea

25º Regimiento de Infantería Ligera *

Cañón de á 4 libras, igual al empleado en Peñaflor

*

La diferencia existente entre un botón de infantería de línea e infantería ligera consistía en que el numeral de la Unidad de estos

últimos se inscribía o encerraba dentro de una cornetilla de cazadores (distintivo privativo o diferenciador de las tropas ligeras).
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