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DEDICATORIA
La reedición de este libro es el resultado de, por un
lado, el interés de un pueblo por hacerlo, y por otro, el
de una larga lista de instituciones y personas que,
haciéndose eco de ese interés, ha permitido salvar todas
las dificultades para lograrlo. A todas ellas, nuestro reconocimiento, y , en especial: a la Exc::ma. Diputación
Pr ovi ncial por la colaboración prestada para conseguir
este objetivo desde h ace tiempo esperado; a doña JulUa,
doña Pilar y doña Covadonga Fernández Miranda, por la

cesión de los derechos de autor en favor del pueblo de
Grado, y, po r supuesto, a lo s trabajadores de la Lmprenta Provincial por el esjuereo que para ellos ha supuesto
la realizacion de este trabajo. (La Corporación en ses ión

plenarla.)

Grado, 30 de marzo de 1981

Prólogo

Don Alvaro Fernández de Miranda del Llano Ponte y Vives nació en
Oviedo el año 1B55 y falleció en esta ciudad el 1924. Aunque el principio y el
fin de su vida están en Oviedo, 10 principal de ella está bien ligado a Grado,
pues en esta villa se encuentran las raíces del tronco familiar y a ella dedicó
lo que fue, sin duda, el principal fruto de su actividad intelectual: este libro que prologamos.
Don Alvaro era hijo del general don Pablo Femández de Miranda y Llano Ponte y áoña Raimunda Vives y Amat, de origen catalán, El titulo nobiliario de Vízconda de Campo Grande procedía de su esposa Carmen Al·
varez Tejera y Jove.
A causa de los diferentes destinos del general su padre, tuvo don Alvaro mucnos cambios de residencia en su infancia y juventud, por 10 que
hizo sus estudios en lugares muy distintos. graduándose en Bachiller en
Barcelona y de Licenciado en Derecho en la Universidad de Oviedo.
Con tempranas aficiones literarias comenzó a escribir en "La Voz de
Asturias» y «mees del Nalón», usando en este periódico el pseudónimo de
Lávaro, anagrama de Alvaro. Acaso el ser escritor fue su prImera aspiración
pero el destino le llevó por otros caminos.
Al abandonar la Literatura se orientó hacia la política. Fue elegido
diputado provincial, por el distrito Avüés-Pravla, para el cuatrienio 1891·
1894; «cargo para el que demostró capacidad y celo administrativo, pero

acaso su tempera mento de hombre apacible, sin ambiciones y justiciero, no
estaba hecho para ese ambiente..." . (Constantino Suárez: Escritores y artist as asturianos. Tomo III, páginas 313 y s íguíent es .)
E s de adver-tlr, sin emba rgo, que a pesar de su poca inclinación a la

polínca, y del poco tiempo que a ella dedicó, algunas de sus ideas en este
ca mpo merecen desta carse por su Importancia y por su repercusión posteri or. Fue un precu rs or , con mu ch os añ os de an telación, de un movimiento mu y act ual y muy exte ndido por tod o el ámbito na cional : el reglíonalism o. Por causas históricas que aquí na interesan, Castilla impuso su dominio y su íc ínma, pero los ast urianos nu nca dej aron de am ar con preferencra , frente a la llanu ra esteparia y monótona, sus bellos pais aj es , sus
Imponentes montañas y su antiguo idioma: el bab le. Por es to , un regton aUsmo laten te existió siempre en nuestra tie rra. Don Alvaro Fern ández de
Miran da, como buen asturiano, fue regionalista, y esto, unído a su gran
personalid ad. le llevó a la p residencia de la L i ga r egi ona lista Astur. cuando
éste tunco en 1916.
Per o a través de acti vidades tan distintas se puede descubrir en don
Alvaro un a auténtic ame nt e profesional: la de historiador. Sus obras de esta
especíalldad son, en volumen, esta que prologamos y la Junta General del
Princip ad o cJ.e AsturialS : Bosquejo histórico (Oviedo, 1916). Sin formar volum en: Guerras ast úrico-cantá br i cas. en la «Revista de Asturias» (Ovíedo,
1879, números l O, 11 Y 13). Como referencia bio gr áfica cita remos el trabajo anommo: El Vizconde de Campo Grand e, apareci do en el «Boletín del
Centro de E studios Astu rianos» (Ovied o , 1924 >.
Los escritos históri cos de D. Alvaro Fe rn ández de Miranda mere cieron el mayor gala rdó n que otorga la Real Acad emia de la Historia a un
historIador no domiciliado en Madrid, pues en 1914 fue elegido acadé mico
cor respond rente

Esta obra que prologamos: Historia de una Comarca asturiana, Grado
y su Concejo, es la más importante, sin duda alguna, que escribió su autor.

y merece nu est ra admi ración por las difi cultades especiales que presenta
un trab aj o dc esta índole. Porque es mu cho más fácil escribir la historia de
una ciudad que la de una villa . En una ciudad hay arc hivos, histo rias de
monumentos. gufas turísticas, periódIcos y revi stas dond e se halla toda la
h istoria que se busca, pero en una villa no hay nada de esto; los úní-

cos archivos que se conservan allí son el civil del Juzgado y el parroquial

de la iglesia. que bien poco o nada sirven para escribir la historia del lugar.
Estas diñcrutades realzan, sin duda, mucho el mérito del autor de esta
monogr afí a.
La Historia de una comarca asturiana, Grado y su Concejo, tiene, aunque minúsculo, un antecedente. En el tomo III de la obra Asturias, dirigida
por D. Fermin Canella y D. OCtavio Bellmunt, el artículo Grado está escrito por D. Alvaro Fernández de Miranda. Este antecedente es, como
decimos, mimisculo, pues lo que ocupa en aquella obra sólo una pocas
lineas se extiende en ésta a cientos de páginas.
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La Villa
Su situ aci ón! clima, salu bri dad; numero de habitantes.-Antiguas
construcciones-s-Modernos edi ficio s.-Monumentos.-La muralla._

Progreso creciente .-Paseos y ju entes.- Noticias varias.-Instrucpú blica y privada.-Industri a y comerciO.-Ferias.-Mercados.-Comunicaciones.-Apuntes estadísticos.-Carácter y costum·
ción

bres .-Algo de antaño.-La vega.

SU SITUACION, CLIMA, SALUBRIDAD;
NU ME RO DE HABITANTES

En el más fértil valle de Asturias , bañado por el Cubia y el
Naló n, qu e allí confluyen; asentada sobre elevado plano, plácida,
alegre, risueña, hállase la villa de Grado rodeada de feracisimas
huertas que le dan riqueza y fam a; su blanco caserío, vecino del
Cubia, se desarro lla á un lad o de la hermosa vega, destacándose
sobre el fondo, siempre verde, de las cercanas colinas y montañas,
humil1 ad as por las altas cumbres de Proaza y de Quirós , qu e allá,
lejos, dominándolo todo , se dib ujan distintamente en el horizonte.
Es cl pu eblecillo capital del Con cejo de su nombre, del cua l
está á su extremo N., á la izquierda de los citados ríos, al SE. de
Oviedo, del que dista 2.'5 kilómetros (1), Y al S. de Pravía ; en su
(1 ) Diez y seis mil varas por el aire dista de Oviedo , según M iñano en su
Dicciona r io geog ráfico.
Ha y ot ros cuatro pue bleci llos de su mismo nomb re en la s provin cias de Burgos, Segovia . Coruñ a y Lugo, re sp ecti vamen te .
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meridiano el ancho de la provincia no llega á 10 legua s y media,
desde el elevado puerto de la Mesa, sobre Torrestio, á las casas
de la Arena, en la na de Pravia (1).
Ciñen su pa rroquia las de Peñaflor, Castañedo, Villapañada
y La Mata.
Disfruta de un hermoso clima templado, aunque húmedo, de
alegre cielo, de excelentes aguas y regalados mantenimientos, y es
tan sano , en verdad, que las más terribles epidemias jamás lo
invadi eron.
Tiene 3.010 habita ntes (2), y sus calles, medianamente amplias y rectas y no mal urbanizadas; sus plazas, el parque, sus
bien pitadas casas, hoteles y chalets, las tiendas y bazares, acu san la relativa importancia y bienesta r de esta pequeña población, marcadamente simpática.
ANTI GUAS CONST RUCCIONES

Fu é villa nobiliaria, y lo pregonan las casas solariegas de
Miranda Ó Valdecarzana , Valdés, Fernández de Grado (3), l ave,
Fernández de Miranda, Cañ edo ó Agüera, Díaz Miranda y Flórez Arango, y es el más vasto de estos edificios el de Valdecarzana, con espacioso patin central, torres y subterráneos, que han
sido cegados, y ponían en comunicación la casa con la finca llamada "El Pradón".
La antigua iglesia, derribada poco há, remontaba su fun dación á fines del siglo xn, y conservaba algunos restos de su
construcción pri mera, con arquitectura románica del segundo período; había sufrido restauraciones su ún ica nave , con bóveda
de cañón y ar co triunfal ; pero aún restaban de sus column as los
capiteles y ba ses antiguas y el arco semicircular de una pu erta
lateral, con ado rno ajedrezado y prismá tico en los capiteles; el
ábside tenía una ventanilla circu lar, con una estrella central de

(2)

Schulz,
Según datos fundad os: el censo es deficiente.

(3)

Actualmente del M arqu és de San Esteban.

(1)

•
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cuatro brazos (1). Frente al altar mayo r había distinguidos sepulcros : uno de ellos, con inscripción latina, de los Fernánd ez
de Miranda. Adosada al templo, estaba la capilla llamad a del
Pardo, construída por los dc cste apellido, y en ella tenían asiento honorífico, ostentando su escudo ; pero últimamente pertenecía á los Díaz Miranda.
La capilla de los Dolores, {mica obra notable de la población, la edificó el Marqués de Valdecarzana en la hu erta de su
casa, term inándose en 1ílO. Es de mármol sangu íneo, sin labores
por su parte exterior, pero con mucha s y costosas en el interior,
cuyo mármol rojo cont rasta con otra piedra obscura embutida en
recuad ra, delicadamente lab rad a. Corre por lo alto un a cornisa
de gran resalte y de esmera do trabaja, desd e la cual arranca la
hóveda.
Un respetable asturiano del pasado siglo, Arias de Velasco,
dijo ser esta capilla "la más magnífica de todo el Principado" (2).
Sin embargo, tiene sus defectos : no hay gallardía ni concierto en el plan, ni tampoco está bien caracterizado el orden á
qu e pertene ce, aunque recuerda el greco-romano.
Su fundador la enriq ueció con vasos y lámparas de plata,
orna men tos preciosos y una imagen de la Virgen de los Dolores,
de sobresaliente escultu ra : todo lo robó el invasor durante la
Guerra de la Independencia. Despu és quedó la capilla desmantelada v llena de escom bros, hasta qu e años más tard e se habilitó para el culto. Su actual poseedora , la Condesa de Fuenclara,
la dotó de un retablo bellísimo, del siglo XVI, de gran mérito,
primorosamente restaurado en Madrid.
La llamada toda vía capilla de la Magdalena, nada tiene qu e
merezca menci onarse. Cerrada al culto hace mucho tiemp o, su
( 1) Asturias monumental. epigr añca )' diplomática, por D. C. M. Vigi1 : Ovíed o. 1887.
(2) Trajo tales dispend ios al Marqués la construcción de la capilla, que buba de suspe nder los trabajos en más de una ocasió n; y cu éntas e Que acud ía á
estratagemas para que nadie sospechara que el reanudar las obras dependía de la
cobranza de sus rentas.
Yeso que entonce s cobraban los canteros un real y los peones cuatro cuartos ... bien que est aba á 25 céntimos el co pín de maíz.
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modestísimo retablo fué llevado á la antigua iglesia hacia mediados del siglo anterior; sirvió de cárcel en la primera insurrección carlista; d espu és de escuela, teatro, academia de música, y
actualmen te sirve de almacén .
De igua l insignifi cancia la capilla de San Antonio. dió nombre al Cam po de la Reguera , en el cual se emplazara en el siglo
XVII; Y al ser derribada hacia el año 1875, se constru yó, para
sustituirla, la situada á la entrada N. del pueblo. en los terr enos
del p rimiti vo cementerio, y no llegó siquiera á abrirse al culto .
El Hospital de peregrinos y su capilla de las Candelas, eran
fundación y patronato de los nobles Gremios ó de sus Caballeros, de los cuales habremos de ocuparnos muy largamente más
ade lan te. Hacía esquina el pequ e ño edificio á la Plaza Mayor
y á la calle del Ca mpo (Pedrera), y dos de sus estancias estaban
destinadas á Hospicio.
Cumplió fielmente la institución benéfica su misión de asilar peregrinos y atender enfermos con mejores ó peores medios
durante largo tiempo , pero importancia nunca la tuvo . Comenzó
á languidecer en los primeros años del siglo XVIII ; Y aunque
algo se rehizo, en sus alternativas siguió marcada la decadencia,
la que degeneró en desastrosa , hasta qu e, por último, sufrió la
suerte que á fundaci ones an álovas impu so la desamortización.
Deficiente en sus recursos, la caridad de los Gremios y del '
vecindario, respondió solícita al socorro del enfermo .
Otras noticias del Hospital v el ap eo de sus hienes y rentas,
las hallará cl lector en el Apéndice VTT de este libro.
La casa de la Cofradía de las Auimas, con su capilla de la
Pur ificación, estaba en la calle Grande, y aún se conserva el sencillo arco semicircular de la única pu erta qu e daba entrada á
la capillita.
El Con sistorio primitivo, que se levantaba en el mismo solar qu e el de hoy día , era muy ínfimo: tenía escalera exterior , y
sus habitaciones, faltas de luz, pecaban también de incómodas;
en sus bajos estaba la prisión y un hediondo calabozo.
Tan pobre era aqu el Con sistorio, que para sustituirle, y ya
en el siglo XVIII, se hab ía construido otro de excelentes condi-
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ciones, amplio y de dos pisos, en el Campo de San Antonio y muy
cercano á la capilla, que fué destruído por los franceses en 1809.
No lejos de este Consistorio estaba un polvorín de exiguas
proporciones.
Ivlás tarde se hizo en estos sitios el juego de pelota ó frontón, qu e todos conocimos , derribado hace algunos años .

MODERNOS EDIFICIOS

Podrían figurar sin desdoro en la cap ital del reino los hoteles ó casas de Ca sares, Coruge do, Granda , González (D. C.), Tarra zo, Martínez, Villa Concha y Cap itolio, particulannente este
último, qu e descuella entre todos, y los hay más modestos, pero
no menos helios, adornados con jar dines cuidadosamente atendidos.
Respond en poco, en cambio, al crecie nte desarrollo de la
villa los edificios públicos.
El nueva templo de San Ped ro, de estilo romano-bizantino,
tercer período, con dos torres, de aspecto sen cillo y sólo de relativa amplitud, se abrió al culto solemn ement e el año 1890, con
asistencia del Prelado ovetense.
A la construcción de la iglesia contrihuye ron el Estad o y el
vecinda rio, Ó los hijos de la villa, cuya generosidad ra yó en algunos en espléndido desprendimiento.
El hermoso retablo mayor fué donado por don Manuel G.
Longoria , y débense los lateral es á D. Carlos Martínez y D . Ram6n G, Longoria ; el de la Purísima Con cepción, de puro estilo
gótico , se donó en memoria de la primera esposa del Marqu és
de la Vega de Anzo (nuestra llorada hermana), y así lo dice, campeando sobre m ármol blanco en uno de los muros de la capilla,
la inscripción siguiente :
Nomine in eximlse Iul ltee, uxorls amatse
qua: in flore eetatts dormiit in Domino,
:\1archio de la Vega de Anzo. vir nobill s, istud
altare, el statuam contullr sere SUD.

M.DCCCXC.
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En recuerdo de la misma señora, sus padres regalaron las
dos grandes pilas, que sobre peanas de labrado mármol blanco
lucen en la iglesia.
Está muy por bajo de lo que debiera la moderna Casa del
Pueblo , y contrasta con otras de poblaciones similares.
La fachada pri ncipal, lisa y blanca, de mezquinos huecos,
ostenta á los lados del balc ón central el escudo del Estado y el de
la villa y Concejo . Su única torre, con un reloj de dos esferas,
soporta en lo alto, á guisa de montera, un feo armazón de hierro,
que encie rra la campana de dicho reloj.
Data el edificio del año 1848, y la torre del 1866.
Llenan mejor su cometido dos locales de fecha más reciente, dedicados, el uno á escnela superior y el otro á dos elementales, con habitación para maestros ambos. ~Iás capaz este último,
¡"¡l!ase emplazado en el Campo de San Antonio, y lo costeó el
Municipio con subvenci ón del Estado ; el destinad o á escuela
superio r está en el barrio de la Ferrería, y lo don ó a la villa
el capitalista citado, D. Manuel González Longoria, como lo consigna, encima de la pu erta de entrada, una sencilla lápida (1).
El l1Ulcelo Ó matadero público, pro penso á ser arrasado por
el Cubia, reúne, al objeto qu e se le destina, nada más que medianas condiciones.

MONUMENTOS

Bajo el aspecto del arte, poco hay que decir, con ser poco
lo dicho.
Obra propiamente artística, sólo una existe en la villa, y nos
referimos al monum ento erigido por suscripción nacional á
D. Manu el Pedregal y Cañedo, La estatua, trabajo meritísimo
del escultor Folgueras, es de bronce, y representa al ilustre hijo
de Grado de pie, vistiendo levita, en ade mán sencillo, natural,
(1) Dice así: El Excmo. Sr. D. Manuel G. Longorta costeó y dedicó esta
escuela al pueblo de Grado, su patria.-Por acuerdo unánime del Ayuntamiento, y
para grata memoria. se consigna en este m ár mo l tan generosa dádiva.. M.DCCCXC.
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como si fuera el orador á usar de la palabra; tiene la mano derecha sobre el pecho, y caído el brazo izquierdo; presenta gran
parecido, y mide dos metros 60 centímetros. El pedestal es de
muy dudoso gusto.
Fu é el monumento solemnemente descubierto el 2 de Septiembre de 1897.
El rollo, el famoso rollo qu e tantas generaciones contemplaron, nada tenía de estético, aunque de ello presumiera: estaba
en la Plaza Mayor,
De parda cantería, con un león toscamente labrado sobre
una columna levantada en cinco gradas, medía unos cinco metros
de altura solamente, y en sus últimos tiempos cambiaron el león
por un imperfecto cono, qu e afeó más el pequeño monumento.
Era el rollo la señal de la exención jurisdiccional de Grado,
y no por cierto ignomini osa picota, para azotar á ciertos delincuen tes como en otros rollos de los pueblos de Asturias. Su desaparición data de 1842 (1), Y debió respetársele por sus honrosos recuerdos: si en la Plaza estorbaba, pudo ser trasladado á
sitio menos céntrico.
Mencionaremos de pa sada una senclllísima cruz de piedra,
de gran tamañ o, sob re un vulgar pedestal levantada á la salida del pu eblo y en la parte alta del mismo. La cruz da nombre
al frecuentado lugar en que se encuentra, y ante ella oraban prosternados los peregrinos que caminaban á Santiago de Compostela.
LA MURALLA

En el siglo XIII ya existía. Abrazaba el pequ eño recinto donde estuvo la iglesia antigua y está hoy la casa y huerta de Valdecarzana; tras ella se refugiaba y defendía el vecindario de ex(1) Según los maliciosos, destruy6se para utilizar algunos ediles los materiales del monumento, y de ahí el cantar:
"La piedra que tuvo el rollo
cinco mil reales costó ;
pero en unas cuantas horas
el de gorr! o la lle vé ,"
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ternas agr esiones, y así esos muros libraron de la muerte á no
pocos habitantes cuando la quema de Grado por el feroz Conde
Gonzalo Pelácz de Coalla, cuya lamentable vida tendremos qu e
narrar con det enimiento.
Tení a la muralla, m ás bien gruesa cerca, dos "porronas" con
puente levadi zo sobre el foso que la rod eab a, llegando hasta ella
las aguas del Cubia, qu e seguían su curso por la finca de Socampo. Una de las "porronas" daba al Campo, y la otra, derribada
en 1866, á la Plaza del Ayuntam iento, y cuyo arco sostenía la
"torrecilla del reloj." 1'resentaba el muro metro y medio de espesor, variando su altura en tre seis y siete metros , y el foso conta ba de an cho seis y dos de profundidad, aproximadamente.
Hasta últimos de 1810 se conservó inta cta la muralla, siendo
entonces derruída en su casi totalidad de orden superior, "porque era un fuerte donde se intentaban defender los fran ceses,
causando daño á las tropas ó guerr illas qu e les atacaban" (1).
IIoy sólo q ueda el lienzo que el río lamió y otros restos exiguos
de la que sigue llamándose muralla de la villa, de históricos recuerdos (2).

PROGRESO CRECIEI'TE

Van desapareciend o de día en día los vestigios de la población antigua: las obras públicas y particulares la han rejuvenecido embelleciéndola.
En pocos años, relati vamente, surgieron las calles de Uría,
Progreso y Rasqueta, orladas de edificios; y los alcantarillados
y pavim entos, la desap arición de hórreos y paneras , el alumbrado
eléctrico, el Prado del Campo, con su parque y otros tangibles

(1) Archivo de [ ove.
-c-Papeles de Arias de Miranda (D. José), legajo Grado.
(2) Terminada la Guerra de la Independencia. en 1813 se levantó la cerca,
que en vez de la muralla rodea la huerta de los Valdecarzanas; y un trozo del
( ("ISO que en el Campo quedaba, rué cegado en 1860.
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mejoramientos, y lo ga nado en poli cía urbana (1), atestigua n
un pro greso q ue pueblos de mayor renombre para sí quisie ra n.
Cierto que á más pudiera llegarse de existir mejores y más firm es
iniciativas, al igual de las q ue determinaron la constru cción del
casi terminado cementerio, muy amplio y bien emplazado, proyecto del arquitecto Sr. Laguard ía, y en el qne no se olvidó la
higiene y la estética. Cuen ta con huena sala de autopsia, depó sito de cadá veres, horno de cremación, galerías para las urna s
cinerarias, osarios y un elegante pórtico, obelisco y cap illa. Las
dos he ct áreas de extensión que ocu pa, cé rca las alto muro, como
al lindante cementerio civil, de capacidad casi idéntica al camposanto situa do al N. de la población, abierto en 1866, y ya en
demanda imp eriosa de clausura.
Ha y en el pu ehlo regulares fondas y casas de hu ésp edes,
casinos, cafés, farmacias, carnecer ías y tiendas de quinca lla, merccr ía, paquetería , tejidos, géne ros de punto, pa ñoler ía, ultramarinos, almacenes de granos, aperos y herramientas, etc., tan surtido s como los de algunas capitales de pro vincia.

PASEOS Y FUENTES

El frondoso, ameno y, au nque modesto, famoso Campo de
San Antoni o, no obstante ser tan grato y querido de los moscones,
poco Ó liada se ha hecho para embellecerle ; y es de tan largo
abolengo como la misma villa, cuyos más señalados acontecimientos suelen ir ligados al llamado antes Campo del Prado, de
Las Matas ó de La Reguera , por su vecinda d con Las Reguerinas ; presenció enconadas luchas, populares asambleas, ferias,
fiesta s y holgorios , qu e llevan á la mente diversidad de recuer-

(1) Los bandos de buen gobierno comenzaron á dictarse hacia 1848. Las
disposi ciones para el blanqueo de fachadas, impe dir verter aguas sucias en las
calles y alejar de ellas este rcoleros y cerdos, con otras de higiene y policía , fueron
mal recibidas por el vecinda rio, que Se resist ía á cumplirlas, suponiéndolas baladíes y caprichosas ; y eso que no e ran nuevas; por 10 menos algunas, pues las consignaban antiguas Ordenanzas del Concejo.

Iglesia parroquial
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dos ; su arbo leda la tal ó el francés en 1810, y la repobl6 años
más tarde un buen alcalde . Se halla á la entrada N. de la pobla ción , qu e por este lado cuenta con tres bu enas avenidas. La formada por la carretera de Occidente es la que separa el primitivo
paseo de! moderno 6 Prado del Campo, qu e adquirió e! Mun icipio en 1882, y en cuya parte snperior se proy ecta construir el
Mercado de ganado, mientras en la parte baja se desarrolla el
riente Parque, preferido lugar de esparcimiento, con sus jardines
trazados á la inglesa, decorados con el monum ento á Pedregal
é iluminados a giorno por dos potent es focos de ar co voltaico .
Escaso esfuerzo bastaría para qu e este acceso á la villa sorprendiera al visitante, con ser paseos hermosos todas sus avenidas .
El agua potable, qu e abastece á aqu élla, surge purísima y
ab undante de dos fuentes llamadas de Arriba y de Abajo, por
estar sitas, como indi ca su nombre, en parte más o menos elevada de la población: la "fuente de Abajo", la más moderna, se
halla en la Plaza del Castillo , y es de hierro, muy sencilla ; la
"fucnte de Arriba", de preferido manantial, es de labrada cantería, y tiene esculpida esta inscripción : Reinando la Maiestad de
Carlos IV , esta cilla de Grado la hizo á Sil costa: Olio de 1796.
Proy éctase por el Ayuntamiento una nueva cond ucción y
distribución de aguas, muy en consonancia con el interés del vecindario y las exigencias de los actua les tiempos.

NOTICIAS VARIAS

El lavadero cubierto que se construye en la Ferrería, con
todo lo necesario para su mejor servicio, á expe nsas de dos nobles damas con el fin de donarlo á la pob lación , vendrá á llenar
una neces idad muy sentida , y constituye un acto de carida d admirable, qu e al revestirse de modestia suma , inclina más á la gra titud, avalorando el espléndielo regalo.
La banela ele música, á pesar ele loables esfuerzos, no es tan
num erosa y perfecta como lo fué años atrás, cuando alcanzó en
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Oviedo y en musical certamen medalla de pla ta, mereciendo la
de oro, según públi ca voz, atribuyéndose la injusticia á los apasionamientos del Jurado. Ameniza el animado pa seo que en los
días festivos se forma en el Parque.
Recientement e se levantó en el Prado del Campo un edilicio y fr ont ón, que pasará á poder del Municipio transcurridos
trein ta años: se le llama impropiamente El Malecón, y su café
cantante hace resurgir la idea de constru ir un teatro de condiciones adecuadas.
Publicáronse en la villa El Xorro, El Moscón v Río Grande,
periódicos de escasa vida, y actualmente sale á luz La Justicia
de Grado.
Reside en el pu eblo un segundo Teniente de la Guardia civil : consta el puesto de seis números, y presta excelentes servicios.
Hasta el año 1872 no Iu é preciso crear el Cu erpo de serenos, tan necesario hoy.
De los cuatro Médi cos municipales, dos prestan servicio en
Grado y su partido, y no ba stan para la asistencia faculta tiva,
concurriendo á ella otros Doctores.
Por sucesivos acuerdos del Ayuntamiento, las calles de la
Carretera, Pedrera, Barredo , Grande y Olmo, Plazuela de la Ferrería y Plaza Mayor, llevan hoy, respectivamente, los nomhres
de Uría, Pedregal, Marqu esa de la Vega de An zo, General Suárez
Valdés, Arias de Miranda , Longoria y General Fernández Ponte
(Fe rn ández de Miranda dehiera decir), y la de Cimadevilla el de
Flórez Estrada, por haber vivido en ella el ínclito economista (1).

(1)

Sobre la puerta de entrada de la que fu é su morada, puede leerse :
En ésta su casa vivió el sabio
economista y emin-ente repébllco,
honra de Asturias,
su patria,
Excmo. Sr. D. Alvaro Fl érez Estrada.
El Ayuntamiento de este Concejo
en 19 de Junio de 1897,
acordó dedicarle como recuerdo
esta lápida.
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Río la Calle denomínase un riachuelo qu e atraviesa la villa,
y Río Martín otro que la circuye por su parte S., ambos afluent es
del Cubia , al cual llaman también en la comarca nía de Grado:
las tru chas de este río sabrosísimas son preferidas á las del Nal6n, y sc distinguen una s de otras á simple vista.
El puerto de mar más pr óximo á Crado es San Esteban de
Pravia, del que dista 26 kil6metros ; pero el que más la sur te de
pesca do es Cud ilIero , algo más lejano .
La presentación del cura to era siempre de Valdecarzana,
qui en despu és alternó con la villa, y ahora alterna con el Prelado.

INSTRUCCION PUBLICA Y PRIVADA

:-Jo abandonaron los Municipios la públi ca instrucci ón en
lo qu e la villa at añe ; pero no obsta para que su celo pudiese
cier tamente ser mayor.
Sostiene el Ayuntamiento una Escuela superior de niñ os y
dos elementales, de ambos sexos, y basta ha ce poco subvencionaba una de párvulos.
Escue las parti culares cuén tanse: Una de niños, tres de niñas,
muy bien montadas, y dos noctu rnas de pri mera enseñanza , á
las que asisten bastan tes niños, pero pocos obr eros, por desgracia.
Las mon jas del Santo Angel establecieron un Colegio para
ni ñas con elementos suficientes para que las num erosas educandas reciban instru cción esmeradísima.
Es de lamentar se cerrara un Colegio de prim era y segunda
enseñanza, de muy recom endables condiciones, con gabinete de
Fí sica, gimnasio, etc., incorporado al Instituto provincial de
Oviedo, y en el cual recibían brillante instrucci ón crecido n úmemero de alnm nos, externos é int erno s, siendo la causa de la clausura disposiciones emanadas del Ministerio de Instru cción P úhlica, que vinieron á perjudica r esta cIase de establecimientos en
beneficio de los oficiales, y el haberle retirado la subvenci ón qu e
percibía del Ayuntamiento.
ú

El Rollo
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INDUSTRI A Y COMERCIO

El inolvidable D. Alvaro Flórez Estrada pensó antes que nadie convertir á Grado, donde hizo sus prim eros estu dios, en pu ehlo seriamente industrial: "Reúne muchas condiciones para serlo -decía-, y más 6 menos tarde lo será"; y de acuerdo con
su pensamiento, montó un a fáb rica de ferretería, ideando vastos
pla nes que su trabajad a vida le impidió realizar.
Ha b ía en la villa por entonces varios talleres ó fraguas , en
que unos cien h ábiles ope rarios co nstruía n para el Estado cañoñes y havonetas de fusil, hall ánd ose en San Pelayo el probadero
y las barrenadoras de cañones (1). Dedi cáb nnse al propio tiempo, y por separa do, á toda cIase de cerrajería y utensilios de labranza, y fabricaban escopetas y pistolas, continuan do estas industrias hasta el restablecimiento en Trubia de la Fáhri ca Nacional de Artillería.
Por cierto que amparaba á los aludidos operarios el fuero
militar como empleados y dependient es de una fáb rica nacional
de armas , v con frecu encia, abusando ele fnero tal. dieron mil
sinsabores á los vecinos de Grado.
Cont ra rió á éstos sohreman era qu e no se fund ara el establecimien to fabril en S1l nn ehlo natal 6 en las proximidad es del mismo, nara ccnsezuir ]0 cual algunos entusiastas moscones hab lan
uestionado v alertado razones tantas. que el" orde n ministerial
recorri eron la vega de Grad o é hicicron estudios personas facultativas, fiiando La Mata como punto ad ecuado para la fábrica de
cañones (2), que al fin, sin beneficio para el cue rpo de Artillería ni del Estad o, se restableci ó en Truhia, causando enorme le-

( 1) Por una Real orden de 1794, los n úcleos factureros de armas portátiles
establecidos en la región vascongada se trasladaron á Asturias. y con ellos numerosa colo nia de armeros vizca ínos y sus familias. Atendidas la.. circunst ancias
loca les. se estableciero n en Mieres. Trubia y Grado los cañ onistas y bayone teros:
en Ovie do las oficinas de la Dirección. 10.. llaveros. etc,
(2l Cartas dirlaidas desde el Ministerio de la Guerra á nuestr o buen padre,
entonce s Oficial de Artillería, demuestran lo expuesto. y también que se paralizaron por algún tie mpo los proyectos de Elorza.
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sí ón á los intereses de nuestra villa , que sigue hasta el presente
sin industria alguna import ante.
Las qu e tiene, sin embargo, con ser pequ eñas , benefician á
huena parte del vecindario.
Una de las más desarrolladas es la fabricación de zapatillas,
á la que se dedi can varias casas con éxito crecie nte: ascienden
á miles los envíos de ese calzado para toda la pr ovincia, en compet encia con el qu e viene de fuera , más esté tico, pero menos
sólido y resistent e.
La salazó n de jamones es otra peque ña industria no despreciable, y Iué respetabl e hace algunos años, dando vida holgada á mnchas familia s. Se expor taban, especialmen te para Castilla
v Ca taluña, de 9 á 10.000 jamon es al alí o.
De reciente fundación es la F ÁRRl CA DE PLACAS PARA LA COSS TR UCCI ÓS DE T ABIQUES, muros de pequ e ño espesor y entrevigados.
Unica en su género en Asturias y de reconocida utilidad,
tendría brillante porv enir de estar bien ad ministrada. Sus talleres es tá n montados en la Tron cada con todos los adelantos que
esta nueva industria requiere. También construve 10 más mod erno en florones, medallones, capiteles, balaustradas. cornisas y toda clase de objetos de ad orno para decorado, así como mosaicos
de mil dibu jos, baldosín , ba ñales, etc., etc.
La Flor de Candamo fab rica conservas alimenticias y prepara Frutas para exportarlas al extra njero, á Cuba principalmente : sus productos pu eden, sin elogio, compe tir con los similares
de más renombre.
Es de escasa entidad la elaboración dc la sidra, y menor
a ún la fab ricación de cur tidos.
Tres tahonas trabajan con éxito en el pu eblo.
Igualmente un taller instalado en la Casa del Campo, en
el cual se construyen carros y coches.
Mueve varios molinos harineros, mejor ó peo r montados, el
riachuelo qm' atraviesa la villa.
y nada más, y es bien poco.
Los proyectos. en cambio, no escasean.
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Aparte de una fábrica de azúcar en Peñaflor y otra de chocolate en Alcubi ella (La Mata), qu e seriamente se pensó en montar y fracasaron los intentos por entonces, háblase de inst alar
algu nas industrias, contando con la energía eléctrica de la Sociedad Belmontlna , qu e hace años surte de luz á la villa.
Pero aunq ue todo ello fuera n ensueño s, qu e sí lo serán , es
lo cierto que Grado, con sus múltiples elemen tos de riqueza, podría conve rtirse en un gra n centro fabril, sin dejar de ser agrícola, como pensó el célehre econo mista; pero .. . ¿se desarrollarán las cnc rgías necesaria s? ¿Se cumplirá n, más 6 menos tarde,
las profecías del gran F lórcz Estrada? .. .
El comercio alcanza más importancia que la industria : es
próspero. Su pri ncipal tráf ico consiste en ganado vacuno y de
cerda, granos, manteca, huevos y frutas de todas clases, que se
exportan en cantidades considerables á Castilla, Ca taluña y Cuha, ademá s de inu nda r á todo Asturi as.
Para formarse idea de lo qu e el comercio vale, hasta con lo
dicho ; pero por robustecer nuestro juicio, adicionaremos los siguientes dat os : la venta de avellana, un a ño con otro , llega á
250.000 peseta s, y sale para I nglat erra la mayor parte del fruto;
la man teca se calcula que rinde anu almente 12.'5.000 peseta s, y
sus mejores mercados son Andalucía, Cuba y Puerto Rico ; y los
huevos exportados, pu eden eva lorarse en unas 100.000 pesetas,
tamhién anuales, cuando menos.
y á mucho más ascienden las ven tas de ganados, granos,
diversidad de frutas , etc., pero no tenerno s seguro testimonio
para demostrarlo.
FERIAS

Las tradi cionales y popularísimas ferias de Grado, si b ien
en decadencia, conservan parte de su antigua animación ; son
todavía muy activas la oferta y la demanda por gentes de la
prov incia y aun de fuera de ella. Se celebran :
La Flor primera, pasada la Pascua de Resurrección, el primer domingo y lunes.
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La Flor postrera, siete semanas después de la primera, y
dura otros dos días.
Antes duraban las dos Flores tres días cada una, vendiéndose en ellas todo cuanto era necesario á la vida.
La de Sant iago, el 25 de Julio ; "feria ésta qu e, buscando un
símil, podría compararse con las de Triana, de Sevilla : mercaderes y compradores, géneros y especies de mercancías son en tan
gran número, que es difícil abrirse paso por ent re la multitud.
i Cuánta y cuá nta tran saci ón !" , escribe el Sr. Solís en sus Memorias asturianas.
Al día siguien te, 2G, la animad a romería de Santa Ana en
los alrededores de la población, en la cual suelen organizarse
veladas y festejos por los "ame ricanos", que en esta época del
a ño regresan temporalmente á sus hogares.
La de Los Prados y de La Caída , el ,5 y 20 de sep tiembre,
respectivamen te, siendo el tráfico de estas ferias s610 de ganado
vacuno y algo , muy poco, caballar.
y la de San Simón el 28 de octubre, ofreciéndose en ella,
más que en ninguna, ricos jamones, qu e salen fuera de Asturias
en su casi totalidad ; á San Sim ón vien en los habitantes de este
Concejo y sus limítrof es Candamo, La s Regueras, Pra via , Miranda, Salas, y hasta Illas y Soto del Bar co, á ha cer acopi o de rop a
de ab rigo para el inviern o. Las mantas y cobe rtore s de Palenci a,
los lienzos gallegos y las famosas estameñ as de Teverga , Somiedo y demás pueblos bra ñeros, tienen aq uí todavía un a buena deman da, qne an tes era asombrosa, porqu e desde el escarpín basta
la saya de la mu jer y el calzón del hombre de aldea , salía de
San Simón , pues en todo el a ño no se celebraba ni se celebra otra
feria de su índole en toda esta comarca,

MERCADOS

Más, si cabe, que las ferias son renombrados los concurr ídísimos y abun da ntes mercados; ~n fama llega á los ámb itos todos
del Pr íncípado , en la capital los llaman la despensa de Ovi edo .
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"No se puede dar un paso por las caIles de esta poblaci6n
-advierte el escritor madrileño, Sr. Martín Fernández, hablando de estos mercados--: parece que se han venido á las puertas de Grado todos los carros y carrines y carretas de toda la
provincia trayendo una carga para I1evar otra.
"El pueblo es un campamento. El mercado está en todas
partes: aquí la ferretería: allí la zapatería; en este otro sitio los
aperos de labranza ; en aquél las hortalizas; en otros los granos,
las frutas, la manteca ... Todas las calles están ocupadas por los
pu estos, en derredor de los cuales ap enas puede revolverse el
enjambre de compradores y vendedores."
"Es el de Grado uno de los mercados más importantes de la
provincia, porque para casi toda eIla se exportan de aquí muchos productos."
"Se verifica dos veces á la semana, miércoles y domingos, y
en ambos días la concurren cia es igualmente numerosa."
Los miércoles acude á porfía ganado vacuno de muy buena
calidad, y los domingos el de cerda, presentándose también ejemplares lucidísimos.
De celebrarse los dos mercados en un mismo día, el de Grado fuera el más importante mercado de la región asturiana.
y el mercadín diario no es insignificante: menos valen los
mer cados de algunas capitales de Concejo.
Todo se prodiga en aquellos mercados; pero la cantidad de
ricas frutas , hortalizas y legumbres es verdaderamente prodigiosa, y las hav de tamaños colosales.
A umenta la exportaci6n ele la fresa , que se vende ocho meses del año, para Valladolid y Madrid.
Constituyen un tipo especial de esos mercados las tratantas,
que llegan en bandadas ele Oviedo, Gijón, Avilés, Salas y otros
puntos.
El numerario que se invierte en los tratos asciende á más de
lo que puede creerse: es sorprendente.
Con los mercados sucede lo contrario de las ferias: hay en
eIlos más afluencia de gentes, mis animaci6n en las trapsa N ' ; ( ' nesque antiguamente.

,-
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Es muy notorio el encarecimiento de los artículos de consumo (1).
COMUNICACIONES

Pasa por el Concejo y su capital la carretera de VilIalba á
Ovíedo, vulgarmente llamada de Galicia 6 de Occidente ; y de
Grado parte la de Luanco, que en Grullos empalma con la de
Pravia y Soto del Barco, y en Avilés con las de Lu gones y la
Costa.
La carrete ra de Grado á Oviedo cruza por Escamplero, don.
de termina la carretera propiament e dicha, parti endo de la ciudad , aun que sigue buen camino, derecha del NaI6n, hasta Peñafiar.
Las vías que unen la capital del Concejo con la mayoría de
las parroquias, dejan mucho que desear , especialment e las de
Alfoz y Salcedo; pero de ellas hablaremos en el capítulo siguiente.
La primera carretera que utilizaron los gradenses fue la citada de VilIalba á Ovíedo, que se termin 6 hacia 1859, al menos
el trayecto de la ciudad á la villa. siendo para esta poblaci6n el
punto de partida 'de las mejoras locales (2). Al ejecutarse las ohras
del nuevo camino, se reform ó el puente de Grado, dejánd ole
sus antiguos pilares, el cual tiene tres arcos, es de mármol y era
de carácter románico , hahiendo sido constru ido á costa de la
(1) Hace unos cuarenta años nada más valía la libra de carne cinco cuartos,
y ahora vale una peseta SO céntimos ; la de jamó n, de dos reales subió á una peseta 75, y la docena de huevos, de cuatro cuartos negó igualmente á una peseta 75
cént imos; la manteca ha sextuplicado su valor, y el de los demás artfcul os sigue
parecida progresión, except o el pescado . que aba rat ó, ¡s610 el pes cador, debí d o al
aumento de vías de comunicación, de las que vamos á dar cuenta.
(2) El haberse hech o la carrete ra algo distanciada del centro de la. villa, le .
vantó airadas protestas, porque desde su fundación gozaba Grado la ventaja de
ser atravesado por el camino real á Galicia, de mucho tránsito. y tenia el caserío
acomodado á este objeto, aprovechándose las calles que servían de camino para
colocar puestos y tenduchos con artículos de consumo, buscando el que trae con-

sigo el tránsito; y, sobre todo, creía el vecindario que, de hacerse la carretera por
medio de la villa, sin perder ésta sus antiguas ventajas, ganarla en aspecto, hol-

./
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provincia el año 1769 (1), en sustitución de otro ruinoso, no de
tan bella construcción y arquitec tura.
Terminada al fin la carre tera con genera l complacencia, los
primeros coches y carromatos que transitaban por ella excitaba n
la curiosida d y hasta la admiración de los vecinos, qu e salían gozosos á contemplarlos (2).
Van amente los I1Wscones se hab ían agitado en ocasiones
distintas para lograr qu e su pueblo tuvi era ferrocarril : cuando
se proyectó el llamado de Cas tilla, pret endieron que la línea pasara por Grado cruzando el Ventana, en vez del Pajar es, y los
representantes de los Conce jos de Occid ente, convocados al efecto en la expresada villa por D. Pabl o Femández de Miranda
aprontaron recursos para los estudios de un proyecto que apoyaron emine ncias científicas y fué mu y discutido ; después se hi cieron tanteos ó estu dios de vía ancha y estrecha, que hu bieran
unido á Gra do con Ovíedo ó Trubia ; pero nada práctico resultó
de ellos ; y cuando, alejad a la espe ranza, nadie pensaba en el
ferrocarril, proyectóse y coustruyósc, relativam ente en poco tiempo (en cuatro añ os), el Vasco-asturiano, qu e vino á colmar los
deseos de estos habitantes y á sacar del letargo exte nsas y ricas
comarcas .

El ferrocarril, de vía estrec ha , parte de Ujo, pasando por
Mieres, Caldas (con rama l á Ovíedo) : signe las deliciosas orillas
gura y salubridad. Pero el tiempo ha demost rado, dando la razón á los extraño~
que el pue blo se equi vocó, como en otras oc asione s se ha equ ivocado también.
(1 ) Seis cartas reales y la interven ció n de la Audiencia, Junta del Principado,
va r ia s Diputacione s y mil info rmes y forma lidade s fue ron pre cisas para subsanar la
obra. que duró tres años y costó 150.000 reales, cuyo repartimiento y cobranza
originó un sinnúmero de protestas y desazones.
Más tarde, en 1815, qued ó el puent e en se co, efecto de una avenida, y amenazad a la vega por las aguas. se ac udió para en cauzarlas á una sextaferia, c oncurriendo to do el Conce jo. En 1821 hubo que re parar el puente, muy resentido
por otra impetuosa lle na. que socavó los cimientos de la obra.-{Archivo de la
Diputació n Provincial de Ovied o.)
(2) Los viajes en carro ele Grado á Mad rid duraban quince días , y los viajeros de medio asiento altern aban en él, yendo á pie la mitad de camino; los viajeros sol fan confesar y comul gar para pone rse en ruta.
Antes de la carretera via jaban en mulo: había también el medio asiento, y últimamente sal ía la recua del mesón de Xoaoo el Riesgo,

1
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del Nalón, á Trubia, Grado, Pravía, y termina en San Este ba n,
para llegar más tarde á Avilés y puerto del Musel (1).
Nuestra villa tien e la estación del ferrocarril, que es de segunda clase, bastante cercana y en sitio adecuado; pero resulta de escasa capacidad, como los mu elles, ande nes y almacén
de mercancías.
El 2 de Agosto de 1904 se inauguró el ferrocarri l, y con desearlo tanto, no se festejó ese verdadero acontecimiento, acudiendo sólo á la estación un tropel de gente no muy num eroso, atraído por la natural curio sidad y afán de novedades.

APU. TES EST ADlST ICOS

Comprende la parroquia de Grado poco más que la villa,
y en 1798 tenía 800 almas (2), es decir, 160 vecinos; y como hoy
cuen ta 637, resulta que está muy cerca de cuadruplicar el número de hahitantes en alzo m ' s de un siglo.
Buscando el promedio del último quinquenio, según datos
oficiales , son anualmen te 77 los nacimientos, 1.5 los matrimonios
y 55 las defunciones, no pasa ndo , por consiguient e, de un 17 por
1.000 la mortalidad de la parro quia.
Hay en el radio 4'12 Fír.cas urbanas, y dedicadas á la industria 40.
La oficina telegráfica, insta lada en 1882, es de las primeras
de la Penínsu la en SIl cateeoria, tomando por hase los datos siguientes adquiridos en aquella oficina:

(1)

Al estudi arse la ltnea se pensó llevarla por Peñañ or, derecha del Nal ón,

á Pr av¡a, para evitar el recorrido de dos kilómetros y las 600.000 pesetas ce co ste
que supo ne llegarla á Grado : el gran terraplén de la vega, Con sus 70.000 metros
cúbicos de tierra, consumió buena parte de dicha cantidad.
(2) Archivo municipal de Grado.
- Diccionario gecgréflco-hi st órico del Prtnclpado de Asturias (.'",S. 1801·1807.
papeles reunidos por Mart/nez Marina en la A cadem ia de la Historia. tomo V:
M odr td) .
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Telegramas cursados, término medio an ual, 5.750; incluyéndose los oficiales é internacional es, que ascienden á 450.
Cifras qu e van en progresión constante, previéndose podrá ser estación de servicio permanente en plazo no lejano.
En la oficina de Correos sup ónense las cartas expedidas y
recibidas, 400 diarias, é igua l número de periódicos recibidos,
aproximadamente.
Los indicados servicios cubren con exceso los gas tos que
originan al Estado, y seguramente cuhriría el suyo el servicio
telefónico, si se estab leciera, como estaba pensado, entre Grado,
Trubia - ya enlazada con Oviedo- y Candamo, siendo su instalación fácil y poco costosa.
Funciona un teléfono particular de La Belmontina, que une
á Gra do con Pravia, Belmon te, Salas y Tineo.
En las dos Notarías de la villa otórganse unos 900 instrumentos cada año.
No llegaban á ese núm ero ni te nían con mu cho su importancia las escritu ras protocolizada s por los seis escribanos que
había en el pu eblo al comenzar el siglo XIX.
La estaci6n del ferrocarril, despu és de la de Oviedo, es la
de mayor número de viajeros de la línea, ascendiendo éstos á
30.667 desde el 2 de Agosto al 31 de Diciembre de 1904; por
el movimiento de mercancías figura en el cuarto lugar. debido
á cansas accidentales y pasajeras (1), y por el ganado transporta do ocupa el primer puesto; el producto total para la Compañía
fué de 43.118 pesetas y 74 céntimos en aquellos cinco meses (2).
Antes de inaugurarse el ferrocarril, el núm ero de viajeros
que durante el año tran sportaban los coches de la villa y en ella
entraban Ó salían por las líneas de Occidente, calcul ábase de
18 6 20.000, y no pecaba de exagerado el cálcu lo.

(1) Siguen llegando por Trubia, línea del Norte, la mayor parte de las mercancías, por deficiencias en la combinación de trenes y tarifas.
(2) "Sociedad genera] de Ferrocarriles Vasco-asturiana": Memoria leída en
Junta general de acci onistas.
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CARACfER y COSTUMBRES

Son inteligentes y vivos los gradenses, honrados, medianamente activos y aptos por naturaleza; mu chos han alcanzado
envidiable puesto en la sociedad; famosos por la exageraci ón y
extraños modismos é interjecciones con qu e matizan la conversacíón chispeante, júzganles torcidamente; de excelente índole, el
crimen no lo comprenden ; riñen, vocean , gesticulan, amenazan,
echan SIl juro á Dios, pero no llega la sangre... al Cubia. Propensos á la emigración, recorren continent es y se avecinan en lejanos países ; mas no olvidan nunca su puebl o natal, del qu e
suelen ser fervientes apa sionados.
La miseria no existe en la villa : hasta las clases ínfimas viven más 6 menos desahogadamente ; todos comercian, trafican,
se industrian, y constituye la vega 6 sus hu ertas un pod eroso elemento de bienestar; relativamente son pocos los señores. La mujer de la clase popular es muy apli cada y laboriosa : trabaja más
que el hombre, que, lastimosamente, suele frecuentar los centros de Baco (1).
Sup6nese á este puehlo poco religioso, y no es así, pu es si
decayó el antiguo fer vor y no hay qui en lleve ya cilicios ni se
azote ante el Cristo y la calavera de la obscura iglesia, conserva ,
sin embargo, arraigadas las venerables cree ncias de sus mayores.
Pruébalo la antigua y original costumbre de conmemorar el
Viernes Santo .
En la Plaza Mayor se levanta un tablado, y sobre él una
cruz de gran tamaño, que se rodea de asientos para el clero y
Corporaci6n municipal: llegan los sacerdotes al mediodía con
la imag en del Redentor, y dejándola clavada en el simbólico madero, la cubren con un paño blanco; qu eda la benemérita ha-

(1)

Lo dice el cantar:

"Una tienda en cada esquina
hay en la villa de Grado:
los hombres en la.... tabernas.
las mujeres trabajando."
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ciendo guardia de honor (1). A las tres entra en la plaza la procesión: clero y ediles ocupan sus asientos, y nn sacerdote, desde
el balcón de una casa próxima, relata la escena del Descendimiento; y cuando exclama ¡Quita ese rótulo! , es arrancado el
Inri ; I Quita la corona liLas clavos que le destrozan los pies !,
etc., los sacerdotes van ejecutando lo que indi ca el pr edicador,
hasta verificar el descenso del Santo Cuerpo, que presentan al
pueblo : en este instante acentúa el sacerdote sus quejumbro sos
acentos, ahogados por los ruidosos lamentos y sollozos de la muchedumbre que se apiña en la plaza , desarrollándose una escena
singular y patética.
Nunca hubo irreverencias, faltas de compostura y respeto,
ni un incidente desagradable. En un pueblo, pues, sin creencias y aun en otros que las tienen, ¿podría tranquilamente reproducirse la sagrada escena, en sitio público, del modo y man era
qu e va descrita ?
Cuando hay misiones y se escucha la palabra divina, la
multitud, llena de fe, también se impresiona en demasía, y tampoco faltan los lloros y lamentos y á veces los desma yos. Tiempo
atrás, á uno de los fieles le produjo tal efecto el sermón, que se
dice le ocasionó la muerte. Fué célebre la misión del 52 : duró
qu ince días, y tan at emorizado quedó el vecindario, que en más
de un año no hubo los acostumbrados bailes en el Campo de
San Antonio.
Pero esos tiempos pasaron ya, como pasó la rivalidad enconada de doriganos y gradenses, causa de luchas sangrientas en
las festividades de San Miguel y Nuestra Señora.
Se fué también de la villa la antigua danza prima, que se
formaba los días festivos en la Plaza Mayor y se disolvía, tras
mucho bailar, en el Campo.. . ¡Se fueron tantas cosas !
¿Por qué llaman moscones á los de Grad o?

( 1) Antes, y turnando, custo diaban la Cruz los veci nos de las Dor igas, y 10
te nían á singular privilegio y debe r sagrado, hasta el punt o que aun lo s ause ntes
venían á. cumplirle; los doriganos eran ocho. uniformados y armados de esc opeta
Ó tercerola.
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Lo ignoramos; pero el mote no les importa : ¿no llaman
gatos á los de Oviedo y Madrid?

ALGO DE ANTA1'<0

Dediquemos un espa cio á lo pasado .
El Grado aquél de hace un siglo, vetusto, de aspecto poco
gra to, de casas y casuchas parduzcas, de intransitables vías, tan
falt o de higiene, ornato y limpieza, se preocupaba n de mejorarl e,
más de lo qu e suponemos, nuestros bu enos abuelos. ¿Pero qu é
podían hacer con ínfim os recursos?
Los ingresos anuales de la villa, qu e administraba sus caudales separadamente de los del Concejo, ascendían, en justo pro medi o, á 22.600 reales, y no obstante fueron mejoradas o reformadas la Calzada de la Fuente Arriba (Cimadevilla), el pu ente
de Grado, el de la Podada, la "torrecilla del reloj", la calleja de
la Cuba, el pontón de las Rcguerínas, "torraron" la iglesia, constr uyeron "un aula" y un matadero y ejecutaron, en fin, otros
muchos trabajos qu e, si bien modestos, acreditan una administración celosa y proba (1).
Los propios de la villa se reducían á la Casa Consistorial, á
otro edificio qu e rentaba 100 reales al mío y á una panera arrendada en una fane ga de pan.
La Real Dehesa de Grado, situada en Llavayos, fué creada
en 1730 ; era de escasa importancia , estaba cercada y tenía veedores qu e cuidaban de su repoblaci6n y custodia.
La Justicia y regimiento percibían de los vecinos todos de
la capital y su Concejo 610 reales de vellón. El Ju ez cobraba
además 150 reales por las ferias de la villa, que eran tres: las
dos Flores y La Caída.
Dividía esta parroquia los frutos diezmales en siete partes,
y con ser tantas, el cura sólo una percibía ; las otras correspon (1) Ubro de Acuerdos de Comisarios Nobles de Grado, Curiosísimo libro,
de cuyo contenido daremos cuenta al ocuparnos de estos Comisarios .
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d ían á un préstamo, que disfrutaban Vald ccarzuna por dos partes, otras dos el Obispo de Oviedo, una el Comendador de Villapa ñada y otra la casa de Pardo (1).
En los antiguos padrones de la villa Iizuraban con casa, solar conocido y armas pintar las familias de Miranda, Valdés, Fernández de Grado, Fernández de Miranda, Abango, González de
la Laguna, Tames, Miranda de Grado, Suárez, Pardo, Hevia,
Argüelles, Pérez, Gon zález Vald és, Carc ía Casares, L ópez del
Vallado, Alfonso, Femández Palacio, Co nz ález, Flórez Vald és,
González Tuñón y Alvarez Estrada. Com o hidalgos, símpleme nte en los últimos años con tábanse 288, á justificar 21 y pecheros 5 (2).
Los Valdecarzana consideraron de su propiedad el espacio
compre ndido entre la Plaza del Ayuntamiento y la salida al
Campo.
Los Fern ández de Miranda tenían derecho á impedir se
levantasen más de trece pies las casas de ln I'Iaza de; la Ma gda lena, y así se reconoce en documentos guardados en el archivo
de esta familia.
LA VEGA

¿ Quién se ocupa de la villa de Grado sin hablar de su vega,
de ese valle ameno de variadísimos plantíos y exuberant e vege tación, llanura pródiga, afamada, cuyo esmerado cultivo patentiza la inteligencia y afán con qu e la atiend en los hijos de aquel
pueblo, de los que es vanagloria, delicia y fortuna?
Cuando el viajero que sale de Oviedo, camino de Grado,
llega á Peñaf!or, dos enormes peñas, formando estrecha garganta, parece que van á obstruirle el paso ; pero no bien cruza este
paraje, serio y agreste, de repente aharca una ext ensa planicie y
queda embelesado ante el cuadro que surge á sus ojos. i Es la
veg a de Grado!
(1)
(2)

Papeles de Mart fnez Marina, tomo V cit.
Archivo municipal de Grado.
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Tierra fecund a, cuyos dones sup eran á su encomio con ser
tan ensa lzada.
Ella ofrece temprana y pródigam ent e cuanto produ ce Asturias, en dos y tres cosechas al año (1), y las frutas y hortalizas,
especialmente, son sabrosísimas, dándose también plantas exóticas de excele nte calidad, como azafrán, té, caña de azúcar,
tab aco y otras.
De be, en verdad , la huerta parte de su fama á la indi cada
pericia del hortelano, que raya á una altura poco común en la
Península : tiene aq uél conocimie ntos prácticos y algunos teóricos, y comprueba, estudia, experimenta y no de ja nunca la tierra
ociosa, como lo demuestran sus envidiados celleros (2).
Cuenta el risueño valle en su parte máxima siete kilómetros
de largo por dos y medio de anchura, y le compo nen las vegas
de Peñaflor, La Mata y Pereda ; pero se llama al valle todo, aun
dentro del mismo Concejo, La vega de Grado.
Todo es herm oso en ella, todo sorpre nde: un verde sin interru pción con diversos matices, la variedad de árboles y plantíos, los accide ntes varios qu e físicam ente presenta la planicie,
circundada por montes y cerros que rompen la monotonía del
esplendoroso verje l evocador de aq uellos Ca mpos Elíseos de las
pasadas edades.
¿Exageramos? Pues así se expresan cua ntos de esta vega
habl aron .
Vayan en nuestro apoyo los juicios de persona lida des respetables, testigos de mayor excepción.
El sabio Schul z dice que es distin guidamente fértil, y que
..esa fer tilidad es debida en parte á estar formada por depósitos
aluviales" .
El inglés Townsend, en su Via;e por España, califica de valle esplendido, feracísimo, que compite con los más fértiles de
la Gran Bretaña.
(1) Podemos afirmar que hay trozo de terreno de sólo 12 áreas. cuyos frutos so stien en lejos de la miseria una familia medianamente numerosa.
(2) Practican un sistema de p unt iduras para desecar terrenos, apenas conociclo en España, y la cava al palón tampoco es igual á la del resto de Asturias .
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Mado z, en su Diccionario geográfico, escribe : "La ima ginación del pintor y del poeta apenas acertaría á idear perspectivas
tan hermosas como las que ofrece la vega de Grado".
y el escritor madrileño , antes aludido, se exp resa de este
modo:
"La Naturaleza, que en el reparto de sus dones ha esta do
pródiga en Astur ias, ha querido echar el resto en Grado, concediéndole un grado superlativo, no sé si el de capitán generala
el de gen eralísim o. No se sabe cuándo se admira más : si miran do arriba, él mirando abaj o.
..Allá arriba, un cielo h ermo sísimo, inmenso , alegre ; un remedio eficaz para los hipo condríacos.
"y allá ahajo, un suelo fértil , más rico, más exuberante qu e
el de todo Asturias , que es el mejor elogio que puede hacerse
de su fertilidad. Una vega extensísima, lozana , una inmensidad
de terrenos qu e dan hortalizas para toda la región."
i Por algo llaman á Grado la Valencia de Asturi as '
y por algo dice el proverbio : i De Grado, el cielo y el m ela!

11
El Concejo
Su situaci6n, limites y extensi6n.-Clima, orooraiia é hidrogralla.Geologla.-Fauna y flora- c-Ríqueza agrlcola é industriaL-pesos y
medidas.-Vias d e eomunicaci6n.-Poblaci6n.-Presupuestos; tributaci6n.-Instrueci6n primar/a.-Divlsi6n administrativa, judicial y
militar.-División eclesidstica.-Arqultectura.-e a T á e ter, lenguaje,
usos y costumbres.-Supersticiones; las fayalgas .-Ferías y Tomerlas.- El antiguo Coneejo.-Empadronamientos antiguos.-Familias
ilustres.-Eseudos no billar/os.

SU SITUACION, LIM ITES y EXTENSION

Caprichoso, abrupto ; cadenas de montañas lo cruzan en
toda s dir ecciones ; dilatadas praderías , bosques umbrosos, ca seríos dise minados por mont es y llanuras... es herm oso el conjunto de! Con cejo de Grado, "célebre por su grande extensión, tem peratura , salubridad, riqu eza y feracidad ", como Miñan o dice
en su Diccionario geográfico.
Algo alejado de la costa y casi en el centro de la pro vincia,
h illase ceñida su entidad geográfica : al N., por Candamo ; al
E., por Oviedo y La s Reguera s ; al S., por Proa za, Santo Adriano,
Yer nes y Tameza y Teverga, y p or Mira nda y Salas al O.
Su exten sión es de unos 236 kilómetros cuadrados, y afecta
forma irregular el térmi no, con más de 27 kilómetros desd e sus
más apartados extre mos, "Sierra de Picaroso", al N., hasta el
principio del "Cordal de Por cab eza" , en e! S., constituyendo es-
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trecha faja por este lado, y 13 kil6metros desde "La Buanga",
al E., hasta la terminaci ón de "El Pedrorio", al O., su máxima
anchura.
Antes de separarse las parroquias de Trubia y Salcedo , tenían en centésimas de legua cuadrada 7,64, según Schultz, y después de esas disgr egaciones y las an teriores de Candamo y Dorigas, ha perdido algo más de una tercera part e de su anti gua
población y supe rficie, sicndo antes, por tales conceptos, el tercero y sexto, respectivam ent e, del Prin cipado, y hoy el j sexto y
de cimoquinto ! (1).
CLIMA, OROGRAFIA E HIDROGRAFlA

El clima es sano, aunque húmedo como en todo Asturias;
pero el calor y el frío no son intensos, manteniéndose la temp era tura con relativa igualdad en las distintas estaciones del año. La
nieve no es frecuente y desaparece pronto, si exceptuamos la
parte más alta del Con cejo, fría y brumosa relativamente.
Las montañas son tan numerosas y dist intas qu e cubren las
nueve décimas de su supe rficie. La Sierra de Naran co, al N. d"
Oviedo, está ligada con los terrenos de Sama de Grado.
Prin cipales lomas y cuest as : "Santa Marina", "Xorro",
"Prieto ", "Melandr era", "Monteyoy" , "Corre doria" y "Trasmuría ", en la parte an cha septe ntrional y central; y siguen hacia el
Med tod ia las sierras y montañas del "Pedrorío", " Berruga", "Las
Cruces". "San Roqu e" , "La Granda" y el dicho cordal de Porcaheza. Picos más altos : "Esqueriz", en el Fresno ; " Buey Muert o" ,
en Coalla ; "Alerta", "Redondo" y "Puntabrava", el más elevado
del Concejo, en Tolinas.
En diversas cumbres se hallan conchas, mariscos y plantas
marinas petrificadas y cantos rodados de los primitivos tiempos,
de cuando el mar cubría estos altos .
(1) Desean. al parecer, agregarse á es te Conce jo - y no es de fácil realiza,
ción-e- parte de Regue ras, Santo Adriano y Yemes y Tameza, y reincorporarse algunas parroquias de Candamo, Dorigas y las agregadas á Miranda; sería una ccmnensacién para el Concejo, pero no muy conveniente para la capital.
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Bañan el territorio del Concejo el Nalón, que lo atraviesa
de E. á N., separándolo de Las Regu eras y, en parte, de Candamo ; y el Cubia, qu e le sigue en importancia, formad o por los ríos
qu e bajan de Santo Adríano, Yernes y Tam eza y montañas de
Salcedo , donde nace en Porcabeza, arriba de Tolinas, dándole
nombre una aldea llamada Cubia, de Ambás. Un río de menor
caudal tiene origen en las cumbres cercanas á Sama , y corriendo
al N. por Bayo, Báscones y Santa María de Grado, y engrosándose al paso con diversos arroyuelos, desagua en el Nalón, frente á Valduno (Regueras). Otros pequ eños ríos riegan las tierras
del Concejo, pero no tienen más nombre que el de los mismos
lugares de su tránsito, tomándole y perdiénd ole en cada sitio,
y aun al mismo Cubía le pasa algo de lo que decimos : sus orígenes están en las montañas de su circuito, y con los arro yos y
corrie ntes de las qu ebradas y multitud de fuentes, crecen aquí
y allí segú n la longitud de su cur so, y después de fer tilizar las
riheras, son tributarios del Cubía, como éste á su vez lo es del
Nal ón. Producen estos ríos abundante y rica trucha y anguila,
siendo privativos del Nal6n los salmones y lampreas antes en
parti cularísima abundancia.
GEOLOGIA

El Mapa geológico de España representa en el Conce jo de
Gra do las formas siguientes :
Diluvial.-Principia en la vega, junto á Peñaflor, y se extiende hasta cerca de Pereda , desde el comienzo de La Mata á
Villapañada.
Cretáceo.-Lo es el del Fresno y La Mata, en trando algo
en Curullés: una faja en Bayo, otra en Rañeces y un pequ eño
manchón junto á Rodiles.
Siluriano inferior.-Preséntasc en parte de Sorrí bas y Villand ás,
Devoniano.-Lo es el del resto del Concejo.
Los estudios geológicos demuestran que enci erra el subsuelo ricos mineral es, entre los qu e abunda el hierro, del qu e existen
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yacimientos más o menos importantes en todas las parroquias.
Del ora negra, en cambio, apenas hay se ñales, y ninguna de agua
medicinal.
Se explota el hierro (oxidado é hídrox ídado rojo magnesiano) 6 se ha explotado, con varia fortuna, en Bayo, Ra ñeces, Cabru ñana , Pe ñaflor, Castañedo, Pereda, Gurullés, Sama, Coalla
y Villandás.
La explotación de más vuelos es la de Bayo, y ya en 1849 la
fábri ca de Trubia extraía hierro de La lulia, mina sita en Bayongo. Desde entonces acá, varias Sociedades 6 particulares han
seguido los trabajos con resultado satisfactorio hace tiempo. El
mineral , qu e ES de muy buena calidad, se transporta á Trubia
en carros, y antes se llevaba á lomo.
Preparase en Rodiles á explotar el mismo min eral una Sociedad con elementos ba stant es para alcanzar el éxito, y de lograrle, p rop ónese construir para el arrastre un tranvía de fuerza
animal.
El manganeso existe en Grado , Castañedo, Villapaiíada, Rodiles, Bayo y en alguna otra parroquia.
En Rañeces y Rodiles se ofrece el zinc.
En Cahruñ ana se explota el minio.
El Fresno cuen ta con yacimientos de yeso.
Ber cí ó con arcillas refractarias , qu e se han empleado ya en
la fábrica de Trubia, así para ladrillos refractarios y crisoles, como para el moldeo ; la arcilla la mezclan con arenas llevadas de
Báscones y de otros sitios fuera dcl Concejo.
Arcillas plásticas las hay en Bercíó, y además en Sama y
Báscon es.
La cuarcita . en las parroquias donde existen terrenos silurianos y cam bríanos.
En muchos paraj es se encuentran iaspes, p6rfidos y mármoles de variado color, de masa compacta y susceptibles de buen
pulimento.
Verdadero ala/Jostra y mármol hlanco vetea do de negro apa rece en las inm ediaciones de Grado, y margas (roca algo parecida
á la arcilla) arcillosas rubias y cenicientas.
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Algunos de estos mármoles no son verdaderamente tales,
en la precisa acepción mineralógica de la palabra, por no estar
metamorfizados, no debiendo llamarse, científicamente considerados, más que calizas (1).
Otras piedras de muy buena calidad son frecu entes en el
Concejo, sin que falte la piedra magnética, y en ViIlanueva de
Pereda el azabache, muy escaso.
Veamos ahora lo escrito por el eminente Schulz en su M emoria ó descripción geológica de Asturias:
"Hay en este Concejo -dice, refiriéndose al de Gradoenormes bancos de vena de hierro maciza y muy rica, casi siempre granular.
"Suele haber tam bién, en masas arenosas estratificadas, al gún hidróxido de hierr o.
"Acerca de la Iisonomín del terre no devoniano, deben mencionarse los numerosos sumideros naturales, de los cuales hay
muchos entre Morcín, Grado, Belmonte, Teverga y Proaza, abarcando algunos un espacio muy considerable de más de mil pasos en cuadro, y todos son debidos á cuevas y conductos subterr áneos en roca caliza, aunque no siempre asome ésta á la
sup erficie.
"En mu y pocos sitios toma el terreno devoniano de Asturias una posición casi horizontal; uno de ellos, sumamente reducido, es el valle de Sama de Grado (2).. .
" ... En el terreno devoniano clásico , se halla en algunos puntos de Asturias verdadero carb ón de piedra, aunque en cap ítas
tan sumamente delgadas , que no tienen valor alguno industrial
porque no pasan del espesor de algunos centímetros, aun cuan-

(1) En la colección de minerales asturianos remitida á París con motivo de
la Exposición Un iversal de 1877, entre los mármoles había algunos ejemplares,
muy pocos, pertene cientes al Con cej o de Grado .
(2) "Di gna de notarse es la circunstancia -c-a ñade el mismo Schulz- de que
en casi toda la forma ción devoniana, los ríos, riachuelos y arroyos corren para lc.
los con el rumbo general del terren o, 6 mejor dic ho, con sus fajas o zonas .. . L.a
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do su extensión en longitud y profundidad sea muy considerable : así lo han demostrado costosos trabajos de investigación
que sobre tales trozos de hulla se han seguido junto á Pravia;
también en Báscones, del Concejo de Grado , y en San Juan de
Nieva.
"Respecto á la roca ó masas de la creta que se ofrecen en
Asturias . .. : hay un grupo aislado en la región de Grado, que
termina en la loma del Fresno. En Asturias no pasa el ancbo de
la creta de dos leguas y media, y tomando el término medio de
anchura, no excederá de una legua, amoldándose su ámbito prin cipalmente á la configuración compleja del gran valle longitudinal que en esta provincia existe, con muv variabl es dimensiones, desde la sierra Soliera, sobre Grado, hasta las depresiones
de Cabrales.
"En las inmediaciones de aquella villa, la creta consiste
únicamente en margas arcillosas rubias, sin caliza ni fósiles.. .
Tales margas son una variedad de las de color de rosa, v su
edad está fuera de cuestión (1)."
La falta de buenas vías de comunicación -lastimoso es decirlo- impide explotar casi en absoluto la riqueza mineral de
este Concejo.

excepción principal del paralelismo en tre el curso de las aguas y el rumbo de las
fajas devonianas la constituye el río NaI6n ; no obstante, entre sus numerosos tramas paralelos se encuentran tres entre las Caldas y Trubia, otro en Udri6n y otro
mayor al Norte de Grado, etc," Con estas reflexiones queda explicada la angostura del paso de Peñaflor al través de una faja de cuarcita, aunque al Sur no
constituya ésta una montaña considerable, y se deduce con claridad que los va.
lles y cañadas de los ríos en esta parte de Asturias no son efecto de una denudación labrada lentamente por las aguas; per o sí que éstas han seguido los pliegues y rupturas que hallaron preexistentes en el terreno , originados al tiempo de
su violenta dislocación, debiendo, por tanto, atribuirse el curso del Na16n, al través de la formación devoniana, á una gran falla ó ruptura transversal con hundimiento, que afectó también a toda la formación carbonífera, y abarca eft junto una
longitud de 15 leguas."
(1) "Una explotación de cobre -de Schulz tambíén -e-, no de tan remota
antigüedad como otras (las cita), hubo en el sitio de la Caden, entre caliza carbonera y pizarrilla devoniana, al E. de vlndíés, á dos leguas y media S. de Gra-

do."
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FAUN A Y FLORA

Constituyen la fauna los seres comun es á la región astu riana (1).
Muy rara vez se hallan osos; pero corzos, jabalíes y lobos
se ven con frecuencia en la parte alta del Concejo, aunque no
abundan coma antes, y llegarán á extinguirse; en la generalidad
de las montes se encuentran tejones (melandros), garduñas
fuinas, zorras, alguna liebre y ardilla, etc. Ha y nutrias (ll óndrígas), erizos, comadrejas, alcones, buitres, águilas (muy pocas),
cernícalos, milanos, gavilanes y mochuelos (eoruxas), cuervos,
grajos, tordos, mirlos, jilgueros, etc. ; perdices, becadas, codornices, palomas de varias especies; el salm6n, la trucha, la anguila, la lam prea. y otra infinidad de seres, á millares, qu e dejamos
de enumerar por no ser prolijos.
Abundó mucho la caza de toda especie, pero va desapareciendo, por la constante persecución que sufre , la perdiz principalmente, que antes se veía á bandadas hasta en las cercanías
de Grado , y hoy apenas se encuentran en todo el Concejo; los
faisanes han desaparecido absolutamente.
La fiora, como la fau na, se halla representada por las especies diversas que en Asturias se produce n.
Difícil es trazar un cuadro minu cioso de la vegeta ción del
Concejo, ni cumple á nuestro objeto .
En distin tos lugares dánse plantas propias de climas tropicales, cuma el plátano y la palma, y de regiones agronómicas
más templadas como el naranjo, el limonero y otras más, particularment e en los alrededores de la capital, poblados un tiempo de viñedo, seg ún indica todavía el nombre de algunas fincas : "la viño na" , "la viña", "el vi ñ ón" , y en otros parajes se díó
la vid tambi én, tanto, que á su cultivo y preparaci6n atendieron
las Ordenanzas del Concejo.
ó

el)

1859.

Veánse los Apuntes sobre la fauna de .,utu..ri.u, por D. Pascual Pastor. -
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Vénse en todas partes robles, castaños, hayas, tilos, prádanos, nogales, álamos, fresnos, pin os, te jos, horneros, alisos, abetlules, sauces, madroños, etc.
Los pinos se desarrollan mejor en las valladas del Conce jo,
y en parajes altos se crían con ba stante rap idez robles y hayas ;
los castaños en sitios más abrigados. Basta qu e los labríeaos podcn en sus nacimientos los robles, para qu e éstos crezcan y se
multipliquen.
Hasta últimos del siglo XVIII esta comarca figuraba entre
las prim eras de la pro vincia en riqu eza forestal ; mas desde entonces v íénese en ella haciendo á los árboles una guerra tan
despiadada, que ni sombra es de lo que Iu é, ya el eximio Mar tínez Marina advertía que el much o roble qu e se producía en
este Concejo se iba aniquilando con las cortas para los arsena les, y las órdenes sup eriores para su reemplazo y propagación,
que fueron su mayor ruina (1).
Sin embargo, y á pesar de talas, incendios, roturaciones,
desidia ó avaricia de los propiet arios, todavía posee excelentes
mad eras para la construcción civil y naval, lo que prueba que.
si llegase una sabia é indi cadisi ma repoblación de los montes, la
naturaleza fecunda har ía lo d em ás, y la enorme riqueza perdida
volvería otra vez de nu evo a resurgir.

(1) Tenemos a la vista el "Reglamento General de Montazgos", ó valor de
cada codo cúbico de las maderas que se han reconocido y con siderado en el Principado de Asturias. publicado en 1791, y por él sabemos que el Concejo de Grado
tenía:
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cuyo recuento o estado de montazgo se hizo á fin de saber "la madera utilizable
para construir bajeles reales y satisfacer montazgos en todo el Principado".
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Actualment e se cue ntan, según datos facilitados en el Ayuntami ento, hasta 9.012 árboles maderables (1); más por otras noticias fidedignas, pa san de 10.000 los existentes.
Es notabl e la variedad de árboles fru tales, de exquisito y
delicado gusto , en p articular la p era, pavía, albaricoque, cirue la
y guinda; pero los más comunes san la higuera, el peral, ciruelo,
acellano, melocotonero, guindo, cerezo, albaricoqu ero y man zano,
asccndicndo en junto á 52.255 el número de estos árboles (2); Y
es de advertir qu e, de modo distint o á los mad erables, aumentó
su n úmero, mejorando en calidad.
Igualmente abundan las plantas útiles y medi cinales, como
la carquexa, el llantai, la consolda y zarzamora, la borraia, cicuta,
zarzaparrilla, peonía, salcia, cerhena, man zanilla, el hinojo, saúco, árnica, trébol. cardo-santo, mirto, satiriones (de varias especies) y otras más, sien do infinitas las herbáceas. Dánse á porfía
rosas, claveles, hortensias, albahacas, [ruchsias, las más pr eciadas
flores de jardín, y miles y miles de plant as aromáticas, esparcidas
por montes y llanuras.
Se recoge trigo, escanda, centeno, cebada, maíz, patatas, iudías y toda especie de hortalizas.

RIQUEZA AGRICOLA E INDUSTRIAL

La agricultura y la ganadería , con sus derivados, son en este Con cejo fuentes muy imp ortantes de riqu eza.
Compréndese en la industria agrícola la hu erta, con sus variadas y sabrosas producciones (3), y el cultivo de los cerea les.
De pr ime ra cla se. 580; de segunda, 4.075, y de te rcera, 4.357.
El imponible es de 25 cé nt imo s po r árbol maderable, exce pt o el nogal, que
es de un a peseta 50, y e l de castaño, 50 céntimos.
(1)

(2) De primera clase. 4.545; de segunda, 16.728, y de tercera, 30.982.
Imp onible: del manzano, una peseta, y e l de l os demás fr utales, 50 céntim os .
(3 ) Aumen ta el c ult ivo de la fresa , muy remu nerado, y plantase ésta, generalmen te. en terrenos poco esti mad os y aun peñ ascosos. La remolacha, en cambio.
muy rica en materia sacarina, ref ractario el paisanaje á su plan taci ón, por causas que
podrán llegar á desaparecer , es ahora exiguo su cultivo, y nunca Iu é muy extenso.
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Ascienden á 13.009 las hectáreas de terreno laborahl e, secano en su casi totalidad, que tiene el término municipal (1), y
fuera de sus vegas, deliciosas y feraces, como las de Santa María
de Grado, Anzo, y la incomparable de Grad o y parte de Salcedo,
es común mente el terreno poco á prop ósito para cereales, siéndolo mucho para pastos y arbolado.
D íst ínguese el distrito de Salcedo por sus cosechas de escanda, hoy en baja, conceptuada por la más rica de Asturias, y
en tiempos no lejanos era tal su abundancia en años buenos,
que se tuvo á este partido como el mayor centro de producción
de la provincia , al igual qu e Tierra de Camp os respecto al trigo
en Castilla la Vieja. También sobresale Salcedo por la produc
ei ón y tráfi co de la avellana (2), y suele coger bastante castaña ;
pero, en cambio, es muy pobre en las demás clases de fruta en
relación á otras tierras del Concejo.
La fabric ación de la sidra , como la producción de la manzana, es muy inferior á la de otros Concejos de Asturias, au nque
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(2) El término medio de la cosecha se calcula en 350.000 kilos, rep resentando un valor aproximado de 150.000 pesetas, que obtienen los labradores sin
trabajo ni exposición.
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una y otra tienden á aumentar visiblemente. Fabrícase la sidra
en porción de lagares esparcidos por la comarca, y no bastando
para el consumo de la misma, tiene necesariam ente que im
portarse mucho de aquel líquido.
Ofrece pingiies ganancias la elaboraci6n de la manteca ; pero fácilmente pudi eran ser mayores de estar bien explotado este
venero de riqu eza.
La industria quesera, muy poco extendida, necesita Iornentarse y perfeccionarse tambi én.
Igualmente la apicultura, que díó en pasada época bastantes
rendimientos, pues llegaron á contarse hasta 1.040 colmenares,
y hoy ha descendido conocidamente su número.
Se utiliza como fuerza motriz la corriente de la mayoría
de los ríos y arroyos ; pero se aprovecha mal, y casi siempre para ínfimos molinos harineros.
Han desaparecido los antiguos batanes y telares de lienzo
,
comun .
Las fincas urbanas dedicadas á la industria son 72, y se desarrollaría poderosamente si le dedicaran los hijos de esta comarca su inteligencia y muchos de sus inactivos capitales, pues
reúnc el Concejo excelentes condiciones naturales para ella.
Reviste importancia la ganadería, aunque haya venido á menos.
A mediados del pasado siglo todavía el Concejo surtía de
ganados, especialmcnte vacuno, á no escasa parte de Castilla, que
concurría á los mercados de Villalva y Benavídes, con preferencia á otros de la misma región, y en la cual las cecinas de Grado,
de carne de cerdo, tenían fama de ser las mejores de España ;
hoy han degenerado por darse distinta alimentaci6n á dicho animal y por el cruzami ento de raza, pero son aún muy superiores
y solicitadas.
Mantiene el término municipal, basándonos en cifras oficiales, 3.439 vacas, bueyes y novillos; 250 caballos, mulas y asnos ;
3.355 cabezas de ganado lanar y cabrío , y 654 de cerda, y es el
distrito de Salcedo el que más ganado vacuno cría y presenta
en los mercados de la capital.
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Es cuanto pu ede decirse, en rápido bosque jo, sobre la riqueza agríco la é industrial del Conce jo de Grado.
PESOS Y MEDIDAS

El oficial y vigente sistema métrico-decimal se observa malamente en este término, que sigue usando las antiguas medidas,
á pesar de sns inconvenientes.
Son las de peso iguales á las castellanas, excepto las de carne fresca y salada, cuya libra tiene 24 onzas.
Las de longitud y superficie son iguales también á las de
Castilla, y en las cúbicas la unidad es la bra za, y muy pocas
veces la vara.
En las agrarias el día de bueye s cuenta 1.800 varas cuadradas, y contaba an tes 2.048 varas.
En las de capacidad para áridos, la fanega tiene cua tro celemines ocho copines, y el capín 16 maqu ilas.
Para líquidos, la c ántara de vino alcan za 32 cuartillos, y el
cua rtillo cua tro cuarterones, midi éndose la sidra por pipas, y tiene la pipa 600 botellas, y la botclla 20 onzas. Son idénticas á las
de Ovie do las medidas para el agua rdiente y el acei te.
ú

VIAS DE COMUt\'ICAClON

Puede decirse, habl ando del Concejo en general , qu e s610
antiguos cam inos vecinales, de herradura los más . é infinitas callejas, po nen en comunicaci6n los lugares habitados y parroquias
entre sí; y lo qu e es peor, ap enas se pr eocupan de mejorarlas y
conservarlos vecindario y Municipio , tan esenciales como son
en un Concejo extenso y quebrado como éste ; el aislami ento de
la villa con alguna de las feligr esías, es casi absoluto ; los clamores son grandes. bu enos los pro pósitos, pero pasan años , y poco
na da se ha hecho ni seriamen te se hace (1).
ó

(1) Una Real P rovisi ón obligó á reparar los caminos en 1794. y ésta es la
ho ra que estamos casi lo mismo que en tiemp os de la Real Provisión.
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Hasta ahora , las parroquias más Favore cidas son las que atraviesa la mencionada carretera de ViIlalba á Ovíedo, que, partiendo de esta ciudad, entra en el Concejo de Grado por Berc íó,
deja á Báscon es á la izquierda y á la derecha Santa Mar ía, pasa
por el puente de Llera , sigue á orillas del Nal ón por Anzo y Peñaflor, y después de cruzar la villa , llega á San Juan, descendiendo por Cabruñana al Concejo de Salas. No es tampoco de
las postergadas la parroquia de Casta ñedo, por haberla cru zado
la carre tera de Grado á Luanco.
La antigua carretera de Oviedo á Grado, á trechos concl uída, ya sabemos que pasa por Pe ñaflor, y por Sama pasa el primitivo camino que, siguiendo á Proaza, entra en Ca stilla por el
puerto de Ventana.
Largos mios hace que se proyectaron dos carretera s m .micipales : la de Grado á Proaza, por Sama, que tiene mal terminado el trayecto de aquella villa á Bayo, de ocho kilómetros 310
metros ; y la más importante todavía de Grado á Belmonte, por
Salcedo, qu e solamente tien e conclu idos, y en mal estado, un os
tres kil ómet ros en términos de Pereda.
Modificado el plan municipal de 1880, el ingeniero jefe Don
Francisco Pérez Casariego pro ponía, como principales, una carretera de Grado á Proaza, por La Mata, C ur ullés, Bayo y Sama, dentro del Concejo, y Linares y Proaza, más allá , pan unirse con las de Galicia, Truhia y Bclmonte , y otra, de Tamcza á
B áscones, que pasara por Coalla y Bayo, teniendo en Coalla un
rama l á Santo Adriano.
En estu dio están: una carre tera de Ovíedo al pu ente de
Llera, pasan do por Santa María de Grado, y otra de Grullos al
puente de Peñaflor, de unos cinco kilómetros de longitu d.
Entra el ferrocarril vasco-asturiano por Bercíó, partiendo de
Oviedo, y atraviesa las parroquias de Santa María, Peñaflor, Grado y Castañedo.
Las vías fluvia les facilitaron en pa sados tiempos el tráfico
de este Concejo , pues llegaban los harcas por el Jalón hasta Sa'1
Tirso de Candamo, y por el Narcea ha sta Camellana, como afirma Carhallo , y annque más difícilmente, se navegaba por este
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río hasta Santiago la Barca, dond e no hace mucho se conservaba
parte de la estacada en que atracaba los pequeños bajeles.
y vamos al distrito de Salcedo, el más necesitado de buenas
vías, y pr ecisamente e! más abandonado también con ser muy
poblado y rico.
Algunas de sus parroquias distan de la capital del Concejo
de dos á cua tro horas de camino, por montañas tan quebradas
y de tan difícil tránsito, qu e en algunos meses de! año -si malo
se pr esenta- h állanse sus vecinos en total incomunicaci6n con
Grado , efecto de las nieves y de los torrentes producidos por
ellas cuando se deshielan .
La pa rroqui a más lejana de la capital es Tolinas, y se tarda
cinco horas en recorrer el pintoresco camino qu e avanza por la
mar gen del Cubia, atrav iesa La Mata, pasa por Villanlleva, Agüera San Pedro, sube la cuesta del Sellar hasta Las Coruxas, sigue
luego una bu ena senda por una lad era que lleva á Santianes de
Molenes y á Villamarin, y continuando á Las Villas, llega, por
último, á Tolinas, internado en la montaña.
El antiguo camino real, llamado de La Mesa, qu e viene de
las ba bias de Castilla, en tra en Tolin as, y avanzando por el cordal de Porcabeza , atraviesa á Salcedo, poniendo en comunicaci6n el territorio cast ellano con los Conce jos occidentales de Asturias, siendo mu y frecuentado siempre, pero más en el estío.
El Sr. D. Lino J. Palacios , Director de Caminos provinciales en 1881, en su bien meditado Plan de carreteras provinciales (1), indi ca para el Concejo de Grado las siguientes, haci endo
muy atinadas reflexiones:
DE GRADO Á BELMONTE POR SANTIANEs.-"La villa de Grado
y su Concejo - comienza diciendo el Sr. Palacios- ocupan una
de las situaciones más pri vilegiad as de la provincia por la fertilidad del suelo y la magnífica vega qu e posee, regada en parte
y muy susceptible de serlo en totalidad por las aguas del Nal6n
y de su afluente el Cubia... En este Concejo vienen registrándose ha ce tiemp o min as de hierro de excelente calidad, no siendo
(1)

Revista de Asturl.. del citad o año,
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dudoso que le está reservado un porvenir muy halagiieño. En el
inmediato de Yernes y Tam eza, al S. de Grado, existen minas de
Carbón de piedra, cuyo comb ustible ha de tener una gran aplicación, tanto para las industrias que establecerse pu eda n en Grado, cuanto para la fabri cación de la cal con destino á la agricu ltura ... Es, pu es, en mi concepto, á todas luces indudable que cl
Concejo de Grado necesita imp eriosamente vías de comuni cación, y si bien la provincia no podrá hacerse cargo de todas las
que sería conveniente construir, por lo menos no debe desat ender las más pri ncipal es, que son, segú n creo, la qu e desd e la
capital del Concejo conduzca por el valle del Cubia y Santianes á la capital del partido judicial, qu e lo es Belmonle, con dos
prolongaciones desde el punto más conveniente , y que los estudios darán á conocer, siguiendo el río Cubia hasta Tolinas la
una, y desde el mismo punto a Tameza la otra. El Ayunta miento
de Grado ha solicitado la inclusión de la carretera á Belmonte
cuando se formalizó el plan de las provinciales, aprobad o en
186.5, y si entonces no se accedió á sus deseos, por la poca extensión qu e se ha creído deber dar al plan, hoy creo llegado el
caso de que se atienda tan iusta petici6n (1). Tendrá la longitud
la línea, entre Grado y Belmontc, unos 23 kilómetros, la mayor
parte de ellos siguiendo el río Cubia por terreno fértil, y el resto hasta Belmonte, atravesando la loma de Las Cruces, de un
difI'CI'1 acceso...
D ESDE LA CARRETERA ANT EIUOR , POR EL nía CUBlA HASTA T oLINAs.-"Puede consid erarse esta carretera, que tendrá solamente unos ocho kilóme tros de longitud , como prolongación necesaria de la anterior, y por las razones qu e exp uestas qu edan ."
D ESDE LA CARRETERA DE G RADO Á BELMONT E Á T AM EZ A. -

"Es esta carretera una desviación muy necesaria de la de Grado
á Belmonte. No sólo pondrá en comunicación con el centro de
la provincia un Concejo sin vía alguna de comunicación hoy día,
sino que proporcionará el medio de tra nsportar al valle del Cubía los carbones, tan necesarios para la industria y la agricultura.
(1)

¡Y se decía esto hace un cuarto de siglo!
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Tendrá dicha carretera una longitud de cinco á seis kilómetros,
y no me extiendo más en demostrar su necesidad, por lo que dicho qu eda al tratar de la de Belmonte á Grado."
Sensible es declarar que ni la Diputación ni el Ayuntamiento han sabido llevar á la práctica pensamiento tan esencial para
la vida de una comarca (1).
Se había logrado por la ley del 29 de Abril de 1892 que fuese incluída cn el plan general de carretera s del Estado una de
tercer orden qu e, partiendo de Grado, terminara en el puerto
Ventana (límite de Oviedo y León), pasando por Salcedo , Tam eza, Maravío y Proaza de Teverga (su total longitud, 50 kilómetras); pero no era mucho lograr en nuestro país : así qu e transcurriero n bastantes años antes de proced erse al estu dio de la
nueva carretera á pesar de rep etidas instancias, mas, por último,
diero n comienzo las obras el año 1904 en el trozo primero que
tiene de longitud 5.374,28 metros. Arranca en la carretera de
Ovieclo VillaIba, á un extremo de la villa de Grado , sobr e el
cauce de la Cruz, y descendiendo suavemente por El Rodaco,
toma la orilla del río Cubia, pasando cerca de Llantrales y La
Barraca ; en el kilómetro 2.300 cruza el trazado el Cubia, ap rovechan do los estribos solam ent e del pu ente constru ido próximo
á La Chavola, y siguiendo la margen derecha, pasa por Perellal ,
La Veiga, El Banzao, Casa Ferr eiro, Mes ón de Agüera , termi nando este primer trozo en el kilómetro 5, frente al pu eblo El
Caliente. Por disposición de la Superioridad se da á esta carretera seis metros de ancho (2).
ú

(1) En sesión del 21 de abril d el año 1891 dióse cuenta á la Diputación de
una instancia, presentada por varios vecinos de Salcedo, solicitando que la cacarretera de Grado á Belmonte, núm. 7 de la zona ce ntral, pasara á ocupar el núm.
4, con el fin de proceder á su pronta construcción. Apoyada la instancia por el
dicente, Diputado provincial en aquel tiempo, y propicia en principio la Corporación , se acordó oir á los Concejos cuyas carreteras proyectadas debían ser preferidas e n su construcción, y fueron tantas y tales las prote stas de aquell os Concejos, que dieron al traste con las pretensiones de los vecinos de Salce do.
(2) Se proyectan: un pontó n en El R od ee¿ y puen tes de fábrica sobre los
ríos Cubia y Merien do.
Las pend ientes y rampas de este trozo son , e n ge ne ral. muy suaves : s610 una
hay del 6 por 100 Y muy corta,
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El trozo segundo tien e una longitud de 4.079,50 metros. Empieza en el camino qu e va á Rodil es y Tam eza, pasa por la Cu endia, cruz a el río en la conflue ncia del arroyo Vega con el Cuhia
para aprovechar parte del pu ente constru ído junto á la ermita
de San Pedro, y sigui endo la margen izquierda termina la sección en el camino que del pn eblo de Viña conduce al molino (1).
Pasa, por consiguiente, la carre tera por las parroq uias de
La Mata, Pereda, Rodiles, Sorr ihas, Am bás, y en Santian es, gira
en Barzana para Tameza y continúa á Ventan a.
Muy interesante es, sin duda , la carr etera de qu e venimo s
hablando, y debe ser motivo de plácemes ; pero su inclusión en
el plan de l Estado debi era completarse con un ramal qu e enlazase con ella, pasando por Santíanes, Villamarín, Villas y Tolinas,
desde donde debi era ba jar á Belrnontc, como propu so el ingeniero aludido , Don Francisco Casariego (2), y mejor todavía, sin
llegar á Tolínas, qu e pasase á Belmonte por el cen tro de Salcedo, con una p rolongación á dicho Tolinas.
Sólo de esta manera el camino á Vent ana , en construcción,
podría llenar mu y palmarias necesidades del Concejo de Grado ,
qu c vieron bien claras los Sres. Palacios y Ca sariego, y á ellas
ajustaron sus proyectos, y es más, sería entonces la carre tera á
Ventana más útil á la villa y Concejo que la misma carre te ra de
ViIlalba á Oviedo y el ferro carril Vasco-asturian o, con ser tanto
lo qu e á estas vías deb e nuestro término municipal.

Asciende el presupuesto de contrata á 120.356.99 pesetas, y se considera suficiente el plazo de un año para ejecutar todas las obras.
(1) Se propone la co nstrucción de un puente de 10 metros <k luz en San
Pedro .

Las rampas de este segundo trozo son suaves hasta la ermita de San Pedro.
Desde este puente , co n el prop ósit o de servir al mayor número de pueblos de la
comarca de Salcedo. se han forzado las rampas, subiendo co n una pend ient e media del 6 al 7 por lOO que. con ligeras osc ilacione.., conserva hasta el final de la
segunda secc ión.
El presupuesto de contrata de este trozo importa 178.92 7,43 pesetas, calculando que las obras de explanación y de fábrica podrán hacerse en un plazo de dos
años.
(2) Plan de- caminos vecinales de Asturias. publicado en El Carbayón. (Ovled o, 1893.)
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Poco interés despertó, y lo decimos con sentimiento, la Proposici6n de plan de ferrocarriles secundarios presentada por el
Sr. Martín Arrue, ingeniero jefe de Obras públicas de Oviedo.
En ella se indica un ferrocarril de Grado al puerto de Ventana ,
siguiendo el río Cubia, por los Concejos de Grado, Yernes y Tameza y Teverga, con longitud de 85 kilómetros. Empalmaría con
el Vasco. Por la parte de León seguiría los dos Luna y Orbi go
para enlazar en La Bañeza con la línea de Plasencia á Astorga.

POBLACION

Ateniénd onos á datos oficiales, consta el Concejo de Grad o
de 16.729 habitantes de hecho y 16.850 de derecho, incluyend o
los de la villa, y son :
7.881 varones : 4.864 solteros, 2.614 casados y 403 viudos
8.848 hembras: 5.631 solteras, 2.538 casadas y 679 viudas .
La densidad de población resulta ser de 71 habitantes por
kilómetro cuadrado.
El número anual de nacimientos es el de un 28 por 1.000,
19 el de las defunciones y el de matrim onios 8, promedio de un
quinquenio (1). La proporción entre hijos legítimos é ilegítimos
no baja de 1 por 20.
Compónese el término de una villa, 46 lugares, 44 aldeas,
128 caseríos y 3.876 edificios y albergues, según consigna, como
también las parroquias á que pertenecen y número de habitan.
tes, el 1 Iomencl átor del Concejo (Apéndice IX).

PRESUPUESTOS.- TRIBUTACION

Ascend ían los ingresos del Ayuntamiento de Grado en uno
de los próximos pasados presupuestos á 142.375 pesetas, y los
(1) En 1899 fueron los nacidos 450, los fallecidos 349, y se efectuar on 135
matrimonios.

47

n .-EL CONCEJO

gastos á 132.340, por los conceptos expresados en el siguie nte
resumen :
I NGRE S OS
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La tend encia de ambos presup uestos es ir en constante
aum ento, como se ve por el del año 1903, algo posterior al anotado, en qu e ascendieron los ingresos á 1.56.2.5.5 pesetas y los
gastos á 156.2.54.
Contribuye este Municipio á las cargas del Estado con pesetas 93.730 por contribución territorial y propiedad rústica (año
económico 1901-19(2). y por urbana con 14.214. haciendo un total de 107.944 pesetas .
La matrícula industrial para el Tesoro ascien de á 11.508.37
pesetas, y con el recargo municipal á 15.187,63.
El impu esto de consumos se eleva á 47.819 pesetas.

INSTRUCCION PRIMARIA

No se estimula la instrucción. y aun que tienen escuela casi
todas las parroquias, en su mayoría se hallan instalada s en malos
locales, y alguna s en los p6rticos de las iglesias.
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El Ayuntamiento sostiene en todo el Concejo una escuela
superior, que es la de la villa, 15 elementales y 20 incompletas.
y seg ún las cifras oficiales del año 1902 :
Saben Ieee

Leer y flscrlblr

277 varones

4.196
1.574

394 hembras

N o Babeo leer

No emuta

3.408
6.876

Resultados poco halagiieños comparán dolos con los de otras
coma rcas de Asturias ; sin cmbargo, visihlementc decrece el n úmero de los analfab etos.
Por el presupuesto del expresado año 1902 cobraba el personal 18.341 peset as, y ab sorbía el mat erial, alquileres de casasescuelas, habitaci6n de los maestro s y subven ciones 9.758, es
decir, 28.099 peset as en junto, y desd e 1903 en qu e el Estado
se hizo carg o de las atenciones de prim era enseiíanza, se aurnent ó lo consignado para la misma en 4.569 pesetas (1), que tampoco basta á l' enar los fines que debieran pers eguirse.
D1VISION ADMINISTRAT1VA. JUDICIAL Y MILITAR

Correspond e el Ayuntamiento de Grado á la provincia de
Oviedo, y forman su Corporación, según la vigente ley municipa l, vein tiún Concejales, con un Alcalde y cuatro Tenient es de
Alcald e.
Divídese el Concejo en cuatro distritos, en esta forma: L·,
La Villa; 2.', Valdepramaro ; 3.', Alfoz, y 4.', Salcedo. En cada
parroquia existe un Alcald e de barrio qu e tien e su residencia en
el lugar capitalidad de la misma , y en los demás lugares 6 aldeas que comp onen las parroqui as, hay un Teniente de Alcalde
que ejerce funcion es delegadns por el Alcalde de barrio.
(1 ) Retiene el Estado de los Mun lclpíos el 6 por 100 sobre las contrlbu cíones rústica y urbana. obligándoles al pago de la diferenc ia entre este producto y
dic has atenciones cuando aqué l es menor que el impor te de éstas, co mo ha su cedido con el Ayuntamiento de Grado.
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Rigen "Ordenanzas municipales" con excelentes preceptos
de policía, de orden, de seguridad, sanitaria, urbana y rural.
Para la elección de Dip utados provinciales pertenece al distrito de Avilés en sus principales parroquias, porque otras, las
de Salcedo, correspond en al de Lena , y la de Sama al de Oviedo ; y para Diputados á Cortes suma los sufragios en Pravia, con
Muros, Cudill ero y las pa rroquias que últimamente se le separaron (1).
Correspo nde al partido judicial é hipotecario de Pravia, excepto el distrito de Salcedo, que pertenece al de Belmonte, y
la parroquia de Sama al de Oviedo.
Hay cn el término un sólo Juzgado municipal, que es el
primitivo de Grado.
Hállase comprendido en el Gobierno militar de la p rovincia
de Ov íedo, y está en su Brigada de la séptima Región ó séptimo
Cuerpo de ejército, enviando sus reclutas á la Zona militar y a
Batallón de reserva de dicha capital.
La villa, cabeza del Concejo, cs punto de Etapa .

DlVISION ECLESIASTICA

En el orden eclesiástico correspon den al Concejo 24 parroquias y tres filiales 6 hijuelas, que pertenecen á tres Arciprestazgos.
Están adscriptas al de Grado : la parroquia de esta villa y
las de San Juan de Pe ñailor, San Vicente de Castañ edo, San
Juan de Villapañada, San Lázaro de Cabruñana, Santa María del
Fre,mo, Santa Eulalia de La Mata, San Martín de Pereda y su
filial Santa Cristina, Santa María de Rediles, San Cosme de Ratleces y San Lorenzo de Ru biano. Al Arciprestazgo de La Canal:
San Pedro de Coalla, San Martín de Curullés, Santa María de
(1) Se pen só en c rear el Distrito de Grado bajo la base de es te Concej o,
como al instaurarse el sistema represen tat .vo se pensó también; pero no es fácil
que prosperen, al menos por ahora. tan buenos propósitos.
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Bayo , San Esteban de Sama, San Miguel de Báscones y Santa
María de Grado : y al Arciprestazgo de Salcedo : San Salvador
de A mbás y su filial Santiago de Sorribas, San Juan de Molenes
(Santianes), Santa María de Villandás, San BIas de Restiello con
su anejo San Martín de Vi gaña, Santa María de V illamarín, Santa María de Las Villas, y San Cosrne y San Damián de Tolinas.
San Pedro de Berci6 , present ero Valdecarzana, era la más
pequeña parroquia del Concejo ; pero suprim ida 6 agregada
á la de Udri6n en el último arreglo parroquial, sigue el territorio
que comprendía en lo civil, perteneciend o á Grado.
Son de ascenso, Grad o, La Mata, Pereda, Curullés, Santianes y Villand ás : y de entrada las restantes, exceptuando á Cabruñana y Rubíano, qu e son rurales (1).

ARQUITECTURA

Es bien poco lo que puede decirse acerca de ella, y menos
aún de arqueología.
En varias iglesias, pobres casi todas, existe alguna mezcla
de los géneros ojival y bizantino, que debe proceder de los siglos XIII y XIV : advertid o lo cual dejaremos para el capítulo
siguiente, al ocupamos de las parroquias, lo que de esas iglesias
merezca la pena señalar.
(1) Las capillas que tiene el Con cejo, 6 que tenía, porque muchas no existen
ya, son: las de San André s y Sao Blas, en Pe ñafl or ; Santiago Apóst ol, en VilIapaftada: San Pedro y San Pelaye, en La Mata ; Nuestra Señora. San Antonio, San
Jerónimo y Lu Nieves. en Pereda ; Sao Juan y San Pedro, en Rodiles; Sa.au Marina y El Angel de la Guarda, en Rañ eces.
La de Santullafto, en Coalla : San Bartolorn é, San Pedro. San Martín y Santos
Cayetano y ~s, e n Gurull és : San Antonio, la del Esp íritu Santo y San Bar10looM, en Bayo; San Ioeé, la de La Asunci ón, y Santos fab ián y Sebasttén, en Sao
ma; La Concepción., San 10lláo, en Béscones .
L. de Nuestra StBora, en Ambás ; San Francisco y El Angel de la Guarda, en
Sorríbas ; San Roque, Sao Pedro, San Miguel, San Ramón y La Concepcl én, e n Santianes; San Ildetonso, San Esteban, San Antonio, Santa Catalina y Santa Maria
Ma,dalena, en Villandás ; Nuestra Señora de los Dolores, e n Restiello ; Sao Anto-

nlo, ea Vlgaña; El Eoplrllv Santo, en Villamarln; la d. San Antonlo, en Las Villas;
y 51lDtoI Gen..sio y Protaslo, Sao Pedro y San Antonio, en Telinas.
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planicies ó colinas vénse ligeros vestigios de
pero nada indica que éstas tuvieran importanmás que escasos monumentos, principalmente
á la historia escrita.

CARACTER, LENGUAJE, USOS Y COSTUM BRES

Como los demás asturianos, son estos habitantes comúnmente bondadosos, perspicaces, reflexivos, amantes de su hogar
y de un talento natural y sentido práctico que no suelen tener
los de otras provin cias; pero participan al mismo tiempo de un
pecado muy general en tod o Asturia s : del vicio embrutecedor
de la bebida, que nadie piensa en combatir, y es acaso el primer enemigo.
En su lenguaj e, el bable, usan alguna terminación, muy escasa, en eiro ó eira, acusand o el gallego, más sensible á medida
que se avanza hacia Occidente.
Aquí, como en todas partes, se dejan sentir las mudanzas
de los tiempos , y muchos usos y costumbres pasaron á la historia,
como pasaron las montera s, el calzón corto y el dengue de lienzo casero, sin que se distinga el traje de estas gentes del usado
en los pu eblos modernos .
Pero en las fiestas de la aldea vénse todavía la foguera, el
xigante y el ramo dc ofrenda ó voto.
Los romances y cantares populares, corrientes en toda la
provincia (1), se oyen en estas fiesta s, y en veladas y esjouazas,
y la mayoría de las parroquias tienen letra propia ó adecuada á
los can tos cara cterísticos de la danza prima -danza guerrera de
los remotos tiempos- (2), sin que sohresalga esa letra por su
originalidad y belleza .
(1) V éase la Historia de Llanes y su Concelo, págs. 431 á 37, por D. Permín
Canella.
(2) La palab ra danza viene del vocablo celta dance, que significa mo vimiento
acom pasa do del cuer po ; y en prima se co mp rende la raíz pra (beris), 6 esta otra
bhr, de las cua les se ha de rivado el srínscristo pramatha, que qu iere decir homlcí-
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Un romance muy divulgado en Salcedo, La Peregrina, lo
cita Menéndez Pidal en su Colecc ión de los oleios romances qu e
se cantan por los astu rianos, y también Menéndez y Pelayo en
el tomo X de la A ntología de poetas líricos castellanos.
Pero aunque subsisten todavía esa danza legendaria y las
antiguas coplas, romances ó cantares, están en marcada decadencia y abo cadas á desapa recer , como el [ranx án de Llinares,
el filan gón y las carreras para ganar la cuayada.
y asimismo decayó la manera extraña de cortejar en Salcedo, no inmoral aunque lo parezca . Presentase el mozo por la
noche en casa de su novia y entabla conversación con los presentes, sin particularizarse ; pero llegada la hora de acostarse,
sigue á su adorada ha sta la misma cama, donde, recostados los
dos charlan la noch e ente ra ... honestamente: nunca el galán
faltó á la dama, y es muy cierto que la moralidad es en Salcedo
donde más brilla.
Conocidamen te ha mejorado la vida del labri ego : su alimentación, aunque se ba se en boroña y papas como an tes, su
traje, muebles y utensilios acusan un hienestar del que carecía
hace med io siglo, y al propio tiempo adquirió hábitos de limpieza; pero su vivienda de la casería no se mod ificó ostensiblemente. Todo está igual : la tenada , los casiellos, el cubil, la corrada, el [omo, etc. ; y dentro, la cocina (hahitación principal),
el llar, las calamiyeras (de las qu e pende el pote), las tréb edes,
el sardu , escudielles, [erradas, canxil án, escudillero, la masera,
goxas, macón, peñera, etc. ; en el corral ó cuadra , los giies, vacas y xatos. El hórreo y sus pcgollo», y la panera, donde se cuelgan las riestras de maíz dorado.
La emigración á América ha disminuido un tanto, é impulsa á estos campesinos á deja r sus hogares, más que su estado
dio, carnice ría, manifiesta el Sr. D. Joaquín Costa en su Poesía popular española
y mitológica y Literatura celt o- hlspana ¡ y en e fect o. a la primitiva danza astu riana,
grave, pausada, como la de ahora. concurrían los hombres armados de lanzas, y
con sus cantos de gue rra y el grito celta ¡ijujú!, exci t ébanse al co mbate y á la matanza. Asimismo Amador de los Ríos, Fuertes A cebed o, Menéndez Pidal y o tros
escritores, tratan en erudit os trabajos de este original y antiquísimo baile de l paí s.
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mísero, el deseo de hacer fortuna en plazo más o menos breve;
por eso son contados los que se dirigen á la Corte, de opuesto
modo á lo qu e sucede en otros Concejos.
Las antiguas rivalidades de pueblo á pueblo van por dicha
extinguiéndose. Originaron peleas graves, sobresaliend o las sostenidas por los del Fr esno y Grado contra los donganos, aludi das ya: hubo ocasión de ser desarmada la fuerza que sostenía
el orden, echándose á vuelo las campanas en demanda de auxilio para imponer la paz .
Las estadísticas de criminalidad demuestran que aumentaron los delitos en este Concejo ; pero no excesivamente por fortuna, y dcbe tenerse en cuenta el constante crecimiento de población.
En las parroquias encumbradas vénse algun as brañas de wquciros, como en Restiello, Víllarnarm, Las Villas y Tolinas.
SUPERSTICIONES: LAS FAYALGAS

El aojamient o o maldoijo, el aullido d el perro (señal de muerte). las sagradas golondrinas. cl romero (sagrado también), las ramitas del laurel bendito, qu e pr eservan las tierras del nublado, y
otras creencias, están bastante generalizadas. La medicina popular obra milagros continuamente.
Tambi én andan por aquí las hadas, brujas, xanas, la huestia
o la buena gente, diablos y fantasmas, moras, reinas y prin cesas
encan tadas, el trasgu y el nubero, y otros ent es mitológicos, bu enos y malos, creados por la imagina ción popular, que lleva á
estos campesinos , los de ciert os lugares especialm ente , á creer
lo más inverosímil y absurdo. Los ensalmadores, hechiceros de
profesión han desaparecido.
Pero nada de todo eso reza con las fayalgas, o hiujalgas, como dicen los más fino s ; esos tesoros ocultos, muy numerosos por
suert e en este Concejo, pues existen en casi todas las parroquias ,
hasta en la de Grado inclusive, y cuéntanse algunos de asombrosa é increíble riqu eza. Es difícil hallarlos ; pero que los hay.
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i no cabe duda! Dícenlo las Gacetas 6 los anti guos papeles, que
dan indicaciones precisas de la existencia de tales tesoros 6 fayalgas, y lo aseguran, además, los que andan á ellas (y otros como ellos), propensos á ser ricos de un momento á otro .
FERIAS Y ROMERIAS

Si exceptuamos las de la capital, sólo una feria notabl e queda en todo el Concejo, y es la de la Corredoria en Tolinas, que
se celebra el 6 de septi embre, vendiéudose en ella ganado nada
más, pues la de Cuero , que suele suponerse dentro de nuestro
término , se verifica en una admirable llanura y campiña, límite
ant es de los cuatro Concejos de Grado, Teverga, Somiedo y Miranda; pero hoy ya ni siquiera confina con Grad o.
Es la de Cuero feria muy renombrada y de los gradenses
muy concurrida.
Son las más célebr es romerías, las de San Juan , en La Mata
y ViIIapañada, Peñaflor, GurnlIés, Nuestra Señora y San Miguel,
en El Fr esno, y San Roque, en Santianes. Se bailan en todas ellas
las giraldillas y el fandango, poco la danza prima, y nunca falta
el tambor, la gaita y pandereta, ni la tradicional foguera en la
víspera de las funciones. Las palizas se deian sent ir en ocasiones,
cuando más animada está la romería
EL ANTIGUO CONCEJO

A últimos del siglo XVJII tenía 16.100 habitantes, siete leguas de extensión de N. á S. y tres y media de E. á O., y á creer
al ilustrado Sr. D. Francisco Arias de Velasco, contaba "de
Oriente á Poniente nueve leguas, cerca de cinco en su parte más
ancha, y de circunferencia cuarenta leguas, siendo preciso siete
días para recorrerlo (1); pero dicho señor peca de exagerado.
(1) Consta en los papeles de Martfnez Marina, tomo V, cit., así como los
datos subsiguientes.
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Comprendía 123.160 días de bueyes de toda especie: á labar y prados, 33.140; á plantíos, 290; á pasto común para ganados, 22.074; tierra inculta por naturaleza, 67.922.
Los derechos impu estos sobre sus tierras eran los diezmos
de toda clase de granos y legumbres, y los de hierba, frutas y
primicias. sólo en algunos lugares se satisfacían. Correspondían
los diezmos á los párrocos y simples, á la Catedral y Prelado
ovetense, á Comunidades relígíosas y á particulares por derecho de préstamo. Los diezmos de pan ascendían anualmente á
1.249 fanegas, los de maíz á 1.708 y á 260 los de judías.
Había en sus 46 parroquias y vicarías 2.822 casas habitables, y 76 arruinadas; 62 capillas; 128 paneras; 1.370 hórreos,
y arruinados 40; 88 molinos harineros ; 7 batanes; 11 puentes, y
una barca del Marq ués de Ferrera, que le redituaba cada año
520 reales. En 1729 contaba este extenso Concejo y sus agregados 24 escribanías.
Alojamientos, ventas ó tabernas, las tenían todas las parroquias, y bien ó mal podían hospedarse trajinantes y viajeros.
También tenían Vivero Real todas las parroquias.
A principios del siglo XIX cada vecino poseía en los alfoces
de Grado y Valdepr ámaro 6 cabezas de ganado vacuno y 8 en
Salcedo, término medio ; del ganado caballar tocaban á cabeza
por vecino en aquellos alfoces, y en Salcedo á dos cabezas;
calculábanse 12 ovejas por vecino en este partido, y el mismo
número casi en el Alfoz de Grado, mientras apenas 6 en Valdeprámaro , el cabrío era muy exiguo ; el de cerda llegaba á 4 cabezas por vecino en los tres alfoces.
Tenía el Concejo granos para sí en gran abundancia, y en
tiempos calamitosos los necesarios. Surtía de maíz á toda la región montañosa que le circunda y hasta la raya de Castilla, como igualmente de judías, entonces abundantísimas ; la faba negra lograba en ocasiones precio superior al de la judía blanca ;
de trigo, y más de escanda, "era el granero y principal apo yo de
O viedo (1)."
(1)

Arias Velasco en los Papeles de Martínez Marina.
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En todo el término, más o menos, cogíase lino -de mayor
aprecio qu e el de Castill a-, cáña mo, panizo, cebada, nabo seco
y mojado y patatas.
En Valdeprámaro y Alfoz de Grado cosechábase mucha
avellana, más que en Salcedo, á la inversa de lo que sucede ahora.
Sobresalía Valdeprámaro por sus cosechas de nuez, "y hubo años de tal abundancia, qu e siempre había en Grado provisión del aceite que de aqu élla sacan, utili zándola para luz, pinturas al óleo, y éste es el nombre, óleo, que aquí tiene ese aceite
comúnmente" (1).
Los batanes fabricaban mantas de estameña y lanas ba stas
y se confeccionaban velas de sebo y cera, pero en proporciones
exigu as.
Cuatro eran los partidos ó alfoces en qu e se dividía el Concejo : Valdeprámaro, Alfoz de Grado, Salcedo y Candamo. Eran
de Valdeprámaro: Grado, Peñ aflor, Castañ edo , Villapañada,
Cabruñana, El Fresno, Dorigas, La Mata, Pereda, Rodil es y Rañeces , del Alfoz de Grado: Hubí an o, Coalla, Gurullés, Bayo, Sama, Báscon es, Santa María do Grado, Berci ó, Udri6n, Trubia y
Pintoria ; de Salcedo: Ambás, Sorribas, Santianes, Víllandás, Restiello, Vigaña , VilIamarín, Las Villas, Tolinas, Montovo, Llamoso y Ondes, y de Candamo las 12 parroquias de este Con cejo.
Todavía se tiene en cuenta esta antigua división en casos determinados, descontando, na turalmente, las parroqu ias segrega das.
Los ingresos por todos conceptos de tan importante Ayuntami ento ascendían á 11.000 duros el año 1800, y no oscilaba
mucho de esa cantidad lo recaudado otros años.
Llegaron á ser catorce los cotos 6 parroquias jurisdiccionales del Conc ejo, en su mayoría enclavados en el término actual;
pero qu edaron después reducidos á ocho, incluyendo el coto de
Belmonte y el de Prianes, agr egados ; mas éste s610 en cuanto
á rentas reales , levas y quintas de soldados, pu es Jove y Das-·
marinas, alternaba con los vecinos en el nombramiento de ofi-

(1)

Ibídem.
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cios de Ju sticia, teniendo el coto nada más 113 hectáreas y 120
vecinos en 1779, y confinaba con Santa María de Grado y
Oviedo.
El Arcedianato comprendía en tiempos de Felip e II siete
Arciprestazgos con 82 pila s bautismales, distribuídas de este modo: Canal de Grado, 19 pilas ; Salcedo, 12 ; Dori gas, 10 ; Miranda, 9 ; Somiedo , 16 ; Teverga, 16. El Arcediano era dignidad
de la Catedral de Oviedo, y seguía siéndolo á principios del siglo XIX, figurando en 1504 como testigo de un docu mento en
que se relata lo hecho por un acuerdo del Ayuntamiento de Oviedo para honrar la memoria de la Reina Doña Isabel la Católica.
El Arcipreste de la misma villa residía en dicha cap ital en la
Edad Medi a y aun muy posteriormen te, como lo prueba su concurrencia á las ceremonias qu e en la ciudad se celebraban v su
presencia con otro Canónigo en representaci6n del Cabil do á algunas reuniones habidas en el Ayuntamiento citado (1).
En antiguos tiempos hubo algunos, muv pocos, ermitaños
en este Concejo, y solamente en el pa rtido ele Salcedo, qu e sepamos.
EMPADRONAMIENTOS ANTIGUOS

Empezaron á formarse en el siglo

XVI ,

tiempos de Felipe Il,

y en uno de los mismos pa ra verificar el repartimiento ele un

donativo, ofrecido al expresado Monarca, figura Graelo y su Concejo con 1.100 vecinos pecheros.
Otro padrón posterior, del año 1646, acusa que habían ascendido los pecheros á 1.800.
En el empa dronamiento de 1694 para repartir entre el vecínda río el cupo de soldados que debían ingr esar en los tercios,
constan 1.049 vecinos en la villa y Concejo de Grado, más 37 del
coto de Pe ñaflor, sin incluir los nobles é hidalgos.

( 1)

Vigil, Colecci ón híst értco-dlplomatlca del Ayuntamiento de Ovtede.
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Otro muy interesant e, que demuestra la penuria del país,
es de 1.713 (1), y según él esta comarca tenía:
Ve t': in oll de má!! de 50 du ea do 8
de cap it OlI

~ 73

Coto de Pefiafl or ••.. .. . . ... . . . .
Iurb di cci én de la Casa .\lirand•. ..

Ninguno
10

Coto de Lefiapafiade (San Juan) ...

D e men08 de
.. ~ ta
ca ntidad

lIol('m n ida d

Imp orte de
1.... ('api 'a le!!
en r • . VD.

582

4 14

685 .199

19

6

3.300

1<4

62

15

26

25.840
3.665

1

Pobre"
d,

Alias más tarde, en 1745, la Diputación forma un censo para averiguar el número de vecinos pecheros ó del estado llano
qu e había cn todo el Principado, y respecto á nuestro Concejo,
dió este resulta do :
Ju. tifiquf'n
'! ( Oftul l f'TOII

P l: ERI .o ~

Pechero..

Grado ... ..... . . . . . .

249

10

Coto de Peii a flor . . .. .

3

4

...

--:

.: ..;

Coto de Lc úa pa fieda

1:J

"'juda,
"in hijo8

~Iatricula-

do8 de

A u _ent l"lI

r..pósi to,
Ó d,
la 1e:le !l¡lIl

~1ari n 8

~

4

•

{ Coalla . . . . . . . .

42

3

"5 =-

La ~Iata . . • . . .

12

4

"

Cabruúana . ...

320

22

7

!

]~

T OTA L! 5 . .. .

2

12

Por último, en los padrones á calle hita, existentes en el
Archivo municipal de Grado , que abarcan los alias 1815 al 1831,
el número de los simplement e hidalgos es asombroso, y cada vez
más exiguo el de los pecheros.
Así vemos en el postr ero de esos censos, que es el de 1831,
que sólo en las parroquias del actual Concejo había 3.821 h ídalgas (i !) y ' nada más que 83 infelices pecheros.
(1)
Guárdase este padrón con Jos precedentes en el Archivo de la Audiencia de Oviedo.
- Sangrador, Historia de la Admlnlstsacíén de Justicia l· del antiguo Cobierno de Asturias: Ovledo, 1866.
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Para probar la hidalguía, acudían á mil medios y manejos
y hasta se compraban los apellido s. En los casos dudosos se dice
en los padrones "pruebe 6 pague", y sólo dahan el Don á qui en
le perteneciese, escrupulosamente. Las parroquias más nutridas
de pecheros fueron siempre Coalla y Vílland ás (1).

FAMILIAS ILUSTRES

En los citados padrones del Ayuntamiento de Gra do figuran con casa, solar conocido y armns pintar, en el Conc ejo, estas
familias :
Pe ñallo r : DasllUlrinas y los sucesores [ooe y Cuervo.-Villapa ñada : La Fuente, Areces.-Fresno : Salas Dori ga. -La Mata : Heoia, Fernández San Miguel, Travanco, Menéndez Cañedo.-Pereda : Ca ñedo V élez, González de Grado, Alvarez Moutas.-Rodiles : Rodríguez Cañedo.-Rañeces : Caunedo.-GurulIés: Pi ñera, Alonso Cienfu egos, Quiflones.-Bayo : Diez Miranda, Conz ález Fl árez y sus sucesores los Cienfuegos.-Sama:
Diaz Aliranda, Alvarez Vallinas, Arias Cienfuegos, Valsinde,
Cuervo Arango, García, Arias de Velasco.-Báscones : Peláez,
Alvarez de la Rivera, Fernández Macario .- Santa María de Grado: Alvarez de la RilJera.-Ambás : García Cienfuegos.- Sorriba s : GarGÍa.-Santianes: Alvarez del Carbayo, Fl árez Valdés.Hestiello: Armiñán.-Vigaíía: Corradas, Tuñón Marinas .-Las
Villas: Patallo.-Tolinas: González Cienju egos (Corros) y González Caunedo.
Esparcidas por el término se hallan las casas solariegas y
blasonadas de las familias expresadas, sobr esaliendo las de Jove,
Cienfuegos, Díaz Miranda, Flórez Valdés , Ca ñedo, Alvarez Ri-

(1) Solía probarse la hidalguía en la Sala de Hl josdalgo de la Real Chanci..
Hería de Valladoid; pero el Regente de O vied o, visto antecedentes, podía dec1a..
rarla; si los recurrentes no "justificaban", se les declaraba pecheros.
El Arca de los Padrones estaba en el Consistorio y tenía tres llaves, que guardaban el Juez, un Regidor y el Not ario.
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vera y el "palacio" y torre de VilIanueva, de Valdecarzana, de
las que hablaremos someramente al llegar á las feligresías en
que radican.
ESCUDOS NOBILIARIOS

De los pertenecientes á casas y apellidos ilustres de Grado
y su Concejo, s610 podemos anotar -ateniéndonos á Piferr er ,
Tirso, Tr elles y Vigil, autores de heráldica, y á datos suministrados por algunas de las familias aludidas- los que van á continuaci6n:
Abango. Pinta escudo en campo de plata y un caballero jinete y sin yelmo, en acci6n de coger una lanza que está arrima da á un roble, y delante de él un paj e arrodillado con el yelmo
en la mano , en actitud de entreg ársele.
Alvarez de Grado . Pinta el escudo jaquelado de 15 puntas,
8 de plata y 7 de aznr, colocadas 3 á 3.
Alvarez de la Rivera. Tres fajas verdes en campo de oro.
Los fundadores de esta casa usaron las fajas como barras,
de arriba abajo.
Arias de Miranda . Trae de sinople y un puente por donde
pasa el río.
Ca ñedo. Escudo partido: l.' , de plata, tres cañas de sinople
sobre una terraza del mismo color y una corona Ducal de oro
sobr e la caña central; 2.' , de sinople y un pu ente de tres ojos al
natural sobre ondas de plata y azur.
Cienjuegos. Trae de Gules y cinco fuegos 6 tizones, con llamas fileteadas de oro.
Díaz. Trae en campo azur tres bandas de plata y 10 estrellas
de oro int erpuestas en las bandas, colocadas 1, 4, 4 y 1.
Díaz de Vegadanzo. Trae de sinople y siete encinas de oro,
colocadas tres y cuatro, puestas en peñas blancas matizadas de
gules , y debajo de las peñas una Vega por la cual atraviesa un
río de aguas azules y blancas, y la Vega de sinople, con algunas
matas pequeñas.
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Fernández de Grado (1). Pinta el escudo terciado en faja de
oro y una Corona antigua de Gules; bordura también Gules,
con ocho aspas de oro. La banda perfilada de oro.
Fernández de Miranda. Trae de Gules y cinco bustos de
Doncella al natural, puestos en sotuer, las manos teniendo una
venera concha de oro fijada sobre el pecho; orlado de dos Serpien tes de sinople , nudados los cuellos en el jefe y las colas en
la punta. Pinta también las de Fcrnández de Grado.
Flárez. Pinta el escudo de plata y una Princesa con real Corona, llevando sobre el pecho un escusón de azur, cargado de
cinco flores de lis de oro.
González de Grado. Trae de Gules y un castillo de oro almenado de una Torre.
Miranda . Pinta el escudo con las cinco Doncellas y dos Serpientes, de igual manera que los Fernández de Miranda.
Miranda de Grado. En un cuartel las mismas armas de Valdecarzana, y en otro las del Concejo de Grado.
P érez de Grado. Pinta una Cruz llana, acompañada á la
diestra de un aspa.
Valdés. Trae de plata y 10 roeles jaquelados de oro y de Gules, con una Cruz de metal del escudo en cada uno, colocados
3, 2 Y 2 Y 3, Y tres fajas de azur.
Pueden traer las armas de Grado las familias del apellido
de este nombre, y por eso están 6 estu vieron cinceladas en algunas casas de aquel Con cejo y en otras de Pravia y Oviedo. Las
traen los señores de la casa de [ove por un enlace con los Dasmarinas, y el Concejo de Candamos, en su escudo partido á un
lado, pinta 6 debe pintar el de Grado, su antigua matriz.
ó

(1) Llevaron este apellido dos familias entre sí emparentadas, hasta que e l
prim og énit o de una de ellas, llamado D. Sancho. sustituyó el Grado por el Miranda
al enlaz ar co n esta casa en el siglo XVIJI , re sultando el Fernández de Miranda
que vienen lle vando s us descendiente s.
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III
Las Parroquias
(SUS RECUERDO S HlSTORICOS)
Peña/ lar : behetría; obispalla; redim ióse en 1644; asis te á la s Juntas
del Pri ncipado; La Campana; el puente.-Castañedo : «Sant a Julita» y
su capilla; el panteón.-Villapañada: señorlo de los Malteses; monas·
terio 11 albergue de pe regrinos; «cipo» notable.-eabruñana: señorfo
de lo s M iranda; Malateria de San Lázaro.-EI F r esno: Su renom bra·
da i glesia y novenario de San Miguel.-La Mata : Cabeza de tas j uris·
di cci ones d e Valdecarz ana ; los tributos; San Pelayo; Santo DalID. Pereda : Coto y cast illo d e VUlanueva, de lo s Valdecarzana.- Coalla:
guarida del Con de Peláe. ; l os cast illos; jurisdicción de los M iranda;
t ri bu t os.-Gur ullés: su Abadia 11 Col egi at a.-Bayo : la mina «c rt su»;
casa de los Cienl uegos.- Sama : mon te y casti llo de Boanga; el subsue·
l o.c-B áseones: «pa lacio» '11 to r reón de los Ferrera.- Am bás. -Santiatnes.-Villandás: sU riqueza m ineral.- Tolinas: seiiorio de los Corros ;
la ho spederta. -Otras parroq uias .

Toda s ellas merecen nuestra atención, y son algunas dignas
de estudio . Las enumeramos por el orde n que venimos siguiendo, q ue es el más comúnmente acept ado en el Concejo, y le
preferim os al alfabético.
SAN JUAN DE

PE~AFLOR

A orillas del río Nal ón, á dos kil6metros de Grado, y dominado por dos erguidas peñas de diamantina dureza que dan paso
al río, está situado este lugarillo, que es de mu y antiguo origen
y logr ó cierta celebridad ; lIamóse un tiempo Villaflor y Santo
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Daifa de Peñailor, y cuén tase que en ocasiones presumi ó de vi lla, queriendo rivalizar con la Pobla de Grado, su vecin a.
La Jurisdicción ó coto de Pe ñaflor tenía una legu a de círcnnfer encia, 1.538 día s de bu eyes, 70 casas, una panera, 36
hórreos, un sastre , un herrero, dos tejedores y 14 pobr es de solemnidad el año 1783 (1). Y por declaración de este Ayuntamiento á la Diputación del Principado, en ocasión de mostrarl e su
imposibilidad de cumplir todo lo mandad o en nuevas Ord enan zas genera les (2), "estaba el terreno especialmente utili zad o en
sembrar lino, qu e llaman de Reran o, no pu diendo cocerle en el
Nalón ; algo de cáñamo, poco, careciendo de beneficio tan preciso, sin que pued an ha cerse peoidales más que de castaño y roble, porque lo á propósito para otra cosa es de personas poderosas, sin residencia aquí" ; y si bien no esca seaba el viñedo, según aqu ella declaración, nada más que muy corta porci ón de
terreno era del común, "que roturaba la gente pobre en sitios
que no podían privar camino, fuent e ni regu ero, y sólo por cua tro años, pasando otros tan tos en ahertal antes de ser utilizad o
nu evam ent e, siendo impo sible al 1\1 unicipio comprar sitios para
pozos, como era su deseo, para defend er la cría de la pesca, haIlánd ose cargada la pohreza con 20 ducados anu ales, a más de
la subida de rentas," Resp ecto á los recursos de la Jurisdicción,
procedían de una taberna, única en el pu eblo, arrendada por
a ños, pa gándose á las Arcas Reales por enca hezado 300 reales
anuales, y si había alg ún sobrante, "se aplicaba para herederos
de Reales órdenes y salarios del escr ibano del Ayuntamient o,
que era de Grado, y servía para las demás Jurisdicciones."
Al son de campana ta ñida junt ában se los regidores en el
p órtico de la iglesia parroquial, "sitio señalado para tratar y conferir los negocios conce rnientes al Real servicio y utilidad d e esta
re p ública ", y s610 en det erminadas ocasiones se reu nían en la
Casa Consistorial, fundada cua ndo el coto era Obispal ía, como
indi ca el escudo de su fachada , de parda can tería.
(1)
(2)

Papeles de ~ art fn e z .\ l an na. cit s.
Archivo de la Diputación provi ncia l: Actas de la Iurlsdlcci éu de Peñañor,
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La regulación de frutos para diezmos -por un quinqueniosubía pr6ximamente a 12 fanegas de escanda, 80 de maíz, 13
de judías, 6 de castaña, media de nueces, 14 libras de lino, 12
carros de hierba, 6 cántaras de vino, y por el esquilmo de leche,
miel, cera y chotos, 24 reales.
La amenaza constante de Peñaflor era el Nal6n, cuyas aguas
lo arrasaron veces diversas, y de ahí que, temerosos sus habitantes, en las grandes avenidas amarrasen á los árboles los h6rreos
y paneras que amagaba llevarse la corriente.
Cuenta el Canónigo Tirso de Avilés, refiriéndose al año 1586,
que las lluvias hicieron crecer "tan breve y arrebatadamente los
ríos y arroyos del Principado, qu e las gentes ribereñas, sorprendidas en sus casas, se subían á los árboles y tejados, y así estuvieron algun as día s enteros, y en el lugar de Peñaflor se averiguó que el agua entró por todas las casas y quedaron dentro
de ellas muchos salmones y truchas, que se quedaron en el sable,
que quedó dentro de ellas, y algunas pipas, con el vino, andaban nadando por las bodegas, y algunas casas del dicho lugar se
cayeron, y el camino por de fucra se perdió del todo, y en la
llera de dicho pu eblo , que estaba una gran parte de una peña
algo movediza, desapareció del dicho lugar de donde estaba y
la llevó el río, qu e parece cosa increíble."
Con sérvase memoria de la avenida de 1831: las aguas llegaron á socavar los cimientos de varios edificios; registráronse
algunas desgracias, y los vecinos de Anzo se vieron imposibilitados de recibir los auxilios espirituales, é interceptado el camilla real durante varios días , no pudieron pasar las tropas que se
dirigían al Ferro!.
La invasión del camino por las aguas era frecuente, y ya
en 1700 pagó la Diputaci6n 4.000 real es por el arreglo de esa
calza da y el paredón de defensa (1).
Pero esas mismas aguas, que tantos daños causaron, pudieran reportar soñados beneficios de aprovechar su fuerza, for(1)

Archivo de la Diputación provincial.
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mando un fácil salto de 4.000 caballos, como se proyectara, y
aplicar la energía á las industrias de Oviedo, Gij6n y Avilés, y
í las que establecerse pudieran en Grado y Peñaflor. S610 acaso juicios poco prácticos han impedido que á estas horas fuera
un hecho lo que ha de quedar confiado al porvenir.
Del renombrado pozo d el puente, citado en los escritos, desaparecieron los salmones, causa de su celebridad, debido, más
que á las "máquinas" 6 artefactos dedicados á pescarlos, á las
excreciones del carbón que arrastran las aguas, ahu yentando los
peces, siendo segura la despoblación absoluta de los ríos de Asturias, de seguir incumplido lo que la Ley preceptúa.
Por el lugarcillo de Peñaflor pasaba el antiguo camino real,
como pasa hoy la carretera de Occidente, que divide el caserío
y el ferrocarril Vasco, á cuyos fuertes muros y escollera debe
Peñaflo r verse libr e, para siempr e, de las iras formidables del
Nalón, Junto á dos túneles, en Llera , tiene el ferrocarril una estaci6n, la de Vega, de exiguas proporciones, pero suficientes para el servicio qu e está llamada á cumplir.
Otros tres lugares, además de la capital, comprende esta feligresía : Anzo, que antiguos escritos llaman villa de An za, y figura en un documento de 1240 "entre Bayas y Pan ízales" , no
era de la jurisdicci6n de Pe ñaflor, pero sí de su parroquia, como
lo ha sido siempre ; Sestiello, cuyos vecinos pagahan por sus viñedos el quiñón , 6 cuarta parte de su cosecha, á Doña Mayor
de Navia, vecina de Oviedo, y á Doña Juana Vald és, de Avilés, y
V ega de Anzo, que pcrtenecía á Gurull és ant es del último arreglo parroquial, y tiene ó tuvo ciertos derechos sobre los pastos
del Estrellero, isla del Nal6n, que le disputahan sus vecinos de
Las Regueras.
En una cumbre cercana al lugar de Peñaflor , y dominando
la vega, levántase la blasonada casa de La Campana, fundada
por los De Marines 6 Das Marinas (de ilustre cuna , oriundos de
Las Regueras, au nqu e tuvieron residencia secular en Peñaflor),
en sustitución de la primitiva qu e tenían abajo en el pueblo, y
había sido destruida por las aguas del río. Tiempo adelante, y

•e

as

Ll

s
ro

U

I

I1I.-LAS PARROQUIAS

67

por enlace con los Das Marinas, pasó á los Jove el "palacio" como todo el vínculo de aquella familia . Sirvió de cuartel la expresada casa á las tropas de Napoleón, que luego la entregaron á las
llamas, y se reedificó terminada la guerra contra el Imperio (1).
Hefí érese que, en las primeras eda des , un notable sacudimiento geológico rompió la sierra de la Peral, dique del Océano
por este lado, y se formó el inm enso boquete de Peñaflor por
donde las aguas de l mar, precipitadas, inundaron la vega de Grado. Muy atrevida es la afirmación, pe ro existen indicios que la
hacen veros ímil.
Los monumentos romanos que menciona el historiador Masdeu, un altar de dica do al relá mpago y una ima gen de Venus
Augusta, no existieron en PeñafIor de Asturias, y probabl emente
alude á Peñaflor de Secilla.
En Il44 hubo una Real donación de una tierr a y otros bienes junto al pnente de PeñafIor para fundar un hospícío-alb erguería, despu és hospital, que arrasó el río con varias de sus tierras, y hasta no hace mucho continuaron pagándose, y se depositaban tres reales al año por dos porciones de heredad que
hab ían pertenecido al me ncionado hospital (2).
De época y estilo romá nico era la iglesia parroquial de San
Juan, y lo acusan: el arco de medio punto de la puerta de entrada con ornamentación ajedrezada , el pr esbítero, con bóveda
de ca ñón, seguido; el arco de triunfo y sus p equ eñas columnas,
cuyos capiteles representan ani males dive rsos y raros , y algo de
la sacris tía; todo lo dem ás ha sido refo rmado modern amente .
Fué iglesia de asilo, y las férreas argollas que lo at estiguaban,
sujetas al p órtico, desaparecieron con parte del mismo al construirse la car retera, que roza el templo.
(1) Hem os oído á D. Plácido de [ove, Vizconde de Cam po-Grand e, que al
aproximarse las tropas de Ney abandonaron La Campona sus dueños, escondiendo
bajo el tillado del salón una vajilla de plata y otra de soberbia loza , y que, halladas por un soldado francés, al levantar una de las tablas buscando una aguja que
se le extraviara, se nevó la vajilla de plata y dejó hecha añicos la de loza.

(2) Vigil.
- Martinez Marina.
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A la salida del puente, en límites de Peñaflor, estaba la capilla de San BIas, llamad a del Obispo, muy traída y llevada de
las consejas del lugar. El tesoro de la torre, sus primorosas alhajas y montones de oro, preocupaba sobremanera al vecindario,
que lo sup uso robado más de una vez ; pero solamente consistía
esa riqueza en algunas alhaja s dedicadas al culto (la de más valor
un crucifijo de oro), y en diversidad de monedas de escaso mérito ,
proceden tes de limosnas. Se ordenó el derribo de la capilla, so
.-,retexto de interrumpir el camino ha cia el año 1863.
En la angostura que forma la sierra de la Peral , por donde,
aprision adas, pasan mugiendo las aguas del Nal ón, yérgu ese, alto y severo, el famoso pu ente de Peñaflor, de carácter románico
y de cinco arcos, con una elevación de más de 20 metros el ma'or de ellos; recuerda por su belleza al de Cangas de On ís, más
airoso quizá, pero no más artístico, siendo reputados los dos
puentes de más mérito histórico de la provincia.
Se construyó á prin cipios del siglo XVI , y casi destruido
por una imponente avenida , reedificóse en 1736 ; y vuelve á sufrir desperfectos en 1757, y otros de mayor consideración, á juzgar por las obras contratadas, en el de 1760 (1); y algo menores
los sufre en 1787, y en el de 1805 por último, en que la
Diputación ordenó, como siempre, hacer los reparos á la brevedad posible á costa de los caudales comunes del Principa do (2).
Mas desde entonces, la solidez de esa magnífica obra y su
fuert e estribación en dura roca la han hecho resistir las tremendas furia s de la corriente sin gran menoscabo , á pesar del largo
aba ndon o en que se le ha tenido, hasta que el Estado se hizo
cargo del puente (3). Une éste, y parten términos á su salida, los
Concejos de Grado, Candamo y Las Regueras, y en otros tiempos era forzoso paso de Grado para Oviedo y Avilés.
(1)

Ascendi 6 el importe de las obras á 13.000 reales.

(2) Archivo de la Diputación provincial.
(3) Uno de sus arcos sustituy6se por un tramo met álico para dar paso
al ferrocarril Vasco, y cuando se construya la carretera de Grullos á Peñafl or, sólo
quedarán de esa joya artística sus es tribos y pilares ...
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Idénti co servicio prestaba, antes del que nos ocupa, otro
puente, de carácte r románico tambi én, aunque de menos mérito, construido en el siglo xn, que había sido arrasado por las
aguas, como lo fueron otros puentes de madera que sucesivamente hubo en estos mismos sitios desde tiempo inmemorial.
Fué Peñaflor behetría, y los vecinos del coto más de una vez
chocaron por desacuerdo al elegir, libremente, el señor qu e debía protegerles á cambio de reconocer su autoridad y pagarle
tributos.
Fué después Obispalía, figurando como tal en la célebre
Carta del Rey D. Juan I (1381), en la que manda no se paguen
tributos a su hermano el Conde D. Alfonso, porque se entromete
de poner Justicias de pedi r viandas, qantares, manferir escuderos, pedir bestias ... recibiendo con ello esos señoríos gran
daño , de tal manera que se despu eblan
destruyen cada día.
Redimi óse de la jurisdicción episcopal, por su propio esfuerzo, reinando Felipe IV, el año 1644, cuyo docum ento contenía la curiosa cláusula de que los vecinos y hombres bu enos
de Peñaflor pudiesen alzarse contra el Señor Rey si les vedase
sus fueros (1). Obtuvi eron la gracia de los Oficios de Juez, Regidor, Alcalde Mayor, Alcalde de la Santa Hermandad, Alcalde
Ordinario y Procurador General , todos por el Estado Noble, haciéndose las elecciones el día primero de enero de cada año, por
el sistema de cédulas (2).
Mandaba delegados á la Junta General del Principado, donde tuvo el asiento número 40, y figuraba, en 1659, en el llamado Partido de Obispalía, formado de las villas y cotos de señorío,
y Concejo redimidos. Ocupó el 3: y 6", Y más tarde, hacia 1800,
é

é

é

é

é

Arias de Miranda, legajo Grado, cit.
(2) Cada vecino depositaba una de las cédulas en un cántaro, y "bien barajadas", se sacaban hasta se is por mano de un niño, una por una, entregándolas
al es cribano "para que las certificase, y dobladas nuevamente volviesen al cántaro,
solas": extraídas por el niño ot ra vez tres de las seis cédulas, y certificadas igual.
mente por el escribano, los vecinos cuyos nombres ellas consignaban elegían á los
que hablan de obtener los Oficios honorífico s, y de no haber concordia. procedCan á la suerte.-(Ordenanzas munl clpales de Peñaflor: Arch. de la Diputación
provincial.)
(1)
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el 5.' lugar en dicho Partido, derecha del President e, entre las
24 jurisdi cciones repr esentad as ; pero sólo tenía, como las de su
clase, la tercera parte de voto para el nombramiento de apoderad os, y siguió siendo Concejo de represent ación mermada hasta muy entrado el siglo anterior, cuando Se incorp oró á Grado (1).
Durante la guerra de la Indep endencia sufrió mucho Peñafiar; diversa s veces fué teatro de lucha terri ble y de actos vandálicos perp etrados por el invasor, como veremos en el capítulo
correspondiente. Importantísima posición estra tégica, estuvo
siempre cub ierta por un os ú otros beligerantes, que establecieron
fortines y gua rdia constan te en las dos peñas que dominan el
lugar, y casi siempre llenaron este servicio los de Peñaflor, alternando entre ellos, aun hallándose fuera de Asturias el enemigo (2). A esas dos peñas subió el fran cés varios hórreos y panera s,
que le sirvieron de garita y alb ergue, y más de una vez se hundieron , aserrados los pegollos por los animosos hijos de esta jurisdicción. Ellos, tódos, mujeres y niños, ayudados por los de
Grad o y otros vecinos de los contornos, fortificaron con afán
puente y peñas para atajar el paso á Ney cuan do invadi ó el Prin cipado avanzando sobre Ovicdo. Todavía se ve la carril abierta
para subir á la peña del Viso un antiguo cañó n de hierro y los
restos del parapeto en que se emplazó la pieza, la que de nada
sirvió al cabo, y hub o de precipitar al río cl paisanaje en crítico momento, para que no cayera en manos del invasor (3).
(1) Actas de la Junta general del Principado.
(2) Cuatro vecinos armados con chuzos y escope tas eran centinelas, fieles
cumplidores de su deber, dice en oficio á D. Ignacio Flórez, en Octubre de 1809,
el patriota D. Ramón Ruiz,- (A rch, de [ove .)
(3) Con fecha 18 de oc t ubr e de 1809 recibió el gran patriota D. Gregario
de Jove el siguiente oficio:
"La Junta Superior de este Principado, bien convencida del trabajo y riesgo
que habrán tenido los vecinos de San Juan de Peñaíl or para lograr la extracción
de la pieza de artille ría arrojada en uno de los más grandes pozos del río Nal6n
cuando la entrada del enemigo por aquel punto, quie re recompensarles debidamente, y para ejecutarlo con todo conocimi ento, ha mandado se sirva V. S. informar 10 que le parezca sobre la cantidad que se les pueda satisfacer.
"Lo que verá V. S. más circunstanciadamente por el Memorial adjunto y decretos del margen que le dirijo."
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Aquel día, y siemp re, lucha ron como buenos, y desde la altura
enviaron balas y piedras al enemigo, qu e los castigó ferozm ent e ;
pero después supieron vengarse.
La estima en que se les tenía refléjalo la propuesta de la
Ju nta Superior de Observación y Defensa del Principado, fecha
26 de octubre de 1809, por la cual se conceden socorros á Peñaflr
para sostener el entusiasmo príblico y reparar en parte los males
que han sufrido los valientes y leales vecinos.
y si es cierto qu e esta jurisdicción fue la única del Concejo
de Grado que no se conformó con el repartimiento general ordenado por la Junta á últimos de 1811, d eb í óse, no á falta de
patriotismo, y sí á la natural molestia qu e produjo la excesiva
cantidad qu e se le exigió, muy superior á la de 523 reales 82
céntimos que le correspondía, como llegó á probar cumplidamente.
En el período liberal, año de 1821, se acordó una nu eva división territorial, por la qu e se incorporaba este coto al Ayuntamiento de Grado, como las dem ás jurisdicciones en él inclusas
(definitivamente lo fueron en 1827), y Peñaflor se apresuró á
protestar , "porque desde tiempo inmemorial había tenido Ayuntamiento independient e y le causaba el hecho graves perjui cios" ,
consiguiendo al poco tiempo , como deseaba, el goce de Ayuntamient o Constitucional independiente (1), hasta 1824, como lo
gozaron también las otras jurisdiccio nes, excep to Cabruñana
(que nada alegó) y num erosas parroquias, de las qu e algunas
ya lo habían tenido años antes, segú n iremos viendo. Lo de gozar Ayuntamiento Constitucional inde pendiente ufanaba á éstos
y los otros lugareños, aunque no se dieran idea clara de lo que
significase.
Relataremos, en conclusión, un trágico y sensacional suceso desarrollado á mediados del siglo XVI en esta parroquia.
D. Bartolomé Felipe de Mari nes, Regidor de Oviedo y Alférez Mayor perpetu o de Sariego, se creyó ofendido en su honra
(1)

Archivo de la Diputación provincial,
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por el cura de Peñaflor, y ciego de odio va en su busca, le halla
en la iglesia y le asesina al pie del altar. Perseguido por la Justicia, logra del Emperador la conmutación de la pena, quedando obligado á servir en las guerras de Alemania .
En su ausencia había dejado su hija única, Doña Lucía, al
cuidado de su hermano, Dr. D. Juan de Coudres, Regidor y Catedrático de Leyes en la Universid ad de Oviedo, y prendado
éste de su sobrina, lleg ó con e\la á casarse (1), á satisfacción y
conformidad del D. Bartolomé, que, al regresar perdonado , encontró muy en auge sus bienes, gracias á la honrada administración de su hermano y yerno.
IPe ñaflor 1 En este lugar humilde dieron principio las célebres aventuras de Gil Blas de Santillana; aquí pasó una noche
el gran aventurero, y aquí padeció también, ba jo la charla insufrible del ventero aqu él á quien cupo la honra de alojarle. Por
cierto qu e el novelista Le Sage, ó quien fuera, no bien sale Gil
Bias de estos sitios, le traslada á tierra castellana sin cuidarse
de la distancia, ni vuelve en su narración á mentar á Peñaflor .
SAN VICENTE DE CASTAl'<EDO

En la relación de los Arciprestazgos consta esta parroquia
como aneja de Peñaflor hasta alborear el siglo XIX, que se constituvó in solidum, siendo el primitivo patrono San Vicente , como
en la actualidad, pero en cierta época, lo ha sido San Bartolomé .
Entre los muchos bienes y regalías otorgados á San Salvador de Oviedo por el Rey Ordoño 11 en su testamento del año
921, figuraba la iglesia de San Vicente de Castañ edo, además de
otras varias iglesias y tierras de este Concejo:
.. .secus ¡lumen Gubia eeclesiam saneti Vineentii eum adjaeentiis et aprestationibus suis (2). .
(l) Entre los hijos que hubieron, cuén tase el famoso D. Diego Felipe das
Marinas. de quien se dijo (no está probado) mandó castrar á los vaqueiros, buscando el exterminio de esta raza.
(2) Archi vo de la S. 1. C. B. de Oviedo: libro gótico.
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Tam bién Arhí dío, cognominada Doña [ uanes, con su hijo
Martín Anaya, hizo donación á la Iglesia de Oviedo, en el año
1104, de parte que les pertenecía en el Monasterio de San Vicente de Prámaro (llamaban Prámaro á Grado y su alfoz), y en
él tenía, con Arbid ío, parte ó derecho la expresada Iglesia (1).
El Mona sterio alcanzó alguna celebridad, vién dose citado
en diferentes escritos.
Situada en la ribera del Cu bia , izquierda del Nalón esta
parroquia, se divisa en sus altos la capital, Castañedo, y la Iglesia de San Vicente; y en la planicie, el lindo hotel Villa Julia,
de los Gonzá lez Alvarez, y Santa Iul ita, p ropiedad del Marqué s
de la Vega de Anzo.
De este edificio, capilla y panteón de fa milia, habla la Revista El Nalón, de Muros, en estos términos :
"Está emplazado el palacio de Santa tulita -dice- en la parroquia de Casta ñedo, á menos de un kilómetro de Grado, sobre la carre tera de Avilés. Su tra za es severa y gran diosa, obra
del arquitecto asturiano García del Rivero ; rod éanle jardines
bien cuidados qu e realzan su belleza, y el pai saje qu e le cerca es,
sobre todo, punto ameno y encantador. Despu és de la ancha y
tendida escalinata, toda de piedra de Cornellana, de finísima
bla ncura, se penetra en el vestíbulo del palacio, en cuyo fondo
aparece la monumen tal pu erta qu e da ingreso á la capilla, sostenida y coronada por estat uas que cam pean sobre rojo mármol.
El alta r, que lo es también de Carrara , y la imagen (Santa [ulí ta)
que en él se venera, de bronce fundido y dorado á fuego, al igua l
qu e la pu erta de qu e qu eda hecha menci ón, son obras de sobresaliente mérit o, que acre ditan la pericia y el bu en gusto del
escultor ovetense Cipriano F olgueras, tan afam ado en las esferas del arte. En los muro s lateral es, cubrié ndolos casi por entero,
está n dos grandes lienzos de Urfa y Robl es, que tan bien man ejan los pin celes ; y algo más arriba, en el arranqu e de la bóveda,
lucen su entonación castiza y su correcto dibujo, su pasta de
(1) Martínez Marina, papeles cíts., tomo V.
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color y su briosa luz, dos preciosas figuras de Men éndez Pidal,
qu e represent an los Sagrados Corazones de Jesús y de María. En
el amplio salón, en el comedor y en la espaciosa biblioteca (3.500
volúmenes) hay techos herm osísimos, pintados por los artistas
mencionad os, y Fuera larga tarea, y para nosotros difícil, la de
enume rar las bellezas artísticas qu e encierra el palacio, y, sobre
todo, la capilla, que si no es la mejor, es un a de las más notables de la provincia .
A poca distancia del pala cio, en lo más elevado de una
cues ta, á la misma vera de la Iglesia par roquial, está emp lazado
el nu evo cementerio, donde rep osan los rest os mortales de la
Marquesa de la Vega de Anzo, en el elegante y sencillo pan teón
de la fami lia. A la entrada del camposanto, junto á la pu ert a
de ingreso, sobre uno de sus muros, hállan se dos grandes lápidas de márm ol blan co qu e con tienen estas inscripciones :

t
" Hoc sacru m ccementer íurn, a clarissimo Viro Dre. D. /Emilio Mart íno Gonzalez de l Valle et Carvajal, Marchi o de la Vega
de Anzo , plun bus titulis ac honorihu s ornato, propriis expe nsis
ac pire devotíonís aff ectu exstructum, a prreestantíssimo etiam
ac reverendissimo Domin o Fr. Ra ymundo Martinez Vigil O. P.,
eximio Episcopo O vet ensí , comite de Noreña , multisque aliis de coramen tis insignito, coram numeroso ac honorabili clero, magna
cum p omp a et apparatu, solemníssímo ritu ben edi ctum fuít
V nka I. sextilis au Dom . MDCCCXCVIII."

t
" Hoc in sarcophago requiescunt , carnis resurrectio nem expectantes, mortales exuv ire nobíl íssimre F aiemínze julitze Fernan dez de Miranda et Vives de Llano Ponte et Amat , miris
virtutibus cons picure, fidelissimre ac mant íssíme Uxoris muniIící, Marchionis de la Vega de Anzo, qui in ejus dulcissimam
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memoriam et in pignus amoris sempiterni hoc sacru m monumentum devotissime ercxit ac exornavit.
EPITAPIIIUM

Ossa tila illacriman s recolo, mea sponsa, et honoro:
At pro pace tua Divum prteieroidus oro."
Al pie de Santa lulita, bajo la carrete ra, una gran trin chera
da paso al Vasco-Asturi ano , divisándose algo más allá el puen te
de La Rubial, sobre el Cubia, metálico y de escasa belleza, pertenecient e al mismo ferrocarril.
El cementerio de la villa, próximo á clausurarse, y el "puente de Grado", está n en terrenos de Castañedo.
SAN JUAN DE

o

VILLAPA~ADA

de L eñapañada, Jurisdicción, Señorí o, Coto redondo 6
Priorato, según rezan los escritos, de los Nobles Caballeros de
San Juan de Malta.
Tiene cur iosa historia y marcad o carác ter propio.
Inhabitados, incultos, yernos estos terrenos en los siglos medios, obligado y peligroso camino de los peregrinos que se dirigían á Santiago de Compostela , los Caballeros Hospitalarios,
movid os de cristiana caridad y cumpliendo sus Estatutos, recabaron para sí las tierras d e Leñapañada, y fundaron hacia 1450
un Monast erio, hospital y alb ergue de peregrinos, que enco mendaron á varias freiras de la Orden. Pero los propósitos de los nobles Caballeros se fru straron por entonces, porque continuaron
los peregrinos expu estos á peligro s y asechanzas, y hasta las mismas religiosas no se conceptuaron seguras; y, amedren tadas, se
trasladaron á un convento de Tordesíllas , siendo reemplazadas
por un Prior y tres freir es 6 caballeros profesos que, ayudados
de sus servidores, asilaban y defendían al peregrino, y administraban santament e las cortas rentas 6 donaciones qu e percibían
de los lugares vecinos ; pero como tampoco cesaron los peligros
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del tránsito ni los que aun ellos corrían, acabaron también, como las monjas sus predecesoras, por abandonar estos sitios, refugio dc foragidos y gente de mal vivir.
Xo se conformó, empe ro, el Gran Maestre con el definitivo
abandono del Señorío, y bu scando medios pr ácticos para que
tal desamparo cesase, pareció lo mejor á los Malteses poblar el
páramo, red ucirlo á cultivo, y, para lograrlo, aforar la tierra, con
muy exiguo canon, á cuantos allí se avecindasen.
Con tales propósitos, regresaron Prior y frcires, y hacen las
tentadoras propuestas á los vecinos comarcan os ; aceptadas por
algunos, comienza lentamente á adquirir vida aquel lugar de
muerte ; y más tarde, otras gentes, venidas de lejanas localidades, aumentaron el número de estos primeros habitantes, llegando
aquel yermo suelo á ser cultivado y á poblarse el desolado desierto, muy á satisfacció n de los juannitas, qu e rigieron el coto
por Comendadores, con jurisdicción compl eta .
Tal fué el origen de la parroquia de San Juan de Víllapanada ----1;egún la tradición y los escritos cuenta n-, cuyos actuales y honrados moradores son descendient es dir ectos de aquella
gente amalgamada y adve nediza.
Realmente el término de Le ñap a ñada , al ser entregado á los
Caballeros de San luan de Jerus alén, paso á ser, ipso tacto, civil
y eclesiásticamente, propio y privati vo de una En comienda de
esa Orden religioso-militar.
Los primeros Comendadores rigieron justamente el sumiso
coto, cumpliendo con lo estatu ido; pero no así algunos de los
sucesores, que ab usaron de sus especiales prerrogati vas, trocándose más de una vez en azote de sus propios vasallos. Señores de
horca y cuchillo, gobe rna ban despóticam ente, imprimiendo á sus
actos un marcad o carácter feudal.
La horca aquella, el temido instrumento de muerte, ostentóse durante muy largo período en la sierra de Santa Marina,
pregonando á veces la crueldad del Comendador. Más abajo, en
la "tierra de Santiago" , estaba el Consistorio con S\l cárcel, cepo
y grillos, como era consiguiente.
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El derecho de asilo le ejercieron los Comendadores con extremado rigor: criminal que huído de otros puntos trasponía
los límites de San Juan, quedaba salvo ; jamás era entregado ; el
Comendador no transigía, por más que lo reclamasen.
¡ Los Comendadores! ¡ Larga, eterna pesadilla de los de San
Juan I
i Sus protectores primero, y sus verdugos después!
Contaba el coto 1.527 días de bueyes (á prados 126, á labor 46-i, y el resto tierra inculta dedicada á pastos y arbolado)
y 72 casas, 56 h6rreos, 2 molinos y 93 colmenas; 9 zapateros, un
sastre, 2 caldereros y una tejedora de lienzo con dos of icialas,
por el año 15.'58 (1).
Percibía la Encomienda, procedent e de sus fincas con carácter foral, 73 fanegas de escanda y libra y media de cera, y
por razón de vasallaje, cada vecino contribuía con un carro de
leña 6 dos reales al año, y el Juez electo, con media fanega de
pan cocido, un carnero ó dos pesetas , dos pollos ó dos reales,
un jamón, una cesta de fruta que valiese un real cuando menos,
y un roble que llamaban anataliego, valorado en una peseta, precio mínimo. Percibía, además, el Comendador, "sobre frutos y
haberes", el diezmo, que ascendía á 12 fanegas de escanda, 24
de maíz, 4 de judías blan cas, 20 de castaña y dos carros y medio
de hierba; y por leche, corderos, lechones y otras "avenencias",
recibía 32 reales (2).
Constituían los bienes libres de la Encomienda : catorce fincas laborables, de unas cuatro hectáreas de extensión; tres prados, de algo más de una hectárea ; tres hórreos, y los bienes de
la Cap ellanía de Nuestra Señora de Loreto, que eran cinco fincas laborables y un castañedo, sitos en la misma jurisdicción de
San Juan (3).
No eran, pues, como se murmuraba, los emolumentos y propiedades de la Encomienda lo bastante para creerse el Comen(1) Escritos de Arias de Miranda y otros.
(2) Ibfdern.
(3) Ibídem.
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dador un potentado, ni mucho menos. Por eso, acaso quisieron
los de Malta dar un corte de cuentas, declarando libres los bienes aforados.
i Salvadora resolución , qu e trajo revueltos á siervos y Comendadores durante el siglo xvm!
Vamos á relatar los hechos ateni éndorros á escritos que nos
presentó D. Víctor Areces, vecino de Villapaíiada .
Las primitivas fundaciones foral es constaba n sólo cn simples docum entos privad os que guardaba la En comienda, y ni copia tenían de ellas los du eíios del dominio útil; así qu e, prcvalidos de esta circunstanci a los juannitas, se llamaron á la absoluta prop ied ad de las haciendas. 1ní ci óse la cuestión en los comicnzos del siglo XVIII, y á trav és de los años, aunque trabajosamente, iban los vecinos defend iéndose de las pretensiones
de los malteses ; pero llegado el a ño de gracia de 1770, cay ó sobre los siervos un turbión en forma de Fr. Nicol ás Hortuza, Comendador, de tal guisa, que poco faltó para qu e Le ñapa ñada
volviera á qu edar inhabitado.
En el ruidoso pleit o que surgió, no seguiremos á Hortuza
en sus arrestos, en graci a de la br evedad ; pero forzoso es declarar que fué un ver da dero azote de los vecinos de San Juan ; violento, atrabiliario, no p erdonó, á lo que parece, medio para arrebatarl es sus derechos, pues tras de ocultar las fundaciones forales, qu e sustrajo del archivo de la Encomienda, maltrataba á sus
vasallos con vejámenes y prisiones, a fin de qu e, empobrecidos
y acobardados, concluyesen por abandonar tierras y lugares, dando motivo para arrendar á otros como libres los bienes aforados (1).
y cerca an duvo de lograrlo ; pero al ver aqu ellas gentes en
peligro su hacienda, adquirida á fuerza de trabajo por sus pr edecesores, qu e poblaron é hicieron fructífero el ingrato suelo
fertilizad o por ellos también con el sudor de su frente, llegaron
á las gradas del Trono ; pidieron amparo y justicia contra los
(1)

Se le imputa que lleg ó hasta patear la tumba del que en vida rué cau-

sante principal de las revueltas, re tando

é

increpando al muerto.
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intentos y opresi6n de Hortuza, y Carlos IV oyó sus qu ejas , consíderó sagrados los derechos qu e alegaban, y obrando en consecu encia, qued6 humillado el orgullo del Comendador, qu e á
poco pierde su jurisdicci6n alta y baja, mero, mixto imp erio, real
y eclesiástica, que tanto invocara para salir airoso en sus demandas . La calma sigui ó hasta qu e muri6 Hortuza.
S6lo en tonces, con tra lo esperado, retoñan las discordias,
promovidas esta vez, no por el Hospitalari o, sino por su apoderado, al pretender también hacer pasar por libres los bi enes todo s
de la En comienda ; pero los vecinos de San Juan nu evam ente
protesta n y se que rellan, an te el prop io Comendador, por suponerlo ajen o á las intrigas y sutilezas de su ma yordomo, y lo
estaba, en efecto, ó quizas tem eroso de qu e resurgiesen los pasados pleitos, lo cierto es qu e dió la razón por en tero á sus vasalles , los cuales prosiguieron viviendo en paz con su nu evo
Señor.
En esa conformidad se hallaban al llegar el golpe de 1821,
por el cual, remitida Villapa ñada á la jurisdicción de Grado,
estos hahitantes acudieron en qu eja á la Diputación, alegando,
como Peñaflor, que toda vez siempre habían estado independient es (olvidaban los palos de los Come nda dores), "y tenían
Casa-Ayuntamiento, cárcel, ar chivo , con lo demás necesari o para la Administración de Justicia" , les correspondía disfrutar de
Ayuntamient o Constitu cional inde pendiente, como en efec to lo
disfrutaron (1).
Mas en nada se alt eraron ni se que jaron los de San Juan
en 1827 cuando el coto fué incorporado á Grado de un modo
estable, pen sándolo mejor, á nuestro parecer .
Otra vez se produjo el desasosiego en 1847 al orde narse
por el Gobierno la venta de hien es perten ecientes á las Encomiendas, debido á qu e la ma yoría de los vecino s continuahan
sin los docum en tos justificativos de su derecho, y temían fue ran
enajenados como libres los fu ndos aforados.
(1) Acta! del Ayuntamiento y Jurisdicción de VlIIapañada: Archivo de la
Diputación provincial.
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Pero esta alarma fué pasajera, porque bastó se exhibiesen
los antiguos escritos conteniendo los aforamientos, un libro catastro de 1752 y la sentencia contra Hortuza, para que reconociera el Estado el legítimo derecho de estos sencillos aldeanos,
que vieron para siempre, al fin, colmados sus afanes.
Cuando la invasión francesa, ellos también sufrieron mil
torturas; y al igual de Peñaflor, otorgáronseles socorros por su
desinteresada y valiente conducta. Excelentes patriotas, atacaron sin descanso los destacamentos y convoyes enemigos que
cruzaban la parroquia, haciéndose víctimas de terribles represalias; repetidamente la población en masa tuvo que huir, y por
mandato del general Barthelemy Iué entrado el coto á sangre y
fuego, no consumándose la total destrucción sólo providencialmente.
Nada notable encierra San Juan, y si algo tuvo se lo llevaron .
Nos referimos á una antiquísima lápida, procedente de un
Castro, sobre tierras de San Juan, hallada en-parte en linderos
del Concejo de Salas, habiendo quien supone , erróneamente, que
el famoso "cipo" procede de otros sitios. El dibujo que de esta
lápida hispano-romana presentamos, es copia exacta del que nos
ha remitido el muy benemérito Sr. D. Ciriaco Vigil, diciéndonos:
"Este cipo, la mitad próximamente de un enorme sillar de
seis pies de alto, fué descubierto en un Castro llamado el Castiello, y formaba el dintel de la puerta de la casa de Pedro AIvarez, situada al comienzo de la cuesta de Cabruñana, en el
Concejo de Grado (1). Fué posteriormente recogido por mi amigo
D. Fortunato Selgas, y le colocó en su egregia posesión de "El
Pito", en el Concejo de Cudillero.-Del dibujo, más correcto
que el anotado en mi libro de Epigrafía asturiana, pág. 390, Y
tuvo la fineza de remitirme aquel amigo, mandé copia al ilustre
Sr. D. Emilio Hübner, miembro del Instituto arqueológico de
Berlín, y célebre epigrafista, quien me participó en 19 de Agos(1)

Es un error; el sitio indicado pertenece á Salas.
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to de 1887 su mu y probable interpre tació n, en los sigui entes términos: " Mucho m e interesa el nuevo dibuio de la antigua lápida
Je Grado que me manda usted. Calculado que el eie del semicírculo haya pasado aproximadame nte en medio de la cabeza de
la muier, casi seis letras faltarán al lado izquierdo del título. Por
supu esto, los nombres no se pueden adivinar; sólo para dar una
idea del total, propongo los siguientes su plementos, exempli
causa:

PELSIN AE TNA VF

" A Pelsina, hi ja de Talavo,

RETVCENE A VXSoRI

y mujer de Retugeno."

Pelsina y Betu genu s son nombres conocidos por inscripciones encontradas en Galicia y en Asturias. El carácter de las letras es bastante antiguo: lo creo casi de fines del primer siglo
de nuestra era. Lo mismo se infiere de la falta de las fórmulas
consuetas D . M . Y de otras indicaciones, como los años de la
vida, el H. S. E. y demás. Muy curiosos son los amados del cipo ; tenemos en él un monument o altamente interesante de los
primiticos habitantes de aquella parte de la Península."
La gente de estos contam os ha forjado un a novela respecto
al cipo, dicien do cubría la tumba de la Reina de estos lugares,
pod erosa y buena, pero idólatra, po r lo que Dios la cas tigó duram ente, maldicí éndola, etc., y a ñaden que ha ce tiempo se hallaron en el sepu lcro gran cantidad de alh ajas y cosas de oro macizo.
Lo qu e sí se ded uce del hallazgo y de los restos de mu y
antiguas construcciones descubiertas en los mismos lugares, es
que en los primeros siglos de nuestra era no estaba despoblado
este territorio como lo estuvo abso lutame nte en los medi os. ¿A
qué fué deb ida esta posterior despobl ación?
Cumplidamente na die satisfizo esta pr egunta.
En la actualidad , es Víllap a ñada una parroquia relativamente rica por la acti vidad y aptitud de sus hijos, acreditados de
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excelentes traficantes y de algo... trapisondistas, á decir verdad.
Hablan el bron (que se supone céltico), jerga gitana importada
en los primeros tiempos por varias familias de caldereros, y que
emplean solamente, seg ún se cuenta, el fraguar alguna trampa
para que no les entiendan. Su modo de ser les hace realment e
distinguirse un poco de los demás habitantes del Concejo, acusando su procedencia de gente aventurera ó extraña; pero no
desciend en de los jud íos, como asegura el vulgo, siendo lo cierto
que la generalidad procede en todo honradamente, y sus defectos tienden á exagerarse.
La presentación del Curato dicho está que era de la Religión de los Caballeros de Malta, y el Frey era el cura, y en su
defecto un vicario que elegía la Ord en, y en el ínterin el Obispo
de la Diócesis lo designaba. Sin permiso del cura, los demás clérigos, aun siendo del Obispado, no alcanzaban licencias ordinarias para celebrar misa en San Juan ; el Comend ador no reconocía ningún Arciprestazgo. Presentan ahora Valdecarzana, Peña
de Francia, Alvarez Nalón y Rañeces.
La famosa feria de Santiago tenía lugar en esta parroquia,
y en la ya derru ída capilla del Apóstol decíase la misa del día,
colectán dose para el Santo bue na cantidad de limosnas entre los
feriantes . Puede decirse que la feria comenzaba en Grad o, porque en todo el trayecto. desde esta villa hasta San Juan, había
concurrencia y puestos de venta . satisfaciéndose las alcabalas en
las jurisdicciones respectivas, y los jueces de éstas se esforzaban para que no fuese en la suya donde el orden se alterase.
La romería de Sant a Ana se celebraba igualment e en tierras de San Juan .
Feria y romería se acordó trasladarlas á Grado por los años
de 1852, muy á disgusto de los vecinos de Víllapa ñada.
Pero ya se han conformado, y olvidaron también más grandes penas ; hoy sólo piensa n en sus tratos y contra tos, en cultivar sus tierras y en redimirl as del secular grava men; viven felices, sin que alte re su sueño ... i el Comendador!
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La más pequ e ña feligresía del Concejo, del Patronato de
Vald ecarzana y de las que fueron de su jurisdicci6n. Encumbrada sobre la de San Juan , forma límit e del término municipal de
Grado, separándole de Salas y Candamo.
Co mprendía en 1798 unos 1.020 días de bu eyes, con s ólo 12
vecinos, 12 casas hab itabl es, 4 arruina das y 49 colmenas (1),
perteneciendo una exigua porción del coto al Concejo de Salas.
Hubo en estas cimas, durante un lapso de tiempo, un Hospita l, qu e pres tó señalados servicios, creado para alb ergar lep rosos á últim os del siglo xv, al extende rse por la pro vincia la terrible enfermedad conocida por [uego de San Antón, pelagra y
mal de la rosa (2); pero se asilaba , si era posible, ad em ás de los
malatos ó logrados, á otra clase de pa cientes, y aun á los achacosos, cuida ndo de aislarlos de los malatos, qu e estaban sometidos
á reglas durísimas, para evitar el contagio, reglas contenidas ya
en las primitivas Ordenanzas del Hospital.
Las rentas propias del mismo ascendían á 13 reales, 19 faneg as y 4 ca pines de escanda, según resulta del Apeo de sus
bienes y rentas , 6 del I nventario de sus Instrumentos y papeles
form ad o el año de 1794 (Apéndice VIII) ; pero solam ente cobraha , al ser suprimido por entonces, 9 fan egas y 3 copines y medio
de escanda.
Las exiguas limosnas qu e en forma de diezmo percibía, ascendían, en un quinqu eni o, á do s fan egas de pan , cua tro de maíz.
dos copines de jud ías y una fa nega de castañas, y aun estas limosnas mezqui nas que apro ntaban los vecinos del coto, se repartían por mitad entre el Hospital y el individuo que se tomaba
el trahajo de recogerlas.
Adquirió los hí en es la Malateria, principalmente por donaciones de varios particulares, distin guiéndose por su cuantía la
(1)

(2)

Mar t fnez Marina, papeles citados.
Roel, Etimología de la pelagra. etc. (Ovíe do, 1880.)
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que hizo Valdecarzana en 1650; pero también adquirió algo por
compras, permutas ventajosas y deudas á su favor, más algunas
fincas que donaron ciertos malatos á cambio de su asistencia y
curación.

Por un pleito qu e se falló en 1587 en favor de este Hospital,
"se le mantuvo en posesión de llevar los quintos de nabos y más
fru tos qu e se sembraba n en términos de Arenas" (1).
Mas por otro pleito, en cambio, qu e á nombre de la funda ción sostuvo el cura de Cabruñana á últimos del siglo XVII , perdió la Malat er ía la propiedad de un foro de 16 fanegas y dos
capines (2).
El Hospital Malateria de San Lázaro de Cabruiiana gozó de
algunos derechos qu e en algo beneficiaron su erario; vi éronse
libres de todo tributo sus haciendas, y los vinateros ó cualquier
persona que introdujese vino en el coto, pa gaba á la Malat ería
un cuartel de ese líqu ido por cada introducción (3).
No siempre fué bu ena la administración de este Hospital ni
la de sus bienes, habiendo pasado, como el de Grado, por épocas fatales; sus intereses fueron lesionados por deudas malamente contraídas, y hasta hubo ocultaciones de fincas , no recuperadas algunas. En los primeros tiempos de su fundación , el
Administrador era un Abad (4); más tard e, el cura de la parroquia ó el cape llán de la misma Malatería , y últimamente lo fueron sujeto s de reconocida probidad y arraigo, que prestaban fian za para el desempeño del cargo ; pero así y todo , no se extirparon determinados abusos (5). Solían los administradores, y más

(1)
(2)

De los inst rumentos y papeles inventariados en 1794.
Ibídem.

(3) Ibídem.
(4) Fray Diego de Toled o, de la Santa Casa y Hospital de Jerusalén, concedió facultades á Fray Diego Vélez en 1543 para arrendar. vender y tr ocar los
bienes de es ta Malatería.
(5) En los años de 1781 á 83 era Administrador del Hospital D. Luis Genzalez de la Laguna, de grato re cuerdo, y lo fué despu és D. Vict oria Vald és (am bas de Grado), el cual rindió cuentas por mandato de la Audiencia y dejó satisfactoriamente probada su gestión.
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que otros los capellanes, ponerse de acu erdo con los malatos para vender, arrendar, aforar ó cambiar tierras del establecimiento,
y no siempre era éste el beneficiado.
Los notarios, á quienes en todo caso se acudía, eran los de
Grado.
La Malateria de Cabruñana qu edó suprimida, como todas
las de su clase, á últimos del siglo XVIII , cuando se creó el Hospital Provincial, á cuya fundación fueron á parar las rentas de la
Malatería.
El coto de Cabruñana figuraba con representación en las
Juntas generales del Principado en 162.5, é indicado queda que
se incorporó á Grado el ario 1827.
Pagaban á Valdecarzana estos vecinos, por razón de vasaIlaje, 43 reales menos 8 maravedises anuales, é igual cantidad
satisfacían á las arcas Reales , y ad emás , por diversos imp uestos
que repartían entre sí, 8 reales v 2.5 maravedises,
Durante largo tiempo percibió la casa de Miranda de un
modo indebido, invocando pertenencia, las alcabalas correspondientes á S. M., hasta que, formado el Real Ap eo del Conce;o
d g Grado (1). reinando Felipe V, se cortaron éste y otros abu sos.
Los curas de esta pobre feligresía percibían por sus derechos 6 fanegas de escanda, 13 de maíz , una de judías, 4 de castañas, 3 chotos, 2 carros de hierba, y por calenda de leche, dos
reales al año .
En 1722 se nombró en Cabruñana empadronador, por el
Estado Llano, al pechero Alonso Riesgo, y sólo tuvo qu e empadronarse á sí mismo, porque era él todo el Estado Llano de la
parroquia.
El monte público "Castíello y Entrambosmontes", de 28
hectáreas de cabida, es de aprovechamiento común, y el único
que en la Jefatura del Distrito Forestal de Oviedo consta existe
en el Concejo de Grado.

(1)

Archivo de la Audien cia de Ovíedo.
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SANTA MARIA DEL FRESNO

Desde la cumb re del Esqu eriz, mudo testigo de gloriosa lucha , se desarroll a un panoram a amp lísimo, de bellas perspectivas, divisándose ha cia el Norte, mu y lejos, el mar Cantábrico,
que se confunde con las nubes. Descuella el alto picacho sobre
las cimas de l Fresno, dond e parten térm inos los Con cejos de
Grado y Salas, según las ag uas caigan hacia el Cubia ó el Narcea, pas ando por aquí el antiguo camino real ó carre tero qu e
conduce á Galicia, tan frecuentado por los ejércitos beligera ntes
durante la gue rra de la Independ encia, y segu ido más tarde por
las facciones Gómez y San z y las tropas liberal es, sus per seguí doras.
Este montuoso territorio llam óse con motivo "Partido de
los Montes", y hasta ha ce uno s sete nta años era hiju ela de las
Dorigas, á cuya separació n se opusieron tenazment e el párroco
y feligreses de la antigua matriz, que no pararon hasta resolverse el asunto en Madrid, en con tra suya, pn es los del Fresno alegaron, justamente, qu e Sil V icaría, por sus rend imientos, mayores qu e los de Dorigas, y por el nú mero de almas, podía y deb ía
ser cur ato, como los hechos han venido á confirmar (1).
En estas alturas hubo tiempo atrás un célebre santuario, hoy
iglesia ren ombrada, en su conjunto bella , sin qu e descuelle como
obra arq uitectónica; su torre , de tres pisos, quema da cuan do la
invasión napoleóni ca, se reedificó hacia 1870 . Dista de Grado
la iglesia cuatro kilómetros escasos.
El noven ario de San Miguel es Famosísímo , acude gente de
todos los Concejo s cercanos y de Oviedo, Avilés, Carreña y de
otros más distantes. Los peregrinos cuéntanse por millares, y llegan p oseídos de gran fervor religioso : mu chos suben de rodillas
la emp inada cuesta, sien do frecuentes las caídas y desma yos, particularmente en las muj eres, qu e sue len llevar niños en brazos.
(1) Cuéntase que e l cura de Dorigas, despu és del fallo definitivo, propuso al
del Fresno permutar las parroquias, dándole en compensación "cuanta plata cupiese en su chistera"; pero la oferta no fu é ace ptada.
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Ofrecen á la Santa dinero, misas, cera, los hábitos que visten
(muy extraños algunos) y hasta gana dos ; por las misas que Haman sobresalientes, llegan á entregar 16, 20 Y 25 duro s, y aun
50 á veces. Así, esos día s las sumas qu e ingresan en la caja parroquial son muy crecidas.
La mayoría de los peregrinos pasan en el Fr esno el novenario, )' como las casas son insuficientes pa ra alojarlos, duermen
los más en hórreos, pan era s ó pajares ; algunos en improvisadas
tiendas de campaña, y no pocos á campo raso.
La notable feria de ganado, llamad a de Nuestra Señora,
que se celebraba el 8 de Sep tiembre, perdió su carácter, trocándose en concurridísima romería ya citada.
Célebre en los anales de la guerra de la Independencia este
territorio, vióse frecuentement e ensangrentado por los combatientes y tan castigado como Peñaflor y San Juan, supe rados tan
sólo por la villa. La fusilería sembró estos sitios de proyectiles,
qu e aún hoy se encuentran con relativa facilidad, y aunque rara
vez también se hallan balas de cañón, de las cuales poseemos
tres ; t ópanse asimismo sepulturas qu e recuerdan luctuosos día s.
En ocasiones, franceses y españo les llegaban hambrientos y
arrebataban á los aldeanos su mísero aliment o, el preciado maíz ,
qu e los beligerantes comían tostado, y solía ocultar el paisanaje en Roxinas y otro s sitios, donde iba furtivamente á comer sus
papas.
Los imperiales convirtieron la iglesia en fuerte ; pero en los
azares de la lucha no siempre fué suya.
Más de un general fran cés durmió en estas alturas.
Aquella tropa sacrificó á D . Ramón Sala, patriota entusiasta, suspendiéndol e del corredor de su misma casa; le martirizaron crue lmente hasta morir, y en su presencia fusilaron por espías á dos de sus colonos. I gual suerte sufrieron otros vecinos,
siendo las mujeres brutalm ent e atropelladas ; los desafueros no
cesaron, pero tamp oco halló paz ni sosiego el invasor.
Todavía se oye hablar con encomio de Bárcena y el Marquesita, ídolos de esta parroquia, y del día del ataqu e general,
jamada gloriosa en que caye ron luchando muchos vecinos del
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Fresno, cuyo valor reconoció la patria al asignar á las viud as de
los qu e más heroicamente perecieron una pensión vitalicia, qu e
siguen llamando la paga del francés. Mencionaremos á Juan Suárez, qu e mat 6 peleando á varios enemigos, y al caer, por fin, mal
herido, le ataron á un carro, estrangulándole bárbaramente. Saciaron su odio porque en otras ocasiones les causara daños, habiéndole perseguido inútilmente.
Tanto frecucntaron el Fresno los dos referidos caudillos españo les, que los habitantes llegaron á familiarizarse con ellos, y
llamaban á Bárcena Don Pedro , y á Díaz Porl íez, invariablemente, el Marqu esita (por el supuesto parentesco con el Marqués de
la Romana), contá ndose de éste muy curiosas anécdotas qu e realzan su probada astucia y valor.
No quiso el Partido de los Montes en 1822 ser incorporado
al naciente Ayuntamiento Constituc ional de Carnellana, pidi endo serlo al de Leñapañada, y así lo acordó la Diputación, compla ciéndolo ; pero exceptu ó los barrios 6 lugares de Fuejo, Hobledal, Fresno y La Texera , que por haber pertenecido al Concejo de Salas pasaron á Cornellana (1). Sin embargo, no tard6 en
reincorporars e á Grado la vicaría ente ra, muy á satisfacción de
sus feligreses.
La Caridad, ald ea de esta parr oquia, deb e su nombre á la
caridad que allí ejercía un hidalgo, hospedando en su casa, sobre el camino real , á los viandantes pobres qu e iban á Galicia ó
Castilla, y cuéntase que el hidalgo veía crecer su fortuna á medida que su caridad aumentaba.
En los anales del Fr esno se registra la historia de una nereid a, hada, ondina, xana ó cosa así, encanto del lugar, que
dí ó en el estrambótico capricho de probar la valentía de su amante, soltándole inopinadamente un culebr6n y además un toro de
fu ego, ant e cuyas bestias hu yó, naturalmente, despavorido el galán, por lo qu e la dama, indignada, le despreció, marchándose

O)

Ar chivo de la Diputación provincial.
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pa ra no volver, y causando la desesperación del amante, que murió de pena, maldi ciendo su cobardía.

SANTA EULALIA DE LA MATA

Cabeza de las antiguas jurisdicciones de la Fortísima easa
de los Mira nda, perdió su capitalidad sin inqui etarse, al ser agregadas aq uéllas á los Municipio s dond e estaban enclavadas.
Abarcaban las tales jurisdicciones parte de La Mata, con el
coto de Vlllan ueva y las parroquias de Coalla y Ca bruñana, en
Grado ; Dorigas y Soto de los Infantes, en Sala s, y Luerce s y
Quinzanes, en Pravia.
Al Ayuntamiento de La Mata acudían en casos ar duos ó
difíciles los Jueces de tod as las aludidas jurisdicciones, y se juntaban con los Regidores, algunos perpetuos, para resolver lo que
proce diera, con an uencia del Señor .
Aún hay quien recuerda haber visto á los quintos de los
Ocho señoríos venir á tallars e á la "Casa de la Venta" 6 antigua
Consistorial, una de cuyas celdas, la que hizo de cárcel, conserva este nombre todavía.
La jurisdicci6n de La Mat a --como la de Cabr uüana y CoalIa- era, pu es, absoluta y ped ánea de los Miranda, corre spondiéndoles por sus facult ades peculiares y privati vas el nombramiento de Oficiales de Justicia. Mas, como queda indi cado, la
jurisdicci6n no se extendía á todo el territorio de La Mata, aunque sí á la may or parte: desde muy cerca de La- cay, donde estab a el Ayuntamiento, extendiéndose por Santo Daifa, Rivielles
y San Pelayo, hasta la parroquia de Grado, pertenecía al Concejo, y los demás era del cauto, como todavía lo llaman los habitantes de la parroquia.
Pagáb anle al Señor hidalgos y pech eros el terrazo 6 cuarta
parte de las cosechas , las qu e se evaluaban pericialmente
por per sonas honr adas designadas por Valdecarzana y los vecinos, viniendo á importar, un año con otro, 30 ducados; mas
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por la cosecha del vino satisfacían el quiñón 6 tercera parte de la
misma, siendo 29 los días de bueyes á viñedo por los años de
1710 (1); los pecheros, qu e eran siete el expresado mío, sobre
lo dicho aportahan el dinero de la marrana, valorada una con otra
en cuatro reales para los efectos del tributo. Además, todos los
vecinos estaban cn costumbre de contribuir anualmente, el día
de Navidad, con un carro de leña, tasado en real y medio, y de
acudir, si eran llamados en tiempo de recolección, con sus yuntas y carros, y en cualquier tiempo, para el transporte de madera,
piedra, etc., con destino á edificios ó tierras de su Señor. De resistirse, invocábase la raz6n de vasallaje, qu e les fué negada á
los Miranda al hacerse el ya nombrado Real Apeo del Conceio
de Grado (2).
A S. M. pagaban unos vecinos 12 maravedises y otros 4, y
aún menos, según sus haberes , y para la paga principal, que era
de 61 ducados y 8 moravcdi ses anual es, suplía el dinero de la
taberna que tenía la jurisdicción (3).
Por escritura otorgada el año 1086, los hijos de Froila Os6riz dieron á la iglesia de San Salvador de Oviedo la villa de Santa Eulalia 6 de La Mata: in territorio Pramaro villam qute apellatur Santa Eulalue medietu cum in ex ah omni integritate (4).
Ejercía de Alcald e y Justicia Mayor del coto en 1722, D. Manuel González, de grata recordación, pu es supo prudentemente
cortar las reyertas qu e venían suscitando los remates de Alcabalas en la feria de San Simón (que aquí se celehraba, como igualment e la de los Prados), remates que, según inveterada costumbr e, tenían lugar en el p órtico de la iglesia parroquial y no en
el Ayuntamiento, como era de presumir.

(1) La plantación del viñedo había dismlnu ído, y continuó disminuyendo
hasta desaparecer.
(2) Tomado del mismo Real Apeo.
- Martínez Marina.
- Arias Miranda.
(3) Real Apeo.
(4) Libro O éuco de Oviedo, folio 100.
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Pesaban las Alcabalas sobre la venta de paños, hierro, monteras , zapatos, madreña s, y se imponía el 4 por 100 en la venta
y reventa del ganado en las feria s de la parroquia.
Se acordó traslad ar á la capital del Concejo la feria de San
Simón el año 18.52 ; pero hasta cuatro año s despué s no se cumplimen tó el acuerdo, por la oposición de este vecindario, que
tampoco pudo impedir se le arrebatase más tarde la fcria de los
Prados, así llamada por verificarse en una extensa prad era cercana á San Pelayo.
Formó La Mata Ayuntamiento Constitucional el año 1821,
alegando ra zones semejantes á las de Peñafl or, si bien no fué
tan resuelta ni unánim e como allí la actitud exigencia de los
habi tantes para seguir disfrutando de libertad .
Parroquia ésta la más importante del Conce jo, si se exceptúa la de Grado, de la qu e está separada por el Cubia, tan sólo
se comunicaba con ella, en buena parte, por medi o de un ínfimo
pu ente, juguete del río hasta 1875 ; sustituído por otro, también
de mad era , pero más ancho y sólido, acaba á su vez de ser reemplazado por el metálico qu e está sirviendo, de dos tramos y de
relati va belleza, costeado por el Municipio, como el anterior;
pu ent e de int erés vital para la comarca , porqne es el qu e da pa so
al frecuentado y referid o camino, á trechos concluido, que une
la villa con Bayo, sirviendo á casi todo el distrito llamado del
Alfoz (1).
El risueño lugarín de San Pelayo, cruzado por la carretera
de Occidente, está de la villa tan pr óximo, qu e pu ede tomarse
como uno de sus barrios.
ó

(1) El primer trecho de este camino, de Grado á la fuente de La Mata, pudo hacerse, años antes de lo que se hizo, mejor de lo que está y en beneficio del
erario municipal, de haberse aprovechado las ventajas que brindaba la Diputación
provincial, pues desde 1893· 94 venía consignándose en los presupuestos provinciales una cantidad para subvenciones concedidas, y la tenía e l trecho expresado, á
partir del puente basta la fuente de La Mata (6 el Campo del Valle: se ha modificado el proyecto). La subvención se elevaba al 50 por 100 del importe de las
obras, y se acordó por la Diputación (9 N oviembre 92), á propuesta del que esto
escribe.
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San Pelayín es muy antiguo . Ya el Rey Ordeño Il, por su testamento del año 9'21, otorgó á San Salvador de Oviedo la iglesia
de San Pelayo, iunto al río Gubia , con sus pert enencias ; y en
otra dona ción que se hizo en tiempos de Ramiro Il, año 945.
vuelve á citarse á San Pelayo de Valdepramaro. Algo después,
el 30 de Mayo del 967, el Obispo de Oviedo, D. Diego, otorgó
carta de testamento, confirmada por muchos Presbíteros y Diá conos, declarando en ella ser poseedor de la villa é iglesia de San
Pelayo, en el valle de Pramaro, y concedé rselas por entero á la
Catedral de Oviedo, con todas las familias, huertas, montes, prados, aguas, pesquerías, molinos y cañaverales situados en una y
otra parte del río Gubia (I n territorio Pramaro concedo integram
Ecclesiam Saneti Pelagii cum sua villa ab omni integritate cum
mulin is y cannalegis in Guvia flumin e), etc. (1).
Hoy no existe ni el recu erdo de aquella iglesia, á la que
vino qui zás á reemplazar la modesta capilla de San Pelayo , hac e
poco reformada.
Próximo al mismo lugar está un antiguo puente del camino
real , qu e, á pesar de su insignificancia, consideró la Diputación
del Principado, en 1733, debía reedifi carse con urgencia, "porqu e era paso necesario y transitante para los reinos de España" (2).
Otro pequeño pu ent e hay también á la salida de San Pelayo, en la carre tera, y sobre aguas derivadas al Cubia, que, habiendo sido deshecho por una crecida el año 1897, quedó incomunicada, en esta zona , la parte oriental con la occidental de
la provincia durante largas horas (3). Fué tan excepcional la
avenida, que inundó el lugarillo y ocasionó muy graves daños.
Ya hemos dicho en el prim er capítulo que aquí se barrenaban y probaban los cañones de fusil fabricados en Grado para el

(1)
(2)
(3)

Libre Gótico, folio 42 .
Archivo de la Diputación provincial.
Para defensa de la carretera en lo sucesivo, construyó el Estado, dele.
cha del Cuhia, una fuerte escollera, de dudosa eficacia. si no se lleva n á cabo
las proyectadas obras complementarias.
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Estado, y que term in6 esta industria cuando se restableci6 en
Trubia la fábrica de Artillería.
En la actualidad es San Pelayín una aldea floreciente, á la
que favoreci6 el ferrocarril por estar en sus tierras la estaci6n
de Grado.
Son numerosas las panaderas, que ya de antiguo venden sus
productos en los mercados de la villa.
La iglesia parroquial de Santo Dolio de la Mata, que es de
las primitivas del término, viene á estar compuesta de dos edificios adosados, la antigua y la nueva iglesia, de mayor capacidad
ésta , que tiene en su parte central, interior, en el lado del Evangelio, una portada de arco bien redondo, ingreso á la iglesia primitiva, y parece de lo más antiguo en su clase; sobre dos toscas
columnitas sin base, descansa un confuso é informe capitel romanesco, que al propio tiempo es jamba corr ida, con la particularidad de que constituyen el capitel dos figurones, cuyos brazos, violentados, ciñen la jamba.
Cuenta el pavimento basta 46 piedras sepulcrales, numeradas, y una tiene este epitafio:

SEPV(L)CRO
RECTO EL
COLADO
AÑO DE

..

1806
Bajo esa losa está enterrado un párroco que fué de esta
iglesia .
Debajo de la tribuna hay otro letrero que puede referirse al
año de la construcción del templo ó al en que ha sido embaldosado , pues la fecha es ininteligible y sólo puede leerse :

HIZOSE
AÑO DE
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Es notable la cajone ría de castaño qu e ostenta la sacristía:
los bien tallad os relieves mu estran los atributos del martirio de
Santa Eulalia, y los episcopales, qu e deb en rcfcrirsc á Santo Daifa.
La antigua iglesita , sin uso durante largo tiempo, acaba de
ser, en parte, habilitada pa ra capilla . Junto á uno de sus muros
se ve un famoso sepulcro, qu e se relaciona con un hecho milagroso ocurrido en estos sitios reinando Ordeñ o 1 ó Bermudo Ir.
Seg ún cue ntan las crónicas y acoge crédulamente el P. Carbailo (O, como otros escritores, el Obispo de Iria, Ataulfo, fué
acusado por cuatro esclavos de un pecado horrendo, y el Rey,
sin depurar la verdad , ordenó al Prel ad o se le presentase sin demora . Sale éste de Compostela, en su litera llevada por dos mulas, camino de Oviedo, donde estaba la Corte, y al avanzar por
Asturias y tra sponer las cumbres del Fresno, lan za una exclamación de gozo al ver el panorama que se desarrolla á su vista, fijándose particularmente en un a iglesia (que era la de La Mata)
emplazada en medi o de la llanura ; y tanto le agradó la situación del templo, qu e mostró deseos de ser allí enterrado cuando
falleciese, lejos de pensar qu e mu y pronto Dios cumpli ría su
gusto. Siguió su camino el bue n Prelad o, llegando á Ovíed o al
siguiente día de mad rugada, y despu és de celeb rar el san to sacrificio de la Misa en la iglesia de San Salvador, se encaminó al
Real Palacio, do nde, al cruzar tranquilo el extenso patio, el Rey,
q ue le esperaba, mand ó solta rle un toro bravísimo qu e tenía encerrado á prevención. La fiera embiste al Ob ispo; mas de repente se para y baja dócilmente sus armas, como ofreciéndolas
al inocente; las coge Ataulfo y que da n en sus man os sin esfue rzo alguno, con admiració n de los present es, qu e prosternad os
le piden pe rdón.
La s astas del toro largo tiempo estuvieron colgada s en la
pu erta de la Ca tedral, patentizando el prodi gio y el triunfo de
la inocen cia y santidad sobre la calumnia y la perfidia.

(1 )

Anti güedades de Asturias, pág. 281.
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De vuelta el Prelad o á su diócesis, ape nas entra en el Concejo de Grado, fallece de rep ente ; mas sus acompañantes, no
obstan te, acu erdan continuar el viaje con el cadáver depositado
en la litera ; pero al llegar al pu nto en qu e el camino pasa más
cerca de Santa Eulalia de Valdeprarnaro, se espantan las mula s,
atropellan al conductor y emprenden verti ginosa carrera, sin qu e
las detengan bardales ni otros obstác ulos, y van á dar á la iglesia de Santa Eulalia de la Mata, dond e se paran tranquil amente
con el cadá ver dentro de la litera. Todos los circunstan tes creyeron que era el caso milagroso, y un aviso del Cielo para que
allí se enterrase el san to Obispo, como se verificó con pompa
inusitada, q uedando providencialment e cumplido el deseo por
Ataulfo mostrad o al hajar las cuestas del Fr esno (1).
Desde ento nces, á través de tan tos siglos, sigue reposando
en la iglesia de La Mata el cuerpo de Santo Dolfo, donde ha sido venerado y se le díó culto, au n después y á pesar de haberlo
prohibido el Obispo Pisador á principios del siglo XI X, cua ndo visitó la iglesia, si bien desde aqu ellos días el fervor ha ido
decayendo, y los fieles no besan ya la una, ni ante ella se prosteman, encendiendo cirios ó velas que ardía n noche y día.

(1 ) Esta es la historia, co ncisa y corrien te, del milagroso suceso, en que difieren
en puntos graves los autore s y vieios cronico nes, abundando los incrédulos de tan
indiscutible saber y virtud . co mo los Rvdos. PP. Pl órez y Risco, de cuyo asunto
se oc upan en la España Sagra da, to rnos XIX y XXXV II, respectivame nte.
El P. F16 rez advierte que, de se r cie rto el hecho. se hub iera verifi cado reinand o Ordoñ o 1 y no Bermu do n, como ase vera el Obispo D. Pelayo, y que no
está comprobad o. Como se viene di ciend o, que Sisenando, el suceso r de Atau lfo,
con siderase santa la vida de és te, y pasase á Asturias trasladando su cuerpo á
Composte la: ni tampoc o que obtu viese un decreto del Rey para que los des cendientes de los acusad ores quedasen perpetuamente condenados á los o ficios más
bajos: ni que excomulgase á lo s siervos delatore s del santo Prelado, y declarase que
los des cendiente s de e llos serían hasta el fin del mundo leprosos , ciegos, mancos ó cojo s. Y más que todo, parece inve ros ímil (continúa escribien do el P. Fl6rez)
que el cuerpo de Ata ulfo fues e llevado de la ,\ \a ta á Compostela, ni por el Obispo suces or, ni por los familiares de Ataulfo; por el contrario, alguno de ellos
asegura "Que dis puso Dios se hiciese tan inmoble e l féretro Que ni 1.000 hombres
le pudieran mover, por lo que lo dejaro n allí", es de cir, en La Mata.
Gil González insis te también en que "Ataulfo yace en la villa de Grado, donde es tenido por santo", y 10 mismo Arg ñiz, que aseve ra "muestran all{ se sepu l-
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A causa del cuceso se llamó á la iglesia de San Ataulfo, y
por contracción más tarde de Santo Dolfo, reproduciéndose en
diferentes ob jetos del culto la escena del toro, en el momento
en que le quedan á Ataulfo las astas en la mano , como hoy lo
está en uno de los estandartes.
El sarcófago es de tosca piedra mal labrada, sin inscripciones y de unos ocho pies de largo, como el primitivo, que pued e
verse destrozad o fuera del templo, diferenciándose únicamente
las dos urnas en que la actual está desprovista de todo adorno ,
y la primitiva tien e dos círculos concéntricos y una cruz latina en
el centro.
Defiend e el monumento una fuert e verja de hierro pu esta
por mandato de Pisad or para difi cultar el culto, cuando lo
prohibi ó.
Se ha dicho qu e al ser por este Obispo abierta la urna, se
trasladaron al cementerio los restos qu e encerraba , quedando
vacía ; pero es incierto, porque el actual ilustrado párraco de La
Mata abrió el sepulcro y ha visto los huesos, algunos en perfecto
estado de conservación.
Es fama en el contorno que algunos profanos abrieron la
urna y.. . cegaron, y qu e la nieve jamás se posa sobre el tejado
que cobija el sepulcro.
i Ni un átomo siqui era cayó allí!
La tradición lo afirma.
i Respet émosla !
ero po r cuya intercesión ha hecho Dios muchos mila gros con el nombre de Santo
Dc lfo". La Historia Compostelana -agrega el ilustre a gust in o-e- cuenta Que el
Santo acusado renun ció la dignidad pontifical, y la llama bonus vir, como la Cró.
nica Iriense, diciéndose también e n ambos libros que se retiró á Asturias, hasta
que el año 866 pasó á mejor vida.
En toda esta exposición de opiniones y relatos , muestra el sabio Reverendo
sus dudas Ó incred ulidad.
El P. Risco. c ontinuador del P. Flórez, al glosar los mismos textos, se muestra todavía más exc éptlco, y declara sin rebozo que "la especie de la renuncia de
la Sede y retiro de Ataulfo, es tan fabulosa como el suceso milagroso del toro,
con c uya relació n se junta."
¿Qué habrá. pues, de cie rto en todo ell o? ¿De quién serán lo s huesos ven erados Que encierra el sepulcro de La Mata? ..

La Mata. - Sepulcro de Santo DoHo
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SAN MARTI N DE PEREDA

Las tristes huellas del Conde Pel áez de Coalla, quedaron
por mucho tiempo impresas en estos lugares, víctimas de las
vejaciones del reb elde por no querer someterse á su jurisdicci6n,
al igual de La Mata, Coalla y Cabruñana. Pereda nunca le rindi6
vasallaje; jamás se someti6, peleando siempre al lado de La Puebla, su veci na , contra las bastardas am biciones del maldito Conde.
Dueño absoluto éste, por herencia, del coto de VilIanueva
y su castillo, pareci61e na tural exten de r su señorío á la parroquia
entera, y siéndole negado, comenzaro n sus venganzas y atropellos al amparo de aquella fortaleza, temida y odiada, no s610 en
Pereda, sino cn todos sus contornos. Del alcázar salía todo lo
malo, lan zándose á los caminos " partidas de apaleadores", para
exigir tributos á los viandantes qu e no fuesen vasallos de l magnate, y de esquivarse ó resistir les arrebataban cuanto llevab an
consigo : escanda, maíz ó dinero, siendo bárbaramente ap aleados.
Otras mil vejaciones sufrieron los habitantes de esta parroquia, expuestos siempre á las terribles excursiones del Coalla,
cuyas bordas, más de una vez acosadas por las gen tes de Pereda
y las de Gra do , hubieron de refu giarse, castigadas, en el Castillo
de VilIanu eva .
Del mismo se conserva todavía una torre en ma l esta do, de
grueso muro, de unos 20 metros de altura y tres pisos, con la
p uerta de entrada á dos metros del suelo ; los calabozos estaban
en los bajos (sirvieron á principios dcl pasado siglo), y las aspilleras se ven enfilando los antiguos y cercanos caminos. El Castillo y sus dos torr es presentaba unos 30 metros de fachada , y
se le ha ce remontar al siglo XII.
El actual abandonado "Palacio", sin relaci6n alguna con el
pr imitivo edificio, cuy o lugar ocupa, es de época muy posterior,
y su capilla carece en absoluto de mérito. Pertenece, como todo
el coto de Villanu eva, á la Condesa de Fuenclara , descendiente
de los Miranda Ó Valdecarzana (1).
(1) En un instrumento posesorio Qu e tie nen estos señores, consta que ya
e jercían jurisdicción en el coto por los años de 1391. Otorg ése la escritu ra ante
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Por razón de vasallaje, soportaban los vecinos de Víllanueva
iguales gabelas qu e los de La Mata, porque á esta jurisdicci6n
se conside raba unido el coto, qu e dista de Grado unos cuatro
kilómetro s.
En el siglo IX , todo era bienandanza en estos mismos sitios,
turbados después por el Conde Pel áez, y en vez del castillo se
levantaba una ermita, con honores dc Monasterio, al que llamaron San Pedro de VilJanueva , siendo los monjes manantial inagotable de paz y caridad.
El Rey Ordeño H , por 'el expresado testament o otorgado á
favor de la Iglesia de Oviedo, le conce dió la de San Martín de
Pereda, situada [unto al río Gubia, con todas sus perten encias:
Ecclesiam quse sancti JIartini de Pereta ctlm adiacentiis suis.
Di6se aquí un bu en ejemplo el año 1811. Ardía la guerra y
conspirábase contra la Ju nta Provin cial, siendo cabeza visible
de los malos patriotas un sujeto apodado el V erdasca ; no dudaron estos vecinos : delataron á los conspiradores, y castigados
que fueron " por conspirar frente al enemigo" (1), todavía se vieron recriminados por sus mismos padres y hermanos.
Pereda y Rodiles frate rn izaro n en 1813, formando las dos
unidas un Ayuntamiento constitucional indep endiente que alcanz6 de vida un año nada más ; pero gustosos estos habitantes,
por lo visto, de "regirse por sí mismos", consiguieron en 1822,
con anuencia de la Diputa ción, instalar de nuevo el Ayuntamiento de las dos parroqui as, "conforme lo habían tenido en
1813" , fund amentándose "en la mucha distancia en que se encontraban para concurrir á la cap ital, irrogándoles perjuicios (i !) (2). Declaróse capital la ald ea de Agüera .
En el propio lugar se halla la casa solariega de los Ca ñedo
Vélez, Cond es de Agüera, que sostuvieron antaño riñas porfiadas con otros señores, viéndose obligad os á salir temporalm ente
García Ferndndez, Notario del Concejo de Grado, el 20 de Abril de dicho año.
y está en pergamino y signad a.
( 1)
Archivo de [ove.
(2) Idem de la Diputación provincial .
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de estos sitios. Yacen sepultad os en la capilla del "Palacio" varios miembros de la ilustre familia .
La presentación del curato era de la Abad esa de Santa Clara, por terna.
La filial de Pereda, Santa Cristina, creóse hac e muy poco,
cua ndo el último arreglo parroquial, y nada tiene que valga la
pena de anotar.
SANTA MARIA DE RODlLES

Pocas noticias pu ed en darse de esta parroquia y de las dos
subsiguientes, por mucho qu e se investigue.
Hállase Rodiles sobre la derecha del Cubía, y márcase su
existencia desde las postrimería s del siglo IX, siendo su iglesia
tamb ién de las donad as por el Rey Ordoño II á San Salvador
de Oviedo : In Rutiles ecclesiam Sancta Maria cum sui odiacentiis (1).
La mitad de sus fru tos cuando se pa gaban diezmos, eran del
préstamo ; y la otra mitad, por iguales partes, percibíanla el cura
y el simple, que eran, con el préstam o, presentaciones de la Cámara y Mitra en sus tiempos respectivos.
Más todavía qu e sus vecinos de Pereda, se mostra ron los de
Rodiles gozosos de su libertad en las dos distintas épocas que
formaron Ayuntamiento constitucional ambas parroquias, condoliéndose excesivamente de la disolución de su Municipa lidad,
v aun recriminando á los de Grado, sin causa justificada, pu es
jamás bub o antagonismos entre estos habitantes y los de la capital del término.
SAN COSME DE RAAECES

Extiénd ese, como Rodiles, por la ribera del Cubia, y parte
de ella pertenecía á la jurisdicción de Coalla.
(1) Libro Gótico, cit.
- Martínez Marina.
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Traspasó graciosamente el Rey Fruela II el dominio de esta iglesia á la de San Salvador de Ovíedo, por testamento otorgado el año 912 : In Ranieees Sanetorum Cosnide et Damiani
eum sui adjaeentiis familia multa (1), y consta tambi én en documentos del Cabildo de Oviedo que en 1305 D. Fernando Alfonso, Obispo de dicha ciudad, dejó en su testamento 65 libras
de torn eses en blancas para edificar una capilla en la iglesia de
San Cosme de Ha ñeces,
Par tía los frutos del diezmo entre el Préstamo, el cura y el
simple, siendo los tres, como en la parroquia anterior, pres entaciones de la Cámara y la Mitra.
Algunos vecinos se dedican á la industria cestera ordinaria
y envían su mercancía á Crado y á otros Concejos, contentándose con módicas ganancias, sin embargo de ser solicitada por
su buena calidad.

SAN LORENZO DE RUBIANO

Solamente la hemos visto citada en alguna donación de Patronatos ó de hienes sitos en ellos, hecha á la Catedral de Oviedo
por algún Príncipe ó magnate.
Correspondía al cura la mitad de los diezmos, y la otra mitad se dividía en cuatro partes iguales : una para el capellán de
Santa Ca talina, de la qu e era patrono Valdecarzana; otra para el
Marqu és de San Esteban ; otra para los herederos de Rodri go Alvarez Nalón, y la cuarta parte restante se suhdividía entre el Colegio de Benedictinos de San Vicent e de Oviedo y los herederos
de Diego García de San Adriano, por mitad.
El curato, era presentación particular de tod os estos interesados, dando origen en ocasiones á dudas v pendencias.

(1) Libro Gótico de Oviedo.
- Martfnez Marina.
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SAN PEDRO DE COALLA

i Coalla! , principal guarida de Gonzalo Peláez, el noble bandid o, salteador de caminos, forzador de mujeres, asesino y ladrón . ICoalla 1, el pueblo leal del ambicioso feroz, terror de Grado y de la capital de Asturias ; del Conde rebelde, cuya criminal señera tremo ló en siete castillos , amparo de sus crueldades
y nido de foragidos . ¡Coalla!, su nombre evoca siempre el del
Conde Peláez : de aquí fueron sus primeras mesnadas ; hu estes
coallarinas le acompañaron siempre ; con ellas ensangrent6 muchos lugar es ; para Coalla fué , por mucho tiempo, el fruto de la
rapiña 6 del pillaje.
Todavía se ven los duros cimientos de los tres castillos qu e
aquí tenía el Conde.
Estaba el más imponent e de los tres en el lugar de Coalla ,
y circundábalo, en sus tres partes, el pequeño río Meriende,
afluente del Cubia; sus rest os radi can en una finca de unas 14
áreas, cercana á la iglesia, y el To rrixón , hace años demolido,
residuo era de una de las torres de ese castillo que arrasaron los
hijos de La Puebla de Grado en justa venganza.
D. Francisco de la Concha, muy versado en antigüedades
del Principado, decía , hablando de esta fortal eza, por el año
1807, que no existían de ella más qu e escombros en mucba extensión, "y no había duda de bab er sido castillo grande y muy
poblado en antiguos tiempos, por la extracci6n que pocos años
h á se hizo en sus excavaciones de residuos de lanzas, picas, cotas de malla y arneses ó fornitnras de caballerías" (1).
Los otros dos fuertes estaban sitos en las alturas que domina la parroquia, llamándose Castillo de V lMelglM el construido
al Este, y Cast illo de Cabrera el que radi caba al Oeste del lugar
de Coalla. Su situación era muy estratégica por radi car en picos
escarpadísimos, elevados ISO á 200 metros sobre el nivel del valle, lo que bacía fuesen casi inexpugnables.

(1)

Papeles de Martínez Marina.
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A estas fortal ezas subía el Conde, dejando la del llano, más
c6moda y capaz, pero más vulnerabl e, cuando algún poderoso
enemigo le amagaba.
Los fortísimos cimientos de los tres castillos -de dos varas de espesor y durísima argamasa el de la llanura- se conservan á flor de tierra , y en ellos se han encontrado monedas y
objetos de plata, hierro , etc., que los vecinos del lugar dicen ser
obra de los moros.
De Coalla, Coalia, Oualla, Cuaya 6 Cualla, que tales nombres llev6. hay memoria en el siglo x, y más concretas referencias
desde el xr,
Los hijos de Froila Os óriz, llamados Osorio, Pelagio y Caloira, por escritura otorgada en el mes de Abril del mío 1086
(citada al ocupamos de La Mata), concedieron ú la iglesia de
Oviedo, entre otros bienes, la mitad de la villa de Coalla y su
iglesia : In territorio Pra maro, in cillanqu tc apellatur Coalia, medietatem in eo ah omni integritate, y Doña Controdo Os6riz,
cognamento Sol, por otra escritu ra otorgada á 26 de Mayo de
1104, hace donaci6n de esta parroquia á la misma iglesia y á
su Obispo D. Pelayo (1).
Mucho después, en 1416, siendo Coalla jurisdicción de los
Miranda, aparecen los vecinos de Santo Adriano de Vaselgas,
reconociendo fuero y vasallaje al Prelado ovetense (2).
Figuraba el coto de Coalla con representación en las Juntas
generales del Principado á principios del siglo XVIII (3), como
el de Cabruñana, por influencia de dicITOS Miranda, dejando de
tenerla cuando ellos y los Quirós perdieron el privilegiado asiento qu e gozaban en la Asamblea provincial.
El acatamiento á los caprichos del amo era absoluto en Coalla, donde huho siempr e muchos pecheros y pocos hidalgos .
(1)

Libro Gótico, fo lio 99.

(2) "Carta de fuero que Cace Santo Adriano de Vaselgas Con todas sus heredades en conmo los herederos de ellas son vasallos del Obispo de Oviedo.Oviedo jueves 8 de Abril, era de mill el quatrocíentos et diez et seis". (Vigil.)
(3) Archivo de la Diputación provincial.
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Pagábanse por razón de vasallaje iguales tributos que en
La Mata , y además el llamad o del to gar, que obligaba á todo
vecino á satisfacer dos reales anuales, y un real las viudas; y el
de las gallinas, por cl que daba cada vasallo, también anualmente, dos de esas aves, y una las viuda s, ó bien, á su elección, tres
reales por cada gallina aquéllos, y uno éstas.
El tributo de los plebeyos ó de la marrana, satisfacíase aquí
en común y fué justipreciado el año 1712 en 170 reales, calculando una con otra á peseta la marrana, eomo en La Mata.
El terrazgo, "usando siempre de benignidad, nunea se lo
llevó el Mar qu és por entero", según propia declaración de los
vecinos al efectuarse el Real Apeo de este Concejo, de cuyo Apeo
son los datos antediehos.
Por tributos á S. 1\1., la generalidad de los veeinos pagaba
anualmente tres cuartos, y tan sólo dos algunos, y el Estado de
pecheros, conjuntamente, satisfacía además 72 reales en tres tercios.
Al salir de la jurisdicción de los Valdecarzanas, comprendía
el coto 1.351 días dc bueyes á labor ; á prados y pastos , 1.297,
y el resto arb oleda y matorrales ; 173 casas, 70 hórreos, dos paneras, cuatro molinos, un batán y 37 colmenas (1).
De las casas fuert es, sólo se conserva un edificio llamado
La Torre, sito en el centro del lugar de Coalla y separado del
Torrixán por el río Menende, relativamente anti guo y medianamente fuerte, cuad rado y pequeño, con portada de arco tapiada y escalera exterior de piedra. Sirvió de casa consistorial y
cárcel, y una de sus habitaciones de Sala de Justicia en la época
de los Valdecarzanas.
La iglesia carece de estilo; es poco capaz para las 1.200 almas que cuenta la parroquia, y fué construída por el Marqués de
Valdecarzana , su presentero, como indican los escudos que ostenta el retablo del altar mayor.
Coalla, qu e en 1821 había sido Ayuntamiento constitu cional,
acudió en 1835, por conducto del Gobierno civil, "hasta las gra(1) Mart ínez Marina.
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das del Trono" para disfrutar "su antiguo privilegio de nom brar
miembros de Justicia, y regirs e y gobernarse por sí sola", echando de menos, á la cuenta, su pretendida autonomía (1) ; mas sus
clamores se perdieron en el vacío .
Cuéntanse de l caballero Domingo de Coalla, du eño de una
inmensa porci ón de esta parroquia, hacia últimos del siglo XIV,
que pensó y logró poseerla por entero, debido á una estratagema
original, pero no lícita, Pu esto d e acu erdo con un Notario de
Grado, hizo llevar á Coalla, de sus propied ad es dc VilIanueva ,
una enorme cantidad de tierra qu e mandó esparcir por las finca s
todas que no eran suyas ; hecho lo cual, qu e nadie se explicaba,
el Notario allí presen te, dió fc de qu e cuanta tierra se veía en
Coalla era del referido Don Domingo, prevaleciendo la superchería, gracias á la poderosa influ en cia que éste disfrutaba y á
los tiempos qu e corrían (2).
Como en Rañ eces, decifcan se algun os labriegos á la industria cestera, enviando su mercan cía á diferentes puntos de Asturias.
De apacible cará cter, honrados é inofensivos, ning ún resabio heredaron los coallarines de aqu ellos sus ascendien tes belicosos y turbulentos, qu e fueron con Gonzalo Peláez sanguinarios y temidos handoleros .
Ahora son pleitistas, y en el p ecado llevan la penitencia, 1y
qu é penitencia I
Su sencill ez y credulidad no tiene límites : propenden á lo
más extraordinario y absurdo.
Todavía les preocupan las sombras pavorosas, los tétricos
sucesos, las almas en pena qu e dentro del Torrix6n gemían y lloraban arrastrando fuertes cade nas; la contradanza horrib le, en

Archivo de la Diputación provincial.
(2) Es posible que todo ello sea cuento; pero persona respeta ble asegu ra.
que lo comprueba una escritura de los Valdecarzan as, que buscamos y no hemos
hallado. se. en cambio, una Carta de venta, oto rgada el año 1472 ante Fernando
Martínez de Grado, por la que D. Diego de Miranda compra en 15.000 maraved lses
porción de bienes en Coalla lié aguas mansas é corrientes", Que uno de sus ante.
cesares, los Coalla, habla al parecer malvendido.
(1)
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noches tormentosas, de bru jas, duen des y fant asmas en el solar
del Castillo ; los extraños silbidos, las risas estridentes, e! triste
gemir del alma de! Conde qu e por allí anda suelta purgando sus
infin itos pecad os : muchos la vieron y oyeron .. .
Pero con ser tan terrible todo ello, no es lo qu e más les conturba : lo que les saca de quicio son las layal gas. ILas fayalgas
les vuelven locos! Hay coallarín qu e se pa sa excavando meses
ente ros en pos de uno de esos montones de oro, plata y piedras
preciosas que, escondidos en los altos vericuetos, dejaron olvidados casualmente muslimes, franceses y nigrom ánticos, y aun que
nunca dan con semejantes tesoros, han de llegar á toparlos, como toparon ya sudo res y trabajos, y á veces mojaduras... y algo
es algo.
Las fayalgas de la Carboniella y Coallaj ú, ad emás de oro
molido, contienen mu y pr eciosas y fant ásticas alhajas, sabiéndose de una batería de cocina, de plata maciza, que fué de un
morazo enorme, gigante. Pero la más notabl e de las Iayalgas
"se halla junto á una fuente, bacia arriba , a cuatro pasadas de
arriesga-calzón". Y nos han dicho también que las peñas del Agu ílar y Chapipi, guardan de oro nativo un juego d e bolos y dos
cuernos, qu e se ignora de qu ién son, más los trajes de boda de
purísima seda de Do ña Urraca, la Reina.
Apetece coger el azad ón y ayudar á los coallarines en sus
excavacio nes.
Pero aún hay más, mu cho más, porqu e en Coalla [tienen
al diablo pr eso !
y vamos al caso, qu e se remonta sólo al año 20 del pasado
siglo.
Los diablos todos del infierno andaban por estos lugares
metidos en el cuerpo de Josefa Tamargo, del barrio de Villar
(hoy de Rañeces), muy conocida en Grado ; y la infeliz, siempre
agitada, ru gía, chillaba, ges ticulaba p or los montes, en caramándose á los árboles, tejados y sitios en qu e fuera imposible llegar
á ellos, no siendo por artes mágicas. Cundió e! pavor entre los
hab itant es de la comarca qu e pudieron cerciorarse de la horri ble verdad, aunque hubo incrédulos que lo tomaron á broma.

l Oó
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Habían sido inútiles los medios empleados para desendiablar á
la Tamargo ; pero al fin s úpose, por boca de ella misma, que el
día de San Pedro saldría de su cuerpo el espíritu del mal : j el
29 de Junio de 1820 I Cientos de alma s dirigiéronse á presenciar
la exp ulsión diabólica, y llegado el momento, i crítico instante !,
comienzan los exorcismos, y la joven á gritar, á rugir y á blasfemar, presa de convulsiones terribles, arrojando al cabo, tra s
violentísimo acceso de tos, el mismísimo demonio por la boca,
en forma de... ochavo segov iano (caprichos del Averno), yendo
á caer en una jofaina de agua bendita, dejando á los circunstantes confusos, atónicos, medrosos, sin saber qu é pensar ni qué
decir.
y desde ese día, clavad o está en la puerta de la humilde
iglesia el ochavo vil ó el diablo en tal guisa. .. Ipara ignominia y
tortura del condenado Satán !
i Justo Y condigno castigo por su proceder nefando!
SAN MARTIN DE GURULLES

Er íg íóse en estos sitios un Monasterio el año 863, bajo la
advocación de San Martín, del que apenas se tienen referencias ;
pero consta qu e el 24 de Septiembre de 1105 (Era 114,'3), Ximena Peláíz hizo donación al Obispo D. Pelayo de la porción que
tenía en el Monasterio de San Martín de Gurullés (1), y algo más
tarde fund áronse otros dos conventos que poseyeron cuantiosos
bienes, descollando San Nicolás de Gurullés.
Desaparecidos ó en decad encia los Monasterios, es cuando
funda el muy poderoso Sr. D. Sancho de Miranda, Marqués de
Valdecar zana, una Abadía y Colegiata de ap etecibles condiciones, qu e hizo de iglesia parroquial, recabando el patronato para él y sucesores.
Tenía la Colegiata un Abad y seis canónigos, sin residencia
alguna p er se, y per alium sólo los canónigos, en seis semanas del
año y en tres estaciones, á dos eu cada una , y era la Abadía pre(1)

Aut énti ca en el cajón de d onaciones de la Catedral de Ovled o.
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sentaci6n de S. C., y del Abad los canónigos, á no estar aquélla
vacante, ascen diendo los emolumen tos de cada canónigo á dos
ducados pr óximamente, y á 18 los del Abad (1).
Hubo ent re éstos un Valdecarzana que fué la provi de ncia
de la parroquia.
Donó á la Abadía de Curull és su fundador un coto, llamado
monte de la Abadía, de una s 10 hectáreas de extensión, conforme el Apeo de 1694, y poseyó d espués la Ahad ía otras mucha s
tierras, de cuyos diezmos participaba, sitas en lugares distintos
dentro y fuera del Concejo.
Vuelto á poder de la Casa de Miranda el "monte grande
de la Abadía", surgieron en 18.';2 dudas y cuestiones entre Valdecarzana y el Ayun tamiento de Grado, porque estimaba la Corporaci ón ser comunes los terr enos del monte, y mandó arrasar
las roturaciones que hicieron algunos vecinos, autorizad os por
el Adminis trador del Marqués. En el voluminoso expe diente qu e
se formó, y para mostrar los de rechos de su representado, alegó
el Administrador qu e en 1691 acud ió en queja el Abad {¡ la
Justicia de Grado, por hab erse cortado árboles del monte sin su
consen timiento; prueba qu e conside raba como suyos aq uellos
terrenos. Y aduce otras pruebas el Administrador, que no aclaraban el derecho 10 bastante, por 10 visto, pues continuaron las
cosas de igual manera, y los razonam ientos no cesaron, hasta
que, hacia 1877, se prom ovió formalmen te un pleito, en el que
recayó para el Marqués fallo favorable el año 1880.
Dentro del coto, ó de su perímetro, hállase el lugar de San
Mart ín, el caserío Campamojada y algun as fincas qu e no se cuestionaron, pertenecientes á varios particulares.
Hoy ya no son de la Casa de Miranda los terrenos qu e tanto se debatieron, por haber sido vendidos.
La pr esentación del curato fué primeramente de Valdecarzana , un tiempo del Abad, altern ando con la Cámara real , y
ahora es de concurso.

(1)

Velasen, Papele s de Martfnez Marina.
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Dícese, sin embargo, que el verdadero cura era en otra época el Abad y debía serlo en rigor, y que elegía un excusador,
generalmente un canónigo, el cual con el trans curso de los alías
adquirió el nombre de cura, dánd ole el Abad por sus servicios
los ingresos todos de la iglesia y part e de las materias diezmales
que le correspondían.
La iglesia es de las mejores del Concejo, sin ser notabl e,
conservando de su anti güedad diferentes restos arquitectónicos,
entre ellos la pu erta de entrada y el arco de triunfo, del Renacimiento . De época anterior es el toral, retablo de mérito, adobado inexpertamente el pasado siglo.
Una exigua porci ón de esta parroquia pert euecía á la jurisdicci6n de Coalla.
Los del rutuntlÍn llaman en Grad o á los de Gurullés, sin que
sepamos con certeza la causa ni el verdadero significado de esta
palab ra extraña y acaso improcedent e.
SANTA MARIA DE BAYO

Parroquia fertilísima, que tuvo su convento y hasta su castillo, á creer á las gent es ; pero nada lo fundamenta, ni existe
de tales edificios el menor rastro de sus ruinas.
Tampoco debe ser cierto qu e Bayo hubi ese pertenecido al
Ayuntamiento 6 jurisdicció n de Coalla, según consigna Vigil en
su Epigrafía asturiana y hemos oído diferentes veces, porque ni
en los padrones del siglo XVIII, ni en los del último y pasado
siglo, se cuenta Bayo entre las parroquias jurisdiccionales, y sí
constantemente entre las sometidas á la autoridad municipal del
Concejo (1), ni tamp oco en otros documentos deja de constar
su depend encia de dicha autoridad en diversas épocas.
Excepcionemos el glorioso rápido periodo de 1821, en que
Bayo se declaró Ayuntamiento constitucional independiente, albergánd ose sus ediles en la casa de La Cuquiella, de inextinguible memoria.
(1)

Archivo del Ayuntamiento de Grado.
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Si bien al hablar del Concejo en general hicimos notar el
rico mineral de hierro que encierra esta parroquia, no obsta para que mencionemos aquí la mina Christi, sita en Bayongo, que,
además de hierro, da óxidos muy superiores á los que se producen en el Golfo Pérsico, y en su mayor parte se colocan en
Inglaterra, para desde aIH, manufacturados para todos los usos
de la industria, devolverlos á la Península, donde los pagamos á
precios mucho mayores de los que los vendimos, sin percatarnos
que de aquí salieron, y aun muchos almacenistas y grandes drogueros españoles ignoran que existe en Asturias este producto ...
I y lo saben en Londres!
El camino carretero abierto hace años para la explotación
del mineral, pensó construirlo, con igual objeto, la Fábrica de
Trubia, pero á costa de los vecinos de Bayo ó del Municipio,
comprometiéndose solamente al anticipo de fondos , por lo que
el Ayuntamiento rechazó la propuesta, considerándola muy conveniente para la Fábrica, mas no para el vecindario.
En Bayo radica el "Palacio", dotado del moderno confort,
de la aristocrática familia de los Cíenfuegos, de las casas de
Agüerina y Pravía, de donde procede el célebre Cardenal Cienfuegos, que logró votos para el Papado; construyeron el edificio
los González Flórez, ele la nobleza de este Concejo, enlazados
con los Cienfuegos, y en la hermosa capilla del "Palacio" está el
panteón de la familia .
Muy cercana hállase la casa solariega ele los Díaz Miranda,
que figura asimismo de muy antiguo entre las más esclarecidas
del Concejo de Grado.
Poseyó esta parroquia un beneficio simple, que en 1697 era
de D. Domingo Bayón, canónigo ele Méjico.

SAN ESTEBAN DE SAMA

Situada al NE. de la capital del Concejo, cíñela por el S,
una cordillera de montañas que la separan del antiguo coto de
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Linares y de Cas tañe do (Proaza), y en anteriores épo cas, con
Trub ía, form aba una sola parroquia.
La riqu eza mineral y las grandes extensiones de arboleda,
con excelentes maderas de construcción, que posee, se hallan
inexplotadas por carecer de buenos caminos ; y es tan grave la
falta, que en ocasiones se hace dificilísimo comunicar con Grado, convirtién dose en inm enso charcal el trayecto de Bayo á
Sama , siendo este camino precisamente el qu e sigue a Proaza, y
entra en Cas tilla por Vent ana . Hubo un conato de rem edio recientemente; pero con los trabajos verifica dos poco se adelantó.
Los pohlados bosqu es de Sama pr oporcionaban al cercano
Establecimento Nacional abundante madera para sus edificios
y carbón vegetal para sus horn os.
" El dilatado mont e de Boan ga es el más apto dc toda la
provincia para la cría de robles, como que en tres distintas épo cas del siglo XVlII ha dado provisión abundantísima de maderas para los arsenales del Ferrol, y aun de sus residuos abandonados se ha surtido la Fáb rica de T rubia para las que neces itaba de mayor imp ortancia , habiendo troncos qu e pasaban de
40 pies de largo", escribía D. Francisco Arias de Velasco al eximio Mart ínez Marina en 180í.
Por llamarse al aprovechamiento de ese mont e común cuestionaron agria men te Sama y Perlavia , originá ndose un largo pleito que, suspendido durante la invasión napoleónica, se suscitó
despu és con más empe ño.
En su defensa declararon los de Sama, en un lumin oso In forme del año 1834, qu e el monte de Boan ga "conside rábase u na
Real Dehesa de más de un a legu a de exte nsi ón, de la qu e se
sacaron sobre 5.000 cargas de carbón para la Fábri ca de T rubia, más otras tan tas que en tregó el contra tista á los vecinos de
Sama , reconociendo sus derechos por los per juicios recibidos" :
se llevaron tam bién del mismo monte "excelentes mad eras para
aprovis ionarse los fran ceses durante la gue rra, y á veces los españolcs, y para la villa de Grado y otros puntos donde estaban

Bayo. - Casa de los Díaz Miranda
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tropas, para leña y madera ; pero la gran corta fué para carbones, y entonces quedó desolado el monte" .
Ha cia 1836 soluc ionóse la cuestión en favor de Sama , pagando Perlavia costas y multas.
Refiere la Historia qu e los romanos explotaron las minas
de oro que ab undaban en Asturi as, y cabe sospe char que de ningú n punto del Concejo, más qu e de Sama, extrajeron aquellos
conq uistadores el precioso met al, por la existencia aquí de antiguas excavaciones ó labores mineras casi cega das, qu e deben
pr oceder de aquella época.
De cualqui er manera, es evidente qu e los productos minerales de esta parroquia fueron de imp ortancia. En un dictam en
de persona enca rgada por el Gobierno de reconocer en los comienzos del siglo último las minas de hierro de Castañedo del
Monte, cuyos filones se extiende n por Sama y explotaba la Fábrica de Trubía, pu ede leerse qu e no había en la Península mineral alguno que pudiera ser comparado al de Castañedo, con
relación á municiones de guerra; "siendo tan copioso este mineral -agrega Arias de Velasco-, que alcan zaba ya lo descubierto más de tres leguas de distancia de lar go y casi una de
ancho, conten iendo cada vara cua drada sorprende nte cantidad
de quintales de hierro , y la experiencia acr edita qu e sus venas ,
despojadas de gangas v partes het erogéneas, dan en líquido de
52 á .5,5 por 100, produ cto enorme y nada común" (1).
Pr ést ase á conside raciones la instancia que por entonces presentaron los vecinos más pobres de Sama , B áscones y otras parroquias cercanas á Tmbia, al Director de la Fábrica Nacional,
pidiendo, "para alejar su negra mendi guez, el privilegio exclusivo
de conducir el min eral á cuestas, excluve ndo á los dueños de
mulos 6 carros, que podían dedicarse á otros ram os... " J Pobres
gentes !
Ciertísimo que en Sama se irguió el imponente Casullo de
Boanga, en los términos ele este nombre; fort aleza qu e tuvo á

(l)

En los papeles de Martínez Marina.

112

GRADO Y SU CONCEJO

su devoción el díscolo Conde Gonzalo Peláez de Nav ia al combatir contra Alfonso VII (1) Y fué arrasada cuando cayó en poder
de los capitanes del Rey, según las crónicas; pero debió ser reconstruída . porqu e se dió en arras á la Reina de León, Doña Berengu ela, y ésta á su vez donó el castillo á su hijo Fernando (2),
perteneciendo un tiempo a los Prelados ovetenses, y es notorio
que la poderosa familia de los O uír ós, Comeuderos de la iglesia de Oviedo hacia 1317, ten ían hajo su protección, entre otros
castillos, el de Buango ó Boanga, propio de la Catedral de
Ovíedo (3).
Más de extrañar es qu e la fortaleza no se mencione cuando
las terri bles correrías de Pel áez de Coalla, hallánd ose como se
hallaba en e! teatro de las hazañas de! Conde.
En la asombrosa cresta de la montaña qu e domina al Orlente el lugar de San Andr és, y en la pella denominada del Castiello,
se encu entran los extensos cimientos de aquella fortal eza, qu e
dominaha la dilatad a parroquia de Tmbia por este lad o y el
Poniente, aun qu e se le interpon ían muy de cerca por aquí algunas monta ñas de Sama, y era por dond e más fácilm ente podía ser expugnada, si bien sus vigías él centinelas estaban muy al
abrigo de posibles agresiones en estas eminencias casi paralelas
al castillo, cuya entrada daba frente a un arro yuelo qu e corre
cercano y le rodea ba por el Poniente. No se encuentra piedra
labrada ni muy gruesa en el perím etro que ocupaba ni en sus
cimientos, conjeturándose que ha sido ar rastrad a á los puehlos
inmediatos para utili zarla en edificaciones, v acaso mereciera
ha cerse alguna excavación, pues en 1797 se hallaron lan zas y
hachas y una s chapas de cobre dorado, de muy antigua forma ,
con borrosas inscripciones, más algunos otros objetos, muy posteriormente.
Desde las atalayas del castillo que tenían vistas al Oriente
y Norte, podía divisarse la mayor part e de la costa asturiana : las
(1)
(2)
(3)

Papeles de Martfnez Mari na, tomo V.
:\'Iemorias de San Fernando , pág. 236.
Archivo del Marqués de Camposagrado.
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torres de Priorio, la ciudad de Oviedo, las montañas de Cavaclanga y hasta 42 Concejos, entre los qne se contaban BívadeselIa y Llanes.
La tradición no da más noticias del castillo de Boanga, ni
hay más rastros de su historia que los apuntados.
En las inmediaciones del fuerte se desarrolla una pequeña
llanura dond e ha y vestigios de otro edificio qu e pudo haber sido un cuerpo avanzado, exterior del castillo, ó bien el Monast erio de San Esteban y Santa María á qu e alude el P. Risco, y la
tradición parece corroborar.
En este sitio se hallaron varios anillos de oro qne fueron
vendidos en Oviedo por una cantidad insignificante.
Vivía en Sama la rica y linajuda familia de los Pardo, fundadora de la capilla de este nombre en la antigua iglesia de Grado, y poseedora qu e fué de varios privilegios en distintos lugares.
Los de Sama suponen que la hierba de la centella, amarillenta y larga, les preserva del rayo, por lo cual, afan osos, recogen planta de tan soberana virtud.

SAN MIGUEL DE RASCONES

A esta parroquia se la supuso jurisdiccional de la casa de
Ferrera y nunca lo Iué, conociéndosela en el siglo x con el mismo nombre que hoy tiene, y siendo su iglesia de San Miguel de
las donadas también por el Rey Ordoño TI á la Basílica ovetense:
In vascones ecclesiam Sancti Mich:elis cum suis adiacentiis,
dice la escritura que se halla en el Archivo de la misma Basílica.
El aspill erado torreón qu e desd e la carretera se divisa es
del siglo XII, cuadrangular, con dos pisos y subterráneos, y aunqu e perdió puente y almenas, conserva todavía parte del foso y
muro; su única pu erta, á tres metros de altura, ostenta en el
dintel un heráldico timbre en que campea la Cruz de Santiago.
Era el torreón cuerpo aislado de una casa fuerte reformada
por los Alvarez Rivera, á los qu e heredaron sus deudos los Mar-
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queses de Ferrera, poseyendo el "Palacio", actualmente en restauración, y los cuantiosos bienes de la familia en B áscones, la
piadosa dama Doña María Antonia de Navia Osario, descendiente de los Ferrera , qu e yacen enterrados en la capilla adjunta al Palacio.
Del curato son presenteros los Vigil Quiñones, y anteriormente dividía las materias diezmables en cuatro partes : dos ó
mitad para el Préstamo, presentación de la Cámara Real, y las
otras dos, por igual, eran del cura y el simplista, al que presentaba el Cabildo ovetense.

SANTA MARIA DE GRADO

V illa y cabeza del Conce jo de Grado según el P. Carballo,
que la confundi6 con San Pedro, donde está la capital, á cuyo
Norte y en la ribera izquierda del Nal6n se halla situada esta
feligresía, siendo sus terrenos por lo fértiles de los que más fama gozan en el término.
Cuenta Martín ez Marina que se remonta al siglo IX la existencia del Monasterio d e Santa María de Grado, donado á la
Iglesia de Oviedo por Ordoño I el año 860.
D. Fernando Arias de Pontayro 6 Ponteiro , poderoso señor ,
en 1400 hace donaci ón al Monasterio de San Vicente de Oviedo
del patronato de Santa María de Grado , y tiempo adelante lleg6
a serlo de un cúmulo de particulares con el Cabildo de Ovicdo,
las monjas de Santa Clara de Villaviciosa y la casa de B áseones,
que en pluralidad de votos conferían el curato como presentación
Iaical, igualment e ; hoy lo es de dichas monjas con el Cabildo
ovetense.
En diez y seis partes nada menos dividía esta parroquia los
frutos del diezmo, siendo 'Once del cura , tres del préstamo y dos
del simple qu e en todo tiempo presentaba el Marqués de Ferrera.
El año 1842 estaban por acá muy alterados los ánimos, porqu e el monte común ó robledal de Montelloy, que de antiguo
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venían disfrutando los vecinos, lo pr etendían los de B áscones,
en cuyas tierras crecía el robledal , apoyados en la declaración de
un Visitador, que á poco matan los de Santa María , pero luego
la Hacienda, desinteresadamente, falló el pleito declarando que
sólo á ella pertenecía el monte, y que por haberlo ocultado debían ser castigados estos buenos vecinos, á pesar de probarse en
el expediente que se incoó -el cual obra archivado en la
Diputación provincial- que la razón la tenían éstos por entero,
como hubo de informar el Ayuntamiento de Grad o, viéndose á
la postre privad o el vecindario del aprovec hamiento del robledal
ó monte, que tanta falta le hacía.
El esbelto puente de Llera , más bien viaducto de hermosa
cantería, en la carretera de Oviedo á Grado, une á Santa María
con Peñaflor, y es de las obras modernas de su clase quizás la
más notable de Asturias.
La emp resa del ferrocarril ha establecido en la vega de San_ta María una doble vía para el cruce de trenes, contándose hasta cinco túne les en terr enos de esta parroquia.
Las excreciones del carbón de piedra arras tradas por el río
las extraen estos vecinos para utilizarlas ó venderlas, como se
hace también en Peñaflor.

SAN SALVADOR DE AM BAS

Parroquia de Salcedo, y como todas las de este antiguo partido que rese ñamos á continuación, montuosa y de no fácil acceso por causas naturales, unido á los pésimos caminos, como queda
expresado. i Cuánt o han clamad o y claman con razón los vecinos
de Salcedo por SI/ carretera, sin que hasta la fecha hayan visto
satisfecho su deseo!
Alfonso el Magno dió á la Catedral de Oviedo el año 905
la iglesia de Ambás, San lacobi de Ambax, y más tarde, en 1092
(Era 1130), la Condesa Aldonza, esposa de Pelayo Froilaz , señores de gran parte de Salcedo, hizo otra donación á la misma
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Catedral de una porción entera que poseía en el Monasterio ele
San Salvador de Ambax, según acusa e! folio 95 del Lib ro G6tico,
Archivo de la S. 1. C. B. de Oviedo .
El Monasterio de referencia databa del siglo IX, conservándose hasta ,,1 XIII bajo la advocación de San Salvador, habitado y
regido por monjes de San Benito que hacían oficios de curas y
estaban sostenidos por su trabajo manual, ha llándose los seglares luehando en las filas cristianas contra la morisma.
Después de las citadas donaciones, por munifi cencia del
Conde Pedro Alfonso, renombrado capitán de Alfonso VII, pasó
á ser la villa de Ambax de Salcedo, con su Monasterio y otros
lugares, del convento de Belmonte (1), diciendo CarbaIlo que
aquel muy devoto señor Conde hab ía fundado en Salcedo un
Monasterio de monjes Benitos, [unto á la corriente del río Pionia,
debaio del Monasterio llamado Alpe Cerbaria (de biendo ser este
otro convento el citado de San Salvador, de ser exac to lo que
reza el historiador asturiano).

SANTIAGO DE SORRIBAS

Filial de Amb ás y otra de las tantas iglesias donadas por el
Rey Ordeño II á San Salvador de Oviedo el año 921: SlIper ribulo Gubia ... in territorio de Salceto Sancti Iacobi de Infesta cu m
omniblls bonis, et adiacentiis et aprestationibus suis.
Verosímilmente esta iglesia de Santiago fue matriz de la feligresía , y diciéndose perteneció á un rico Monasterio, el cua l,
al deca er su esplendor, se agr egó al de CorneIlana.
La feria del Angel, que tanta gente atraía á Sorríbas, degeneró en insignificante romería.
Partía esta pa rroquia las ma terias diezmales por mitad entre el cura y el préstamo, que era y le llevaba el Arcediano de
Grado.

(1)

Papeles de Arias Miranda.
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SAN JUAN DE MOLENES
( S ANTI ANES)

Linda con Yernes y Tameza y hállase en la rib era occide ntal del río Cubia esta feligresía.
Por haber radicado su antigua iglesia en un sitio llamad o
Molenes, tomó este nombre la parroqui a, datando de últimos
del siglo x vru el nuevo templo cercano al punto en que estuvo
el anterior.
La iglesia de Molenes, junto con la de San Martín de Viga ña, su hijuela entonces, se cuen ta entre las regaladas por Ordo ño II á San Salvador de Ovied o : Ecclesiam Sanct í [oannis de
Lama in Molenis.. . Cl/m ecclesie Sancti Mart íni ab integ ro, haciéndose constar que las dos iglesias estaban sitas no lejos del
río Cubía y en territorio de Salcedo. Por el propi o testamento
se cedi ó á San Salvador la iglesia y hoy ermita de San Miguel :
Su per rihulo Cl/bia ecclesiam sancti Mic htelis, CIlm om nib llS
bonis , et adiaccntü aprestationihus suis (1).
Presentaba el curato el Cabildo de Oviedo, que percibía la
mitad de los fru tos del diezmo, y la otra mitad percibíalos el cura, préstamo y simple, que era de la Mitra.
Salcedo <lió rep etidísimas pr uebas de fidelidad á la Patria
mientras pisaron su suelo los soldados de Bonaparte , generosamente ofreció, como los dem ás al foces, hijos y haci endas, y realizó otros sacrificios qu e llevaron á todos sus ámbitos las iras
del invasor, siendo el lugar más castiga do Santian es, testigo frecuente de muertes, devasta ciones, incendios y saqueos por su
amor á la causa común.

Declar óse el expresado lugar capital del Conceio de Salcedo en 1812, y abrazaba el recién creado término las parroquias
todas del partido, las que se acogieron para erigirse en Concejo
á las facilidad es qu e brind aba la Constitució n del año expresado.

(1)

Martínez Marina.
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Celebraron los salceda nos la conquista de su libre albedr ío, y designación del consistorio y cárcel (una casuca destartalada y fea),
de una manera estruendosa, pidiendo á seguida se concediese á
su Ayuntamiento una feria sel1wIlal, la que no pudo arraigar por
mostrarse poco propicios los Concejos limítrofes, á los cuales ha bía oído opor tunamente la Diputación.
Pero la fecha de más grato recu erd o, la imhorrable para
aquella generación, Iué la del 19 de junio de 1814, el día de la
magna, solemne función y sobresalientes festejos, por unánime
acuerdo del Ayuntamient o de Salced o celebrados "con el plausible y glorioso motivo de la restitución de su adorable Monarca Don Fernando el VII al trono de sus agustos progenitores,
despu és del más injusto cautiverio de seis arios". Santianes vistió de gala; hubo músicas , fuegos de artifi cio, repiqu e de campanas, iluminaciones, primores en la iglesia y calles, Oficio divino, notable sermón, procesión aparatosa, salvas de fusilería ,
banquete monstruo y mucho más, concurriendo inmensa muchedumbre y todos los párrocos y personas distinguid as de Salcedo
y sus cercanías, y además fuerzas del ejército enviadas para sostener el orden y rendir honores. Con delirante júbilo se cantaba :
¡Viva, viva Salcedo,
hermoso rincón
que al Rey sirvió co nstante
en toda ocasión!...

La relación extensa de tan brillante fiesta la verá el lector,
si gusta, en el Apéndice W de este libro .
Pero aún no bien apagados los ecos de tanto bullicio , de alegría tanta, ap enas transcurridos tres meses, vieron los salcedanos
arrebatada su independencia ; y mermado su entusiasmo hacia
Fernando por ésta y otras causas, desvaneciéronse muchas de sus
ilusiones.
Tornaron, sí, al disfrute de la lib ertad por los arios 1820 al
24 ; mas al caer ella no pudieron recuperarla, aun cuando lo
intentaron en 1848, y no obstante "su numerosa población, ri-
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qu eza, posición top ográfica " y demás motivos expuestos en su
¡lIstilieada instancia (1).
j Tan efímera fué la autonomía de Salcedo!
El vetusto "Palacio" de los Fl órez Valdés, precl"ra familia
gradense, radica en Santianes y pertenece hoy á los vleras, sus
allegados.
I r

SANTA MARIA DE VILLANDAS

En parte de esta parroquia ejercieron Jurisdicción los Bernardos de Belmonte, y fné notada por el creci do n úme-o de pecheros , como Coalla.
Es de las qn e más riqu eza mineral encierran, abundando el
hierro , qu e, por lo caro y difí cil del transporte, yace abandonado,
con valer tanto. Solament e en Seaza existe uno de estos yacimientos, el de los Meructos , que, según informan personas obligadas á
sabe rlo, es de los mejores de Asturias.
Sc dice ad emás, sin serio fundamento, que se ha 1'e scubierto
últimamente un abundante filón de carbón mineral.
Pero ¿qué importa? Tendrán qu e espe rar pacientemente
estas gentes á qu e cese el aislamiento de Salcedo para recoger
los dones qu e at esora el suelo que pisan, y ese aislamiento apenas cesará, por cierto, para Villand ás, con la carretera en construcción.
No lejos del río de Vega y sobre una eminencia alzábase un
pequeño castillo, del que resta un torreón casi en minas, pert eneciente á los Díaz !vliranda.
Desde tiempo inm emorial, el segundo sábado de En ero algnnos vecinos de esta feligresía, acompa ñados de Monteros mayores, venían en costumbre de correr monterías de lobos y otras
fieras por la sierra llamada del Pedrorio, acorralando á éstas hacia un "pozo" ó trampa donde, obligadas, se precipitaban al Ion-

(1) Archivo de la Diputación provincial.
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do, matánd ,h' a lI' á tiros y pedradas. El "pozo", qu e precisaba
ciertos cuidados, estaba á cargo de los comprendidos en la monI
tería.
En i\"llandás se encuentra la celebérrima Cueva de DOlía
Urraca, '- eusa, misteriosa y profunda, cruzada por galerías donde la naturaleza simula obje tos raros, monstruosos, fantásticos,
esta tuas , columnas cuyo número aum enta según la imaginación del visitante. Y naturalmente hubo en la cueva una hermosísima Princesa encan tada , Doña Urraca, de rubia cabe llera, que
daba larguísimos pas eos por el contorno, siempre sola, seria, muda , hasta ' que desapareció hace años sin previo aviso ; pero dejó
en la cueva - y es lo interesante-, junto a su propia estatua yacente, Ul enorme cofre de oro, que gua rda inmenso tesoro custodiado por dos gigantescos leones, de oro también, todo á disposición del mortal que dé con la media luna indi cadora del sitio
en que ex íste riqueza tanta.
I La nledia luna! ICu ántos han ido en su busca hasta ahora
inú tilmente !
SAN BLAS DE RESTlELLO

Linda al Oeste con el antiguo coto de Belmonte y le alcanzó la jurisdicción de los frailes Bernardos, no muy larga, pero
sí benigna .
El Rey Alfonso VI hizo donación de la iglesia de Restiello
á la Basílica ovetense el año 1097 (Era 1135): In Salceto Ecclesiam Sancti de Maria de Besüello (1).
L1evaha el cura la mitad de los frutos del diezmo, y la otra
mitad se dividía por iguales partes entre dos simples, presentación de la Cámara real en los ocho meses, y en los cuatro de
tumo el Obispo de Oviedo, que daba el curato alternando con
la Cámara. Otro simple llamado rural, separado de los anteriores,
era de igual presentación.

( 1)

Marina.
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Un hecho excepcional se desarrolló en Restiello en Mayo
de 1810, hallándose el Con cejo invadido por las tropas de Napoleón.
Llegaron á este lugar, maltrechos, cansados y hambrientos,
siete guerrilleros asturianos pidiendo amparo y raciones, y lejos
de dárselas, se les rechaza é insulta, amenazándoles con ser entrega dos al enemigo. Tamaño ultraje malq uistó á los de Restie110 con sus cont erráneos, qu e rep robaron acremente su conducla y la del Gene ral Armi ñan, qn e estando presente (tenía aqní
casa y bienes) no evitó el insólito atropello, acaso porque no pudo ; pero no es cierto qne excitara á consumarlo, como d ijo la
voz p úbli ca, tachándolo de afrancesado, ni tampoco se lo imputó D. Gregario de lave en su enérgico oficio á la Junta Provincial, pu es sólo dijo qu e "había autorizado con su pr esencia
el desord en tumultuario el Maris cal de Campo D. Alvaro Armi ñ án".
A consecuencia del caso fueron suma riad os y arrestados por
mandato de la junta cuantos en el desorden tomaron parte, incluso el expresado Gen eral, á quien se trató con más rigor que á
nadie, viéndose obligado á quejarse de ser llevado á la indigencia por no percibir sus pa gas duranle meses en teros (1).
Pronto, empero, volvieron los de Restiello al bu en concepto
p úblico, pu es los qu e no estaban pr esent es al llegar los fugitivos ,
p rotestaron del "escandaloso suceso" (palabras de la Junta), y
los mismos acusados se mostraron pesarosos, redu ciéndose el
hecho á un incidente pa sajero, al qu e se dio quizás más impo rtancia de la que tuvo.

(1) As! lo participó á la Junta el Comandante General el 14 de Octubre del
mismo afta 1810, á instancias de Armiñán, con objeto de que éste fuera socorrido;
pero se te contestó negativamente y en t érmi nos para D. Al varo muy duros y
amenazadores. Debemos consignar Que este señor atribuía principalmente su desgracia á D. Gregario de l ave, lamentándose de su comportamiento para COn él
siendo ambos militares. Entendía en la causa para juzgar á los d os, en Enero de
¡ Bll . D on Pranc lsco Losada. Comandante General á la sazón. No tenernos por
qué seguir el curso del proceso, que examinamos en el Archivo de la casa de Iove,
en Grado.
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SAN MARTIN DE VIGAAA

Filial de Restiello y de las más antiguas de Salcedo su iglesia, rué cedida por Orde ño 11 á la de San Salvador, con su antigua matri z, Santíanes, como queda expresado.
Fundándose en una escritura que radi ca en el Archivo de la
Catedral de Oviedo, y está autéutica en el cajón de donaciones,
otorgada en la Era 1034, afio 996, consigna el canónigo Torres
que la cilla de San Martín de Vigaria, cerca del río Cubia, se
ad judicó judicialmente al Obispo de Oviedo, Gudesteo , lo que
no obsta para que despu és en la primera donación hecha al Monasterio de Beimont e por su fundador, el ya nomb rado Conde
Pedro Alfonso, se halle comprendida la cilla de Vigaña de Salcedo, con todos sus términ os y sin limitaciones. El traspaso voluntari o y gracioso, extendido en latín y en pergamino, lleva la
fecha XlV Kalendas Aprilis de la Era 1189, año 1151 (1).

SANTA MARIA DE VILLAMARIN

A diez y siete kilómetros próximamente de Grado, linda por
el Este con Tameza, y su capital, Villamarín, rué cedida por Alfonso " 11 al Monasterio de Belmonte, cuyo mandato expidió el
Juez de la Pobla de Grado, y sacó copia del privilegio escrito en
latín el Notario de esa villa, Suez Pérez, en 1143 (2).
Tenía la presentaci ón de este curato el colegio de Belmonte con la Cámara real, y partía los frutos del diezmo, por mitad,
entre el cura y el préstam o, que era y le llevaba el citado colegio de Belmonte.
Unos dicen que en La Mata, los más que en ViIlamarín,
ocurrió el estupendo suceso de Las da11U1s y los bollos.
Es el caso qu e había tres doncellas encantadas en la concavidad de una peña, y un vecino, compasivo, se fué á ver un brujo
(1)
(2)

Archivo de la Audiencia de Oviedo.
Arias de Miranda, legajo cit ado.
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para desencantarlas, el cual brujo di61e tres bollos de cuatro
ctlernos, recomend ándole los entregase intactos á las doncellas;
pero no pudiendo el labriego resistir el vora z ape tito que le acometi ó en el camino, se comió un cuerno de uno dc los bollos.
i Mal dito taragmio! No bien entreg ó á las don cellas su respectivo
bollo, transforrn áronse éstos en tres magníficos caballos blancos;
los montan las mu cha chas, y 1fatalidad! , á uno de los brutos
le falt aba una pata , pr ecisamente al del bollo cuyo cuerno comiera el aldeano. Tratan de huir, sin emha rgo, las tres jóvenes
en los otros dos caballos sanos v salvos; mas al int ent arlo desaparecen los corceles, volviendo ellas al encan to, y en él permanecen todavía . .. ¿ Quién las desencantará?
El desencantador qu e las desencantare, j buen desencantadar será !
SANTA MARIA DE LAS VILLAS

Confinada con el coto de Belmonte, y su capital, Las Villas,
es un pintoresco lugarillo, cuyo origen se remonta á lejanísimos
tiemp os.
Suponen algun os que este territorio estuvo comprendido en
términos de Tolina s, porque en la aludida donac ión de Alfonso VI, hecha á la Basílica ovet ense en 1097, se inclu ye, COIl la
villa de Tolinas y la iglesia de Santa ," [aría, la villa de N oceda ,
pert enecient e á la parroquia qu e reseñamos: In Salceto .. . villa
qu te dicuni Tolin es Cll m ecclesia Sancti de Maride, et villa qute
dicunt Noceta . Pero esta Inclusi ón no es bastante prueba.
Del diezmo participaban antiguamente el cura en una mítad , dividiéndose la otra en tres partes : para el Arcedianat o de
Grado una , y las dos restantes eran del simple con carga de sacristán.
Son present eros el Prelado can los Corros de Tolinas y antes alternaban éstos in solul um con el Mona sterio de Belmonte.
Señá lase en el cur ato la festividad del Santísimo Cristo de
la Misericordia, qu e se guarda los días 13 y 14 de septiembre,
y termina con una animada romería.
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Los vecinos de Las Villas, y especialmente los de Noceda,
allá por el a ño 186i, sostuvieron dura contienda con los de Dolía, lugar cercano, del Concejo de Miranda (aunque en el mapa
de Schul z figur e en Grado), por llamarse al disfrut e del mont e
común del Potril , alegando un os y otros campesinos hallarse el
monte en su respectivo Concejo. Y llegó la formación de expediente, nombramiento de Comisiones, etc., y nada se ad elantó,
como era de esperar, siendo lo cierto qne los terrenos del Potril
eran y son del Concejo de Grado.

SAN COSME y SAN DAMIAN DE TOLlNAS

Situada en la parte más meridional de nu estro término esta
parroquia, sepáranla del de Teverga los altos montes que man dan aguas al Cubia, qu e en ella nace como es sahido .
El lugar de Telinas, cedido por Alfonso VI á la Iglesia de
Oviedo, según se ha dicho antes, consta m:\s tarde don ado por
Alfonso VII, con el de Villamarín , á Santa María de Lapedo (1).
En terrenos de Telin as estaba la hospedería de San Lázaro
de Corros. de regio patronato, y aquí ejerció jurisdicción, como
en Lla moso y Monrovo, parroquias incorporadas ha yal Concejo de Miranda, la esclar ecida familia de Corros ó González
Cienfuegos, aludida ya, y cuya casa solariega se levanta en Tolinas.
La capilla que se halla en el centro de dicho lugar y en
que se venera á Nuestra Se ñora de la Cabeza, fundáronla los
Cañ edo, de Candamo.
Era de la Cámara real en todo tiempo la presentación del
curato.
Los frutos del diezmo los partían por mitad el Obispo de
Ovied o y el cura, percibi endo el Prelad o además 21 fan egas de
escan da por territorio foral.

(1)

Arias .
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El destrozo de La Bocada, el envidiado monte de Tolinas , pobladísimo de hayas y robles, comenz6 hace un siglo, al ser vendida por los tolineses la mad era "para carbón" á la fábrica de
Trubia ; pero así y todo, iba lentamente repoblándose el faedo,
cuando en 1847 unos recién llegados, amparados por algunos
vecino s, procedieron á nuevas desatinadas cortas con objeto de
fabri car barriles, convirtiendo en carbón infinidad de hermosas
hayas, hasta qu e suspendida la faena, ya muy adelantada, ante
la protesta del vecindario, fueron los culpables encausados, pero
no castigados, por resultar que casi todos los tolineses, más o
menos y para su utilidad, habían contribuído al acto abusivo,
dándose el caso de ver vendido s 250 soberbios árboles "por una
ba rra, una porra, un martillo de fierro y 160 reales ", seg ún expresa un escrito, referente al asunto, archivado en la Diputación
provinci al.
Posteriorm ent e, en cambio, supieron con tes6n defender estos valerosos vecinos su ya mermado faedo de las rapacidades del
Estado.
Tenían fama las monterías de Tolinas , y uno de los más
celebrados caleyos 6 trampas hacia el qu e se enoeredaba la caza,
estaba en e! valle de! Mauro, en Porcabeza, y en él cayeron muchos jabalíes, lobos y osos. Comúnmente encerraban en los caleyo s una res viva que servía de cebo á las fieras, y al encargado
de armar la trampa y cebar la res, se le indemnizaba por los vecinos.
Cerraremos este capítulo con las siguientes breves noticias
referentes á Salcedo:
Vermundo Armentariz, esclarecido caballero, y su mujer
Doña Paya , concedieron á la iglesia de San Salvad or de Oviedo,
entre otros mu chos bienes, varias villas de Salcedo cerca del río
Gubia, por escritura otorgada en 10.58, y "querían que sirviesen
para sustento de los ministros de la Catedral" (1).
(1)

España Sagrada, tomo XXXVIII.
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María Pel áez, hija del Conde Pelayo Froilaz, mencionado
ya, traspasó también á la iglesia de Oviedo tierras importantes
de Salcedo el año 1096 (1).
Por testam ento de Alfonso VI concédese á la misma Basílica la iglesia de San Cristóbal (Christofori) de Salcedo, en la Era
1138, sin qu e presumamos á que iglesia se refiere (2).
El afio 1195, el Rey D. Alfonso IX y el Obi spo de Oviedo
Don Juan partieron en tre sí los vasallos de Salcedo, cuya partición se ejecutó por Gonzalo N úñez, Gobern ador de Grado y de
Tineo ; por Suero Pel áez, qu e lo era en propied ad de todas las
Asturias, y por Vela Díaz, Vicario-Merino del Rey (3).
y en 1490, Alfonso Arias Terrazo, vecino de Can gas, poseedor de la mayor part e de Salcedo, hizo donación de esas sus
tierras , patronatos y presentaciones al Monasterio de Santa María de Lap edo (4).

(1)

Libro Gótico. Col. 98.

(2)
(3)
(4)

Martínez Marina en sus papeles, tomo V.
Ibídem.
Ibídem.

IV
Desde los primeros tiempos
hasta la creación de los Ilustres Gremios
Primitivos habitantes.-Antigüedad é incierto origen de Grado : dón ·
de estuvo [utuiado.e-Lnoasiones romana, visigoda y árabe .- Prisión
de N epo ciano en Prdmaro.-La ana rqufa.-Asamblea asturiana de
1115: no asisten representantes de Grado.-Si á la Junta general
del Princi¡xu1.o. recién creada.-Varias noticias.-Vislúmb rase aque-

lla villa con Municipio en el siglo XIl.-Const a en el XIII con juri sdicción propia, [ ueros y pri vile gtos.-Concur re á la Junta , H ermandad y á las Corte s de Valladolid.-Siglo XIV: arrecia la anarquía.-Peláez de Coalla: sus hechos inaudi tos .. asalta y quema á
Grado; muere en el destierro .

Para narrar la historia de Grado y su término muni cipal ,
aun siendo esta narra ción br eve y concisa , como cumple á nuestro propósito, es conven ient e seguir un orde n de ter minado qu e
nos lleve á la cIara exposición y fácil estudio de los hechos. Dividiremos. pues, aquella historia en tres distintos períodos ó épocas : las primera , desde los tiempos primitiGos hasta la erección
de los Ilustres Grem ios de Grado y su Conceio (primer tercio del
siglo XIV) ; la segunda, desde esos tiempos hasta la inGflsi6n
francesa d e 1808 ; Yla tercera, desde este mio hasta nuestros días.
Pasemos á ocuparnos del primer período.
A tra vés de las densas tinieblas de las eda des lejanas, no
se vislumb ra clara mente quiénes fueran los prim eros habitantes
del Conce jo de Grado ; pero cabe sup oner con fundament o que
ha sido de las comarcas que más pronto se poblaron en Astu-
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rías, debido á su mucha fertilidad , causa esencial entonces para
la vida , y qu e, esos prim eros habitantes, como los de todo pu eblo primitivo, estarían dedicados á la caza, la agricultura y la
guerra. Sabemos, por otra parte, que los astures, llamados así
del río As tura, despu és Ezla , era n fue rtes, indómitos, semisalvajes; pr eferían la muerte á la esclavitud: gozaban de un gobierno patriarcal, formando tribus, y eran idólatras (1). Cierto parece
tambi én qu e esos remotos pobladores de la región asturiana fue ron los iberos, que alcanzaron buena civilización, y más tarde
los celtas, oriun dos del Norte, y ellos serían, al desparramarse
por Asturias, los primeros que habitaron la coma rca gradense.
Hacer afirmaciones es propenso á error: todo son conjeturas;
poco se sabe (2).
En el idioma de aqu ellos astures hay voces y términos cuya
raíz se encuentra en lengua griega, hebrea y céltica (3), y en
épocas posteriores, corrompida la lengua latina, apareció el rolIumce y el modesto bable, principio del idioma españo l, impropiament e llamado castellano.
El origen de Grado es asimismo obscuro é incierto ; pero
aunque alguien asegure que era desconocido dura nte la época
romana, y con mayor motivo en an teriores tiemp os, puede inferirse, con mayor ó menor fun da mento, que es de los más antiguos pneblos de la provincia.
Cnentan los cosmógrafos, que poblaron á Astu rias los 1Ila[jacos, entre otras gentes, y que al extenderse por nu estro Con(1) Cuentan de ell os horrores Plinio, Ptolomeo, Festo A viene , Florián de
Ocarnpo y Pomponio Mela. Dícennos que su extrema ferocidad llegaba hasta sa crif icar los cauti vos, abriéndoles vivos para examina r sus entrañas ; que vendían
á la mujer como esclava y bebían leche mezclada con sangre de caballo, etc.: dan
o tras noticias que no es posi ble confirmar . Strab ón, Silío Itálico y des pués Car bailo. Risco y Trelles, los tratan mejor, reconociéndoles buenas condiciones y costumbres más humana s. (Véase Primeros pobladores de Asturias y su relaci ón con
los demás pueb los. del Sr. Pedregal (D. M .)
(2) Los ligures, cántabros, selenos . feni cios, griegos, cartagineses y jhasta
Noé y los emigrantes de Troya! est uvieron en Asturias, según nos Cuentan diferentes autores,
(3) Hablaban la lengua de Moisés. dice Carballo, que peca de cándido ó
crédulo frecuentemente.
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cejo, Iué Maliaca su pu eblo principal, el Grado de hoy día, y
que así se llamó aun en tiempo de los romanos, designándole el
griego Ptolomeo por ciudad de los astures (1). rene es también de los que suponen sea Grado la antigua Malía ca, y se apo ya para suponerlo en el Obispo gerundense y D . Alfonso de Cartag ena; pero otros historiadores ponen á Mal íaca en la provincia de León, como el Reverendo Fl órez en la España Sagrada,
y acaso estén mejor orientados (2). Respecto al P. Carballo, asevera gravemente que debe Grado su fundación á los vándalos,
en el siglo v, como lo muestra, dice, su mismo nombre, Grado,
qu e en lengua por ellos usada quiere decir ciudad, y así la llaman Miñano y otros ; y couforme á esta opinión, afirmase generalm ent e que es la {mica población de Asturias de origen ván dalo, debiendo su nombre á Gunderico, primer rey de aquella
raza . Pero faltan los fundamentos en asertos semejantes: Hacia
y los Rvdos. Fl órez y Risco, con otros autores serios, dicen que
ni siquie ra estuvieron en Asturias los vándalos, si bien el Ob ispo
D. Pe!ayo expresa lo contrario, é igualmente un instru mento atribuído á Wamba, las Crón icas de Sampiro y una Bula Pontificia
de Calixto II .
Lo cierto es que siglos más tarde, cuando los rimeros reyes de Asturias , llevó aqu ella villa el nombre de Prámaro (que
extendió á su valle y Alfoz Val-de-Prámaro ), y luego el de Puebla, Pobla ó Pola de Grado , por anteponerse en la Ed ad Media
el Puebla ó Pobla, del latín Populus, y el Pola, por corrup ci ón ,
á los lugares que recibían la Carta-Puebla, comenzando á caer
en desuso esa anteposición á últimos del siglo XVI (3).
En tiempos rem otos no se asentaba Grado donde hoy se
asienta, sino aguas arriba, en los Casales, planicie que se halla
(1 )
y en Maliaca martirizaron á San Pantale6n, si hemos de dar crédito á.
San Gregario y á varios Santorales.
(2) ¿Y quiénes eran los maliacos? Su nombre parece griego. ¿Qué costumbres
cenían1 ¿Serian las cé lticas? Es lo más probable, de se r verdad su establecimient o
en nuestro suelo.
(3) Polas llamaban en Asturias á los lugares cabeza de jurisdicción, del nombre Polls, que en griego significa ciudad, escribe Carballo.
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entre la Troncada y la Podada, y en la que existen todavía insignifican tes vestigios de las primitivas edificaciones, habiendo
aparecido restos humanos en ocasiones diversas. Este Grado antiquísimo supó nese fué pasto de las llamas , y que al edificarse
el de nu estros días , distante del primitivo unos quinientos metros, se le amura1l6, qu edando encerrado el nuevo y diminut6
lugar dentro del exiguo recinto que ya conoce el lector. Pero lo
indudabl e es que, llegado el siglo Xl! , ocupaba la villa el mismo sitio que ahora, y que al ser qu emada segunda vez, de ser
cierta la primera (que bien pudiera serlo), por el Conde Peláez,
estaba el caserío en su mayor parte fuera del recinto amurallado,
ya sin du da estrecho para circuirle.
En las luchas heroicas, sublimes, sostenidas por los astures
contra Roma, es de suponer que los habitantes de nuestro Concejo tomaran en ellas parte más ó menos activa, como en la irrupci6n visigoda despu és, siguiendo la suerte de los del resto de Asturias, y que al llegar la invasión agar ena y la epop eya de Pelayo en Covadonga, contribuirían también á los hechos gloriosos orige n de la Monarquía asturiana y base de una gran nacionalidad.
La más positiva noticia qu e llegó á nosotros desde esas centurias referente á Grado, alcanza al reinado de Ramiro 1, que
subió al trono el año 842 de nuestra Era .
Estaba el rey en Castilla, y el Conde Nep ociano, que algunos ponen en la regia cronología, turbulento y pod eroso, se alzó en abi erta rebelión, int entando ceñirse la corona. Apresúrase Ramiro á sofocar el movimiento, y allegando fuerzas en Lugo
de Galicia, entra en Asturias buscando al traidor, que le ataja el
paso en el puente de Lodón, cercano á Belmonte. Tras del sangrien to choque, huye derrotado el usurpador á tierra de Prámaro
y allí logra esconderse al amparo de sus numerosos parciales (1).
Mas no tardan en dar con él sus enemigos, y preso y encarcelado, fué recluído en un monast erio, donde acabó tristemente sus

( 1)

8
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días, pues cumpliéndose lo preceptuado por la Ley contra los
rebeldes al soberano, le fueron arrancados los ojos, saciándose
de esta manera la venganza, más que del rey, de los que le rodeaban, émulos y envidiosos poco antes del poderío y prestigios
del vencido.
Quedó el país infestado de bandas armadas ; y aunque se
impu so al cabo la autoridad del monarca, sólo fu é por entonces,
pues las causas primeras del desord en que imperó más ó menos
duran te toda la Edad Media eran otras y seguían latentes.
Estalló al fin la anarquía, sobrevienen infinitos daños, y tratall10 de remediarlos el Obispo D . Pelayo, congregó en Oviedo,
el año 1115, una Asamblea numerosa, que aportó grandes bienes
ciertamente, pero no extirpó las causas del hondo mal.
Fu é el importante Congreso una de las primeras manifestaciones de la Junta general del Principado, algo posteriormente
establecida, y primer asomo cierto de los municipios asturianos ,
que en su mayoría mandaron represen tantes á la Asamblea, tomando acuerdos de transcendencia suma . Pero no concurrió el
Municipio de Grado , estando, como quien dice , á las pu ertas
de la ciudad (y con figurar poco después, y acaso entonces, entre los principales de Asturias), pu es no es cierto que el prócer Martín Díaz de Grado , presente en el célebre Congreso, según Trell es asegura (1), fuera como mandatario de aquel Concejo.
¿Cómo Grado no acudió a la voz del Obispo D. Pelayo?
Por aq uellos días, que eran los de Doña Urraca, los nob les
del país aspiraban á la independencia de Asturias, y bajo esa
bandera combatían numerosos hijosdalgo de tierra de Prámaro.
En tanto, las municipalidades de la región asturiana, que
habían sustituído á las antiguas curias , empezaban, como se indicó , á adquirir preponderancia, y acabaron por crear un Cuerpo político en que estaban todas representadas para la defensa
de sus fucros y libertades y el aumento de su fuerza moral y materia!. Tal fné la Junta general del Principado, encarnación viva
(l)

Asturias ilustrada. tomo 11, parte 3.&, pág. 266.
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y hermosa del país, que por muchos y gloriosos títulos se hizo
digna de aIta conside ració n y respeto.
Form ábase la Junta de uno ó dos pro curadores por cada
concejo, y el Muni cipio de Grado, que parece fué de los primeros
que tuvo en ella representación, enviaba como los de su clase
dos procuradores, ó sólo un o en ocasiones pero reservándose
siempre la posesión de los dos votos.
Del siglo VD! al XII , y aún más tarde, los monarcas se desprendían de la jurisdicción civil y criminal en favor de la nobleza, iglesias y monasteri os, y de aquí nacieron infinidad de
cotos y señoríos jurisdiccionales, como los que hubo en nuestro
Concejo , en cuya organización municipal entraron el Merino ó
Alcalde Mayor, Jueces, Alcaldes ord inarios, Alcald es de Hermandad, Regidores, Alguacil Mayo r, Nota rios y Andad ores.
Milicias conce¡iles ó fora les las tenía ya en 1220 (1), Y otras
después mejor organizadas, que se distinguieron en diversas ocasiones.
También se asoció á otros Municipios para la defensa de
los comunes intereses, formando aquellas Ligas llamadas Hermandades, que eran á veces verda deros tratados de pa z y amistad.
Por diversas Cartas y escrituras proced entes del monasterio
de San Vicente de Ovicdo (2) (algunas de don ación del Emp erador Alfonso VII y de la Reina Doña Urraca), sabemos qu e
desde el siglo XII al XIII han sido Gobernadores de Grado ó
de su tierra, en tre otros, los siguientes egregios personajes :
Pelagius V ermlÍndiz lo fué hacia el año USO; F em ando
Vélez, principe in Pravia, Tin e yo et Candamo, en 1175; Gonzalo
Núñ ez , en 1195, como se dijo en el capítulo anterior; García
González, en el de 1219, y Fernando P érez P6riz, desde el año
1280 hasta el 88, siend o por entonce s renovada la Puebla de Grado, reinand o Alfonso el Sabio.
Si bien no pu ede aseg urarse, se entrevé CO~l alguna clarida d
que al mediar el siglo XII, Grado poseía ya jurisdicción propia
(1)
(2)

Arias de Miranda.
Acúsalas Martínez .Marina en Jos tomos IV y V de Sus papeles.
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y formaha sus Ord enanzas. Mas desde el siglo XIll viene figurando con Ayuntamiento de modo indudahle : tenía disposiciones suyas, exclusivas, br eves y rudas, forzosamente; pero el procedimiento para acordarlas denotaba cierto adelantamient o. A
la Puebla de Grado acudían los representantes del Concejo para
form ular, con los de la capital, aquellas reglas, disposiciones u
Ordenanzas por las que debía regirse, y después de discutirlas
y aprobarlas, reconocida su conveniencia, de acuerdo con el Alcalde , se convocaba á los vecinos cabezas de familia , y más posteriorm ent e al pu eblo en general, para someterla s á su sanción,
buscando el beneplácit o de todo s (1). Benepl ácito que no siempre se obtuvo, pu es surg ieron disgustos y cuestiones qu e fueron
agravándose, de manera qu e llegaron los asuntos concejiles, especialmente las eleccio nes, á crear fun estos antagonismos entre
los vecinos.
En los comienzos del siglo xm surge, pues, con claridad el
fuerte Municipio de Grado.
Era esta villa de las llamadas de realengo 6 pertenecient es
al Rey, y por consecuencia, y como consta en su Carta-pu ebla (2),
sólo al Monarca pagaba tributos y tenía derecho á nombra r sus
Justicias, y sus milicias sólo con la Real persona iban al [onsado .. . Era , p ues, lugar emancipado. con jurisdicci6n propia qu e
ejercía con plena autorida d, y sus Jueces elec tivos presidían los
Ayuntam ientos ; envia ba can su Concejo representantes á la Junta general del Principado, como se ha dicho, y tenía fueros y
privilegios concedidos por Alfonso IX de Le6n y el galard6n
preciado de enviar procuradores á las Cortes del reino.

(1) A rias.
- Pedregal (D.M.).
(2) No hemos podido dar con el original ni la copia de este interesante documento, á pesar de buscad o con ahinco, aun en el Archivo de Simancas, donde
suponíamos. por referencia, que habíamos de hallarle. El esbozo transcrito pertene ce á un esmerado trabajo del Sr. Fernández Ladreda, titulado Don Gonzalo
Peláez de Coalla, que vi6 la luz pública en la prensa de Asturias hace algunos
años y creemos le publicó también su autor en Un follet o.
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Con otras villas y ciudades concurrió la Puebla de Grado
á una Junta magna qu e se celebró en Valladolid el año 1282
para dar el título de Rey al Infante D. Sancho y crear una vigorosa Hermandad que sostuviese los fueros, libertades y privilegios de los Concejos, qu e el Infante prometió guardar. Mas faltó á su palabra Sanch o IV, y en 1295 convocaba Cortes en Valladolid Fernando IV el Emplazado , ap enas subiera al trono,
por [acer bien á todo s los canceias qu e años antes crearan la famosa Hermandad ; y en ellas, entre los nueve Munici pos de Asturias que tuvieron la honra de ser llamados, ocupaba el sexto
lugar la Puebla de Grado, qu e envió dos procuradores (1).
y al ratificar los concejos la Carta ó pacto de Hermandad y
mutua defensa que antes hicieran, retratan á lo vivo la situación
tristísima por qu e atravesaban. Establecen reglas y constituciones, y se obligan, bajo los más fuertes juramentos , á mantener
recíprocam ente sus fueros , libertades, privilegios, Cartas, usos,
costumb res y franquezas qu e les fueron otorgados "en tiempo
del Emperador y de los Reyes onde el viene " y á defe nderse
mutuam ente, acordando penas gravísimas contra los qu e faltasen
á lo pactado. Firman tau preciado documento los persoueros de
las municipalidades representadas (2).

(1) Véase el estu dio de D. Fermín Canella, Asturias en las Cortes de Castilla.
(2) En el nombre de Dios el de Santa Maria... -dicen Jos concejos- Veye ndo el catando el me mb ran d o nos de los muchos desa fueros el muchos daños"
el muchos Iorc íes, el muertes el prisiones et despechamieotos, sin ser oidos, et
deshonras el dotras muchas CO ....5 sie n guisa que so n ce nt ra Justicia el contra de.
recho el co ntra los fuero n de cada uno de los lugares er gran daño de los reg.
nos .. ", etc . Y entre las cláusulas acordadas estampan la siguiente: Otro si, 51 un
ame, o Infanzón, o caballero, o ot ro cualesqu ier que non sea de la herma.odat,
matare o deshonrase a alguno de nuestra hermandat que vayamos scb rel, er sil
fallaremos quel matemos, et si haber non le pudlere mcs, quel derrívemos las ca·
sas, et cortemos las vínnas, et las huertas, et ast raguemcs cuanto en el mundo le
fallarem-os: después, sil pudi ramos haber, quel matemos ... Se aplica también la
pena de muerte al que traiga orden del Rey para deshacer la H erm andad 6 impedir sus Juntas. que debían celebrarse el primer año e n León y en las sucesivas
do acordasen los procurador" de los sencefcs. (Risco. España Sagrada , tomo
XXXVI ; Benavides, Memorias de Fernando IV de Castilla, tomo JI; Fernández
Ladred a, Don GOD2alo Pel éez de Coalla).
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El propio expresado mona rca Fernand o IV, á quien debe
Grado muy bu en recuerdo, exp idió en 1302 una Carta mandando á éste y á otros concejos "que no usasen con ningún escrib ano, salvo con el que el Rey provea, pu es son suyas las escribanías " : y un año más tarde, al autorizar al Adelantado Mayor
para nombrar esa clase de funciona rios, advierte : "salvo ende la
meatad de las Notarias de Abillés et de Grado qu e tovy por bie n
de dar a Concalo Rodri gues et Suer Alfonso, mios escribanos" (1).
Ten ía, por consiguiente, nuestro Concejo el privi legio de
Escribanías propias, y, como Oviedo , dos Notarios á disposición
del Alcald e para autorizar actos judiciales, qu e era n nombrados
por el Adelantado Mayor, de acuerdo con el Concejo.
Hemos entrado en el siglo XIV, y continúa la Era de los
trastornos, del bandidaje y del crimen. El poder real, la nob leza,
el clero, los municipios, las hermandades y gremios. luchando
entre sí los unos para sobreponerse á los demás y otros para de fenderse, forman un incomprensible esta do an árquico, latente,
perdurable, agravado por las continuas invasiones de los moros
fronterizos y los bandidos qu e, á sus anchas, por todas partes pululaban. En aquella sociedad conturbada, el orde n, la just icia
y la razón son desconocidos, no pu eden imp erar. Exace rbadas
las causas del mal , que en vano antes trat ara de extirpar el Obispo D . Pelayo y ahora las Cortes de Valladolid, continuó el desenfreno todavía largo s años, hasta qu e los Reyes Católicos lograro n reprimirlo con mano fuerte y sabias leyes.
Fiel reflejo de esta tremenda anarquía es el terri ble persomaje que vamos á historiar : sus hechos inauditos, feroces y á un
tiempo novel escos, hacen dudar de si existió; para cree rlo, forzoso es fijarse en la profunda desorganización social que lo engendrara. El Conde Gonzalo Pel áez de Coalla (2), su nombre
maldecido , todo lo ab arca, tod o lo llena durante largos años: en
(1) Vi gil, Colección hlstó rico-diplomática del A)W1tamieDto de Oviedo. (Ovied o, 1889 .)
(2) López de Coalla le llaman Carballo, Arias de Miranda y Pedregal, ha.
sándose, al parecer, en Un documento archivado en el Ayuntamiento de Oviedo:
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Grado , Oviedo y Quirós dejó sangrientas huellas, conmovió la
provincia y escandalizó el reino.
Fu é teatro principal de sus hazañas la Puebla de Grad o y
su térm ino : allí quemó, saqueó, arrasó á su antojo, en alas de
su audaci a y ambición, haciendo á esa comarca víctima de un
azote, de una plaga, mayor tal vez que la sufrida por ningún
otro pu eblo de Asturias, con ser tan general el estado de violencia en la Edad Media .
Nació el noble bandido en el castillo de Villanueva, y en el
coto de este nombre pasó sus primeros años> mostrando un carácter díscolo é inquieto y sin recibir en absoluto instrucción de
ningún género; nunca supo escribir : su firma era una cru z ó
un signo mal traza do. Valiente, ind ómito y cru el, el orgullo le
cegó siempre; la ley y la justicia nada le imp ortaron como tuviera la fuerza, en la que se basaba para satisfacer sus pasiones.
Pronto se distinguió de entre los otros turbulentos nobles del
país. Era asturiana su familia, egregia y poderosa, y fué señor,
por herencia, de las torres y tierras de Coalla y de otros muchos
bien es, amén del coto de Villanu eva (1).
Al heredar los señoríos, muy joven todavía, abando nó la
cómoda residencia en qu e naciera y se trasladó al más recio castillo de Coalla, preocupándose de fortificarlo, como los sitios en
las alturas de Vaselgas y Cabrera, pensando acaso que Coalla,
por su mayor importan cia y situación topográf ica, se pr estaba
mejor qu e Villanueva á sus insanos fines, con menos riesgo.

pero la Crónica de Fernando IV y la generalidad de los esc ritos é historiadores,
nómbranle como realmente se llamaba Pel ñez, 6 por corrupción Peláiz.
También confu nden algunos á D. Gonzalo Con el igualme nte ambicioso y rebelde Conde Gonzal o Peláe z de Nula, tanto por la identidad del t ítu lo y nom ,
bre s, como por la semejanza de vida y cercana époc a en que vivie ron, y mezclan
los he chos del uno con los del otro, hasta su ponerles una mism a persona ; si n
embar go. separan la vida de ambos Conde s uno s ciento sesenta años, y se diferencian bastante en su carácter, pues el de Navia tuvo al cabo levantados ideales,
buscaba la independencia de Asturias, mientras los mostró s610 torpes y mezqulnos el de Coalla.

(1) Arias.
- Fcrnández Ladr eda.

Go nzalo Pelé ez de Coalla
(Copia de un antiguo dibu jo)
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Su temperamento le impulsó en breve á someter a su jurisdicción la Puebla de Grado y su término.
Ins eguro al principio de sus fuerzas, ó no pareciéndole propicias las circunstancias, disimuló sus ensueños de dominio y
sus exigencias, con ser molestas, no fueron excesivas; mas con
todo , si era contrariado, hacía correrías á los lugares vecinos , y
llegó en ocasiones hasta la misma Puebla, pero no extremó su
barbarie.
Acaso presumiera también qu e á la postre y por temor vendría la sumisión de la villa, y tras ella la del Concejo entero.
La resuelta actitud de Grado no decayó nunca ; pero ese
amor santo á sus fueros y régimen, el odio al domin io se ñorial,
hubo de pa garlo, y muy caro por cierto.
Un año hacía próximamente qu e subiera al trono Fernando IV, cuando parecióle al Conde ocasión oportuna de exponer
al Bey los derechos que le asistían para ser acatado por la Pobla
de Grado como dueño y señor, y sin más miramientos pide una
Real Carta que obligue á esta villa á prestarle vasallaje.
Mas la Pobla, qu e supo presto las osadas pret ension es de
Gonzalo Peláez, despachó para Valladolid, sin pérdida de tiempo, sus personeros, con encargo de manifestar al Monarca, respetuos a, pero virilmente, que la Puebla de Grado , prese nte en
las recientes Cortes y Hermandad de 1295. siempre había sido
y lo era entonces lugar de realengo y tenía los derechos y exención de cargas que constaban de modo terminante en su Cartapuebla, cuyo diploma debían mostrar y en efecto mostraron al
Sobe rano (1).
y éste, bien aleccionado, ó cauto, justo y convencido, desestimó de plano los infundados alegatos del magnate.
La cólera, tiempo hacía reprimida, del muy poderoso caballero, estalló entonces, y desbordándose sus pa siones llama á su
lado deudos, amigos, vasallos y foragidos , y se apercibe para

Arias.
-c-La dreda.

(1 )
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imponer brutalmente lo qu e él llamaba sus derechos y vengar
lo que él juzgaba insoportable afrenta.
Se lanza descaradamente por el camino de la rebeli ón. en
nada repara, y con sus hechos da lugar á quc la Historia Íe llame bandido, incendiario, raptor, sanguinario. .. no hay epíteto
infamante y duro que deje de aplicársele.
Su primer acto es caer con su gente sobre las fértil es llanuras que rodea n á Grado, y tala, destruye, arrasa cuanto halla al
paso ; los caseríos sujetos á la jurisdicci6n de la villa los convierte en pa vesas, y los ind efensos habitantes son objeto de horripilantes atropellos.
La Puebla , aunque pronta á defenderse, estaba aterrada ;
los vecinos que se aventuraban á salir fuera de los muros, eran
roba dos, sometidos á la tortura y ahorcados seguidamente.
Doce años largos dur6 la era de crímenes y bandidaje ; y
defendiéndose así vivieron, Isi eso es vivir !, los vecinos de Grado y su comarca.
¿Cómo no los acorrieron los concejos hermanados? ..
Dos veces las hord as del Conde pretendieron asaltar los muros de la villa, y aunque fueron frustrados sus intentos... I al fin
Jo consigu ieron I
De Pereda, á cuya parroquia qui so el Conde con más empeño que á otras someter á su jurisdicción, por pertenecer á ella,
como se ha expuesto, el coto de Villanueva, punto de apoyo,
con el castillo, de las correrías del rebelde y refugio de sus secuaces, cuéntanse castigos horrendos, desman es inconcebibles,
y tantos fueron, qu e Pereda empezó á despoblarse (1).
i Terrible período!
Gurullés, Bayo y Rañeces presenciaron también con frecuencia asesinatos, violencias y robos y se quedaron sin ganados,
siendo las parroquias más castigadas, despu és de Grado y Pereda.
La Mata hubo de sucu mbir á la imposici6n de la fuerza ,
pasando á ser coto jurisdiccional del señor de Coalla .
(1)

Arias.
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Pero su principal emp eño no lo conseguía. j Somet er á la
Puebla! Blanco del encono, de las iras de D. Gonzalo por hab erse opuesto siempre á reconocer su autoridad, por haber castigado distintas veces la insolencia de sus gentes y ser la causante
del desaire qu e el Monarca le infiriera.
En la perdurable lucha , sin embargo, iba poco á poco , según podía y por la parte de La Mata (hacia donde se exte ndía
el territorio de la villa), avanzando los jalones indicadores del
t érmino de sus dominios, arrebatando terreno á la Puebla, circuyéndola á su recinto .. . iba haciendo insostenible la vida del
vecindario ...
Este había hecho cuanto era dable .. . Fortificó la población
en todo el perímetro, las milicia s no reposaban , alistándose los
hombres útiles sin excepción, y á los qu e pr estaban su concurso mujeres y niños : todos habían sacado fuerzas de flaqueza en
mil instantes.
Ya en 1301 la Puebla acudió al Rey pidiendo auxilio, relata ndo sus daños, las muertes, los desafueros de qu e era víctima,
sus años de padecer , y el Rey nada remedió porque n o podía ;
acudi ó á la ciudad de Oviedo, y tampoco la ayudó ... las lucha s
con el Obispo y el Cabildo se lo impidieron (1).
Y corría el tiempo, y la impunidad acrecía las osadías y el
número de los fora gidos, míen tra s la Puebla iba agotando su
esfuerzo.
Por fin y con todo , no decidiéndos e el Conde á dar un nuevo y fran co ataque, ya escarmentado, acaba por fingir qu e desiste de su empe ño, preparando una sorpresa ; levanta el campo
y lleva sus devastaciones hacia Rañeces y Sama, y aun penetra
en algun o de los concejos limítrofes.
La villa, en tanto, respíró ; una lejana esperanza renacía ...
El contragolpe fué fataL ..

(1) Ladreda.
- Arias.
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En la noche del l.' de Marzo de 1308 vi6se atacada de imp roviso y con fur ia indecíhle la Puebla de Grado, cuando más
desprevenidos se hallaban sus habitantes, y tomada por asalt o
es presa del fuego, saqueo y pillaje del Conde y sus hordas, que
como hienas caye ron sobre el despavorido vecinda rio. ¡ Noche
nefasta ! Hombres y niños son pasados á cuchillo ó torturados,
las mujeres deshonradas y asesinadas despu és.. . llega la devastaci6n á todas partes : la mayor tragedia de la historia de Gra do (1).
Empero, algunos de los habitantes, huy endo de sus verdu gos, lograron refugiarse en el exiguo recinto más sólidamen te
amurallado del que todavía existen restos, y en él salvaron la
vida , ya que no sus intereses ni ajuares.
Fortuna fué que estuviese anegado el foso y levan tado el
puente que daba al Campo.
Tras de aquella muralla rechazaron desesperadamente los
refugiados las mesnadas de bárbaros, nutridas de coallarines, esclavos fanáticos del rencoroso déspota, que hicieron esfuerzos
inauditos para asaltar el reci nto y terminar Sll obra destru ctora ... pero no pudieron, porque flaqu earon an te el denu edo de
los que en su defensa jugábanse la vida y la de sus hi jos y mu jeres qu e allí estaban junto á ellos, inermes, casi desnudos, presa
del terror.. . (2).
El enemigo llegó á salvar el foso, dícese que hacia la parte
del Campo ; mas quedó diezmado, y comprendiendo lo inú til de
sus tentativas ó temeroso el Conde de que llegaran de la ciudad
socorros á la Puebla, se alejó de estos sitios para no volver jamás, aunque él no lo creyera.
Tom6 el camino de Coalla bien entrado el día, y con todo,
satisfecho de su hazaña, en Coalla parti ó, con sus gentes, el hotín de la victoria (3).
Su constante anhelo qu edaba sati sfecho : í vengarse de la
Puebla I Pero faltábale salda r sus cuentas con el Rey, de qu ien
(1) Arias, Ladreda y otros.
(2) Arias de Miranda.
(3) Idem .
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no olvida el agravio, y abandona presto sus antiguas guaridas,
dejando en ellas parte de sus mesnadas, y avanza resueltamente
contra el real castillo de Aguilar, que lo toma, por sorpresa también, poco después de la quema de Grado, en IDs primeros días
del mes de Marzo y año de 1308 (1).
Gonzalo Peláez es pregonado como público malhechor, y se
ordena que sea arrasado el castillo de Aguilar (2).
Breve Iué su estancia en Quirós, porque el escándalo que
produjo la toma de la real fortaleza y la indignación por la quema de Grado en todo Asturias, hicieron juntarse contra él buen
golpe de gente de armas de Ovíedo y otros concejos, á los que
se unieron los hombres de la Puebla y su término, ávidos de
tomar sangriento desquite. Sin embargo, no fué el temor solamente el que obligó al magnate á evacuar la fortaleza, sino además el llamamiento del Obispo de Oviedo, quien pactara con
él, y le entregó los castillos de Tudela y priorio, de los que era
señor, por sus disentimientos con la ciudad de Oviedo (3).
Ello es que resurge en el coto de Olloníego, sometido á la
jurisdicción episcopal, y desde el castillo de Tudela continúa su
criminal carrera, reforzadas sus bandas con las de su aliado el
Obispo, que poco 6 nada tenían que envidiar á las del Conde.
Los pueblos pertenecientes á la ciudad de Oviedo y á los concejos de la Ribera y de Nora son ahora el teatro de sus nuevas
hazañas.
y en tanto, ¿ qué ocurría en la Puebla de Grado? Alejado
el peligro inmediato, reconstruíanse muros y moradas, cicatrizábanse heridas, previniéndose para lo futuro, y seguíase peleando
contra los foragidos que quedaran en Coalla y Villanueva, afian-

(1) Carballo.
- A rias.

- Fernández Ladreda.
-Vigil.
(2) Consta el mandato y declaración en una Carta Grande en pergamino.
Era de 1346. conservada en el archivo del Ayuntamiento de Oviedo.
(3) Arias.
-Ladreda.
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zando la jurisdicción hasta donde prim eramente marcaban los
jalones de la Puebla... Ique jamás perdonó al Conde!
Cundió en Oviedo la alarma al ver al de Coalla du eño del
castillo de Tudela, uno de los mejores baluartes del país, cuya
estratégica situación le hacía dominar el más utilizable camino
entre Asturias y León, y se temía lo que era de temer y sucedió
muy pronto : que se imposibilitó el comercio entre las dos regiones á causa de las matanzas, robos de mercad erías y ganados
que se sucedi eron, escandalosamente perpetrados por los rebeldes.
Prescind e la ciudad de sus imp otentes autorid ades, v celebr a
un original contra to con Suer del Dado, por el cual se obliga
éste á llevar á salvo las recuas de los vecin os de Ovied o desde
la villa de M íeres hasta el llano de San Miguel de Premaña mediante cierta cantidad estipulada de antemano (1).
Pero esto no era bastante, y para evitar más graves males
busca Oviedo aliados y propone á la Puebla de Grado fiar en el
esfu erzo común la seguridad de vidas y haciendas, prescindiendo de la autoridad real , irrisoria por la distancia de la Corte y
las guerras con los sarracenos.
La alianza es aceptada, y en consecuencia la ciudad de
Oviedo y la Puebla de Grado, con sus alfoces, otorgan Carta de
Hermandad á 21 de Octubre de 1309 para ayudarse mutuamente
contra Gonzalo Pel áez de Coalla y los suyos, por los robos, qu emas y otras maldades qu e cometían; docum ent o int eresantísim o,
qu e insertamos en el Apéndice I.
Buen número de particulares se conciertan también con la
ciudad y la villa, y se les otorga carta de vecindad con cláusul a
obli gatoria de servir con SI/S cl/e r pos y Sl/S armas contra el Cond e
Pel áez y sus secuaces (2).

(1 ) Archivo municipal de Ovied o.
- Vi giL
-c-Canella,

(2) Crónica de Fernando IV, tomo
- Obras de Vigil y Canella.

n.
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La provincia toda se convierte entonces en un inmenso campo de batalla, tomando sus naturales partido más 6 menos directam ent e por uno de los dos handos. De un lado, el Obispo, el
Cab ildo y el Cond e ; de otro, los concejos de Ovíed o y Grado,
apoyad os por los de la Ribera y de Nora y algunos otros, más
los partidarios con ellos hermanados.
Toma la lucha carác ter de guerra civil, viniendo á aumentar las penurias y desdicha s de los pu eblos, hasta que reinando
Alfonso XI se pens6 seriamen te en term inar tan espantoso desbara juste, reprimiendo con mano du ra esa lucha extraña, encarnada dentro de la región astu riana, y rehabilitar la autoridad
real , des conocida por unos y despre ciada por otros .
Cumpliendo, pu es, como buenos los tutores del Rey niño,
escriben en Octubre de 1315 una carta al Obispo de Oviedo y
su Cabildo para qu e más no se alien te al de Coalla, censurando
agriamente el abuso que hacían de su autoridad y poder, y al
prop io tiempo mandan á Rodri go Alvarez de las Asturi as, Comendero del Rey, qu e pase á tierra de Oviedo, se encargue del
gohierno, y con fuerzas ba stantes qu e ha de llevar consigo, imponga el orde n y la pa z (1).
No era fácil reducir a la obeciencia al Conde Peláez, arraigado su poderío por el tiempo transcurrido y la constante ayuda
qu e el Obispo y el Cabildo le pr estaran, y du eño como era de
varios castillos, entre los qu e se contaba el de Tudela, tan malo
de batir y casi inexpugnable ; pero al nuevo Gobernador adornahan relevant es cualidades, y como ade más venía á defender
una causa simpática a la masa del país, pudo llevar á feliz término la misi6n qu e se le encomendara .
Así qu e el caudillo fiel pisa el suelo asturiano enarbolando
el estandarte real , corren á su lad o las milicia s conce jiles y cuantos apoyah an la causa de los concejos, formando un verdadero
ejército, á cuyo frente penetra el Comend ero en el coto de 0110-

( 1)

Ladreda.

- Arias.
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niego, y sin serio contratiempo logra, antes de lo que creyera,
en cerrar á los rebeldes en el baluarte de Tudela.
En él resiste tenazmente el Conde. Cuatro meses duró el
cerco, y hubo de pedir el caudillo del Rey á los Alcaldes y Justicias de Oviedo, máquinas y útiles de guerra con el [in de batir la fortaleza, que le fueron enviadas, á pesar del requerimiento del Obispo para que los fierros et cuerdM del Engenno no
saliesen de la ciudad (1).
Formalizado por últi mo el ataque, se tomó el castillo por
asalto en la primavera de 1316, siendo luego desmantelado (2).
Su defensor logra escapar con algunos de los suyos.. .
Consumada la tragedia de Tudela, las gentes de la Puebla
de Grado y sus contornos entran en son de guerra en tierras de
Coalla, destruyen sus "torres", talan y queman COn ira, nada
quedó, y los coallarines que no pueden huir son pasados á cuchillo, alcanzando igual suerte á los habitantes del coto de Villanueva .. .
[Ocho a ños hacía que acechaban la ocasión I.. .
IQu edó al fin satisfecha su venganza!
En tanto el Conde, perseguido, acosado, consigue salir de
Asturias, y busca refugio en el reino de Aragón ó en el de Navarra, no puede asegurarse. Son confiscados sus bienes , y muere
en el destierro, pobre, obscuramente, abandonado de todos.
Tal fué el fin de este hombre prepotente, temido, cuyo recuerdo amargo dura aún, a través de seis siglos, en los puehlos
qu e inhumanamente sacrificó.
En la historia de Grado, en medio de minas y desolación,
de lágrimas y sangre, se destaca, siniestra , la odiosa figura del
Conde Gonzalo Peláez de Coalla.

( 1) Archivo del Ayuntam iento de Oviedo.
- A rias, Canella, Ladreda.
(2) Ib ídem.
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Por los tiempos en que las audacias del Conde Peláez de
Coalla tuvieron fin, se vislumbra en la Puebla de Grado y su
término el alboreo de una institución que hubo de ser preponderan te y secular: Los ILUSTRES GRE~IIOS y LI'i'AJES DE GnAno y SU
CONCEJO, respetabl e Institución, cuya brillante historia muestra
los bicncs que á nuestra comarca trajo , al ser de su autonomía
escudo, del orden base y de la paz garantía.
Pudo tener sus defectos, que nada perfecto existe; acarreó
alguno s males, pero más qu e ellos pesaron, mucho más, los beneficios. Tal creyó Enri qu e III al confirmar el pri vilegio ; razones tendrían los Reyes Católicos, Carlos 1 y F elipe JI , al sancio nar aqu ella Institución. i Por algo imp eró cerca de cinco siglos!
La ur gente precisión de ordenar habitant es y tierr as, poniendo coto á las antiguas reyertas provocadas por asuntos concejiles (peleas á veces sangr ientas y portadoras siempre de rencores y desdichas), y la conveniencia de mutua ayuda contra posibles extrañ as intrusiones, vino á traer como eficaz remedio , basado en el amor y unión de todos los habitantes del Conc ejo, la
supremacía de ciertas nobl es familias, ó de los Ilustres Linaj es,
llamados más tarde Gremios. i Origen nobilísimo y digno y alto fin
de la institución gradense!
Llevados, pu es, de un ideal , y mirando al bien común, convinieron los vecinos en desprenderse de ciertos derechos en favor de unos pocos ó en pro de las más prestigiosas y preclaras familias de la villa y del Concejo, reconociendo en ellas medios y
fuerza ó autoridad ba stante para qu e, en nombre de todos, gobernasen en amistoso consorcio; y así acordaron , que turnasen
los nobl es por un año (después fué por cinco) en el nombramiento de Jueces Nobles y Ordinarios, Alcaldes y Regidores, pudiendo ser electores ó elegidos y llevar la voz activa y pasiva en
las elecciones, con exclusión de los dem ás habitantes (1).
(1) Esta unión entre los nob le s y el pueblo recu erda la e fe ctuada e n Inglaterra entre las mismas clases, des de [uan sin Tierra, que di ó á la noble za genrry,
las fun cio nes de j ue ces de paz y las de sherlff del co ndad o , aunque tuviera dis,
tinto fin y mayor alcance .
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Modo de regirse especial, que imprimió al Concejo cierto
carácter propio, peculiar, un tanto independiente; singular organización administrativa que lo distinguió de los demás Municipios asturianos.
Fué, por lo ta nto, aqué l un derecho creado, impuesto por
las circunstancias en evitación de grandes males, que, en efecto,
se cortaron, pu es el resentido gobi erno municipal se vigorizó al
calor del nu evo régimen, y cesaron las rey ertas, los trastornos y
do lencias de los pueblos, y si en algunos períodos se reprodujeron, su intensidad fué menor, y la culpa de aquéllos, siempre
los menos , que combatieron -por no participar de las prerrogativas , más que por usuales dif erencias políticas- á la agrupada
clase directora, que supo recoger y fortalecer el imp erio de la
ley y rechazar siempre toda externa imposición que pudiera socavar el derecho y libertad de la villa ó su Concejo.
Tiempo ade lante, en las postrimerías del siglo XVIII , son
los Gremios arrollados , no por sus con trarios, con haber crecido
en valimiento y número , sino por la fuerza avasalladora del poder
real, cada vez más absorbente.
Ejercían, pues, los Ilustres Linajes sus funciones honoríficas á principios del siglo XIV , y ha y qui en dice que á últimos
del XII ya existían, siendo creados algo después precisam ente de
la Junta General del Principado. No lo negamos; p ero claramente hasta el siglo XIV no se pa lpa su existencia, inclinándonos á
qu e entonces, y no an tes, se fundaron.
El nombre de Gremios lo hubieron reinando Ca rlos 1, íntitul ándose de adentro y de aiueru, según pro cediesen las familias
qu e los componían de la villa ó del Concejo, formando cada una
de ellas un Gremio.
y basta por ahora con lo expuesto , que ya tendremos ocasión de ocuparnos de la famosa Congregación nobiliaria á me dida que los tiempos y circunstancias lo vayan señalando.
En las Cortes reunidas en Burgos el año 1315 durante la
ruidosa tutoría de Alfonso XI, representaron á la Puebla de Grado, Pedro Mejor y Fem án Corral, qu e acertadamente firmaron
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la Hermandad hecha por los fíjosdalgo de Castilla para defenderse de los perjuicio s qu e les irro gaba la Reina Doña María
de Malina, ocupando el Con cejo de Grado, entre los demás de
Asturias, el cua rto lugar en estas Cortes, pu es s6lo le precedieron
Oviedo, Avilés)' Luarca (1), )' al siguiente año (el del vencimiento de Peláez de Coalla) nuestro Muni cipio celebró asimismo pacto de Hermandad con Oviedo, Avilés, Pravia, Salas )'
otros concejos por at enciones precisas de bu en gobierno y para
procurar el mejor servicio de la Patria )' mejor defenderse (2).
Durante la enconada fatricida lucha sostenida por el Rey
Pedro 1 y Enrique de Trastamara, que terminó en los Campos de
Montiel el año 1369, se formaron en Grado, como en todo el reino, dos bandos, que apoyaban, uno al Rey legítimo y otro al Pretendiente, figurando en la pa rcia lidad del primero, Pelayo Fróilez, Alvar Pel áez de Coa lla, Diego Fernández de Miranda , Juan Fernández de Grado y Alvaro P érez de Coalla, con
las gen tes de sus tierra s ; y estaban al lado de Trastamara, Hernán Pérez de Grado, Rod rigo Ruiz de Castañedo y Femando
de Grado, con sus allegados (3) ; siendo este partido el menos
numeroso. Y cuando los parciales de D. Pedro , en todo Asturias,
se juntaron en Santa María de la Vega de Oviedo en 1367 para
contener á los partidarios del bastardo, era Diputado por la Puebla de Grado el citado Pelayo Fróilez, que se mostró fieram ente
exaltado, como todos los allí present es, llevándoles su exaltamiento á jurar por ellos y las villas y lugar es qu e representaban morir en defensa de su Rey y hacer gucrra á D. Enrique é á sus
(1) Colección de Cortes y Ordenamiento s. Biblioteca de la Universi dad de
Oviedo.
-Caveda, Memoria histórica sobre la Junta general del Principado de Astu.
rias (Ovied o, 1834).
(2) Caveda.
(3) Crónica del Rey D. Pedro.

-Carballo.
Cuéntase que D. Enrique en sus mocedades raptó en León una hermosa hija del
magnate Manuel de Villena, y huyendo con ella entró en Asturias por el pue rto
de Somíedo: siguió el Cubia; llegó á Grado. y sin detenerse pasó el puente de
Peñafl or, refugiándose e n la casa "de la Aldaba", en Escamplero, Las Regueras.
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allegado s, fasto los allanar é prender matar . .. é las sus casas é
villas, é pobles, qu emenws é arrasemos é salemos... (dec ían airados), é non dar fabla á los traidores, nin comida, ni beoida, nin
candela , nin llecha , nin otra cosa ; y luego, sin dilación, se marcharon los confederados en jura á levantar el país, seguidos por
los escude ros y gentes de armas que los concejos les prestaran
para su custodia (1).
La intestina desuni ón, sin las graves consecuencias que tuviera en otros puntos, dejó en Grado marcada huella.
Ya ocupado el trono por Enrique Il, y en lucha con el Rev
de Navarra, su hijo natural D. Alfonso Enríquez, pretextando falta de din ero para la guerra, hizo un gran repartimiento en todo
el Prin cipado, qu e pr etendió ten er á tributo. Alborot áronse los
conce jos de realengo, y bus cando la concordia, se reunieron en
Oviedo , acompañados de nutrida escolta, los capitanes ó apoderados de dichos con cejos con los de obi spalía, y en Junta magna,
en el Capítulo de San Salvador, ante el mismo D. Alfonso , se expusi eron las razones que motivaban tan ruidoso alboroto y convínos e, discutidas qu e fueron las causas, en dar cuenta de ellas
al Rey, el cnal se apresuró á ordenar, vistas y pesadas, que cesase el repartimiento en lo que fuese de realengo y obispalía,
fiando con esto, en que term inase como terminó la asonada.
A esta Junta envió el Concejo de Grado tres cau dillos de
casa y solar conocidos, llamados Suero Velázquez, Juan Ib áñez
y Alvar Fernández, seguidos de los corres po ndientes escuderos
y gentes de armas, qu e dejaron muy alto su patriotismo (2).
Más tarde, y reinando todavía D. Enrique (1378), para pro testar de otro impuesto abrumador reuniéronse de nuevo en Avilés delegados de varios conce jos, siendo el de Grado uno de los
allí representados también, é igualmente fué el promovedor de
la protesta el Conde-Infante, á quien su padre hiciera merced
é

Rendueles, Historia de la villa de Gijón.
- Memorias del Abad D. Diego (MS.), al que se refie ren CarbalIo y Trene s.

(1)

(2) Carballo, Arias y otros.
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de los Estados de Gijón y Nore ña y de otros puehlos y territorios, en qu e en traban la Puebla de Grado con términ os, é vasallos, é [iios-dalgo, é [ueros, é con todas S Il S rent as, é pechos, é
derechos (3).
Fall ecido D. Enrique, que ratifie6 en su testamento todas
estas merced es á favor de D. Alfonso, cometía éste vejaciones
en sus Estados de Gij6n y Nore ña, y al pr etender asimismo cometerlas en Gra do, Villavícíosa, Colunga y en otras tierras heredadas, supieron defend er con entereza sus derechos y libertades
es tos mun icipi os, secundados por el Rey D. Juan l , contra quien,
y por lo mismo , sublevóse su hermano don Alfonso, qu e se vi6 al
fin desposeído en 1382 de cuanto su padre le diera; y aun cuando en la minoría del qu e fué primer Príncipe de Asturias, Enrique IlI, preten dió osado insurreccionar el Principado, rechazaron airados sus p roposiciones O vicdo, Gra do y otros concejos,
no admitiendo más poder que el del Rey, el cual -decían- no
atentaba á los derechos, inmunidades y franqui cias de los municipios, y al Monarca en treg aron hombres y dinero para batir
al Conde en su baluarte de Gijón , qu e fué sitiado primero y luego destrui do.
Sacó de las revu eltas de esto s tiempos el Concejo de Miran da su individualidad propia, y al organizarse municipalmente,
qu edaron en ciertos sitios confundidos sus límites con los del
Concc jo de Grado, dando lugar á controversias y aun á disputas
entre ambas enti dade s, viniendo á la postre á reconocerse como
de la per tenen cia de Grado un pequeiio territorio qu e en realida d no era de este Concejo y que avanzaba junto al coto abaden go de Belmonte.
Seguía n los Ilustres Linajes ejerciendo con regularidad
sus perrogativas, y sólo de vez en cuando una ligera injustificad a protesta denotaba la enemiga de algunos vecinos hacia el
nuevo orde n de cosas. Molestos de aquellas distinciones, "no

(3) Arias.
- Martínez Marina.

V.-DESDE EL SIGLO XIV HASTALA INVASIO:-l NAPOLEOXICA

151

confirmadas por el Rey" - decían- , invocaban el bien común
para combatir á los Linajes, siendo patente qu e éstos, más que
nadie, lo garantían.
La tranquilidad públi ca sólo los pro testantes llegaron á alterarla -aunque esa perturbación no alcanzase los graves caracteres de otros tiemp os- , concitando los ánimos hasta provocar
un tumulto en el Campo de la Regu era , que degeneró en motín, y d el que resultaron dos muertos y varios heridos.
No consigu ieron, empero , los revoltosos alterar la vigente administración municipal de la Puebla ; muy al contrario: al hacerse clarividente que les movía, no el buen gobiern o del Concejo,
sino su inquina á los Linaj es, sólo por ser éstos traba constante
á sus pasiones, se ope ró una reacción contra los cab ezas de motÍn. .. Si los Linajes caían -decíanse las gentcs-, tornarían las
reyertas, las desdichas eternas ...
Por eso, sabe dor del tumulto de Grado Enrique III y de las
causas qu e lo produjeron, sancionó el derecho de los Ilustres Linajes, proveyendo q ue en adela nt e, y "' -\ 1. coxro VE:-lÍA El\' COSTUMIIRE, sólo pudiesen elegir Oficios de justicia las personas qu e venían haciéndolo, qu edando vin culado ese derecho en sus fami lias, y tran sm itiénd ose la prerrogatii:a á sus sucesores por línea
de Cllrón ó hembra, cuya Heal Provisión fué dictada en 1401,
poco después ele las Cort es el e Tordesillas (1).
Las familias agraciadas y qu e venían en costumbre de elegir Oficios de justicia, eran diez en aquel tiempo: cinco de la
villa, y otras tantas del Concejo, y de seis de ellas desciend en
más ó meno s directamente las ele Valdés, Arias, Fl órez (de Santianes ), Prado (de Sama) y F ern ández de Grad o (después Fernández de Miranda) y otra de igual ap ellido qu e representa hoy
el Conde de Hevillagigedo, sin qu e de las cuatro restantes podamos dar cuenta, porque con la subdivisión de las familias v el
truequ e de apellidos por recaer en hembras, no es fácil punhlaIizar todas las casas y gen tes que contistu yeron los Gremios . La

(1)

Arias de Miranda. Constaba en dos documentos que guardaba este señor.
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casa de Miranda, hasta los comienzos del siglo XVll, no se cuenta entre las favorecidas, por la animosidad qu e despertaban sus
miras absorbentes y por descende r del Conde Peláez, cuyo recuerdo era aún muy vivo.
Resulta ser, por lo tanto. absolutament e inexacto que el derecho de los Linajes se funda mentara en la magnanimidad del
Doliente al favorecer á determinadas familias por hab er salido
á sofocar el tumulto, y al que por cierto se atribuye también diverso origen, ni la causa indi cada hubiera por sí sola sido suficiente para que el Rey otorgara semejantes pri vilegios. Lo qu e
hizo Enriqu e III fué solame nte ratificar un derecho adq uirido,
sancionarlo, nada más, como va dicho.
La real confirmación y la voluntad de la villa y su término,
casi unánime, dió más vigor y pr estigio á los Ilu stres Linaj es y
á sus nobles escuderos, como los llamó el Monarca, de los qu e
pu do decirse en verda d"que todo el gobierno de Grado en ellos
ra dicó" (1). Despu és, nuevam ent e imp eró la paz durante muchos años, sin que los enemigos de los nobles pudieran alterarla.
Una vez más la casa de Miranda vino á mostra r sus tendencias avasalladoras, en 1410. Ha bía conseg uido una Real Provisión de D. Juan 11 sobr e pedidos de mara ved íses á los vecinos
de Coalla y maliciosamen te pretendía extende r su alcan ce á determ inados hombres buenos de la Puebla de Grado, los cuales,
como esto envolvía un privilegio, se apresuraro n á protestar y á
querellar se ant e Su Majestad, declarándose deudores de los maravedises reclamados, pero al Conce;o de Grado y en manera
alguna á los Miranda, como atrevidamente los tales alegaban.
y resueltos á no dejar se dom inar, se aprestaron á repeler la
imposición, si en ella se insistiese, apo yados decididamente por los
Ilustres Linajes y otros caballeros y escude ros de la villa; mas
na se llegó á la violencia, porque, temeroso el Miranda de lo qu e
ocurrir pudiera , orde nó á sus Ju sticias y Recaudadores "que no
embargase n, para ejecutar sus órd enes, los privilegios y franqui (1)

Papeles de Martfnez Marina. tomo V citado.
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cias de los hombres bu enos de Grado" (1), quedando cn definiti va frustrados los prop ósitos del arrogante señor.
Hacia el alío 1436 vuelven á agitarse los enemigos de los
Linaj es, y consiguien temente renuévan se trastornos y violencias,
cn esta ocasión no sólo por la manera de elegir los cargos, sino,
y ad emás por las de rramas de maraved íses y otras causas que
saben los revoltosos explota r para atraerse enga ñosamen te prosélitos, pero lo consiguieron en cierta medida solamen te, pues la
generalidad de los veci nos continua ba afecta á los sella res por
con siderarlos inculpablcs dc aquel retoño de mal es, qu e ellos mismos, los nobles, deseaban extirpar, y por considerar tamb ién fuera lo pcor el triunfo de los que decían estaban sus derechos usurpándose.
Mas á la postre de tantas pr ed icaciones é int rigas , toma
cuerp o la esperanza de estas gen tes, en forma de Ordenanzas,
en 1441 ; Or de nanzas por cuya sola virtud deb ía resplan decer
en adelante la más pura y excelsa justicia, segú n declaró su au tor.
Era éste el Licenciado H ern án Conzá lez del Castillo, pontífice de los alborota dores, el que los alentaba, el qu e los dirigía,
y que de pohre, si bien de hidalga cuna, había llegad o á ser
Alcalde de Casa y Corte, Juez y Corregidor de la ciudad de
Oviedo y villa de Avilés y "en toda la otra tierra de Asturias".
Procedía de l Concejo de Gra do, y sus pre tensiones y altivez le
malquistaron con los Linajes, á los cuales an teriormente había
acatado, haciéndoles su despecho redactar las célebres Ordenanzas contraviniendo los usos y costumbres del Conceio (2).
Creyó imp onerlas, fiado en su influen cia y en sus adeptos ;
mas inseguro del éxito supo ser prudente, y ocultando sus aviesas miras hace que las Ordenanzas parezcan espontánea mente

(1) Archivo de Valdecarzana.
- Idem de la Audiencia de Ovíedo,
(2) As( co nsta, con diversos extremos que iremos apuntando, en un libro
de gran valor histórico, perteneciente al Marqués de la Vega de Anzo, en el que
también se hallan la copia de las aludidas Ordenanzas, testificada, y otros muy in.
teresantes documentos, autos de pleitos, etc.. referentes á los Gremios.
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acordadas por la Justicia, Regimiento y vecinos de la villa y
Concejo, fraguando el pretendido acu erdo de modo análogo á
como se mu ñen hoy las elecciones populares.
Eu tal sentir, reúne el Corrcgidor á los Jueces, Fieles, Regidores y Personeros de la Puebla y Concejo de Grado el martes
7 de febrero del an otado aI10 de 1441, y en presencia de dos
Notari os y cuatro vecinos como testigos, les previene que es forzoso dictar ciertas disposiciones y reglas, que deb erán regir en
lo sucesivo en servicio de Dios y del Rey y en pro de los vecinos
del Concejo, por lo cual, y debi endo ser acordadas con dos hombres bue nos de cada tercio, les manden llamar para el siguiente día precisame nte .
"Que prestos están de lo Iac er ", replicaron los interpelados.
En efec to, reunidos al otro día ellos y los representantes
de cada Alfoz, á todos expuso el Corregidor los motivos que
ha bía en su sentir para esta blece r algunas Ordenanzas y nuevas
reglas sobre ELECCIÓN DE OFICIOS DE JUSTICIA, derramas de maravedises y otras cosas, advirti endo á seguida á los hombres buenos, pu es qu e debía recaer su conformidad, no partieran de la
Pu ebla hasta que con ellos se hubiesen acordado todos los preceptos en cues tión, y al propio tiempo mandó llamar á concejo
á tod os los moradores p ara el próximo domingo en la Pu ebla, á
fin de que, si lo creyeren conveniente, sancionaran las reglas y
Orden an zas qu e iban á ser dictadas para ha cerlas guardar y
cumplir.
Es de advertir que asistieron a ésta y á las Juntas sucesivas
algunos individuos de los Linaj es á instancias de H ernán, y que
á las propuestas de él asintieron por entonces en evitación de
nuevos conflictos que á la postre forzosam ente debían llegar.
Por lo cual no puede negarse prudencia á los nobles, ni tampoco, en verdad, habilidad y diplomacia al Corregidor, pues supo fingir que obraba con acuerdo de todos y con respeto tal á
los antiguos usos, que pidió á los hombres buenos no regresaran
á sus hogares sin dejar convenidos los Estatutos.. . que él solo
había informado, POR sí y ANTE sí, y quería se cumpliesen.
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Las apariencias quedaban cubi ertas ; los representantes del
Concejo (á sem ejanza de aquellos tiempos de inacabables revueltas) disponían sus reglas é iban á sancionarlas los vecinos.
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A voz de apellido y por cam panas rep icadas llaman á Concejo los Alcaldes corre dores y los de Hermand ad . para el domingo 12 de Febrero de 1441, á todo s los hijosdalgo, hombres
buenos y labradores de la Puebla de Grado y su Concejo, y á
los Iueces, Fi eles, Regidores y Personero, debiendo congregarse
en el Campo del Prado ó de la Reguera , según cost umbre en tales casos, presididos esta vez por el Corregidor del Prn icipado,
en virtud de Real cédula.
Secundando el llamami ento los partidarios de Herná n, encarecieron la asistencia á la Asamblea, que tia fué tan num erosa
como ellos desearan á pesar de sus esfuerzos.
Llegad o el día y hora señalados, dijo el Corr egidor á los
congregados :
Que por cuanto él, con acuerdo de alglmos vednos, había
hecho y orde nado ciertas Ordenanzas, reglas y Capítulos para
que en adelante rigiesen, iban á notifi carse á los presentes á fin
de q ue viesen y ente nd iesen si era probecho comun riel dicho
conceio é aun servicio riel Señor Rey .
y desde un tablado, y en alta voz como otras veces, leyó un
Notario el Cód igo popular, qu e todos escucharon at entamente,
sin ser int errumpida la lectura por la menor protesta ; y al terminar, dándose por enterados los oyentes, dijeron á una voz que
era todo gran servicio de Dios é del Rey é gran procomun del
Conceio. Acto seguido quedó requerido el Corregidor para que,
por su sentencia, lo hiciese guardar y cumplir ahora y para siempre, como á ese tenor "así lo mandaba y mandó, ordenara y ordenó", conminando con las penas marcadas en las mismas Ordenanzas á todo el qu e osare de ir contra ellas, lo cual debía y sería
pr egonado por los corredores en todas las parroquias del Concejo segúnúnánimemente deseaban los allí pr esent es.
Tal dijeron y mandaron escribir Hernán y sus agentes.
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Mas si la paz reinó aquel día, debióse al bu en deseo de los
mismos á qui en se pensó humillar (como indica el erudito D. José Arias), qu e cu erdamente impidieron acudir á la Asamblea á
sus parciales ó allegados ; y si alguno concurrió contra el expreso mandato, le impusieron silen cio y templanza los pocos nobl es,
qu e por deber ó en aras del sosiego allí se p ersonaron. El propio caballero qu e leyó y otorgó las Ordenanzas, Luis Fernández
de Grado (1), era miembro de los Ilustres Lin ajes, y al ser llamado por Hernán del Castillo para que concur riese á la Asamblea como Escribano del Rey en la su Co rte y en todos los sus
Reynos y Selíoríos, lejos de excusarse, se prestó benévolo á compla cerle, bien ajeno de qu e por causas emanadas de esas mismas
Orden an zas habría pronto de evitar un triste día al vecindario.
La de 1441 fué la más seria batalla qu e se dió a los Gremios
hasta los tiempos en que caye ron; pero aquellas Ordenanzas
iamás rigieron , nunca fu eron por los Reyes confirmadas, mientras lo fueron y gob ernaron los Ilustres Gremios y Linajes, patentizando su legitimidad.
Ju sto es declarar, no obstante, qu e el Código municipal de
Hernán , tenia algunas disposicion es conv eni entes, que fueron
respetadas por mutuo y posterior acuerdo en tre los vecinos y Linajes, como se echará de ver más adelante.
Esas Ordenanzas conte nían 31 capítulos, y se referían á los
nombrami entos de Fiel es (tres hijosdalgo y tres labradores), dos
Ju eces (su jurisdicción igual qu e hasta entonces), un Personero
para la saca de maravedises, cuatro Alcaldes Ordinarios é igual
número de Corr edores, uno por cada alfoz ; las elecciones ó sorteos de estos cargos debían verificarse el día de San Juan Bautista y dentro de los muros de la villa, sin que pudieran entrar
con armas ese día los vecinos votantes de los alfoces, ni acompa ñarse d e hombres poderosos, ni los cog er dentro; védase terminantem ent e á los señores estar presentes mientras dure el sor(1)

Padre de la esp osa del famoso QuintanilJa, protector de Colón, y aseen-

diente directo del General de Artiller ía D. Pablo Fernández de Miranda y de Llano
Ponte.
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tea, al que debían concurrir solamente los vecinos llanos, que no
podían por aqu éllos ser recomendado s, ni [alar con ellos, ni aconseiarse, ni suplicarles por los dichos Oficios, ni oirles siquiera en
público ni á escondida, perdiendo el derech o de ser elegidos
en el mero hecho de estar al servicio ó depend er de los se/iores;
también se excluye de la elecc i6n á los clérigos de Ordenes y
novicios ; los cargos son rctríbu ídos. y se cast iga al exigir más
derechos qu e los asignad os ; los jueces, fieles y p ersonero dehía n
congregarse ant e Notario el últim o clía de mes para regir y ordenar las cosas "de man era qu e el Conce jo, de aquí en ad elante,
no sea llamado sobre negocios arduos y fuertes" ; d ánse instrucciones ace rca de los repartimientos de maravedi ses, aprecios de
los artículos de primera neces idad, pesos y medi das, "faciéndolos derechos é igual es", y en lo referente á los Alcaldes de Hermandad ; exígese á los Oficiales, al termi nar su anual comet ido,
que rindan cuen tas al Conce jo; deb en guarda r las tres llaves del
arca del sello, tres hombres bu en os, una cada un o, y no consentir sin ser requeridos 6 convenir al Concej o, qu e los docu mentos
sean sacados del arca; tr átase asimismo de los aforamientos á
det erminad os vecinos y á los forasteros, y de cortar abusos tanto
de los alcabaleros como en las derramas de maravedises, y , por
último, en lo qu e hace al rob o, confirmase lo que estaba en ohservancia desde 1410 por la extraña sentencia expedida á petición del Concejo, por la cual, de concertarse un hurto, los vecinos de la feligresía donde se perpetrase debía n delatar al ladr ón ó pagar el valor de lo robado y costas, para qu e no ocultasen
otra causa cualquiera , etc.
la verdad por temor, vergüen za
(Apé ndice 11).
Terminó en calma, dijimos, la Asamblea pr esidida por Castillo, ciertame nte; pero el complot contra los nobles dejó dolorosos rastros que se hicieron más palpables, pa sad o algún tiempo,
en el propi o Campo de la Reguera, dond e nuevamente se habían
reun ido los vecinos para tratar de asuntos conce jiles. La discusión degeneró en barullo, en vo cer ío, en contienda: hubo palos,
pedradas, heridos, y arrollad os los de Castillo por los num eroú
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sos afectos á los Liuaj es, fuera ma yor la amargura de uo haberse personado allí el antes aludido se ñor, Luis Fernández de Grado, de todos qu erido por su bondadoso carácter, y al qu e habían
ido á bu scar á su casa algunos vecinos consternados para que se
impusiera con su autoridad y pr estigio. Rcacio al principio el
caballero, no qu ería salir dc su morada ; mas cedió al cabo y se
fué al Campo, logrando ccn mucho esfuerzo aquietar los exaltados ánimos.
Bajo tan penosa impresión, rotos los diques de la prudencia ,
"ju ntos los nobl es, acuerdan protestar y protestaron pública y
solemu emente de la intrusión de Hernando, declarándole principal causa nte de lo qu c esta ocurriendo" (1).
Empero , la cizaña sembrada estaba, y logran los intrigantes que cunda hasta los mismos Gremios, pro vocando la rivalidad entre éstos por la designación de persona s para desemp e ñar
los Oficios, ó mejor dicho, por el modo y manera de ejercer sus
derechos y cumplir sus dch eres ; rivalidad qu e restó, naturalmen te, auto ridad y fuerza á los pr óceres al aflojar sus vínculos de
unión, y por consecuencia p ersistieron las ri ñas y escá ndalos qu e,
si no graves , record aron épocas anteriores al estab lecimiento de
los Linajes.
Mas no fué larga la zozobra por fortuna: tra s escasos años ,
como se verá , rena ció entre los nobl cs la armon ía, y volvió á
impera r la paz firmísima para no quebrarse nunca. y esa unidad
de mira s persistente, ende rezada al bien comú n , ratificó de continuo en las ilnstres casas las preciad as pr errogativas en ellas
vinculadas por derecho y por costumhre desde el siglo anter ior.
Proseguía reinando Juan Il y corría el año 1444, cuand o,
para conservar ínt egros los derechos del Principado hollados por
los turbulentos Quitiones, Conde de Armi ñaque y otro s nobles,
constituyóse en Avilés, á instancia del Prín cipe Enrique, una

(1)

Arias de Miranda, papeles cita dos.
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Junta general de representantes de los pu eblos de Asturias, en
la que, leíd os los mensajes del Príncipe recab ando de los asturianos la defensa de la causa legítima, declararon los comisiona dos
concejiles con levantada franqu eza qu e estaban prontos á lanzar
de la tierra á los tiranos at entos al deseo de su natural señor,
siempre qu e éste les asegurase con su real palabra, amén de rendir pleito homenaj e, contra las veleidades del Rev
, , las snvas
.
propias y cortesa nos intrigantes, en evitació n de qu e volviesen
los lanzados y tomasen terribles rep resalias.
y al contesta rles D. Enriqu e, vindicando en una Carta el
asturiano señorío y en otra ofrecie ndo tI los vasallos no apartar se
de la posesi ón de la ciuda d, villas y lugar es, con protesta de

rendir pleito homenaj e, viene nombrada en sép timo lugar la Puebla de Gra do, q ue había envia do personeros á la Junta , sin retraerla el temor que a otros lugar es retrajo y aun no afectándole tan
hondamente como á ellos las fechorías de los Oni
, ñones .v sus
parciales por hab er sabido contenerlos en sus avances .
Una vez pn esta á cubierto y á su satisfacció n la gara ntía
de los asturianos, fueron expulsados del país los déspotas en
cumplimiento de los acuerdos tomados en Avilés.
No tardó el Príncipe, sin embargo, á fin de mejor asegur ar
su señorío, en apoderar á Ped ro de Tapi a, Maestresala del Rey,
su padre, para que en su nombre toma se posesión del Principado, nombrándole Gobernador y Merino Mayor con amplias atribuciones. De este modo se hizo sabe r y enten de r á los Procuradores de los concejos, reunidos, previa convoca toria, en la iglesia de San Salvador de Oviedo, tomando Tapia an te ellos posesión de su alto cargo ; pero no así como qui era y brevemente,
pu es leída que fué la Carta del Príncipe, deliberaron los Procurada res, y haciendo protestas de acatamiento, reservaron su contestación hasta el siguientc día , en qu e manifestaron recibirían
al señor Pedro de Tapia. como en la carta se expresaba , siempre
que guardase las libertades y pri vilegios qu e tenían los concejos.
y Tapia juró y rindió pleito homenaj e, at ent o á lo exigido, "teniendo sus manos en las man os del Goberna dor de León", de lo
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que testifi có, con otros , el Escribano Fernando Alonso de Grado (1).
Alejados de Asturias los Quiiiones, otras familias poderosas
quedaron : los Quirós , Argüelles y Oma ña, que á samejanza de
aquéllos mostr áronse avasalladoras, y pretendieron , las dos última s particularment e, hacer sentir en Gra do su influencia perni ciosa, en más de una ocasión. Pero se estrellaron, como á los Quiiiones sucedi era , ante la pu janza de los Gremios, qu e á pesar de
su interior disensión, se mostraron unid os, como siempre, frente
á extrañas asechanzas (2).
Alcanzamos el año 1450, notable en los anales de la nobiliaria
In stitución.
La ponzo ña vertida en tre los nobles á consecuencia de las
Ordenan zas de 1441, seguía mantcniéndoles en sn malestar interno por los nombramientos que habían de hacer de las Justicias del pueblo , y se impo nía más cada vez la uni ón entre ellos
para qu e, robusteciendo su autoridad, cesaran la intranquilidad,
los agravios y los daños qu e el desacuerdo traía. Por eso se
buscó con ahinco la reconciliación por los afectos á los Linaj es
y au n por otros que no lo eran, convencidos de qu e sólo aquella
un ión tra ería el perdido bien ; y como por otra parte las familias gobern antes más qu e nadi e se condolían de lo que pasaba
y deseaban la armonía, triunfó al oaho la cordura y la razón á
todos conveniente.
y así pu estos de acuerdo en el modo y forma de ejercer sus
prerrogativas, bien deslindad os derechos y deberes, qu e sufren
ligera modificación, el día 13 de Juni o de 1450 comparece n solemnemente ante el Escribano del Rey y su Notario público.
Luis Fernándcz de Grado, que ya conoce el lector, los siete ve-

(1) El P. Risco, España S'&nlda, T. XXXIX, Iglesia de Oviedo: Madrid, 1795.
-c-Caveda, .\ 1emo ria histórica sobre la Junta general del PriDcipado de Asturias. Ob. cit.
-Can etla, Historia de Llenes y su Concejo.
(2) Arias.
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cinos jefes de familia , en qu e radicaba á la sazó n el codiciado
derecho (1), y otorgan una escritura que t.:iene á confirmarlo (2),
comprometiéndose para en adelante, y á fin de evitar que siga
promoviendo escisiones y escándalos el nombramiento de jueces,
alcaldes, regidores, personeros y otros oficiales, en proveer tales
cargos ellos, sus deudos y suceso res de la manera siguiente :

El 24 de Junio de aq uel año, el día de San Juan, cinco de
los otorgantes designarían el Juez Ordinario y los otros dos un
personero y un fiel y regidor, tu rnand o en estos nombramientos
los alias sucesivos: si hu biese desacuerdo en la elección, continuarían los que estaban ejerciendo el cargo, pero designando á
los que hubieran de sucede rles entre aquellos que les corres pondía , y al siguiente año se sortearía cada oficio entre los mismos,
echando en un saco ó cántaro doce céd ulas, "según el tenor de
las Ord enanzas" , Se comprometían tambi én á un irse todos contra el que no cumpliese lo convenido y contra ajenas ingerencias, y á no ped ir á na die dichos Oficios, ni al Rey, ni al Príncipe ,
ni al corregidor, ni al Alcalde, "ni á otra persona alguna", íncocando contra ellos las Ordenanzas, el fu ero y cost umbres qu e de

(1) El que ahora sean siete y no diez, como antes, las casas favorecidas. dé.
bese seguramente á los enlaces entre sí de esas familias, porque ninguna había
perdido sus derechos. ó nada al menos consta en contrario.
(2) En un trabajo intitulado Un Concejo de Asturias en el slglo XV, se ocupa Don Manuel Pedregal del expresado instrumento, emitiendo juicios, bajo el
punto de vista de sus ideas, que le hacen distanciarse, á nuest ro ver, de la realidad de los hechos, fijándonos en esa misma escritura y en otros incon trove r tibles documen tos y aun en las no acatadas Orde nanzas de 1441. Los nobles agremiados ejercieron sus sec ulares derechos quieta y 1'i,,:íU¡;;a¡ueRte. sin que nadie lee
dispu tase el prt vilegie, s iendo respetado s por t0<105 sin cosa en cunrrarto, dicen
antiguos escritos Que tenemos á la vista; y si en otros anteriores se advierte que
en ocasiones les discutieron la franquicia, se afirma en ellos ó se deduc e también
que nunca quedó anulada. Ni tampoco se la adjudicaron los otorgantes de 14 50
por si y ante sí, abusando de su fuerza y respetabilidad, como opina el que fué
nuestro ilustre amigo, pues esos derechos los tenías ya; ¡cuarenta y nueve años antes los sanci on ó Enrique 111, y por tanto en su tiempo ya ex istían! Su creación fué
á todos los veci nos conven iente, lógica, simpática; en nada anduvo la fuerza. Si
alguna vez motivaron guerra, mucha más evitaron de la que dieron. Logró siempre la villa gozar de sus libertades; zlo hubiera conseguido sin los nobles Gremios?; más de un Conde Peláe z trató de arrebatárselas. Contra esos Mirandas
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antiguo regían en el Coneeio (1). y si esos señores y Justicias les
dieran el cargo, debían rechazarlo, y si lo dieran á un extraño,
"no consintamos nos opongamos contra ellos todos en uno" , dicen. Se obligaban, finalm ente, con sus personas y bienes á cumplir en absoluto lo estipulado, y concluyen por pedir á los Justicias tod as, "así espirituales como temporales", que de ser reclamad as hagan cumplir y guardar cuanto habían convenido.
Tal es el extracto del famoso docum ento , cuyo contenido
íntegro va estampado en el Apéndice IlI, viniendo á ser verdadera s Ord enanzas de uni ón, qu e afianzaron más todavía la )nstituci6n qu e historiamos, fortaleciendo á la vez el poder de la
Puebla de Grado y su término municipal.
Lleg6 el día de San Juan del año 1450, y conforme la escritur a declaraba, se hicieron los nombramientos ¿, se verificó
la elecci6n sobredicha, que bajo jurament o y á su satisfacci6n
é

omnip otentes l no lucharon aq ué llos también 6 Se o pusieron, ev itan do usurpaciones en tierras del Concejo ?
No hemos de seguir por tales derroteros, considerando lo dicho suficiente .
Pero tampoco hemos de oc ult ar que el Sr. Pedregal hace caso omiso de lo s pleitos.
confir maciones reales y de otr os much os ex tremos que están fu era de duda, y
que asevera cuanto vamos estampando.
Cosa igual ó pareci da pudiéramos manifestar al muy doc to Sr. D. Fermfn Canell a,
que se hizo so lidario de los conce ptos del Sr. Pedregal y de D. Francisc o Arias
de Vel asco, en nota inser ta en la monografía de Grado que publi có la obra As.
turias. Resuelto e nemigo de los Gremio s D . Francisco, y abogado de los qu e con.
tra ellos litig aron, allá en las postrime rías del siglo XVIII , hizo á su modo un
extracto del libro docume ntal á qu e hicimo s refe rencia, omitiendo tod o lo favorable á los Gremi os, y en ese manuscrito recusable, pare ce informar s us juicio s
el señor Canella, á juzgar por el texto de su misma nota. Examine el libro en
cuestión nuest ro querid o maestr o, y ve rá las palpables diferen cias entre el manuscrito y el libro .
[Int rusos los nobles! Au nque el orige n de los Gremios fuese una vio lencia,
un atropell o -q ue estuvo lejos de se rlo-, de sde el momento en que cuatro reyes,
el Consejo de Castilla y la Chancillerfa de Valladolid los recono cen co mo legítimos,
l no lo son acaso? ¿Hubieran pod ido , de no serlo, resist ir tanto s siglos, fueran 6 no
combati dos? Na da más evide nt e.
(1) En tiempos posteri ores hacen los representantes de los Grem ios , por di,
versos moti vos, parecidas declaracione s y prote stas contra todo el que atentara,
bajo cualquier pretexto, á las prerro gativas vinculadas en los Ilustres Linajes, .. ñeles guardadores y personificaci ón viva de los fueros de Grado y su Con cejo". (Papeles de Arias Miranda y Archivo de Valdecarzana.)
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apro baro n los vecinos (1), originándose muy luego una concordia entre los nobles y sus antiguos adversarios, en virtud de la
cual debí an regir y rigieron en lo sucesi vo las Ord enanzas de
1441 en todo cuanto no se oponían á los derechos de los Gremios (2), pasando á ser, por consiguien te, las Ordenanzas un derecho supletorio, siendo primordial el de los Linajes, así reconocido y respetado aun por los mismos qu e antes los habían combatido (3).
Con tribuyó seguramente al feliz resultado la dolorosa experiencia, y ella hizo acaso también siguieran los Gremios gobernando durante un lar go secular período quieta y pacíficamente
como an tiguos escritos y la trad ición confirman, pues aunque á
las veces fueran aqu ellos derechos más ó menos discutidos, se
alejaron las tristes fieras violencias y rea lmente "se mantuvieron
siempre en fuerza y vigor, corroborados por la inalterable observancia" (4).
(1)
Papeles cit s. de Martfnez Marina,
(2) Idem de Arias de Miranda.
(3) Nos sorprende la existencia de la siguiente escritura, que hace algún
tiempo se hizo pública y está en cont radicción con las libertades popu lares de

Grado:

"Pode r que D. Pedro Girón, Maestre de Calatrava, dió á Juan de Laredo, su
criado. para presentar la merced que el Sr. Príncipe de Asturias le había hecho
de los yantares, cuad rillas y martin iega de la Puebla de Grado, para cobrar los
maraved ises que rindiesen Jos dichos derecho s y rentas y Comparecer en juicio.
Dado en Segovia á 2 de Diciembre de 1452".-(Di scurso de ingreso en la Academía de la H lst o rta, por D. Francisco R. de Uh ag ón: Madrid, 1898.)
El documento o riginal está en el archivo de Osuna, y de él se deduce por 10
visto , además del seño río del Príncipe en Asturias, el que tuv o sobre Grado en el
siglo XV el famoso Giró n, cuyos descendientes llevaron después el título de Duques de Osuna.
.
Ni e n otros instrumentos ni en clase alguna de escritos se consignan parecidos dere chos ó señ or ío q ue no habíamos o ído ment ar siquier a; pero so specha ,
mos que esas pretens ion es del Girón que por aquellos días representab a á los Mirandas, tengan algo que ver Can las formuladas en 1410 por estos señores en los
comienzos de l reinado de Juan JI. En tod o caso , ahora como enton ces pueblo y
Gremios hubieran rechazado el vasallaje, y seguramente no se cobró. de intentarse, se mejante tributo.
(4) En el archivo del autor radican varios pedimentos del siglo XVII y comienzos del XV lI J elevados á diferentes monarcas por los Fer n éndez de Miranda,
en que cons ta 10 transc rito, jurando los test igos ser público y notorio que lo s se-
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El mísero reinado de Enrique IV trajo males muy hondos , y
hubo Asturias de manifestar su inquietud en nueva Junta de Municipalid ades celebra da en Avilés por los años 1466, á la qu e, como en la anterior, acudieron repres entantes de la Puebla de Grado, tomándose oportu nos acu erdos sobr e el gobierno del Principado . Mas no impidieron ellos tuvieran presto otra vez que
congregarse en Oviedo los concejos para protestar del desconcierto y calamidade s originadas por la irresolución del Impotente.
jugue te de sus validos. Depuesto D. Enrique en el motín de Ocaña y proclamado Rey el Infante D. Alfonso, forrnóse en Asturias
un gran partido, al que Grado se afilió para apo yar al Infante.
que resueltamente había reconocido los fueros y franqui cias y
accedido á otras peticiones de los astu rianos ; pero la muerte del
herman o del Rey dió al traste con todo , terminando la escisión
cuando menos se creyera (1).
Alcanza Castilla pro speridad y gloria con el ad venimiento al
Trono de los Reyes Católicos. La grandeza de mira s, el amor á lo
justo, la previsión, la prudenci a, se entronizan en el Gobierno y
deian sentir su benéfico influ jo en todo el reino , que pot ent e
se levanta, llegando, aun qu e tard íament e, á la perturbada tierra
astur iana.
y con ser los sah eranos que más prerrogativas arrebataran á
la nobleza para vigorizar el poder real, los que mejor pro veyeron
contra los abusos de pode rosas casas y linajes, ni tarda ron ni
ñores de esta casa han gozado y gozan de los beneficios todos vinculados en los
descendientes en línea rect a de la sangre de los Ilustres G:remiOE. y Li¡¡'1i~ de Gra_
do y de sus nobles escuderos, á quienes únicamente corresponde la voz activa y
pasiva de elegi r y poder ser elegidos en el ejercicio y go bierno de dlchos Oficios
honoríficos, "en Fuerza de Reales Ejecuto rias y Ordenanzas que se hallan y están
en observancia desde inmemorial tiempo, que Son y han sido respetados por todos,
sin caso en contrario, ni nadie les dispute el privilegio, etc., etc". Los que ates.
tiguan son Jueces, escribanos, regidores, caballeras de entero crédito, y en dos de
los pedimentos "ario s sacerdotes y el Obispo de Oviedc.
A estos y otros escritos nos referíamos al rebatir ciertas apreciaciones de los
s eñores Pedregal y Canella .
(1) Arias.

- Martínez Medina, Teoría de las Cortes.
-Archivo de Valdecarzan a.
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dudaron los Católicos Reyes en confirmar los derechos de los
Ilustres Linajes, á instancias del e onceio de Grado, hallándose
en Madrigal á 24 de Abril de 1476 : mandaron desde allí guardar
y cumplir las Ordenanzas y escrituras de convenio habidas entre
los vecinos y los nobles al Concejo, Jueces , Regidores, hombres
buenos y escuderos que eran y "de allí en adelante fuesen , sin
perjuicio de alguna otra persona que derecho tuvi ese á poner y
nombrar esos Oficios (1)."
Mostráronse los Gremios agradecidos y continuaron mereciendo el beneplácito de los monarcas, ha sta qu e, transcurridos
largos años, oyeron éstos infundadas qu ejas sobr e la anual provisión de cargos por los Linajes, y encomendaron á R emando de
la Vega, Gobernador del Principado, evitase para lo sucesivo las
supuesta s faltas ; pero el mandatario se extralimita, y en vez de
aplicar la corrección, si es qu e procedía, llegó á disp oner que las
elecciones del Concejo de Grado fuesen por voto y suerte, conform e á unas Ordenanzas escritas por él y semejantes á las de
Oviedo , qu e él mismo escribiera también . Sorpr endidos, pero no
alt erados los gradenses por una disposición que considera ron sin
fuerza ni fundam ento, tomaron el acuerdo de continuar el antiguo sistema de elección, en medio de un sosiego que pudo ser
alterado por el imprudente mandato del Gobern ador.
Estamos en los días del descubrimiento de América por los
años de 1492, acontecimiento qu e tanto influ yó en los destinos
de la Nación y que afect ó á Asturias qui zás más qu e á ningun a
otra provincia.
En las conquistas que en este reinado se sucedieron contribuyó el Concejo de Grado con peon es, subsidios y derramas para

(1) Martínez Marina.
- Libro documental citado.
- A rchivo de la Diputación provincial de Ovíed o.
Por consiguiente, aquello de que fueron co mprados á los Reyes Católicos los
Oficios conceji les de Grado, "en los cuales alternaron los Gremios con el pueblo
hasta Carlos IJ el Hechizado", es una patraña más de los que, cayendo en contradicciones, demuestran palmario desconocimie nto del verdadero carácter de la
institució n graden se.
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la gue rra en diversas ocasiones, tocándole pagar en el repartimiento de 149,5, por alcabalas y otros derechos, 302.020 maravedises ; y en el dispuesto por una Real Provisión, fechada en Medina del Campo el 28 de Febrero de 1504, al asignar á los concejos de Asturias la cantidad qu e les correspondía, se dice : "Vos
los concejos de Grado con el coto de Valmonte (el disputado territorio ~ que nos hemos referido) 130.338 maravedís, y ebia pa garse en tres plazos : á fines de Abril , Agosto y Diciembre (1),"
Más tarde ayudó de igual man era á las luchas con Italia,
Flandes y Francia, en las qu e se distinguieron como en Africa y
América algunos capitanes, hijos del mismo Concejo, que van citados en nuestra Relación de hombres ilustr es.
Present e estuvo la Puebla de Grado en la Hermandad de
Ovied o del año apuntado de 1504, sin qu e sus intereses ganaran
gran cosa con el pa cto jurado, no obstante las protestas que allí
se hicieron , reiteradas por cierto dentro de aquel propio año (2).
Refiri éndose al de 1522, dice Tirso de Avilés que "hubo grande diluvio en buena parte de Asturias... é se hicieron muchos
estragos en todo Salcedo é camino de Grado, é llevó toda s las
vegas é viñas desd e la pu ent e de Infi esta hasta San Pelayo é molinos de Salcedo , é hizo mucho daño en las casas ; qu e llevó
arrias, é árboles, é molinos ; entró en la torre de Villanueva, é
las cubas del palacio andavan nadando." Y cuenta tamhién q ue
año s después otro tenaz, terrible temporal "tra jo hambres notables, é para librarse de ellas en algunas comarcas sangraban el
ganado é cocían la sangre con yerbas, sirviéndoles de alimento" ,
lo qu e no evitó perecieran de inanición infinidad de gentes y ganado s, alcanzando de lleno el nuevo desastre al Concejo de Grado, agravado por la peste, la qu e, á excepción de la capital, castigó todo el término, espe cialmente á Salcedo.
Venía imp erando Carlos 1 tiempo hacía, cuando el Corr egidor de Asturias, Mariscal de León, siguiendo los pasos de Her(1 ) Libro de Pragmatícas,
- Vigil, Colección hlst órico-diplomatlea del Ayuntamiento de Ovíedo. Ob. cit,
(2) Arias.
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nando de la Vega , quiso reformar las Ordenanzas de Grado en
1.')3.5. ateniéndo se á una provisión del Consejo de Castilla sobre
el modo de hacer las elecciones de igual forma y manera en todo
el Principado, para evitar los perjuicios que la disparidad traía.
Atento á estos propósitos, pasa á Grado el Corregidor; pero
receloso de lo que pudiera ocurrir por las noticias que iba adquiri endo . no bien llega, muda de parec-er y propone una concordia , por la cual, en lo venidero, debían verificarse las elecciones
alternando los nobles y el pu eblo indistintamente ; solución que
á nadie satisfizo, contra lo qu e esperaba el bu en señor, qui en, al
verse burlado, sin más miramientos notifica á los jueces y regidores la provisión del Consejo, exigiendo qu e conform e á ella
y en su pres encia se hiciese desde luego la elección de juez, como
en efecto se hizo, de modo violento, resultando elegido por dos
cédulas ó votos de Candamo el Licenciado Gómez González.
Consiguientemente protestaron los Gremios , y con ellos los
alfoces de Grado, Valdepramaro y Salcedo, apelando á la Chancillería de Valladolid por haberse hollado la inmemorial costumbre
y confirmadas Ordenanzas contra la expresada voluntad y deseo
de los reclamantes, qu e no tardaron gran cosa en recib ir satisfacción cumplida, pu es vieron una vez más sancionada su popu lar Institución en Valladolid y sin reparo alguno por el Rey Don
Carlos el año 1537 (1).
Cierto que al siguiente, y por empeños del Consejo de Castilla á instancias del mal elegido juez Cómez Gonzál ez (2), consideró el Monarca válida aquella elección, hecha á espaldas de
nobles y alfoces, pero es fuerza fijarse que sólo á esa elección
se refería, rigiendo para lo sucesivo, en su más alta amplitud, las
Ord enanzas de siempre.
Por entonces se vino á resolver que los Oficios se ad judi casen
un año por los Gremios de adentro y otro por los de afuera.

(l)
(2)

Libro document al cit.
En el poder que otorgó á favor de sus Procuradores para que en su

nombre pleitasen contra los Gremios. pidiendo la validez de su ele cción, es la
primera vez que se llama Gremios á 105 Linajes.
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Así continuaron los nob les sosegada mente gob emaudo hasta 1562, en qu e dispu so F elip e Il, por medio de Real céd ula,
qu e fuese crea do un Alférez mayor en cada concejo con fac ultades suficientes para el nombramiento de Oficios de Justicia y
para intervenir en las elecciones.
Contra esta disposición se apresuró a recurrir el Ayunta.níe nto de Grado ante el Consejo de Castilla, el cual, allá por el
año 1572, resolvió que, vistos los deseos de la villa y Conceio y
el haberse probado que los Oficios "eran allí de los Gre mios" ,
debía expe dirse, como se expidió, otra Real céd ula, por la qu e
se declara y manda que en Grado no ten ga el Alférez voz ni voto
en las elecciones, ni int ervención ninguna en los nombramien tos
de los Oficios de Justicia, debiendo cump lirse la costumbre y
estilo de siempre como se venía haci endo (1).
Después de esto , pleitearon algunos vecinos con tra los Gremios por motivos relacionad os con los requ erimientos, y pusieron las cosas de modo y manera que el Consejo de Ha cienda, en
1586, llegó á orde nar á Jerónimo Bríceño, Correg idor del Principado, que abr iese una información sobre la conveniencia ó inconveniencia de que en la villa y alfoces de Grado se perp etuasen los Oficios de Regimiento, cuántos eran los tales Oficios y á
qué precios podrían venderse ( i !), y si traerían las medidas que
pudieran tomarse p erju icios á S. M.
Con ese desconocimiento de lo que la institución significaba,
y teni endo por hase la más hipócrita falsía , dieron comienzo las
diligen cias, san oídas las parroquias, diferentes ind ividu os, y,
por último, los Gremios, que esclarecieron absolutam ente la verda d de lo ocurrido mostrando sus Ordenanzas ó Esta tu tos, sus
ejecutorias y Reales cédulas confirmatorias de su exenció n en
pro de l Concejo y del Rey. Mas Briceño, llevad o de personas
pod erosas ajenas al Conce jo - las cua les pretend ían influir en él
descarta dos los Gremios-, informa al Consejo descaradamente
(1)
Libro documental.
-e-Papeles de Martinez Marina.
- Archivo de la Diputación cit.
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'lile los Oficios pueden desde luego venderse, por ser pertinente
para la república que todo vecino goce de voz activa en las elecciones.
En consecuencia, se mandan enajenar los Oficios por auto
de 20 de Junio de 1587.
Pero tal fuc el escándalo qu e se produjo y la oposición de
los Gremio s, que el Consejo, apenas pasa un mes, si bien confirma el auto de venta, cede algo en sus arrestos, viniendo á disponer que los Oficios recaigan en veinte per sonas honradas, diez
de las cuales debían pertenecer á los Gremio s de adentro y de
afuera, pero quedando exceptuados los Oficios de Candamo, con
otras particularidades qu e dejamos de expresar, y que nada quitan á lo substancialmente expuesto.
No se conforman los Gremios, como era de esperar, y acuden al propio Consejo de Hacienda, el cual, pesadas más las razones, en 1589 modifica en favor de los reclamantes la más esencial de sus anteriores conclusiones : ó sea, la respectiva á los jueces, preceptuando, que en la próxima anual elecci6n 6 primer
a ño pro vean aquellos Oficios los Gremios , el segundo a ño la villa
y alfoz de Grado, el tercero de nuevo los Gremios, el cuarto Valdepramaro y Salcedo y el quinto otra vez los Gremios, y así sucesivamente por este orden .
Tampoco se calman los nobles; antes bien activan su oposición, desde ñando los Oficios que ahora les ofrecen en venta , los
qlle SOIl, tras de esta negativa, enaj enados á otras personas, enemigas de los Linajes, si bien procediéndose, en conformidad á
una de las cláusulas ó condiciones de los títulos de adquisición,
á verificar la elecci ón de regidores, presidida por el Merino Mayor de la ciudad de Oviedo.
Se agrian más los ánimos con estos procedimientos , é inquietos los nobl es, recurren al Soberano y le muestran sus clarísimos
y antiguos derechos, la doblez del Consejo de Hacienda y los
atropellos qu e al amparo de este tribunal se intenta cometer con
ellos, mientras que, sus numerosos partidarios, logran estorbar
los intentos de los intrusos, tras larga porfía, siendo nombrado
Juez Juan de Marinas.
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y viene á la postre el Rey Felipe 11 en 1591 á fallar en favor
de los nobles, obrando rectamente " por cuanto los pro ced imientos de los comisionados del Consejo de Haci enda iban contra las
Ordenan zas y los antiguos acuerdos entre el pueblo y los Gremios (1),"
Era lógico que los adversarios se aplacasen despu és de la
Real disposición; pero no fu é así, pues ap elaron de nuevo á su
Tribunal de siempre, al de sus esperanzas, al Cons ejo de Hacienda . y logran que se nombre un juez especial en la causa para
venir á parar en un nuevo desengaño, porque el Cons ejo esta
vez, apreciando los hechos de distinto mod o, falló en favor de
los nobles, si bien concediendo ciertas facultades á la villa y los
alfoces.
Por si no fuera ba stante esta justa decisión, el gran Felipe 1I,
como otros de sus antecesores, reconociendo á los Gremios legítima autoridad y fundamento, los confirma en la villa de Valladolid el año 1594 (2).
Sin embargo, audaces y tercos los contra rios, continuaron
pleiteando, y al siguiente afio, despu és de oídos por el Consejo
de Haci enda, como ellos deseaban, los regidores arbitrariamente
elegidos y á unos cuantos vecinos de Grado y alfoces qu e hab ían
impugnado las vigent es Ordenanzas por suponerlas inconvenientes para el Real Erario y el Conc ejo, y vistas tamhién por el Tribunallas diversas y prolijas instancias pr esentadas por una y otra
parte, á petición del Fiscal de S. M., acuerda el Consejo ratificar
su últim a sentencia , declarando, para mayor claridad, que las
facultades concedidas á la villa y alfoces no se rela cionaban con
la elección de los Oficios, respecto á los cuales se debía guardar
y observar - y así lo mandaba-, la forma y orden consignado
en las Cartas ejecutorias de los Gremios, siendo nula toda elección contraria á lo expresado en ellas. De cuya sentencia se libró
á los Gremios la correspondiente Real Carta, que fue publicada
seguidamente.
(1)

(2)

Libro documental y Archivo de la Diputación, citados.
Ib ídem.
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Pues ni aun por tanto se aquietaron los vencidos, y á su instan cia llega una sentencia declaratoria de la Chancillería de Valladolid algo más tarde, en 1596, tras de la cual no hubo ya más
qu e seguir verificándose las elecciones por y entre los individuos
de los Gremios, at ento á lo ordenado en la Real Carta (1).
Pero ni resignados ni justos los enemigos, todavía recurrieron al Consejo de Castilla, que hizo caso omiso de sus cuitas
hasta 16li, en cuyo año vino á aho gar definitivamente su ya
déhil confianza con un dictamen abiertamente favorable á los
Ilustres Gremios y Linaj es (2), los cuales continuaron gobernando, sin merma de su popularidad, quieta y pacífi camente en un
prolongadísimo período de tiempo.
Una Bula pontificia había facilitado á Felipe Il en 1582 la
compra del coto abadengo de Belmonte con obje to de cedé rselo,
como se lo cedió, al caballero Fernando de Frías, contra el parecer del abad y de los monjes Bernardos, que envolvieron al
Frías en los azares de un pleito . Para evitárselos, vendió este
señor sus derechos á los vecinos del Con cejo de Grado, con ánimo de llamarse al coto una vez fueran sus dueños. Mas los de
Gra do, " particularmente un Luis Fern ández, el viejo y el mozo
-escribía el Frías después-, nos fueron muy contrarios, y pu sieron al monasterio y á los monjes muchos capítu los de año s
atrás. y en Madrid se quemaron con harta ignominia de ellos."
Fuera ó no cierto lo qu e dijo Frías, los de Grado continuaron en
posesión del territorio adquirido, lindante con su otro coto de
Belmonte, y con los dos formaron uno solo, como se propusieran
al hacer la compra, desígn ándosele por capital el pu eblo de Silviella, que un tiempo lo fué del Concejo de Miranda (3).
Ofreció el Principado de Asturias en 1588 al poderoso Monarca que venimos aludiendo 1.500 soldados para su real servicio, en vez de los 1.000 que había solicitado -por lo cual el Rey
( 1)

Martínez Marina.

- Arias M iranda.

- Archivo de la Diputación provincial.
(2) Libro documental.
(3) Arias y otros.
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dirigi6 una Carta al Principado dándole las gracias, - y toc6le
entregar á Grado, al verificarse el repartimiento entre los concejos, 43 soldados y 129.000 maravedises para su sostenimiento
durante los seis meses á que estabau obligados los conce jos, á
raz6n de 3.000 maravedises por cada soldado, seis ducados para
un vestido y dos ducados en dinero. Se hizo este repartimiento
extraordinario por el orden y costumbre establecidos para repartir los 300 soldados con que solía el Principado servir á S. M., y
á cuyos gastos subvenía el Ayuntamiento de Grado con 104.088
maravedises (1).
Como Oviedo y otros Munícípíos continuó el que historiamos enviando Procuradores á las antiguas Cortes de Castilla;
pero se mostraron indiferentes los pu eblos en el ejercicio de este
derecho y dejaron los Reyes de la Casa de Austria de convocar
el mayor n úmero, quedando Grado fuera de la representaci ón
nacional (2).
De muy diverso modo los concejos de Asturias cuidaron
siempre de estar representados en la Junta general del Principado, cuyas atribuciones por los afias de 1594 podían reputarse
ilimitadas. La Junta general , formada por los Procuradores de
los siete partidos en que por aquel tiempo se dividían todos los
concejos, en sus reuniones trienal es nombraba seis de sus vocales,
que componían la Diputaci6n.
El quinto partido era el d e Grado, y comprendía, además
de su Concejo y cotos de Belmonte y Prianes, los de Pravia, Salas,
Valdés y Miranda, y posteriormente el de Sorniedo, desd e el
tiempo en qu e se hícieron las cuatro sacadas de León ; pero siguió nomin ándose como antes, y á pesar de esta agregación, partido de Grado 6 cinco conceios, eligiendo todos ellos un Procurador ó Diputado para la Diputación, in solulum, en concordia ó
(1) Vi gil, Coleccl én h tst érico-dlplornatl ca del A)"unta.m.iento de Oviedo.
(2) Dice Sangrado r, en su Administración de Ju~ti¡¡:ia en Asturias, qu e la
prerrogativa de nombrar Procuradores e n Cortes Iu é cayendo e n desuso por ha.
berse impuesto ;1 los concejos el gravamen de sufragar los gastos de Jos Proc uradore s, y también por descuido y apatía de sus naturales, como se consigna e n
un acta de la Junta general del Principado celebrada el 8 de Marzo de 1600.
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por votación: si lograba tres votos y medios un can didato, le
bastaba, queda ndo electo ; mas si habla empate (tres á tres), se
echaba á suertes, y aquél cuyo nombrc salla primero de la urna
era el elegido.
El año pr ecitad o de 1594 ocupaba nues tro Concejo ó sus
Procuradores, en el orden de asientos de la Junta general por el
que se emit ían los votos, el quinto lugar derecha del Presidente,
correspondiendo á Oviedo el primer lugar. Tuvo después el tercero ; en 1659 el cuarto, y á últimos del siglo XVIII tenia el séptimo entre los 34 concejos con plena representación en la Junta
para nomhrar la Diputación permanente ó sus vocales ; y hallándose entonces dividida la representación de aquélla en ocho
partes, le correspondía á Grado ó cinco conoeio» la quinta parte (1).
En trado el siglo XIX, siguió este Concejo como siemp re, con
voto entero para la designación de sus rep resen ta ntes, que ocupahan el número 8 de prioridad en las Ju ntas trienales, siendo de
ad vertir que en cada sextenio la mitad del voto correspondía al
alfoz de Canda mo exclusive, que comisionaha su mismo Ayuntami ento, de mermadas atribuciones, v la otra mitad de voto se
dah a ó comisionaba, dicho está, por el Ayuntamiento general
ó de todo el Concejo, pero sin concurrir á él los dos regidores de
Candamo. En el trienio que conferia el pleno cargo el Ayuntamiento genera l del Concejo, bien comisionaba á un solo individuo
con voto entero en la Ju nta, ó á dos con mitad cada uno.
Sólo en una ocasión se discu tió ó contradijo á Grado su asiento en las Juntas generales del Principado, y fué en 1626 por
haber ven dido su alcabalas á O. Pedro Menéndez de Avilés (2),
sin que tal intento de posposi ción prevaleciera, Ó fué, si acaso ,
pasajera la interrupción del voto .
Anotaremos de pasada que en el siglo XVII debió darse alguna corrida de toros en la villa de Grado, porque se desprende
de una petición formu lada por los vecinos de Oviedo el 3 de Sep(l l
(2)

Actas de la alud ida Diputación permanente.
Actas de la Junta, Junio de aquel año.
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tiembre de 1670, en que se dice "se sirvan mandar que en la festividad de la Gloriosa y Patrona Santa Eulalia de M érida haya
una corrida de toros ... por cuanto en lugares cortos de este Principado las ha hab ído, como en Avilés, Gijón, Grado, etc. (1)."
D. Juan Francisco Santos de San Pedro, Gobernador y Capitán á guerra del Principado en 1707 por imposición de Felipe V,
atentatoria á los fueros del país, qu e pr efería el gobierno de los
Corregidores togados, hace sab er á la Justicia ordinaria de la
villa y Con cejo de Grado qu e habiendo llegado á conocimiento
de Su Majestad se están usurpando dere chos qu e son del Príncipe
en algunas jurisdi cciones de Asturias, entre las qu e se cuentan las
del Marqués de Valdecarzana en Grado, comparezcan ante él los
int eresados sus representantes en e! término de ocho días para
vindicarse ó probar su inocencia, y, caso contrario, qu edarán desposeídos y castigael os como usurpadores ele bienes pertenecientes
ú la Real Corona. En carece á su vez á las Justicias ele Grado averigiien los derechos de Vasallajes , Yantar y Luctuosa y otros qu e
pudiera haber en las jurisdicciones del mismo Concejo, remitiendo á la Superioridad los datos debidament e justificados.
Pero poco se averigua y naela se adelanta, á pesar de los
esfuerzos del Gob ernador y Capitán á guerra para lograrl o ; y
como al propio tiempo estaba en pie la grave cnesti6n de! gobierno de Asturias, decidi6se el Rey á enviar al Principado, con el
carácter ele Visitad or investido de amplias facultaeles, á D. Antonio José de Z epeda, elel Consejo de S. M. en el Real ele Hacienda , homhre activo, enérgico, tenaz, que recorrió el país y snpo
con astucia, influ encias y manjos llegar donde quería, para acabar proponiendo el establecimiento ele la Real Audiencia elel
Prin cipado, creada por Felipe V en 1717 en medio de las protesta s de la gente asturiana, que vi ó en ello un nuevo ataque á
sus fueros y privilegios.
En el voluminoso expediente formado por Zepeela consta el
Apeo del Concejo ele Graelo y sus jurisdicciones (apeo á que anó

(1)

Vigil.
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tes de ahora nos hemos referido), practicado para averiguar las
obscurecidas usurpaciones al regio vínculo y Real Corona, y designar los términos comunes, realengos y baldíos de aquellos lerritorios, de los cuales viene á ser el trabajo de Zepeda un buen
estudio geográfico y geológico, qu e hemos visto en el archivo de
la Andiencia de Oviedo .
ComenzÓse á practicar el Real apeo en 1710 por un "receptor," que en virtud de su comisión pasó á Grado y recorrió las
parroquias, donde reunía á los vecin os, y designaba en cada una
tres Ó cinco "de los más cristianos" para que fuesen "á su posada
d e la villa, casa de DOIia Francisca Leyguarda," á informar y
declarar la verdad, bajo juramento y pena de 100 ducados de
faltar á ella; dió cima el enviado :í su larga lab or satisfactoriamente, pu es qu edaron bien design ados los términos y muy probados á juicio, muy justificado al parecer , del Comisario regio,
los abusos qu e venían persiguiénd ose en las jurisdicciones de
Valdecarzana, en las cuales se cobraban, en efecto, tributos pertenecientes á la Corona.
Pero estos tributos se percibían fundándose en privilegios
oto rgados por Sancho 111, Alfonso VIII y Enrique 1, según sostu vo el Marqués, que suscitó á seguida un lar go pleito, aportando
riqu ísima documentación para probar los derechos de los Miranda , "como los probaron -dice el medianero-- en época anterior
al series igualmente discutidos, según manifi esta la Real Carta
ejecutoria ganada en contradictorio juicio contra el Fiscal de S. 1\1.
en el año 1592 por D. Diego Fernández de Miranda, cuarto
abuelo del actual Marqués, y la sentencia absolutoria pronunciada en Madrid el 3 de Diciembre de 1596 (1)."
Mas es lo cierto qu e á pesar de todo ello y aun en contra de
lo mismo, y precisament e hacia el último año indicad o, en 1598,
hubieron de formular los Ilustres Linaj es una lar ga rela ción de
Capítu los, por fraudes y usurpaciones á la Corona y otros abusos
cometidos por los Miranda en sus jurisdicciones de Grado ; abu(1 ) Los autos de l pleit o obran, con el Real apeo, en el Ar chivo de la Audien cia de O viedo.
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sos que no fueron á más, gracias á los Gremios, pero que continuaron perpetrándose hasta que Zepeda, en los días qu e narramos, los arrancó de cuajo , como los de otros se ñoríos de Asturias,
si bien no evitó qu e algunos resurgieran, durando hasta la extinción definitiva de los se ñoríos, al menos en aquellos cotos á que
venimos refiriéndonos.
Los Ilustres Linaj es, qu e protestaran contra la creación de
la Real Audiencia en 1717, habían sufrido ciertas altera ciones en
su constitución interna. Sus Ordenanzas, las establecidas para su
gobierno , exigían ahora qu e los nobles estuviesen avecindados en
la villa, bien pertenecierau á los Gremios de adentro ó á los de
afu era, y que ejercieran sus derechos turnando cada cinco míos.
y era además su jurisdi cción municipal algo menos amplia qu e
en los prim eros tiempos (1). Derivan tales mudanzas de los comienzos del siglo XVII , sin que sepamos las caus as que las motivaran.
Las familias favorecidas seguían siendo las de Vald és, Fernández de Grad o, F ernández de Miranda, Arias de Miranda y
Femández Pardo ; pero no la de Flórez, habiendo entrado en la
Corporación la de Valdecarzana, como entró más tarde, en 1741,
la de D. Lázaro Cuervo, ésta por sentencia de la Real Audi encia
del Principado en el pleito promovido por el expresado señor
contra Jos Gremios, que se resistían á reconocerle como descendiente de los Linajes.
Por cierto que la sentencia declaraba qu e los individuos pertenecientes á cualquiera de los Gremios qu e no vivieran y habitaran en la villa de Grado la mayor parte del mío cuando mellos.
no debían gozar de las preeminencias de ellos, lo qu e dio origen
acaso, con otra s causas, á que solamente estu vieran en uso de
las pr errogativas, hacia el año 1770, los Arias y Fernández de Miranda, si bien por delegaci ón de las otras familias cuando á éstas
les tocaba ejercerlas , y sin que esto envolviera naturalment e, por
parte de las mismas, renuncia alguna de sus facultades.

(1)

Arias.
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Pero en aquellos años, muy avanzado el siglo XVIII. vieron
de nuevo los nobles, puestos en tela de juicio sus oficios honorí ficos, no por gente salida de la masa popular, como pudiera
creerse, sino por hidalgos de más ó menos fust e, cre cidos en poder y capitaneados por dos linajudas y ricas casas, celosas de qu e
otras como ellas, pero de más antiguo arraigo en el Con cejo, disfrutasen de ben eficios que no les alcanzaban . y para arrancárselos, pr omovieron prolongados reñidos litigios , qu e por dicha nunca degeneraro n en contienda de otra índole, como fundadamente se temiera.
"Los nobl es escude ros del singular privil egio" litiga ron solida riamente, y llevaron su representación en ocasiones D. Juan
Arias y D. Francisco Fernández de Miranda, los qu e fueron veces diversas á Oviedo y Valladolid y aun á Madrid, por ser en
estas ciudades dond e se ventilaba la cuestión, de importancia
suma, pu es qu e entrañ aba derechos p ol íticos de valía .
Los abogados del bando popular, en sus inform es, emitían
frases y conceptos vulgares que nada probaban, sobre ser infundados, hablando de un complot de familias poderosas y de los
déspotas de Grado, usurpadores de SI/S regalías, etc. , invocando
principalmente en su favor, V es lo más extraño, las Ord enanzas
de 1441, cuando nunca rigieron, ó lo qu e de ellas se guardara fué
de acuerdo con los Gremios , como es sabido, y precisament e en
cuanto no lastimaban los derechos de los mismos, reconocidos
por sus propios adversarios.
Lo que no obsta para que la Audiencia de Oviedo fallara
en 1774 contra los Linajes, imp oniéndoles en toda elección perpetuo silencio .
Mas ap elaron los nobl es á la Chancillería de Valladolid, qu e
tam poco les era favorable, por lo qu e fueron viendo, v va avanzada la sustanciación del pleito, pres entaron un razonad ísímo informe, que camb i ó la faz de las cosas, porqu e fundándose en él,
y á instancia de D. Francisco Femández de Miranda (1), se expi(1)
A petición del propio seño r, el Escribano de número y del Ayunt amient o
de I~ villa de Grado y Concejo, D. Manuel González Castro, á 24 de Julio de
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di6 una Real Cédula que obligó á que se viera la causa por la
Sala en pleno, siendo entonces revocada la sentencia de la Audiencia de Oviedo, declarando pertenecer á Su Majestad los nombramientos de Oficios de Justicia de la villa y Concejo de Grado,
y en su Real nombre á D. Francisco Fernández de Miranda y demá« individuos de los Ilustres Gremios y Linai es, por ID qu e vino
á ser el fallo nueva ejecutoria en favor de éstos (1).
Sorpr endidos y confusos sus ad versarios, no tardaron en solicitar de la Real Persona mayor esclarecimiento de lo actuado
ó la lib re elección de los Oficios, suced í éndose nuevos y dilataclos
trámites en que int ervienen el Rev, el Cou sejo de Castilla y otra
vez la Chancillería, siendo, por último. en 1783 recha zados definitivament e los fundamentales alegatos de los Gremios , siempre
conside rando, que s610 al Rey 6 á sus representantes competía
el derecho de nombrar Oficios de Justicia. pudiendo los vasallos
solamente acordar el modo y forma de la elección, si por Su Majestad no estuviese acordada ; pero en todo caso precisaba su
Real venia, á tenor del prim er fallo pronunciado por la Audiencia de Oviedo .
Caus6 estado la sentencia y pasaron los cargos de Ayuntamiento á ser de elecci6n general en todo el Con cejo, como lo
eran en los demás términos del Principado.
Para cumplimentar la Real ejecu toria, el Juez de Letras D .
Bernardo Estrada Valvidares se person6 en la villa de Grado en
1779, y refiriéndose á la sentencia declarato ria de la Chancillería de Valladolid
del año 1596, aludida oportunamente, certifica y declara lo siguie nte:
Desde cuand o has ta aho ra consta por muchos y diferentes dccumentce
que obran en el Archi vo de est e Ay en ta mlcn to )' renco pseseates, qu e las reglas
de dich as Ordenanzas. con trato y más regalías. constitufdas en dichos Gremi os
para el régimen de es te Concejo , est án en uso :Y continuada 1'05esión, sin cosa en
contrario, y todo esto más lata y espe cíficamente resulta de los referidos documentos y testim onio de las enunciadas ejecutorias. El referido D. Francisco Fernández de Miranda, como Apode rado de los Gremios, me las exhibió, volvió á
recoger y en su poder quedan, á las que me remito. en cuya fe 10 ce rtifico y firmo en dicha villa de Grado á veinticuatro días del mes y año referido. - (Firmado.)"- (Archivo de la Diputación provlnclal de Ovledo .)
(1) A dicha sentencia aluden los papeles de Arias y Martfnez Marina, que
venimos con frecuencia invocando, y otros del Archivo de Fernández de Miranda.
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nombre de la Audiencia, asumi endo en sí toda jurisdicci6n, y en
Junta de 42 Diputados 6 apoderados de las parroquias, fueron
acord adas las nuevas Ordenanzas, puestas en vigor al siguiente
año de 1784.
Según ellas, los cuatro alfoces en qu e estaba dividido el Concejo, nombrarían alternativamente y por sorteo dos Jueces (primero y segundo), Pro curador general, ocho Regidores, cuatro AlcaIdes de Hermandad y los representantes en la Junta general
del Principado, debiendo uno de los Regid ores ser decano y alternar en los cuatro partidos, al igual de los Jueces y el Procuradar : los partidos pro ced erían á hacer las listas de los vecinos ca beza de familia y para el día de San Silvestre pr esentarse los elector es á votar en las Casas Consistoriales 6 en el atrio de la iglesia respcctiva ; no concurriendo, perdlan su derecho : llamad os
por los [ueces ó Regidores según viniera n sus nombres en las listas, se extenderlan en cédulas los de aq uéllos que estuviese»
presentes, depositándolas en un cántaro, del cual sacaría 12 de
ellas el Juez, y á los designados en las mismas correspondía el
nomhramiento de Jueces, Regidores, etc. : para ser elegid o precisab a tener veinticinco años cumplidos, excep to para ser Rezidores, que ba staban veintiuno, y pertenecer al estado noble. El
Ju ez primero presidía los Ayuntamientos v en ten dla pri vati vamente en todo lo econ ómico, político y militar; el Ju ez segun do
sólo en lo civil tenia igual jurisdicción.
Dehiéron se á las últimas iniciativas de los Gremios las Ordenanzas de 1779 reclamadas por el públi co bienestar , sab iamente dictad as y muy bien recibidas. Las acordaron los Gremios con
la Justicia , Regimiento y Diputados de los cuatro partidos, v ellas
vienen á mostrar en sus 94 capítulos, qu e compendia da mente
transcribimos en el Apéndice V, el régimen municipal de todo
un pe ríodo histórico.
No abati6 la desgracia á los Lina jes, y en su porfía , ap elaron de nu evo ante el Consejo de Castilla, esperan do recup erar
sus per didas merced es, sancio nadas por los más altos Poderes,
tantas veces, y por tantas genera ciones respetadas. Pero ¡ inútil
apelación ! porque debían caer , como cayeron, otras institucio-
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nes y libertades, deshe chas, absorbidas por el Poder real, que fatalmente iba imponiéndose á todo, impulsado por las mod ernas
ideas que estaban ya germinando y fueron en nuestra patria las
informadoras del siglo en que nacimos. (Véase el ap éndi ce IV.)
Después de la ru idosa elección de 1784, Candamo continuó tenien do, como había tenido hasta entonces, además de las
Justicias ó cargos municipales del Concejo de Grado, un Juez y
cinco Regidores exclusivamente para administrar un caudal de
propios, peculiar suyo, qu e elegían los mismos candamines. presididos por el Juez primero ó segundo del Con cejo en el pórtico
ele la iglesia de Grado, según heredada costumb re. Pero en aquella elección de 1784, aunque se resptaron esos derechos, no satisfizo á Can da mo el turno establecido entre los partidos para
ele gir Oficios, y qu edó aleja do, siendo la base ó causa inicial de
su Futura sepa ració n del Concejo, acentuándose su enemistad en
1788 y más aún en ] 799, bien mostrada al promover cuestiones
v nleitos sob re repartimientos, elecciones, etc., que originaron
rozamientos y disgustos dentro de la Corporación muni cipal,
al nunto de verse obligad a la Superioridad á tomar medidas para
evitar escán dalos en las delibera ciones ; v más tarde, en ] 803.
rlesnachados los representantes de Candamo, no acudieron al
\ vu ntamiento de Grado, á pesar de ser llamados, y mostraron
pncubiertos deseos de sepa ració n, que al siguiente año ratificó
claramente la Junta del indócil partido, so pr etexto de un eneahezamien to exigido por Real ord en (1).
Pero aún estaba lejano el día de su definitiva constitución
en Municipio indepen diente.
Un suceso de escasa transcendencia, no aieno de gravedad ,
alteró la villa el año ]789. Tratábase de prender por robo ó defraudación al depositario del Mu ni cipio, que con otros en pandilla no quería en tregarse. resolviendo el Juez, en vista de ello,
sorp ren derlos con su ronda por la noche, "corriendo notable riesgo y peligro , pu es eran los perseguidos qu imeri stas y sin freno ,"

(1)

Archivo municipal de Grado.
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según dijo el propio Juez, como lo probaron, en efecto, haciendo
fuego cn la Plaza Mayor contra sus perseguidores, los cuales
lograron detenerlos al cabo, pero á costa de gran trabajo y de
ser lesionados varios de los contendientes (1).
El año 1800 pasó por Grado un rcgimiento de Infantería ,
que iba en persecución de contrabandistas y malhechores, vi éndosc el Municipio precisado á verifi car un repartimiento por parroquias "para pagar los utensilios consumidos por la tropa (2) ;"
mas esta vez contribuyeron los vecinos de la villa de mejor gana
que cn otras, por las horas de solaz que les proporcionó cl Rcgimiento.
Muy malas se las dí ó en cambio á todo el Concejo un Subdelegado de Montes qu e llegó por allí en 1803. Excediéndose
en su autoridad y facultades, imponía fuertes mult as por causas
insignificantes, y cometía otros mil atropellos, qu e obligaron á
juntarse á los apoderados de las parroquias (en las cuales
la indignación y alarma cundía), para designar á los más influyentes caballeros COn el fin de exigir la pronta destitución y
castigo del culpable. Al mismo tiempo, congregados los ediles,
reprochaban el vituperablc proceder del Subdelegado y resolvían
acudir contra él, "al Regente, á la Diputación y ha sta el Rey,"
por hacerse insoportable su yugo é insostenible el escándalo (3),
que terminó con la huída del empl eado en cuestión.
Por entonces, el Supremo Consejo de Castilla, á fin de ocurrir á los gastos de reparación del camino real de Grado á Oviedo, facultó á las Justicias y Ayuntamientos de las c illas de Grado
y Peñaflor para que pudieran imponer resp ectivamente uno y
dos reales por cántara de vino que se introdujese en sus concejos, previniendo que sólo había de durar la exacción el tiempo
necesario á cubrir los 109.400 reales, imp ort e de las obras que
debíán ejecutarse en dicho camino (4).

(1)

(2)
(3)
(4)

Idem ele la Diputaci ón provincial.
Archivo municipal de Grado.
Archivo del mismo Ayuntamiento.
Idem y papeles de Arias citados.
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La parroquia de las Dorigas separ óso de nu estro Conce jo
hacia el año 1806 para agregarse al de Salas, pero no su Vicaría
del Fresno, que continuó siendo de Grado.
Terminaremos este capitulo ocupánd onos de los Com isarios
de la villa de Grado, honorables seriares que ejercían sus modestas funciones leal y honradamente, probando de continuo el amor
al pueblo en que nacieran.
Databa su institución del siglo XVI y duró hasta muy entrado el XIX y si bien merecen mucho más espacio del que podemos dedi carles, nos bastará pa ra conocerlos señalar rápidamente su meritoria gestión de los años últimos del siglo XVIII y p rincipios del XIX, fielmente retratada en el "Libro de Acuerdo s de
los Comisarios Nobles de Grado," único existente, que sepamos,
leído por nosotros con del eite (lo tiene en su pod er el Xotario dc
Gra do, Don José Mari) y al que aludimos en una nota del primer
capítulo.
Los Comisarios reflejan su tiempo, la bone [ide, la sencillez
l e costumbres de aquella sociedad rayana cn lo inocente, causando sorpresa la diferencia que media con la nuestra, hallándose tan cercanas.
Todo cuanto les rodea , dicen y hac en interesa.
Entendían exclusivamente dc los asuntos interiores de la villa ó de su parroquia, recaudando y administrando los intereses
que la ata ñían , á cuyo fin tenían sus Juntas una vez al mes, y en
ocasiones cada dos ó trcs meses ( ¡ y les bastaba! ) en la primitiva
Casa-Ayuntamiento, así como los Regidores se reunían para tratar de los asuntos generales del Concejo en el otro más ampli o
edificio muni cipal del Campo de San Antonio , qu emado por los
fran ceses. Eran, pu es, Ayuntamiento y Comisari os dos cuerpos
distintos quc giraban en diversa órbita, lo qu e no obstaba tuvieran alguna vez rozamientos.
Los Comisarois debían ser nobles, vecinos de Grado, y los
elegí'! por cuatro años, y fijaba su número, gene ralmente el de
siete, la Junta de Vecindario, que era convocada por acuerdo dc
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los mismos Comisarios, cuando á juicio de ellos lo requ ería algún
asunto pendiente (1).
Las Juntas de Vecindario se reunían á toque de cam pana
(como los Ayuntamientos) en el propio local de los Comisarios y
á veces en el Consistorio, en el pórtico de la iglesia ó en la capilla de San Antonio, siendo con ant erioridad los vecinos avisados
en sus casas por el alguacil; todos tenían voto, y los que reiteradamente faltaban á las Juntas satisfacían la multa de dos reales.
El Juez primero Noble ú Ordinario, ó bien uno de los Comisarios, presidía las Juntas ; mas en los remates, fuente esencial
de ingresos para la villa, la presencia del Juez precisaba siempre.
No fué flojo el disgusto de los nobles Comisarios la tar de del
26 de Noviembre de 1796. Sacábase á remate el Millón y Alcabala que adeudaba el vino, siendo el tipo del remate de aquél,
tres mil reales y mil el de la Alcabala (2). Mas abierta apenas la
puja prodúcese entre los postores tal griterío, disputas, forcejeos
é increpaciones tantas, que debió o írse el estrépito desde San Pelayín . En vano el Juez y Comisarios claman por la paz ; nadi e
les oye, y fué lo peor del caso, al proseguir persistente el barullo,
que no se oyó la campanada de las ocho, término de la puja , y se
ignoraba , por consiguiente, qu é licitador más pujara cuando el
reloj sonó, lo que atrajo nueva y prolon gada tormenta, qu e pudieron conjurar por fin Comisarios y Juez acordando la continuación del remate, que dehía termin ar ahora "no por el golpe del
reloj, sino al de una alfiler puesto en la vela por ser visible al
caer." Ingeniosa resolución qu e satisfizo á todos, qu edando rematado el Millón en 7.200 reales, y en 4.703 la Alcabala.
Celebróse gran Junta de Vecindario en el mes de Abril de
1797 para resolver sobre "un grave suceso" nada edificante por
cierto. Varios clérigos, el día de Pascua, no habían asistido á la
(1) Por 'os años de referencia fueron Comisarios, con otros, D. Sancho de
Cañ-e do, D. Alvaro y D. Francisco Fer nández de Miranda, D. Ramón Flérez v ald és, D. Sa-rcho Díaz y D. Diego Arias de Miranda.
(2) La gabela del Millón era de la Real Hacienda, y la Alcabala de la Casa
de Canalejas: pero la villa percibía la cuarta parte del Millón próximamente, más
el 5 pjr 100 de la Alcabala. Al rematante llam aban le el miltonero ó el millonario.
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pro cesión, faltando á su deber, "y estuvo por ellos á punto de
suspende rse y hasta de no celebrarse el Oficio divino , p roduciéndose fuerte escándalo." Reconvenidos los clérigos por la Junta,
alegan qu e por el servicio qu e se les exigía no se les daban honorarios ; á lo qu e repli caron los vecinos qu e deb ían asistir sin
estipend io á todas las funciones religiosas del pu eblo, "incluso
á los rosarios que salen por las calles," por mutuo contrato con
la villa ; "ya qu e les mantenía , en cambio, todo el privilegio, excepciones y útiles de vecindad."
Se acuerda romper el compromiso y que no vuelva á llamarse para nada á los qu e faltaron tan descaradament e á su obligación.
El Supremo Consejo viene en autorizar á la villa y su término para qu e puedan cargar dos reales en cán tara de vino, seg ún
habían solicitado; pero es el caso, qu e algun o de los Comisarios,
Candamo en masa y muchos vecinos de los otros alfoces, Se oponen á la exacción, amenazando Candamo con protestar "ante
el Caballero sellar Regent e," acudir á los Tribunales y "basta á
la Persona Real."
No se les hace caso y quedó firme el propósito ; pero di ó lugar á varias Juntas, dos de ellas de Vecindario.
Al mediar el año li98 recibe la Junta de Comisarios una
carta del comisionado del Regente, en coformidad de una Real
cédula, para que se recauden caudales y alhajas entre los vecinos qu e voluntariamente quieran contribuir á un préstam o patriótico, acordando en su vista aquellos señores aprontar "del
corto fondo del caudal de los 160 vecinos de la parroquia 3.000
reales vellón en atención á las urgentes necesidades del Estad o,"
sin perjuicio de lo qu e cada vecino qui era dar á las Arcas Reales.
Siguen otras Juntas en que se resuelv e: decir al rematante
del Millón "que ten ga muy provista de bu en vino la tab erna,
evitando el escandaloso precio ;" abonar por los sermones de
Cuaresma 900 reales al predicador y otros 500 al sacerdote"que
dice misa á los escolares ; " dotar la única plaza de cirujano Ó
médico del pu eblo en 3.500 reales anuales ; sacar á remate las
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leñas del Campo de San Antonio (1); evitar la adulteraci6n de
los alimentos, procurando que sean sanos y abundantes, y á cuyo
fin toman medidas, algunas mu y extrañas, etc.
Propasase el Administrador de Valdecarzana á embargar las
obras qu e estaba ha ciendo el pueblo en la Calzada de Arriba (Cimad evilla), " porque originaban quiebras en el encañado del palacio," y se levanta una espantosa marejada entre los vecinos que
protestan , y los Comisarios qu e se indignan é iracundos acu erdan
litigar y continuar la Calzada á pesar del embargo, para lo cual,
si faltare dinero -dicen-, "lo aprontarán los limosneros de la
villa."
Cédese al tablajero la casa-hospital, "muy capaz para él y la
familia del hospitalero," y se hace saber á los tenderos que puede n encabezarse "por los din eros de la alca balina, para evitar
los muchos juramentos que los alcabaleros les exigen."
Junta de Vecindario : amplíanse las facultades á los Comisarios en el pleito contra Valdecarzana, nombrando apodera do á
Don Diego Arias de Miranda "para qu e vaya á Madrid y acud a
hasta el Rey si fues e preciso" contra las influ encias de aquel señor, á qui en se asignan como dietas 70 reales diarios. También se
hace constar en esta Junta la falta de documentos justificativos
de las parroquias "para gozar de la franquicia de mercado," y
asimismo que la villa tiene dos votos cn la elecc ión de maestro
de latinidad, en contra de lo que dice el Con cejo.
Candamo cumplió su am enaza : había reclamado oportunamente ante el Consejo Supremo contra el tributo de los dos reales por cántara de vino, y le era favorable el criterio del Tribunal ; pero la villa no consiente la excepción, y menos habiendo
cedido los demás protestantes, y propone á Candamo "que reparta ese tributo entre los ma estros de su alfoz ."
Por el subsidio extraordinario dcl año 1800 debe la villa
aprontar 13.059 reales y 20 maravedises, "según carta-orden del
Intendente general de la ciuda de Le6n, su Reino y provincia,"

(1)

Dieron por ellas 224 reales.
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y á los efectos de pagar la expresada contribución, se convoca

Junta de Vecinos, en la qu e se exponen diversas man eras de arbit rar recursos. Pero ninguna gusta, y acaban por designar á varios de los presentes "para que estudien el mejor medio y propongan."
Días más tarde "se aprueba el plan de estos Diputados,"
que consiste sencillamente en rematar, grav ándolas más aún, las
cinco especies de albaccría, "de biendo el aceite ser de saín de
ballena y las velas de sebo de Castilla (1)."
En Diciembre del mismo año 1800 dimiten sus cargos los
Comisarios, y la Junta de Vecinos designa los qu e han de reempla zarles.
La Justicia y el Ayuntamiento saca n á remate el abasto de
carnes, contra ley y costu mbre, pues era pri vativo de la villa.
Protestan los Comisarios y ofician al Juez y á la Junta municípal para que se ab stengan de rematar ; pero el Juez no hace
caso, ni contesta siquiera.
Reún ense muy admirados de ese desdén los graves funcionarios y envían al Juez un nuevo oficio, ad virti énd ole que de verificarse el remat e acu dirían á la Superioridad y será an ulad o.
Recibe el Juez el Pliego al comenzar el remat e y no se toma
el trabajo de leerlo.
(1 )
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Sulf úra nsc los Comisarios, tomándolo "á gran desprecio,
atropello injusticia," y resuelven acudir á la Real Audiencia,
Intendencia " ó donde hubiere lugar:' á fin de sostener los derechos y regalías de la villa.
Pero el Juez fué más allá.
Leído el oficio, conmina al Secretario-Escribano del Cu erpo
de Comisarios con llevarle al cepo por el sólo hecho de haberle
entregado el pliego , conce ptu ándolo como un desacato.
"Esa ignominiosa amenaza -claman los Comisarios-, además de injusta, es atentatoria á la dignidad de la villa."
y pid en sin demora la destitución del Juez.
Despu es de un clamoreo general , inmenso, y alborotos y
am ena zas, sucéde nse varias Jnntas, algunas de Vecindario, y
todo termina con un arr eglo amistoso, por cl qu e se reintegra á
la villa en sus derechos.
Muy concurrida estuvo, por tratarse de la elección de Comisarios y Diputados del común, la Junta de Vecinos del mes de
Abril de 1802, en la que se registró un ligero incidente. Apenas
emitidos los sufragios, entraron en la sala ocho sujetos arm eros
vizcaínos, cnya presencia levanta airadas protesta s, y se les niega
el voto, " porq ue no tributan como los demás vecin os, ni están
empadro nados, ni fueron solicitados ; " á lo que respondi eron
los recién llegados qu e juran ser vecinos y qu e en ad elante tributar án, "sin perjuicio de gozar de las regalías y exenciones que
Su Majestad les concede como individnos de la Real fábrica ,"
con lo que, dándose la Junta por conforme, pasan á votar los
é
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Ingreso total ... ... ... ... ... ...
A las nueve últimas clases llamáb anlas Alcabalas del vlento,

También solían rematarse las monter as.
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250
22.588
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vizcaínos. Seguidamente se acuerda "ocurrir á la decencia de la
iglesia y ornamentos, siempre que los partícipes del diezmo ayuden á los gastos de la bolsa común."
Nuevo rozami ento entre Comisarios y Ayuntamiento ... j y
por qué motivo I
Porque el Municipio había nombrado predicador sin previo
acuerdo con los Comisarios , lo qu e el Ju ez comunica á éstos, confiando "qu e entre dos cuerpos tan unidos no habría por eso disputas perturbadoras del orden."
Arguyen los Comisarios que á ellos solos compete el nombramiento en cuestión, y qu e la cilla está inquieta porque quieren
arrebatarle esas facultades (1!).
Mas luego entran en disquisiciones prolijas, reuniéndose varias veces, y convienen, por último, en abdicar de sus derechos
sólo por esta vez y siempre que el Ayuntamiento pague por entero los honorarios al predicador.
Sobreviene un desastre. "L os barrenadores de fusiles ata can
el vivero real de la villa," causando en él gran destrozo y atropelland o á los veedores, qu e son, ad emás, insultados. En consecuencia, se ordena reparar la cerca, beneficiar el vivero "según el
auto de vista," y qu e "pague el montazgo la economía de la fábrica de fusiles ;" pero del castigo de los culpables, quizás por ser
arm eros, nada se hahla.
Antes el predi cador; ahora es el sacristán el que preocupa
á vecinos y Comisarios.
Pid e el sacristán"qu e le reintegren en el destino qu e le quitó el cura."
y como el hecho reviste, por lo visto, importancia capital...
los Comisarios no se atr even á resolver y acu erdan convocar Junta de Vecindario.
Qu e se r eúne á los pocos días, entablándose acalorado debate, qu e enloqueció á aquella hu ena gente, para venir á la postre á reintegrar en su destino al sacristán, "siempre que afianzase
las ropas y alhajas," con la asignación de 50 reales "por vino, hostia, ayudar á misa y sacar el rosario los días festivos, tarde y noche."
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Después renace la tranquilidad en los alterados ánimos .
Pero vuelve el Juez mu y pronto á perturbarlos porque no se
le pidi ó permiso para celebrar aquella Junta.
A lo qu e ob jetan los Comisarios, y nada ocurrió, qu e los vecinos de Grado pu eden juntarse cuando les plazca , sin avisar al
Juez, porque no están incursos en el Real decreto que prohibe
pelotones de más de diez personas.
Fall ece el cura, y para la pro visión del cura to se convoca á
los Comisarios y no acude nin guno, por lo que el Ju ez les reprende agriamente.
Están pr esentes, en cambio, volviendo por la equida d, bien
qu e en balde, al tratarse de un repartimiento qu e fué á escote y
general en todo el Concejo (I803). Repartimiento qu e ellos calificaron de escandaloso, " porque algun os vecinos pa garon trece
cuartos, mientras otros diez y seis, diez y siete y ha sta diez y ocho
y medio." Esta "irritante desigualdad" sublevó á los Comisarios.
Se ad viert e en Jun ta de Vecindario del 1805 qu e los remates habrán de hacerse en ad elante á la huena pro lf disposición de
los señores Comisarios, para evitar disputas y confusiones.
y quedaron evitadas.
Mas lo que evitar no pudieron , por su mal, fue la que les
cayó encima tratando de constru ir un aula de Latinid ad , adecuada y espaciosa. Emplearon infinidad de sesiones discutiend o, y
fueron traídos y llevados , sin compasión, por los vecinos, buscando solar para el aula de un lad o á otro, á merced de encontrados
int ereses ; en tanto que el aula urgía , porque la an tigua "sacaba
sarna á los niños ," y los pobrecitos recibían sus lecciones al aire
libre.
En definitiva qu ed6 la escuela sin ha cer, yendo á dar el dómine con sus chicos á la capilla de la Magdal ena.
En otra de las luntas del si guíente año 1806, acuerdan los
Comisari os no sacar ,. remate los derechos que adeudaha la sidra
y administrarlos por sí mismos, por entende r que era lo más útil
y beneficioso á la villa ; y á los efectos, designan :1. un Comisario
para que, acompañado del Escribano, "recorra las bodegas y ofí-
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cinas del pueblo donde se vende sidra, recuente las pipas y advierta á los expe ndedores lo resuelto. "
Iy allá fué el noble Comisario recorri endo chigres y tabernas, conta ndo y recontando los toneles!
En otras actas constan también casos y cosas muy singulares y curiosas.
Debe reconocer se la calzada de Cimadevi lla y llaman ... á 1m
profesor de matemáticas.
"Está indecente" la efigie del Descendimient o : pu es que la
retoquen en seguida "pintores de Ovíedo."
Que se empiedre la calle de la Pedrera, "porqu e resbalan
los mulos que llevan litera s."
Debe recriminarse al mayordomo de fábri ca "porque los
ataú des embargan el pa so en la iglesia."
Tratan de la corta de un roble del Ca mpo de San Antonio.
v para acordarla emplean una sesión, publican edictos y al acto
del remate asisten dos Vocales.
1Santos Comisarios!
y en conclusión, oiga el lector.
Un caso extrañ o, inaudito, llena de asombro v horror al vecindario : Iqué escándalo y qu é crimen !
El Juez hace público que se hallaron dos criaturas, "puesta
la una en el p órtico de la iglesia y la otra en el de la capilla de
San Antonio," y oficia á los Comisarios para qu e la Junta se encargue de criar dichos exp ásitos.
10 h fieles Comisarios, hasta ahí podíais llegar , en vuestro
celo ejemplar r
y se re únen en seguida los humanitarios señores preocupad ísimos, y lat ament e se ocupan del lance, discuten , comen tan ,
recriminan ... 1qu é cosas se les ocur ren! ... para acabar resolviendo qu e, al momento, se bu squen dos nodri zas á los niños.
El pu eblo , en tanto, murmura qu e el Ju ez lo sabe todo; que
son los nenes de una mujer fran cesa ; que están hambrientos y
no les dan mamona ... etc.
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Lu ego resulta qu e uno de los infantes es infanta, y qu e entre sus ropas se halló un papelito qu e decía: Esta niña la reconocerán sus padres ; pagarán su crianza; sin bautizar.
y nuevamente se juntan los Comisarios, y ahora , como an tes, no tratan de otra cosa, hablando de las mantillas y pañales
qu e ofrecen los vecinos , Ó si las nodrizas qu e se bus can serán
sanas y robustas ; de si los niños toman la papilla, 6 si están buenos, limpios, sonrientes. .. y otras mil nimiedad es qu e asombra
ver estampadas en el acta.
y la villa, á su vez, seguía comentando con frui ción cuanto
se relacionaba con el interesante acontecimiento.

I OH

TEMPORA I

I OH

MORES!

VI
Desde la Invasión Napoleónica
hasta nuestros días
L evantamiento de Asturias en 180S.-Grado 'V su Concejo durante
la gue7Ta~' insubordinación de los castropolenses .. la Alarma; acción de Peña/lar y saqueo de la villa; otros hechos de armas ; las
guerrillas; diversos pormenores; sufrimientos de los habitantes; su
patriótica conducta.-Sepárase Candamo del Concejo en 1812; imitante algunas parroquias-e-Jura de la Constitución en Grado; solemnidades y jestejos.-Las nuevas municipalidades; traen agobios al
Concejo .. le son reincorporadas.-Absolutismo. Ayuntamiento constitucional; «Blancos y Negros» .. MUida Nacional.-Resurgimienlo de
M u n icipios .' poco du r an .-Partido j udi cial d e Grado.-La r eacci ón '
vi ol encia s de los realistas ; el Batallón de Voluntarios.-Los cotos y
j uri sdi cci ones en 1827 agréganse á la autoridad municipal del Concejo.-Renacen las libertades.e-Desarme de realistas.-La epidemia.
colérica.-Exttnción d e la Junta Gen eral del Principado; Se instala
la Diputación promnctal.e-Persisteti los altercados con Candamo;
toqra definitiva independencia en 1836.-Vuelven los Milicianos n«:
cionales.--Guerra civil; entran en Grado dos divisiones carlistas;
los Generales Espartero y Peón persíguenlas.-Nueva jura de la
Constttución.-Sobre el Juzgado de primera instancia; reclamaciones del Concejo. -Pronunciamiento de Grado en 1843.- T errem ot o
en la comarca.-Antagonismo con la fábrica de Trubia.-Los Mili·
etanos del 54.-EI Juz gado de Belmon te establécese en Grado; vue lv e
pronto d B el m on te.- L os sublevados de 1868.-Ot ra vez la guerra
civil; facciones en Grado.-Parroquias segregadas del Con ceja.s-Ultimos sucesos .

Ejerciendo sus pacíficas funciones estaban los Comisarios,
y con ellos sus vecinos disfrutahan de la vida patriarcal en que
los dejamos, cuando una brusca, intensa sacudida , conmovi6 á
España en tera y llegó hasta ellos, trastorn ánd olo todo.
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Las águilas francesas estaban en la Pcnínsula ; su perfidia
qued 6 demostrada el 2 de Mayo de IS0S. Ejecutado el bando
sangriento de Murat, el clamor de Madrid repercuti6 en provincias, v Asturias fué la primera que aceptó el reto lanzado por la
soberbia fran cesa. El día 9 lleg ó la noticia á Ovíedo, produciendo
indiznacíón , ira y pasmo en todo el Principado.
La guerra se imponía, era inevitahle : en todos los ámhitos
de la Naci6n, como en Asturias, se repetía el mismo grito ; s610
de ella se bahlaha y todos la deseaban.
y empieza una lucha gigante qu e salvó patria v hon or.
¡ Qu é contraste con lo ocurrido ahora , en la gue rra con los
Estados Unidos!
Anena el ánimo y el sonrojo asoma ... Aver todo nb nezacíón .
virilidad. patriotismo ; hoy... egoísmos, abyeccion es, cobardías
arriba v abaío: antes, mientras duró v pasada la contienda ... acusando una nación que se derrumba, y se consum e en sus propias
ver@enzas. .. ¡Que nada aprendió con la derrota!
La Tunta General del Principado protesta airada de la sangre por Murat vertida, toma patrióticos acuerdos y excita y dirige
el movimiento que rápidamente cunde.
En esta explosión de patriotismo no qu edaron b la zaga los
zradenses . que empeñan persona y bien es para la futura guerra ;
mucbos , corre n á Oviedo á presentarse en las casas dond e se organizaba el alzamiento (1).
1zualmente los representantes conceiiles supi eron responder
con anasionarniento á lo crítico de las circunstancias (2).
Estalla la rebelión al fin en la ciudad la noche del 24 de
dicho Mavo, Constitúvese en sesión la Junta del Principado, se
"rige en soberana. v al siguient e día 2.'1 declara solemn ement e
la guerra á Napoleón, produciendo la noticia general é inmenso
júbilo.
f)) Preferfan la del Canónigo D. Ramón de Llano ponte , á quien conocían
mucho por sus largas permanencias en la villa.
(2) Arias.
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Se ordena un levantamiento en masa: 18.000 hombres deben, desde luego , empuñar las armas.
Pide la Junta apoyo á In glaterra , y ésta, asombrada, oal-Iíca
de noble. desinteresada, heroi ca la conducta de los astu rianos, y
no tardan en llegar armas, muni ciones y vestuario enviados por
el Gobierno de aquella gran na ci ón,
En tanto las fuerzas se organ izab an , la Junta reclama recursos, que los pueblos generosam ente le mandan, mostránd ose el
nuestro pró digo.
Poseídos de bélico entusiasmo, deseaban los grad enses habérselas pronto con sus contrarios, cuyos medios de lucha, á la
sazón, desconocían ó despreciaban, ciegos de amor patrio, como
lo demu estra el hecho siguient e, no desprovisto de gracia.
Llega á la villa un enviado de Ca ndamo, azora do, iadeante,
para notificar qu e allí se daba como cierto el desembar co, en San
Estehan de Pravia, de 16.000 fran ceses ( ¡ l), con ánimo de avanzar sobre Grado .. . y dando crédito á la estupenda nu eva, sale"
pro pios en todas direcciones á bus car gente armada , mientras
qu e logran reunirse en el Campo de San Antonio unos 200 hombres, prontos, si era preciso, á luchar con los 116.000 imne riales! .. . y estaban los grad enses tan bien armados como su canitá n,
que llevaba en el cincho un mugriento espadín, no muv fácil n
ser desenvainado, seg ún jocosament e contaba el resnetahle
Sr. D. José Arias de Miranda, que presenci6 de niño aq uella
formaci6n de valientes.
¡ Qu é desengaño les aguardaba! I Qu é rudas lecciones iban
presto á recibir!
El hacendado D. Gregario de [ ove, Pro curador general del
Principado, que estaba en La Campan a, levanta una pa rtida de
gen te escogida, colonos suyos de Peñaflor 6 naturales del Concejo de Gra do, qu e á su lado se distin guieron después por su intrepidez con el nombre de Cazadores de Montaría, hasta qu e esta fuerza se refundió en el Regimi ento de Grado (1).
p

Archivo del expresado señor,
- Arias y otros.
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El 18 de Junio del mismo año 1808 entra en la villa el Regimiento de Castra pol, procedente de Ovíedo, insubordinado y en
dirección á los pu ertos de Mesa y Ventana . Se hall aba en el pueblo el General D. Vicente María Acebedo instruyendo su división; concedió licencia dos días antes, por el término de ocho, á
los patriotas que la formab an , en premio á su ad elantamiento y
bu ena conducta, y sólo quedaban aq uel día en Gra do algunos
oficiales y. soldados, vecinos todos de la villa, .v unos treinta v,
tres Cazadores de Montaña de los doscient os qu e sostenía á sus
expensas é instruía y mandaba el citado D. Gregari o de Jove.
Estaban depositadas las municiones, custodiadas por una
guardia poco numerosa, en la primitiva Casa-Ayuntam iento,
aq uélla en que se reunían los Comisarios.
Llegaron los castropolenses inopi nadamente á las once de
la mañana en completo desorden, amedran tan do á vecinos y forasteros (era día de mercado) con sus denu estos y vocerío , al propio tiempo que arrebata ban de los cestos, pnestos y tiendas, [rutas, comestibles y bebidas, cuanto podían, entre las prot estas de
los vendedores, que los insult aban y se resistían, y las severas repulsas del Capitán del Batallón de Grado, D. Manuel Aranco,
hijo del pueblo, que procuraba contenerlos. En esto, uno de los
amotinados se encara con él y Ic amenaza, provocando la ira del
Capitán, que aga rra al insolente, ayudado de dos Cazadores, y lo
entrega á la gua rdia del an tiguo Avuntamiento, que á su vez lo
recluye en la cárcel. Corre la voz de estar preso nn solda do de
Castropol, y sus compañeros se reú nen, y decid idos á pon erlo en
libertad se dirigen tu multuariamente al referido edificio.
Dado aviso al General Acebedo, alojado en casa de Vald ecarzana , baja á contener el desorden ; pero es desoído de los
castropolense s, dispu estos á habérselas con la esca sa ¡rnardia. formada va y presta á defend erse en la escalera exterior del Munícipio . Mientras esto pasaba, los Caza dores de Montaña se hab ían
reunido en el amplio portal de la casa de SI l Comandante para
ponerse á las órde nes de este señor, sub iendo un sargento á notificarle lo que ocur ría. Jove, Que se hallaba descansando del ejercicio de tiro al blanco que habían tenido aquella mañ ana. sale

VI.-DESDE LA IXVAS IO l'1 NAPOLEOXICA llASTA NUESTROS DIAS

197

precipitadamente de su casa , ma nda á los Cazadores prep arar las
armas v á todo corre r llegan á la plazuela del Ayuntamiento á
tiempo qu e mil bayonetas am enazaban la vida del General y la
de los solda dos de la guardia. Excitaba á los revoltosos un gra nadero de colosal esta tura, qu e ya en Oviedo fuera cabeza de
motín , y Acebedo , sin más de fensa en tan grave aprieto que el
bastón de mand o y su fiel criado Madaria, que empuñaba una
pistola, hablaba á la chusma que le rodeaba, con la entereza de
un héroe que des precia la vid a. Al ver aquello, ordena j ove á un
Cazador, su asistente, que con doce hombres refu erce inmediatamente la guardia, calando las bayonetas, y que a su voz, ó á la
menor se ñal, dispa ren sobre los castropolenses desde lo alto de la
escalera; y dirigiéndose con el resto de los suyos hacia su superior, le dijo: " l\1i General, los Cazadores y su Comandante esperan las órdenes de V. E. para destruir esa canalla." "Señor Comandante - respondió el General-, har á V. S. en tender á todos
los individuos del Regimient o de Cas tropol que salgan del pueblo
en el término de ocho minutos, y á los que después se encuen tren , hará V. S. qu e se les den tres carre ras de baquetas." Fo rmó
[ ove en columna los veinte Caz adores que estaban á su lado,
con otros tantos vecinos que se les unieron, armados de escopetas y fusiles que hab ían dejado en sus alojamientos algunos de
los insubordinados, y materialmente á patadas, empujones y culatazos ec haron del pueblo á los castropolenses, tan ligeros en la
huida , á pesar del horroroso aguacero que estaba cayendo, que
pasados los ocho minutos ni uno solo hall aron las patrullas que
recorrían la población (1).
El General Aceb edo, desde aquel día, llamó a los Cazadores sus primogéni tos, y como tal es sigu ieron distinguiéndose, sofocando con Jove otros tumultos y sub levaciones por ord en de
la Ju nta.

(1) Tomado de un manuscrito de 1820 que tiene el meritfsimo Sr. D. Fermln Can ella. Otros dos se guardan en el archivo de [ove y apenas discrepan
d. aquél.
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Esta otorgó á dicho General el mando en Jefe por los hechos relatados, en sustitución del Marqués de Santa Cruz.
Hechos ó episodios que pudieron ser sangrientos, y cuyo
triste recuerdo borraron más tarde los escopeteros de Castropol,
batiénd ose bizarramente en Pe ñaflor y en el Fresno al lado de
sus hermanos.
Dos días después, el 20 de Junio , se creó el Regimi ento de
Infantería de Grado, nutrido en su mayor parte con gentes de este
Concejo, que sirvieron también en otros Regimientos, teniendo
especial predilección por estar á las órdenes de Bárcena y Porlier.
Formó el Regimiento de Grado en la división asturiana qu e
salió para Santander y Vascongadas, incorporándose al ejército
de Blake, que se batió bien con varia fortuna.
Al sobrevenir la desgraciada batalla de Rioseco, víóse muy
cercana la irrupción del Principado, y la Junta estahleció la Alarma, que era un levantamiento general de hombres útiles, los
cuales, á toque de arrebato, armados de fusil ó chuzo, debían acudir á las divisiones acantonadas, de antemano designadas .
El Concejo de Grado estaba comprendido en la Didsióll de
Ventana , que mandaba cuando se creó D. Francisco Arias de
Velasco, siendo de los concejos que más voluntariamente respondieron al toque de arrebato.
Contaba un Comandante de Alarma en cada parroquia, otro
de mayor rango en cada alfoz, más el Comandante general de la
Alarma de Grado.
Invadida Galicia, crea la Junta otro Cuerpo de 7.000 hombres, del que formó parte el Regimiento de Grado , para cubrir
la línea del Ea. Mandábalo Voster, qu e dió pruebas de inepto, y
los fran ceses invaden á Asturias, llegando hasta Navía. Se rehacen
los nuestros y retrocede el enemigo hasta sus anteriores posiciones.
En tanto , el pueblo gradense gemía gabelado por el tránsito
de tropas y pago de raciones, dispuesto al sacrificio ; pero no tolera el hallarse huérfano de representante en la Junta Suprema
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de Asturias, y nombra á D. José María Valdés para que ampare
en ella las pretensiones razonables del Concejo (1).
Estamos en los comienzos de 1809.
Viene á Asturias el Marqués de la Romana , enviado por la
Junta Central para organizar sólidamente el alzamiento. Quiere
imponerse á la Junta del Principado ; ésta no lo consiente, la disuelve por la fuerza y nombra una Junta ilegal con manifiesto
disgusto del país.
Aprovecha el fran cés estas desavenencias é invad e la provincia por tres puntos á la vez.
Ney penetra por Ibias y desciende á Cangas de Tineo , Kallermanu avanza por Pajares, y mientras, Bonnet, lo verifica por
Oriente.
Para invadir á Asturias, organiza Ney una gran división á
las órdenes inmediatas de Maurice Mathíeu, en cuatro brigadas,
bajo el mando de los Generales Lorcet, Labassée, Marcognet y
Bardet, en qu e entraron tres regimient os de linea, uno de infan tería ligera, el 3: de húsares, el 25: de dragones y ocho piezas
de montaña, con gran cantidad de municiones y galleta para siete días (2). El objetivo inmediato del Mariscal era tomar á Ovíedo por sorpresa y apresar al Marqu és de la Romana.
No le faltó mucho para lograrlo.
Burlando de manera sorprend ente las divisiones de Voster
y Mahy, penetra con gran cautela en el país y logra llegar á Cornellana sin disparar un tiro, por negligencia punible de los Comandantes de Alarma; "los únicos que cumplieron con su deber
fueron los del Concejo de Grado." Así se expresó La Romana (3).
Era la tarde del 17 de Marzo.
Sabe este General la grave nueva á las once de la noche por
el Comandante Trelles, que desde Grado corriera á la capital
con pliegos, relatando la invasión. Se alarma el Marqués, toma
inmediatas provid encias y manda al Coronel inglés Parker pase á
(1)

(2)
(3 )

Archivo munici pal de Grado.
Gómez Arte che, Guerra de la Independencia, tom o VI.
De un manuscrito de [ove.
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Grado sin perder momento para enterarse del movimiento del
enemigo, oficiándole lo qu e ocurra. Marcha el Goronel acompañado de dos orde nanzas de caballería. Igual encargo recib e poco
despu és D. Gregario de lav e, que parte con Trelles, facultánd ole
además La Romana para que ya en la villa reúna la tropa y opere
según las circunstancias.
Llegan á Grado y encue ntran á sus habitantes const ernados
con la noticia de haber pasad o el Norcea la vanguardia fra ncesa;
.ia b ía ella acometido el río junto al poblado, donde halló barcas
bastantes para una operación dificilísima de otro modo, por estar
invadeable el río, aumentadas sus aguas con el des hielo de las
nieves de la cordillera (1).
Tod o era desorden, azoramiento en el pueblo, increpaciones, lamentos, hu ídas precipitad as en carros, en caba llerías. á
pie; unos llev úhanse las alhajas ó efectos de valor, otros las oculta ban en medio del mayor sobresalto. Aquella noche cruzaron
desoladas el pu ente de Pe ñaflor mu cha s familias: los l ave, Valdés, F ern ández de Miranda y otras.
Ocup aban la villa muy escasa parte del Hegimiento de la
Princesa, tres compañías del de Gijón al mando del Coro nel Argüelles, 150 soldados del de Luarca con su Coro nel Cañedo y
porción de paisanos de la localidad y alrede dores, que, á ejemplo
del párroco, y entusiasmados por Parker , que mandara tocar
Alarma en todas las iglesias del contorno, habían tomado las
armas; en total un os 600 hombr es.
Facultad o l ave, como di jimos, por La Romana, dicta providencias, y, por su orde n, avanza la expresada fuerza hasta el
Fresno, mandando la tropa el Comandante Trelles y el paisanaje
D· F rancisco Arias de Velasco ; al frente de todos iba el propio
Jove.
Decididos los asturianos, toman posesión de las cumbr es
que dominan el camino á Cornellana y ofrece n fácil y segura
retirada.

(1 )

Gómez Arteche, oh y torno cits.
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Apenas alborea, á caballo el Mariscal al pic del vado de
Cornellana (que facilitara desviando en parte el río), divide sus
fuerzas en dos columnas y mientras una toma el camino de Pravía hasta el Valle y sube á San Esteban, la otra , que manda el
mismo Ney, asciende por el camino real, pasa por Dorigas y sc
unen las dos en el Cantín, sitio del Fresno. Ney había topado
ant es co n nuestra s avanzadas -que eran los de ,A rgiie llinos-;

pero apenas comenzado el tiroteo recibieron orden de Trelles para replegarse, con los demás asturianos, al pu ente de Peñaflor ;
mas á fin de dar lugar á que lo verificasen convenientemente y
se fortificas en allí, quedó una partida de guerrilla encargada de
entorpecer el paso á la numerosa caballería é infantería enemiga,
ya cercana á la cumbre (1).
Aquellos tirus fueron los primeros que oyó ~ ey en Asturias.
Debió se el inesperado abandono del Fresno á qu e Trelles
y los demás jefcs habían impuesto su criterio á Jove, acordando
resistir en Peñaflor por considerarlo más adecuado qu e el Fresno
para luchar con ventaja, y á todo trance, mientras llegaban refuerzos de la capital y se daba lugar á qu c sus habitantes se salvaran con cuanto pudieran llevarse, como así sucedió, lográndose también la libertad del General en Jefe. Pero estos mismos
propósitos los abrigaba Jove; sólo qu e éste quería luchar antes
en cl Fr esno que en Peñaflor, por ganar tiemp o, dando ocasión
á que pudieran salvarse los ancianos, enfermos y mu jeres que
a ún qu edaban en Grado (2)... ¡y lIO le faltaba razón!
Por lo demás, las defensas establecidas en Peñaflor no eran
serias, á pesar del ahinco de nu estras gentes porque lo fueran,
trabajando afanosas, sin exceptuar sexo ni edad; pero lo hicieron precipitadamente, cuando se supo la proximidad de los fran ceses, de mala manera, sin orden ni plan preconcebido. En los
altos que amenazan camino y puente veíanse algunas trin cheras
(1, P arker, Velasco y Jove: los manuscritos en el archivo del últ imo.
-c--Al varez Vald és, Memorias del Ievantamíento de Asturias en 1808: O víedo . 1889.
(2) Archivo de [ ove .
- Alvarez Valdés.
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y parapetos con piedras amontonadas para lanzarlas sobre el invasar; en la peña del Viso estaba la pieza de artillería de que
hicimos mención; zanjas y otros obstáculos obstruían el puente ... yeso era todo. Con tales defensas, en sí deficientes, y aun
al amparo de aquellas enriscadas peñas, no podían los españoles
evitar el avance de una legión aguerrida, bien pertrechada y
fuerte de 8.000 hombres, al mando de un prestigioso General,
siendo ellos, entre soldados biso ños y paisanaje, apenas 800 combatientes mal armados -muchos con chuzos- y no mejor organizados.
Al llegar á Peñaflor los que bajaron del Fresno, se les unieron los vecinos de aquel lugar y los de otros muy próximos, y
tomaron todos posiciones, por un lado , desd e el pu ente y pe ñas,
hacia el poblado de Cuero, y por otro , hasta La Campana, formando una línea de unos 800 metros.
Eran las diez de la mañana cuando avistó Ney la villa de
Grado ; echa descubiertas á derecha é izquierda, cruza la población sin detenerse y se dirig e á Pe ñallor , Oye en la vega de este
nombre un cañonazo disparado desde el Viso, inmediatamente
desvía sus columnas por la calleja de la derecha, mientras despid e gue rrillas hacia las márgenes del Nal ón, qu e parapetadas
tras los nogales y castaños, allí abundantes, hacen impunemente á los nuestros fuego mortífero. Junto al ca ñ ón cae herido el
patriota qu e lo disparaba (1), y Parker, que allí mandaba, ve morir á su asistente, siendo milagro que á él no le alcanzaran las
balas (2).
é

Sin recibir el menor daño coloca Ney la vanguardia entre
las casas de Peñaflor, y entonces sufre algunas bajas causadas
por los nuestros , qu e hacían fuego desde la peña del Aire y ocul(1) Falleció horas más tard-e ; a podá base el Salao, era de Grado y había
servido en el ejército; desa ngrándose se re tiró hacia Prahua, auxiliado por su
conveci no José Gonzalez, y por el camino continuaron los dos valientes díspar and o sus fusiles.
(2) Re fie re el Coronel inglés en sus aludidos escri tos, que hizo emplazar "e l
único cañón de que disponía cerca del interesante puente de Peñaflor, dirigiendo el fuego sin artilleros y co n s610 municiones para ocho 6 nueve tiros:'
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tos entre los castaños cercanos á La Campana. El enemigo fluctuó un instante, que supo Jove aprovechar, temiendo ser envuelto,
para bajar de aquellos sitios, seguido de 200 bisoños, y pr ecipitarse á la defensa del pu ente, uniéndose á las otras fuerzas españolas que en él se mantenían disputando serenamente el tránsito al grueso formidable d el enemigo, aglomerado en los diversos puntos de la orilla. Suben á la peña del Aire algunas compañías fran cesas para desalojar al paisanaje, que desde allí seguía
molestándoles, y lo consiguen tras de una lucha cuerpo á cuerpo,
en qu e se díó el caso de asirse algunos camp esinos á las ba yonetas del franc és para evitar la muerte, caso repetido más tarde
con el corto éxito de ahora.
Entre tanto otros imperiales, por medio de imp rovisado artificio, pasan el río y ascienden á la peña del Viso, y luego á la de
Nuestra Señora, que domina el pu ente, arremetiendo contra la
tropa y paisanos qu e desde ellas estaban h ost ílíz ándolos, siendo
por este lado la pelea algo más dura ; pero tampoco tardaron
mucho los defensores del patrio suelo en declararse en desordenada huída, arrojando al río el famoso cañón, casi inservible, qu e
en su caída ocasionó algunos daños .
Las demás fuerzas fran cesas avanzan tambié n, toman el
pu ent e, y unas y otras persigu en sañudamente á los vencidos,
siendo pasados á cuchillo cuantos pu eden alcanzar. Las ald eas
inmediatas son batidas como el heroico pu eblecillo, y más de cien
familia s lloran su orfandad. Peñaflor evoca siempre las escenas
inhumanas de esta luctuosa jornada.
"Fue el ataque más fuerte de la provincia - escribe D. Gregario de Jove-, y la patria declaró beneméritos á los que allí lucharon."
La acción duró cuatro horas.
Terminada ya, destaca Ney parte de su fuerza en observación de Trell es, y retrocediendo á la villa con el resto, la entrega
al saqueo, desenfreno y licencia de sus soldados, por haberse hecho resistencia á sus tropas.
Otro día inolvidable para Grado ; entraron como fieras, hiriendo y matando. Queman muebl es, ropas , papeles, profanan
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imágenes, hacen dalia por placer ; arde el Ayuntamiento con su
apreciado archivo (1)... y llega el pillaje hasta ínfimas viviendas,
coadyuvando á él, para lucrarse, unos cuantos indignos gra denses.
i Los bárbaros de Ney emulando á los del Cond e Peláez!
Copi emos la narración del Sr. Arias Miranda, que vió ese
día saqueada su casa :
"Empero, el contratiempo más deplorable que ha ya Grado
experim entado --dice-, ocurrió el día 18 de marzo de 1809,
cuando la entrada de las tropas de Napol eón mandadas por Ney."
"Estaba ya en Comellana el General fran cés, dos hora s de
Grado, cuando tuvieron la primer noticia sus habitantes. Por fortuna, aún pudieron lograr el desamparar sus casas y cuanto en
ellas ence rraban, y ganan pr ecipitadamente las montañas más
cercanas, recelosos de la suerte qu e podía cab erles, espera ndo
tranquilos á un enemigo qu e en mil otros puntos de la Península
había señalado su tránsito con actos de atroz vandalismo, con especialidad cuando mar chaba á su frent e el jefe que ahora les
acaudillaba. Valiera á los moradores tan prudent e pr ecau ción,
pues los enfermos, los an cianos y las mujeres, que mal de su grado se hallaron en la imp osibilidad de seguirles, fueron bárbaramente sacrificados, la villa entrada á saco, alcanzando los mismos
horrores á las ald eas comarcanas. Aún hoy, despu és de trans curridos tantos años, no sólo la memoria se conserva fresca de tan
cruel desenfreno, sino qu e se reconocen sus vestigios y se lamentan sus consecuencias. j De esta manera trataba á pueblos inermes inofensivos el hombre que irónicamente se daba el dictado
de regenerador de los espa ñoles!"
Los fran ceses, después del saqueo de Grado, hicieron noche en Peñaflor, alojándose Ney en La Campana, para continuar
al siguiente día su marcha sobre la capital.
é

(1) No quedó ni un papel; los pocos salvados estaban fuera del ed ificio
cuando ardió. la pérdida de este archivo, y cÍe otros con él, dificulta mucho la
aclaración de algunos puntos de la historia de Grado.
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Bien claro v í ó la Romana el peligro que corría, aun antes
de la rota de Peñaflor, y había ordena do que salieran á reforzar
este punto los Regimi entos de la Princesa y de Gijón, una compañía de artillería volante con piezas de á 8 Y su escolta de
caballería.
Jove por Sil parte, temeroso de que la imponente acometida
de Ney no pudiera resistirse, había ab andonado la refriega cuando estaha batiándose en el puente, para salir más qu e á prisa
ha cia Oviedo, poco menos qu e envuelto entre la caballería francesa , á pedir á la Romana inmed iat os refuerzos y ente rarle de
sus Futuros pla nes.
Al subir {¡ la Lloral tropieza con el Regimiento de la Prin cesa, encarece al Coronel la ur gencia de llegar al pu nto amenazado, y sigue sin más demora á la capital.
El Coro nel, at ento á lo que oyera , pr ecipita su marcha ; pero por noticias que adq uiere en el camino, conside ra inútil toda
resistencia y se retira con la caballería y artillería en dirección
de Naranco, con ánimo de incorp orarse á Ballesteros.
SígueIe poco despu és el Regimi ento de Gijón, unido á la
fuerza que defendi era á Peñaflor, qu e hab ía replegado sobre
Fab arín, excep tuando los 150 de Lu arca, que se dirigen á Teverga y más ad elante se juntan á la división de Voster (1).
Cerciorad o La Romana de lo que en Grado ocurriera, conside ra inevitabl e la ocupació n de la ciudad , y embarcándose
en Gijón, huye á Cal ícia, dejan do desorganizada la provincia,
que vése en trega da su propia suerte.
Prosiguió Ney avanzando, y sin más que ligera resistencia
en Gallegos, entró en la capital de Asturias á las cua tro de la tarde del día 19.
La Junta nombrada por La Romana se reti ra á Tever ga ;
acuerda vigorosas medidas, y su Vocal Jove, desde allí y en nombre de ella, marcba á conferenciar con Voster para que vaya soá

Noticias de [ ove.
- Alvarez Valdés, oh. cit.

(1)
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hre Grado con la división de su mando, lo qu e no llegó á verificarse.
El Mariscal Ney se víó pronto obligado á volver á Galicia,
que ardía en guerra, y emprende la marcha por la costa, cometiendo crue lda des á su paso, en cuanto hallab a la menor resistencia.
La Junta de Armamento y Defensa , de allí á poco, reitera
á Voster qu e avance más ha cia la capital; éste obed ece y llega
á Salas, dond e establece su cuartel general.
Al propio tiempo , y es muy sensible anotarlo, otra lucha de
intri gas se desarrollaba entre los conspicuos asturianos, originada por la sed de mando, qu e vino á entorpecer la expulsión del
extranjero.
Llegado el mes de Mayo, por superior mandato y en calidad de Coronel, persónase [ov e en Grado para reunir el paisanaje constituido en Alarma y hacerle accionar con eficacia. Encuentra agitados los moradores, porqne el enemigo manteníase
.í orillas del Nar cea ; re úne la gente armada, y con ella y 200 soldad os de línea acantonados en Gra do, qu e se le jun tan de acuerdo con su Comandante, sale el noble asturiano en bu sca de J<,<
franceses. No tarda en tropezarlo s en n úmero de 390, y trabada
la pelea les hace replegarse, continuando después las operaciones militares con bu en acierto (1).
Por estos días había Voster dividido sus fuerzas, entrega ndo
parte de las mismas, en las que iba el Regimiento de Grad o, al
entonces Brigadi er D . Pedro de la B árcena , el cual se .dir íge ha cia el Narcea, remontánd ose á San Martín de Miranda, v desde
alIf oficia á Jove para qn e se le una con su gente de Alarma y
dispersos de Grado, si es que pu ede verificarlo, lo que se consiguió aunq ue con trab ajo.
Kallermann ocupaba á Oviedo, é intran quilo por la estancia en Salas de los españoles, decídese á enviar contra ellos un
Cu erpo de ejército al mando del General Barthelemy, qu e se en-

(l)

Manuscritos de Iove,
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camina á Grado el 31 del mismo Mayo, dejando en la ciudad
parte de la legión comhatiente para seguirle al siguiente día.
La aproximación del francés á la villa produce en ella desasosiego, por temerse anunciadas violencias, y algunos vecinos
hu yen , fija en su mente la entrada fatal de Ney , mas esta vez,
por fortu na , sólo hubo que lament ar las consiguientes molestias
y alg ún que otro ligero atropello.
Llega Barthelemy á Grado por la tarde, y sab e aquí, ciertament e, que Voster dividiera sus fuerzas, y qu e Bárc ena, con las
suyas , distaba ap enas 13 kilómetros. D íó descan so á su tropa,
que mientras se raciona deja las armas formando pabellones .
Aprovecha la ocasión un buen pa tricio, D. Luis Arango, para
avisar á B árcena , exte ndiendo sigilosament e en casa de D. Diego Arias de Miranda, llena de franceses, un preciso parte acusando el n úmero de enem igos, su pronta marcha ~' otras pa rticularidades ; y para cerciorarse mejor de cuánta era la fuerza , antes de dar aviso, sale de su casa el Sr. Arias, v en la Plaza Mavor
.
y en el Campo, dond e los imp eriales tenían sus pabellones, cuenta atentamente los fusiles, resultando ser un Cuerpo de 1.364
plazas.
Se enca rga de llevar el pliego á Leguard a, Ramón Fem ández, criado del Sr. Arango, patri ota decidido y muv práctico en
los caminos. Atraviesa por entre los fran ceses las calles de la villa,
llevando el parte en el puño, y corre hacia el campamen to español, dond e llega sin contratiempo (1).
No tarda Barthelemv en dohlar la altura del Fresno v desciende el valle de Mira nd a en husca de B árcena .
El resto de la brigada qu e dejara en Ovied o entra en Grado.
como se esp eraba, el 1: de Juni o. Descan sa y se raciona como
la preced ente, y repítese el recuento de pabellones, y se envía
otro parte á B árcena , diciendo que este Cuerpo consta ba de
1.000 plazas.

.

Al varez Vald és, ob. cit.
- Arias de Miranda, en sus citados papeles.

(l)
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Estos soldados, desde el Fresno, bajan á Cornellana y sigue n á Salas en busca de Voster , qu e, noticioso dc la aproximación del enemigo se había retirado sobre la Espina.
Llega á Salas el francés , y receloso de aquella retirada, y.
por lo que allí sabe, de qu e fuera escasa la fuerza de Barthelemy
para empeñarse con la de B árcen a, cree prudente dejar á \Toster y vue lve sobre sus pasos, ende rezá ndolos á Miranda para
unirse á sus compañeros .
Al recibir Bárcena los dos partes enviados desde Crado,
estaba cerca de San Martín , izqui erda del Pig üe ña. Sospecha el
ata qu e por el frente y dispone la ret irada, caso necesario. por las
cumb res de la Bru eba.
Componían la vanguardia el Regimiento de Crado v otras
fuerzas, que form ab an en Men es, cua ndo las descubi ertas de
Bar thelemy asoman por las vegas de San Cristóba l caminando
hacia el pue nte de San Martín. Col ócan se pro ntamente sobre el
pu ente dos gue rrillas del Regimi ento de Crado, y con fuergo cerl era consiguen detener las prim eras avan zad as del ene rni{(O, pera no su núcl eo, qu e, al llegar , ar roja de su p osici ón á nues tras
gue rrilleros, los cuales, del otro lado del puente apostados, siguieron bravam ent e disputándolo. Bárcena dispone entonces que
las retaguardias salgan á reforzar las mierrillas, para que al avanzar les Íra nceses ten gan que sufrir pérdidas sensibles.
Barthelem y qui ere forzar el pu ente á todo trance .
Debidamente colocados el Regimiento de Salas, dos compañías de granaderos de Crudo, otras dos de Lena y un a de Pravía. se aviva el fuego á medida que los fran ceses se apresura n
á ganar la orilla en qu e estaban los nuestros. Llegan á consecuirln,
pero no nuedon sostenerse, v muv descalabrad os vue lven la espalda. desnués de dos horas de MIda pelea.
:\'0 obstante, al repasar el puente, se atrincheran en las casas de San Cristóba l, intentando repetir la onerac'ó n , p oro ane nas gana n terren o, v vencidos deian muchos homb res t- ndtdos
en las márgeT1 r>s del río y sepultados otro s en tre sus a gua s.
No fllé dable precisar sus nérdida s : mas se hicieron ascender
hasta 100 m·.er'ns v 300 heridos, no habiendo duda qu e fueron
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muy graves, porque de ello se lamentaba Barthclemy en Grado
y en Oviedo.
Jove afirma que de cree rle B árcen a , no quedaba un fran -

cés (1).
Así y todo, sati sfecho el bri gadi er y los suyos, se repli egan
sobre Leíguarda, ocupando con pr emura el lugar de La s Estacas,
pues la otra fu erza fran cesa salida de Grado persiguiendo á Voster , asoma por Ovi ñana, y teme B árcena ser envuelto si se rehiciesen los derrotados.
Aqu ella misma noche, 2 de Ju nio, recibe sorp rendido el cau dilln espa ñol órde nes de Voster para qu e se retire á Llamas del
Mouro (Tineo), en pr evisión de seguir la retirada á Galicia , nro du cíendo el desacertado mandato protestas y hasta cona tos de
subl evación en las filas amigas. B árcena, disgustad o, du da si
obedece r.
Rennidos los dos cuerpos fran ceses, desanimados y mohinos, retro ced en á Grado, llevando á retaguardia un Iar co convov
con num erosos heridos , hacinados en carros del país . Llegan 1,
San Juan de Villapañada, y de pronto las escoltas del convov son
ata cadas por los campesinos, provi stos de chuzos, hoces y otros
instrumentos de labranza : ni un fusil contaban, La valiente acometida hizo daI10 y exaspera á Bar thelemv, oue, "a p n r..o':¡ ~
manda en castigo incendi ar las aldeas y caseríos y fusilar sin
distincióu á todos los habitantes de San Juan , los cuales, avisados inmediatamente desde la villa, abandonan presurosos
sus bogares, llevándose sus ganados y ahorros, Al ir á cumplim ent arse el bárbaro mandato, intercede muv onortur-a ment e D. Luis Arango y se conmuta la pena por la entrega de
46 .000 reales en el término de cuatro día s, plazo dentro
del cual contaba dicho se ñor llegarían nuestras tropas. No
llegaron por desgra cia, y no habi éndose tam poco entregado
la cantidad estipulada, mar chan los fran ceses á San Juan, divídense en grupos y se desparraman por aquellos sitios como enlo(1) En sus escritos .
-Alvarez v aldés.
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quecídas bestias: sorprenden cuatro aldeanos y en el acto los
fnsilan; hallan en el prado de Santiago, escondido, un an ciano
matrimonio y lo degüellan sin piedad ; tropiezan más allá con
dos infelices qu e imploran perdón, y destrózanle á uno cuerpo
v cráneo con la misma hoz que llevaba (1), y al otro, hu yendo herid o, le persiguen, pudiendo salvar se en un barranco ; otros más
cavero n, siendo los enfermos asesinados en sus lechos. In cendian, en fin, 1I casas, varios hórreos, y arras an sin dar se á vagar
cuan to encuentran, no lleznndo á la total devastación por haber
recibido contraorde n el jefe de aq uella desencadenada soldadesca,
Tocaron á deeii ello general, nos decía un anciano de San
luan cuvo padre salvó aq uel día milagrosamente la vida ,
La suspensión de la bru tal venganza hahíala conseguido el
mismo Sr. Arango, garant izand o cumplir lo pa ctado en br eves
horas, qu e ba staron esta vez á dar tiemp o á las fuerzas asturíanas para llegar á Grado y ahuyentar, flagelado, al enemigo (2),
Permaneció Bárcena en su indecisión dos día s en Las Estacas, resolviendo, por último, pa sar á Teverga, dond e agua rda por
instantes que le comunique Voster nuevas instrucciones para
caer sob re Grado, Pero no llegan y toma la iniciativa ende rezando su marcha á Linares (Proaza), punto domin ante á las dos leguas largas de aquella villa ; parti cípaselo á Vostcr, qu e siguió
mudo, por lo que, pasad os otros dos días, impaciente, reún e á
jefes y oficiales para deliberar sobre el partido que debía tomars e. Los más, entre ellos el Vocal de la Junta D . Gregario [ove,
son de parecer que se ataque á Grad o sin nueva demora, y concurriendo allí Voster , marcben las fuerzas reuni das sobre Oviedo, dejand o el país libre de enemigos.

O) Su mujer presenció la e scena, o culta en el bosquecillo del Riofer rer o,
del que poco antes saliera aquél. en busca del olvidado diner o: la desolada esp osa quiso correr al lado de su marido, pero se 10 impidieron Jos que estaban
con ella, teme rosos de ser descubiertos.
(2) Al vare z Vald és.
- Arias.
-Archivo de l ave.
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Satisfa ce á Bárcena esta opinión y ordena verifi car la marcha rápida y cautelosamente.
Al entrar en Sama nuestras avanzadas, topan con un pelotón francés de 60 hombres qu e, procedente de Grado, hacía la
descubierta y exigía raciones á los vecinos reacios en aprontarlas; cargan sobre ellos los de Bárcena, y al amparo de verti-ri- osa fuga libranse de ser envueltos y prisioneros. Los persiguen los
nuestros, erúzanse tiros por el camin o, y al acercarse á Grado. el
fuego de fu silería pone en alarma la ~uarnición fran cesa, compu esta de la tro pa llegada de San Martí n de Miranda, menos un
destacam ento que hahía salido nara Oviedo escoltan do á Barthelemy y á los heridos en aqu ella jornada.
Descubiertos los asturianos. no correspondió el mo vimí ento
á los resultados ap etecidos ; pero el plan, sin embarco . di ó su
fmto .
Al llegar nuestra van guardia, formada del Regimiento de
Grado. qu e mandaba Jove, y el de los catalanes . el Corone l Or07 ca, á la altura de La Mata, toma apresuradamente por la derecha
hacia Curullén, lanzándose por la cordill era qu e el río Naló n corta en Peñaflor, mientras qu e el grueso de la división seguía directament e á la villa para atajar á los imperiales y cogerlos entre
dos fuegos.
Fatalmente se retrasaron los de Orozco y au n mu chos de los
de [ov e, y no llegaron á la angostura con la prontitud precisa,
consiguiendo pasar, sin detrimento, la mayor parte de los fran ceses.
El grueso de nuestra división, contra lo que pensara, no encontró en Grado resistencia algu na, porque al enemigo, al formar filas, le entró el pánico y se desbordó por la vega, sin que
lograran contenerlo el esfuerzo de sus jefes, que sabl e en man o,
da n con furia á los qu e á todo correr sólo piensan en salvarse ,
arrojando en la llanura armas y eq uipo , para llegar cuanto antes
al puente de Peñaflor ; los mismos jefes no tardan en imitarles,
al cercionarse de qu e, á poco que se descuiden , son tod os pris ioneros. y esto indudablemente hubiera sucedido de no retrasarse,
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como an tes di jimos, nuestra vanguardia, amenguando la brillantez de la victo ria.
Sólo siete llegaron con Jove á tiempo al boquete de Peñaflor, y ab riendo fuego, todavía lograron int erceptar el paso á la
retaguardia fran cesa, más bien tropel de enemigos, de la qu e
fueron hechos prisioneros 100 hombres en el término del Canal,
sin ten er nosotros un solo herid o ; otros consiguieron cruzar el
río por el vado de aquel sitio, salvándose en un viñe do que había
., la otra banda, y los menos afortunados fueron envueltos por
las ondas del Nalón. Veinticinco más se entregaron en La Mata,
'10 pocos en El Xorro y Castañedo, y un grupo de SO rindió las
a rma s en el prado del Carbayedo. próximo al caserío de la villa (1). En junto se hicieron SOO prisioneros, cogiéndose gran
cantidad de municiones, arm as y mochilas ; los muertos y heridos no pudieron con exactitud contarse (2).
Asombrados qued aron los grade nses al ver vencidas, humillad as dos veces en pocos días, las invencibles águilas del Sena , á
aq uéllos que tan altivos y seguros del triunfo se crey eron poco
antes y fingían despreciarles. ¡ Cu ánto placer y consuelo recibi eron despu és de tanta amargura!
A las pocas horas de queda r B árcena en Grado, recibe inesneradamente la noticia de que viene Kallerman n á at acarl e, y
como ignora las fuerzas de éste, se ret ira á las cumb res del Fresno y toma posiciones. Algo despu és sabe que sólo era un batallón salido de Oviedo el que llegaba para reforzar la guarnición
de Grado, juzgán dola amenazada . Esta tropa encuentra por el
camino á sus dispersos camara das, reúne los que pued e, llegan
inntos á Peñaflor, observan el valle, y temerosos, dan la vue lta á
Oviedo para en terar á Kallerm ann de todo lo ocurrido. Pero antes trataron de volar el puente, y al efec to llenaron de pólvora

Donde hoy s-e l-evanta el hotel de D. Carlos Gonzélez.
[ove.
- Alvarez Vald és.
- Arias de ~l i ra n d a.

(l)

(2)
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un boquete que abrieron en una de las pilastras, verificándos e
la explosión sin cau sar ap enas daño.
Bárcena baja al siguiente dia á la villa ; llega Voster con las
demás tropas de la 5: División y toma el mando en Jefe. No se
decide á seguir ad elante; pero instado por su pla na mayor ;.
cuantos le rodean, conviene al fin en dirigirse á la ciuda d (1)
•
Kallermann no se considera seguro en ella; la evacua el 10
de Junio, y es perseguido hasta Pajares, pasando á Castilla, y á
poco, qu eda Asturias libre de enemigos.
Regresan á Crado las familias qu e habaín huído y todo son
plácemes, mezclados con trist es relatos de las violencias y tropelías qu e en esta etapa de la guerra, quizás más qu e en las siguientes, cometieron en la villa los soldados de Napoleón, castigados á veces por los mismos jefes qu e eran culpables en otras.
Atentaron contra personas y cosas.
En la calle de la Pedrera asesinaron una pobre mujer tartamuda, mutilándola luego, por tomar á burla su tartamudez ; en
Cimadevilla dieron mu erte cruel á Ramón Fern ández porque
hiciera armas contra Ney en Peñaflor (2); al ex-alcalde D. Ma
nu el Vázquez Prada, le arrancaron de su posesión de La Cáraba
por suponerle espía, y muere en La Mata de un tiro que vilmente disparan por la espalda los qu e le cond ucían. El infeliz preveía
su fin, é iba rezando por su alma.
y no fueron éstas las úni cas víctimas .
Ed ificios entregados á las llamas por defender sus dueños
la causa nacional ó estar en las partidas, contáronse no pocos.
Los apaleamientos por fútiles motivos no cesaron.
Así, medroso el vecindario, se explican sus frecuentes sustos,
sin motivo justificado á veces, como el sufrid o uno de los días
en que el extranj ero estaba lejos de la villa y despertaron los
habitantes al grito de i los fran ceses, los fran ceses! , I vienen por
Cabruñana! Muchos subieron á cerciorarse á las cumbres inmeIbídem.
{2) Su viuda, Antonia Somlnes , hizo á sus hijos jurar venganza , la que bus-caran alistándose en el Regimiento de Grado.
(1)
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d íatas, V vieron, recelo sos, por el tortuoso camino , á lo lejos, avan zar pausadamente buen núm ero de jinetes , que se les antojó ser
la caballería francesa, y eran .. . j los frailes de Cornellana! que ,
montados en sus caballerías, calada la capu cha, abandonaban Sil
asilo, no considerándose en él seguros á pesar de las promesas de
Ney cuando estuvo en el convento.
Al efectuarse la retirada del extranjero, muéstrase más abiertamente la animosidad contra los qu e saqu earon la villa en compañía de los soldados de Ney, y son insultados y perseguidos, alcanzando la odíosídad á todo el que vendiera 6 retuviera objetos
comprados á los franceses procedentes del pillaje (1).
Es creada, por acuerdo de! Municipio, una Junta local de
personas íntegras y celosas, para qu e ayude á la justicia , procure
conservar e! orden y vigile 6 haga vigilar á los afrancesados, espías y transeúntes. Llam ósela Junta de represalias, y dispuso la
confiscación de bienes á toda persona que hubiese seguido el partido fran cés (2).
Se avivan en la provincia las discordias interiores, y es repuesta parte de la Junta destituída por La Romana.
Qu edan solamente 4.000 hombres en la zona oriental del
país, 2.000 en las cercanías de Ovíedo, y un cuerpo franco de
1.000 combatientes que acaudillaba Porlier. Las más y mejores
tropas del ejército provincial, entre las qu e se contaba el Regimiento de Grado, las había llevado Ballesteros fuera de Asturias .
En tales eireunstancias, vuelve ésta á ser invadida á principios de 1810.
Bonnet entra por Oriente y ataca á Llano Ponte, que se hallaba hacia Colambres, forzándol e á repl egarse sobre Infiesto,
aunque nuestra artill ería causara gran daño al enemigo.
(1) Una circular de la Junta mandaba ent regar, en el plazo de ocho días, el
dinero . alhajas, ropas y efec tos comprados al inva sor ó hallados casualmente .
proviníe ntes del saqueo de los pueblos de Asturias, á personas de confianza designadas por la Auto ridad 6 los Ayuntamientos, para se r de vue lt os á sus dueños,
penando con la muerte de no ser obedecida.
(2) Ubro de Acuerdos del Ayun tamient o de Grado, actas de Julio y Agost o de 1809.
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Diversas partidas españolas acometen en diferentes puntos
á sus contrarios: les hacen prisioneros, interceptan convoyes, les
infieren mil daños, molestándoles de continuo.
Hízose notar el intrépido Porlier, que luego se establece en
Pravia.
Venci endo todo obstáculo llega Bonnet á Oviedo, por breve
tiempo, sin embargo, pues se le hizo salir en seguida, ocupando
la capital los esp añoles, que estaban en los puestos del Nalón, los
cuales á su vez tien en pronto qu e evacuarla, obligados por Bonnet, que vuelve á entrar en ella el 31 de En ero, después de haber
arrojado las tropas asturianas del otro lado de aquel río.
Pero no pasó de Peñaflor, cuyo puente tornó á ser testigo de
nueva refriega, defendido duraute tres horas tan sólo por 80 paisanos, 18 soldados y 20 granaderos del Regimiento de Grado, al
mando de Jove y D. José Castellar, oficial de ingenieros, "batiéndose tan po cos é inexpertos asturianos contra fuerzas decuplicadas de aguerridos franceses, auxiliados de tres cañones (1).
Mientras unos sostienen abajo nutrido fu ego ó luchan á bayonetazos, otros en las cimas arrojan pi edras sobre el enemigo, qu e
sufre numerosas bajas, y logran contenerle. Estos hombres, qu e el
francés calificó de osados, eran en su mayoría naturales de Grado
y Pe ñaflor, qu e tomaron revancha de la ofensa que allí mismo
J\'ey les infiriera.
Qu eda este punto fortificado, emplazándose dos piezas de
artillería de pequeño calibre en sitio conveniente.
El contratiempo aquel fué lo bastante á impedir á Bonnet la
persecución de los asturianos, y dió lugar á que se reforzara nu estra línea y pudiera Bárcena situarse en Pu entes de Soto, m ídíen(1) Según dijo Jove á la Suprema Junta, tie mpo adela nte, añadiendo : "Por
haber man dado esta acción y haberme situado Con sólo 40 h ombres en la montaña de l Sellar, para impe dir el paso de racione s que el enemigo exigía, á Salced o,
Te ve rga y Qu ir ós, se irritó el orgulloso Gau thi er y des truyó mi casa de La Cam pana, arrasó mis tierras y amenazó con quem ar mi casa de Grad o, pues no s610 se
le avisó de mis operaciones , sino que un criado de mi confianza que yo tenía cero
ca de su perso na, para- sabe r sus inte nciones y movimi entos (de las que avisé constan temen te á Bár cen a), fué delata do , y milagrosamente se salvó de la mue rte ."
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do sus armas con las de Bonnet en diferentes encuentros, qu e rápidamente se sucedi eron , matándole en el más recio de todos
(hacia el 7 de Febrero) hasta 20 oficiales y 23 solda dos, é hiriendo á otros muchos que el enemigo se llevó á Oviedo en carros.
A la sazón el núcl eo principal de nuestra fuer za estaba en
Gra do y Pe ñaflor, y el Cuartel general en Salas (1).
Relacionánd ose con uno de esos encuentros, el 4 del propio
Febrero, comunicaba Arias de Velasco á la Junta, desde Sama,
que aquella mariana tenía en su poder nueve barriles de pólvora,
dos de los cuales, y cuantas piedras de chispa había alma cenadas,
pensaba enviar, con los escope teros de la comarca, para la expe dición que aquella noch e tenía proyectada B árcena en Puentes
de Soto, hacia donde había salido su hijo, sustituyéndole á él,
pudiendo asegurar que los Comanda n tes sub alternos eran bu enos todos, leales y valien tes, así como los Comandantes parroquianos. Decía , ad emás, que había recibido la noche anterior al
gene ral Peón, qui en había ord enado se armas en todos los escopeteros en partidas sueltas pa ra perseguir al enemigo en emboscadas, desfiladeros y encrucijadas, donde lo hallasen con menos ó
igual fuerza , circulándose las órdenes entonces mismo, y que los
escopeteros del Alfoz se hallaban sobre las arma s, así como los
de los concejos limítrofes, izquierda del Nalón y punto invadido
de Puentes de Soto, todo lo cual se había dispuesto de acuerd o
con Bárcena, al qu e prontament e irían más fuerzas á auxiliar (2).
Entra en Grado el día 8 el General en Jefe ; p ónese al habla
con D. Gregario de [ ove, qu e allí estaba en fun ciones de ComanG érnez Arte che, Gue rra de la Independencia, tomo VIII.
-e-Al va rez Vald és, .Memorias del levantamiento de Asturias en 1808.
(2) A dvertía. por últ imo, Velasco á la Junt a: que carecí an de pied ras de
chispa tod os los conce jos de la División de Ventana, á pesar de haberlas pedido
reiteradamen te, así como fusi les, "porque los chuz os son inútiles y los miran con
odio los paisanos ," y faltab an también cartuchos, de los que 5610 le que daban
250 bien conta dos.
Aco mpañaba al oficio una minuta de las armas de fuego de la División, y
(t )

de ella resultaba que Grado tenía, en el partido del Alfoz, 94 fusiles 6 escope[as; en Salcedo, 48; en Valdepramaro, 70, y 86 en Candamo: en total. 298 armas
de fuego nada más.-(Arcbi vo de [ove.)
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dante General de la Armada de la División de Ventana, y le
pide con urgencia mayor número de hombres "para circular órden es por el dilatado Concejo en que se hallaban, pues son muchas las qu e recibe," y qu e ponga á su disposición también todos
los veedores disponibles "mientras pasen estos días apurados."
Presta lave á su jefe, diligente, los auxilios demandados, y
el día lO, de acuerdo con el mismo, publica un bando en los
términos siguientes:
" Deseoso de evitar á los habitantes de esta villa daño s que
necesariamente padecen en sus casas y haberes, abandonando uno
y otro con motivo de la retirada de nuestras tropas, y para que el
soldado no carezca de los auxilios necesarios, mando vuelvan al
pu eblo, abandonando sus escondrijos ó guaridas, uno por lo menos de cada familia , pues aunque el enemigo osase penetrar hasta la capital de este Concejo, les queda el tiempo suficiente para
ponerse otra vez en salvo, no dudando del notorio patriotismo
de tan honrados asturianos se prestarán gustosos á este servicio,
conveniente á sus intereses y al orden social (1)."
Después sale D. Gregario de Grado; reúne la Alarma en
Peñaflor, donde había ya reunido á los soldados dispersos del
general Ballesteros que había en esta cuarta parte de la provincia, haciendo cuartel para ellos de la suntuosa casa de sus mayores, La Campana, y á todos juntos les arenga en levantados términos, comunicándoles su patriótico ardor.
El día 12 evacua Bonnet á Oviedo y marcha sobre Pala de
Siero, lo que no bien advi erten las avanzadas asturianas -que no
sin éxito operaban desde las citadas posiciones de Soto y Peñaf1or- y las partidas que las secundaban, y aun el núcleo de la
fuerza, todos, se lanzan en tropel á la ciudad, desobedeciendo las
órde nes que les diera su jefe desde el Cuartel general, "precipitándos e en un desorden, no sólo impropio de tropas regladas, sino
muy perjudicial para una acción colectiva como iba á hacerse necesaria inmediatamente (2)." Su objeto era perseguir al enemigo
(1)

(2)

Archivo del mismo [ove.
Górnez Arteche , ob. y t. VIII, cits,
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en la que suponían retirada hacia Santander, y así, de modo irreflexivo, B árcena, que mandaba aquella gente, y la caballería de
Porlier, continuaron persiguiéndole hasta el puente de Colloto ,
en que de pronto las tropas de Bonnct se arrojan sobre las nues tras , aprovechando una densa niebla y recia nevada, "y las ponen
en precipitada fuga para Ovíedo, acabando por pronunciarse
en disp ersión tal, que no acabó sino en la orilla izquierda del NaIón (1)," y poco falt ó para ser abandonado el puente de Peñaflor,
cerca del cual cae herido el que antes le defendiera y fortifi cara ,
el valeroso Castellar, y si no cayó prisionero, d eh íóse á que el
franc és no insistió en su avance, más receloso cada día de comprom eters e en país tan accid entado.
El desánimo de las tropas cundió á los pueblos.
Sólo se manifestó á la altura de su deber Bárcena, que sc remonta al Narcea , evacuando la línea del Nalón; sobre la izquierda queda Porlier.
Bonnet recibe refuerzos, y entonces, avanza resu eltam ente,
desechando sus temores.
Al pasar por Peñaflor quema el interesante archivo de la jurisdicción, mientras envía á Gauthier contra jove, el cual, desde
las alturas, con sólo algunos paisanos y soldados, intenta temerariamente defender la entrada del poblado, y sin más estorbos,
invade á Grad o el fran cés el mismo día , qu e era el 7 de Marzo,
y en él se estaciona, con todo , no muy seguro de sus pasos (2).
Días más tarde, uno de los destacamentos de Bonnet se aventuró á pasar de Corn ellana y desde allí envió á su General en
jefc 900 reses vacunas, que inútilmente pretende arrebatarle,
antes de llegar á Grado, gente armada , enviada por B árcena desde Las Estacas.
Por los mismos días , el Comandante de Alarma , Tuñ ón y
un jefe de partida propusieron á [ove, "en el supuesto que del
río de Corn ellana, hacia allá, hahía tanta tropa española," el
( 1) Ib íde m.
(2) Arias.
- Jove.
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unirse á p arte de ella en Linares, para tomar al ene migo las cimas
de Peñaflor por los altos de Gurullés, y si bien le pareció factible á D. Gregario la operación, dice él que hubo de consultarse
y desechar el intento.
Para acallar de una vez los disgustos interiores, habíase orga nizado una Junta, genuína representación d e los concejos, que
se reunió en Luarca el 4 de dicho mes de Marzo. Sus acertadas
providencias, los trabajos de los gu errill eros y un refu erzo de
2.000 hombres proced ente de Galicia, decidi eron á los asturianos
el tomar la ofensiva. Fijóse al efecto un plan comb inado, seg ún el
cual el grueso del ejército deb ía atacar por Peña flor, llamando á
la vez por la derecha la aten ción de los fran ceses, mientras que
Porli er se embarcaría en la costa para sorpreuder por la espalda
las tropa s de Bonnet.
Comien za el combate en toda la línea el día 19 ; salen bien
los movimientos, y el paso de Pe ñaflor es una vez m ás seriamente disputad o, mandando los nuestros Bár cena. " La división gallega hall a la ma yor resisten cia en las alturas inmediatas, pu es si
en un principio las guerrillas del Rivera y Zam ora llevaron arrolladas á las fran cesas hasta ponerse á tiro de pistola, reforzadas
éstas conside rablemente no Iué posible darlas una carga Ja bayonet a, pr ep arada ya con otras compañ ías de Zamora qu e las
seguían en reserva y muy de cerca. Por el con trario, los fran ceses, como hemos dicho, tenían muy reforzada aquella ala, y cubrieron de fuego á los gallegos ; éstos, no sabien do contestarlo,
comenzaron muy pronto á perder terreno, disp ersándose algun os
hasta las inmediaciones de Bayo y Sama, donde sus oficiales los
reuni eron de nuevo para dirigirse á Grado, con el fin de formar
la segunda línea de los asturianos."
"Este combate no poco reñid o de la división de Galicia, decidió, aun resultando desgra ciad o, la victoria de los españoles en
la línea , porque B árcena no hall ó á su frente la masa mayor de
sus enemigos, que anda ban distraídos por su izquierda ; y aunque Porlier llegó retrasado al campo de batalla , los asturianos
avanzaron triunfantes hasta las posiciones fran cesas, ocupándolas con la mayor energía . Los enemigos, vencidos á su frente, y
ú
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viend o cómo los hostilizaban de todos lados las partidas qu e acudían al llamamiento del cañón, se retiraron la mañana siguient e
con los muchos heridos qu e habían tenido á Oviedo , qu e abandonaron por la noche, tomando el camin o de Infi esto y Can gas
de Onís (1)."
Costó á la división gallega la refriega 12 muertos, 28 heridos,
26 prisiuneros y 73 extraviados, mientras los de B árcena sólo experim entaron pérdidas insignificantes. Los franceses tu vieron
más de 30 muertos y se llevaron á Oviedo 30 carros de heridos .
Siguieron los españoles al alcance del enemig o en esta ocasión con más cautela qu e en la anterior, al reconquistar la ciudad.
Bonnet aguarda refuerzos en Cangas de Onís pedidos con
gran ur gencia ; le llegan , y el día 28 avanzaba de nuevo con bu en
golpe de tropas, qu e los nuestros no acie rtan á contener. Les
entra el pánico, y al llegar á Oviedo introducen entre sus compañeros el mayor desord en, tomando todos el camino del Nalón en
busca de los puestos dc la línea que les era preciso otra vez defender.
En tanto, D . Antonio Peón, Mariscal de Campo y Comandante General de la Alarma del Principad o, se hallaba en nuestra villa cumpliendo escrupulosamente sus deberes. Previno : qu e
se recont asen las fuerzas de la Alarm a en éste y en otros conce jos (2); qu e se recompusieran las armas de fuego in útiles " por cerrajeros curiosos ; " que en todas las parroquias se reuni esen los
alistad os una hora al día y los instru yesen en el manejo del arma
los qu e hubieren sido soldados; qu e se emplease en diversos
trabajos muy convenientes - y para ello le autorizó la Junta- la
gente que cubría el Puente de Peñaflor, sustitu ída muy pronto
(hacia el día 27) por nuevas tropas pro cedentes de Galicia , y
tomó en fin, otras medidas, muy indicadas, como más tarde se
echó de ver (3).

(1)

(2)

Gómez Arteche, ob. y t. VIII, cíts.
Del recuento sólo tene mos datos relativos á Grado y Su parroquia:

había en ella 4 comandantes, 43 cabos y 290 voluntarios.
( 3) Arch. de l ave.
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D . Gregario de Jove, al propio tiempo, hacía d ías que estaba en Santianes de Molenes con escasa fuerza, reorganizando algunos servicios , y remisos los dispersos á volver á las armas v íóse
precisado á ordenar, desde allí, á los Comandantes de Sama,
Santa Mar ía de Grado, Trubia, Vega Piridi ello y Gurullés, qu e
fueran obligados á presentarse al cur a de Santianes inm ediatamente todos los soldados que se hallaban sin licencia en sus casas, debiendo unirse á la partida que les designara el expresado
sacerdote, y de no concurrir voluntariamente, se les llevase amarrados, y que recordasen á los vecinos de dichos lu gares su obligación de darles las raciones correspondientes. Ya el día 23, y
cont estando á un oficio de la Junta, la informaba de qu e en
Salcedo, y al abrigo de las armas contrarias, se escondían muchos desertores, y hasta se resistían á entregarse en el mismo
pueblo en qu e á la sazón se hallaba (Víllamarín), donde se les
buscaba para restituirlos á sus banderas.
No terminada aún su misión , consideró precisa su presencia
en la villa, y bajó a ella el día 26 : se avista con Peón, cambia impresiones, y acto seguido llama á los Comandantes de Alarma
para reprenderles severamente.
Como sup erior inmediato, les dijo: "El incumplimiento de
mis mandatos ha producido graves desórdenes, y pu ede conducir
al Principado á su total perdición: ni siquiera han llegado á mis
manos los estados de muertos, heridos y prisioneros qu e hubo en
los diversos encuentros, ni se me dió parte de las fuerzas de mi
mando, ni del número de armas, chuzos, etc., de cada Comandancia, ni aun noticias de los movimientos del invasor ; exíjoles
el cumplimiento inmediato de cuanto les ordené; no porque el
enemigo haya retrocedido hasta Cangas de On ís, podemos contemplarnos seguros de sus artes: él nos observa astuto, y si nos
descuidamos, volverá á vengar su afrenta y satisfacer su ambición y codicia."
Uno de los Comandantes, D . Bonifacio Alvarez Moutas, con
los debidos respetos le replica: que precisamente en la mañana
de aquel día le había oficiado á Salcedo desde Villamarín de
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Candamo, manifestándole que no le hiciese cargos por no haber
cubierto á Peñaflor como le habla ordenado, "pues hacía dos
días qu e los paisanos á sus órdenes estaban sin comer por imposibilidad de sacar racion es, efecto de haber acudido mu cha tropa al punto donde se hall aba, y apenas habla ba stantes para ésta ;
ade más - conti nuó- medite la mu cha tropa que habla cn Peñaflor y en mayor núm ero en la villa de Grado, por lo que me
pareció inútil mi pres encia en Peñaflor ó punto señalado : tan
neces itados esta ban los paisanos, qu e compré el poco pan qu e
había en la plaza, pa gándolo de mi bolsillo, y lo repartí entre mis
alarmados. Considerando, pu es, inútil por ahora estar sobre las
armas mi persona v partida , estaba disolviéndola con permiso
del Gene ral Peón, y regresaban los paisanos á sus casas, todas
cercanas, para volver á salir inmediatamente, cuando las circunstancias 10 exigieran (1)."
Al siguiente día , 27, regresa [ove á Salcedo, para volver á
Grado el 2 de Abril, dando entonces cumplimiento á una ord en
de Bárcena para relevar á Foxaco del mando de su partida que
merod eaba por el Con cejo, sustituyéndole por Busto ; encarece
al propio tiempo a las Justicias que cumplan exactament e todo
lo dispuesto á fin de saber los movimi entos del enemigo, v ord ena que cuanto an tes se ponga á su disposición preso y atado un
sargento llamado Juan Antonio Míer , de Grado, qu e vagaba en
compañía de un cabo y seis soldados, armados y eq uipa dos, el
que debla ser cond ucido con escolta (2).
El día 3, la división de Galicia cuhría el Puente de Peñaflor ;
Bárcena los de Soto y la derecha de la línea, y Porlier, á la izqu ierda, ocupó con su cabalIería la costa . Ya así, se fijó en el Cuartel general el plan de tener en consta nte alarma á los franceses,
no dándoles reposo. El ingeniero Cast ellar acabó de asegurar el
Puente de Peñaflor, y le dejó artill ado convenientemente (3).

(1)

Arch. de Iove.

(2)
(3)

¡h fd.

Gómez Arteche, oh. y t. cits .
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Al frente de una partida de dispersos, entra en Grado el día
la el Capitán D. José Cienfuegos, ordenándosele pa se con ella á
la división gallega.
Los choques menudeaban, en su mayoría provocados por los
nuestros en cumplimi ento de lo acordado, y algunos fueron muy
rudos , como el día día 14 cerca del Padr ún (1).
Las Alarmas reuníanse solícitas al toque de campanas.
La división de Ventana riñe con el fran cés en Torrebarrio.
Las partidas ó guerrillas tampoco cesaban de hostigar á los
franc eses en toda ocasión favorabl e que se les pr esentaba, espiándolos todos los días y por todas partes en diversos puntos de
la provincia. Mientras Escandón con sus partidas combatía sobre
Cangas de Onís, las de Castañ6n y Cuéllar interceptaban las comuni caciones que Bonnet insistía en mantener con Castilla, de
donde, con la noticia de la rendición de Astorga, sitiada por [unot, esperaba refuerzos para acabar su empresa de someter el
Principado en toda su extensi6n .
En las orillas del Nal ón era donde más se ofrecían esas series de combates, en que , sin ninguno decisivo, sólo se logra
ejercitar el valor de los heligerantes.
Uno de estos encuen tros tuvo lugar en El Fr esno, viniendo
Porlier de Pravia en direcci6n á Belmonte. Desde el camino que
va á Las Cru ces divisó el Marques üo al enemigo, que procedente de la costa se internaba, avan zando por La Llalga hacia El
Armitán. Manda hacer alto , mont a cuatro cañones de montaña
qu e traía consigo y romp e certero fuego, del cual malament e se
defendi eron los contrarios , obligad os á refugiarse en las escahrosidades elel Cabañín y del Llovío, perseguidos por el Marquesit o
durante un buen trecho. La caballería enemiga quedó deshecha,
viéndose muchos jinetes caer del caballo, Lu ego siguió aquél su
ruta en busca de Belmonte, para volver pr esto á orillas del Na-

(1) Por enton ces, la Junta acordó un premio de 1.000 pesos anuales , destinado á cualquier español 6 extranjero que entregase vivo 6 muerto al General
Bonnet 6 al Comandante Gauthier.
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Ión. Hacia el 12 estaba Porlier en Peñafior y se trasladaba á Pravia (1).
Con la capitulación de Astorga, refuerza Bonnet su ejército
considerablemente , y sin perder momento ataca el 27 el Puente
de Soto y rompe el pequeño cuerpo que lo defendía. Sucédense
á seguida combates en que los españoles trataron en vano de
contener la embestida del General francés , que persigue la ocupación de toda la parte occidental de Asturias. Resiste la división gallega el primer ataque dado al centro en Peñaflor ; pero
pronto se pronuncia en retirada, acosada por el invasor, que deja
en Grado alguna tropa y sigue su triunfal marcha á Cornellana,
donde, gracia s á la llegada de Porlier, pueden los nuestros defend er el puente más ó menos tiempo, para luego proseguir la
retirada hacia el extremo occidental de la provincia, y allí continua ron los asturianos defendiéndose (2).
Por decreto del 28 son distribuídos los pu estos para correr
pliegos y mantener la comunicación en toda nuestra línea, y se
establecen siete de esos puestos en el Concejo de Grad o ; uno
en Cabru ñana, otro en la villa, y desde ella, por Sant a María
hasta Puentes de Soto, los restantes, cubiertos cada uno por un
guarda y cuatro paisanos ó soldados desarmados.
Al mediar Mayo, parte de las tropas españolas procur ábanse correr hacia el centro de la provincia.
A últimos de este mes regresaba D. Gregario [ove con sus
guerrilleros de recoger dispersos en el Concejo de Mirand a, y
al llegar á Salcedo, dánle aviso de hallarse en Villamarín una
patrulla fran cesa, fogueada antes por otras partidas ; trata de
sorprenderla, y á ese objeto evoluciona; pero no sólo vió frustrado su intento y el de atajarla tras rápida marcha en el camino
militar de Grado, sino qu e una avanzadilla de seis hombres y un
cabo del Regimiento de Salas, establecida poco antes por el mis-

Arias.
-c-j ove.
(2) G ómez Aetecbe.
- Arias.
(1)
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mo [ove en ese camino , fué copada por el enemigo en su huída
de los nuestros.
De vuelta á Villamarín expide órdenes para que los vecinos
de Salcedo proporcionen raciones de pan y carne á sus soldados.
esparcidos algunos por la comarca, y con sorpresa vése desobedecido en Restiello, donde, al llegar siete de los guerrilleros. en
vez de auxiliarles, les insultan y rechazan, á pesar de la ord en
que enseñaron y despreció el General Arrniñán, allí presente (1).
Caso lamentable que dejamos apuntado en la parroquia de Restiello.
Obligado por otros fines militares, pasó el enérgico [ov e á
Teverga, y muy pronto se desarr ollaron acontecimientos, otra
vez luctuosos para Grado y sus cerca nías. que el propio señor relata de la siguiente manera , en oficio á la Junta Suprema :
"Anuncié á V. E. se preparaba una operación sobre la carretera de Castilla ; me ha llé el 4 del corriente en Taja (era el mes
de Junio), con el Coma ndante de la vanguardia del Regimient o
del Rivera y otros oficiales qu e habían ya formado. y la operación se ejecutó desgraciadamente. Fui mos sobre El Fresno. Grado y Peñallor el día 6 ; para atajar al enemigo en el paso, se había dispuesto corta fuerza qu e se aumentó despu és. comnues-a
de los Regimientos del Rivero y Luarca, debiend o obrar con toda
la División por nuestro Ilanco izquierdo, y sobre la misma posición, en unión del Comandante de tiradores D. Fernando ?v!iranda. Para el segundo puesto se destinaron Jos demás cuernos
de la División del Sr. B árcena , con el de Castilla, á excepción
del Regimiento de Salas, que tuvo á su cargo ocupar el tercer
(1) Así lo no tifica D. Gregario á la Junta. como tambié n, por vía de cargo
contra A rmiñ án, que el cuñado de éste, D. Gabriel Dfaz Miranda, Comandante
de Alarma de la villa de Grado, viv ía COn fr a nceses con stantemente, haciénd ose
su cond ucta sospechosa, por lo que tuvo que dar parte á su sup erior. "Que se
pregunte si no á D. Sancho Dlaz Miranda - añade- lo sucedido COn Su propia
hermana, esposa del Ar miñan , durante la es tancia de los franceses en Grado. Don
Sancho es buen patriota y fué culpable Armiñ an de su arresto y cond uc ció n á
Castropol. y fué as imismo culpable de tener que arrojar al río muchas municlone s, únic as qu e teníamos, por miedo al enemigo, etc ."
El escrito parece revelar cierta animosidad de O. Gregario hacia el General.
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pu esto. La falta de combinación, diferencia de distancias y falsas
noticias que tenían los jefes acerca de las fuerzas enemigas, ocasionó necesariamente la desigualdad en la ejecución y el desorden en nu estros movimientos. Cuando los Regimientos del Rivero y Luarca atacaban vigorosamente el único baluarte de la
línea enemiga y rompía el fuego en La Mata la División destinada á aquel punto, ya Miranda había sido atacado y batido sobr e su mar cha , y, por consecu encia , comp rometidos Luarca y
Rivera, qu e no sólo tenían á su cargo la empresa más difícil y
batíanse con enemigo mayor en núm ero, sino qu e éste debía ser
reforzado inmediatamente por la fuerza que recha zó á Miranda
y por la qu e const ítuia la gua rnici6n de Pretías (?), pu es las fuerzas, todas á nuestra derecha, nada más hicieron que divertirs e
río en medio contra la guerrilla contraria colocada en las inmediaciones de la villa por aquella parte.
"El enemigo estaba, como siempre, noticioso de nu estras
intenciones, y así lo encontramos posicionado en el mayor orde n
de defensa .
"Las guerrillas de Luarca, al mando de los oficiales D. Domingo Estrada, D . N. Martínez, D. F. Valledor, la acreditada
comna ñía franca al mando de su intrépido jefe D. Felipe Rams,
auxiliados de otra que mandaba el Teniente Viescas é int erpoladas con los qu e se destacaron del Rivero , comenzaron la acci ón
más reñida que ha tenido en Asturias el orgulloso Gauthier. En
vano desenvolvía los grandes recursos de su consumado arte,
porqu e nuestras guerrillas, protegidas del acertado fuego de artillería que mandaba Don Juan Naredo , desalo jaron sucesivament e al enemigo de todas sus posiciones y fuertes, y ya eran
nuestras la capilla y la casa de su izquierda, y el contrario había
comenzado su retirada, despu és de habernos cargado inútilmente dos veces. Entonces fué cuando, auxiliado de los Cuerpos menciona dos, se rehace el enemigo en la altura de Cabruñana, v
amenaza ndo nuestro flanco izquierdo se pon en los nuestros en
confu si ón, replegándos e la columna del punto que ocupaba á un
erial próximo para cont enerlos, y á pesar de que rápidament e
descendió en su socorro con el resto de Luarca su valiente. acre-
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ditado, infeliz Comandante D. Alvaro Ramos, fué envuelto en el
desorden y víctima de su intrepidez, y comunicándose pro gresivamente á la parte del Rivero que aún permanecía en formación , entró el desconcierto. En vano se esforzaron jefes y oficiales en reunir nuestras tropas; nuestros soldados prácticos en el
terreno tomaron diferentes caminos, y sólo pequeña parte del
Rivera se retiró por la misma ruta que había llevado, pues ade más del núm ero excesivo que perseguía nuestra retirada, nos
veíamos próximos á ser envueltos en nuestra derecha, aunque
oportunamente colocado el Comandante Burracán en el bosqu e
del Xorro, nos la cubría con sus fuerzas. Batida esta fuerza, avanzó el enemigo por todas partes, y aunque era un pequ eño número la que mandaba el Comandante Bárzana, lo puso en desorden, cargándole con un corto destacamento de eahallería, y según noticias, debíóse á la disciplina del Regimiento de Castilla
la libertad de muchos soldados, pues hecho firm e en el punto
correspondiente, rechazó la caballería francesa, matán dola alcu nos jinetes. La pérdida para nosotros ha consistido en cinco oficiales prisioneros y 53 soldados, y un número igual de éstos pasados a cuchillo por los dragones después de rendirse ; v aun q ue
por nuestra parte no hubiéramos tenido prisionero alzuno, la
gradúo conside rable con la pérdida sola del Teniente D. Doming O Estrada, que acaba de morir de seis heridas, y la del Comandante D. Alvaro Ramos , cuya snerte se ignora. D ehen premi arse
ta ntos servicios. El enemigo sufrió pérdidas terribles, qu e sin exageración pu eden graduarse de veinte partes por una ; hi cimos
nn prisionero. y se tomaron varios efec tos de zuerra, teni endo la
satisfacción de haber inntilizado y herido al Coron el Cau rhír-r
por alz ún tiempo con una bala que le atravesó un pie. Los cuerpos de nuestra derecha hicieron dos prisioneros v tomaron varias cahallerías y maletas. Bonnet vino á Grado inmedíatamr-nte
con 500 hombres, y los 20 incautos vecinos de armella vilJa, Que
tornaron las armas y mataron á palos á un soldado fmn rés. ¡' o n
sido fusilados, á excepción de los qu e se refuzíaron pn n" "stras
tronas. Un rezimíento más qu e nos hubiese protegido, hnhópra
-Iecídido la suerte en nuestro favor."
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El 5 de Julio sufre un fuerte descalabro en Navia el ejército español, y Bárcena, á poco, logra derrotar al enemigo en Linares de Cornellana , á cuya acción concurren numerosos vecinos
de El Fresno que se habían unido al caudillo asturiano poco
antes, al pasar cercano á la parroquia.
D. Gregario de Cañedo, desde Ambás y en las postrim erías
de aq uel mes, oficiaba á la Junta qu e una columna fran cesa pasaba por Montovo en dirección al puerto de Mesa, y el 5 de
Agosto, desde Tolinas, el patriota Miranda comunicaba á Jove
qu e en Grado, El Fresno y Picaroso había fuerza franc esa estacionada, constándole que el Coronel Ducl ós dormía en este último pun to todas las noches, y qu e él, con su partida, pensaba
salir de Salcedo por la noche, pasand o á Corn ellana con intento
de sorprender al enemigo. El mismo día participaba á lav e también el cura de Gurullés , que acababa de ver pasar hacia Escamplero unos 1.200 franceses "repartidos en tres trozos, á quienes
acompañaba el caballo blanco, algunas vacas y carros ; iban velozmente, habiendo precedido la seña de guerra en la altura PicoTorcido (1)."
Bonnet está en Grado ; acaba de llegar con Gauthier, el cual,
nor mandato de su General , toma las alturas apresurándose á
fortificarlas, y con más empeño á Picaroso, á causa de que cuatro
noches antes, por este punto cruzaran nuestras tropas con ánimo
de sorprender la villa, y lo consiguieran de no interponerse un
traidor. obligándolas á retro ceder (2).
Líbrase una acción en las cercanías de aqu ella capital el 29
del propio Agosto, que fué sostenida por algunos soldad os del
Regimiento de Fernando VII , mandados por D. José del Valle.
quien al narticínárselo á B árcen a v pedirle municiones, le advierte qu e los herid os están mal asistidos por falta de local. Merece
escribirse que los soldados aludidos estaban en observación, y tan
gallardamente se batieron, que la Junta acordó dar publicidad

(1) Arcb, de [ove.
(2) Ibídem.
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á su mérito, y gratificar, por mano de Bárcena, con 200 reales á
los cuatro qu e más Se habían distinguido (1).
No se dormían los nuestros: satisface consignarlo.
Diversas veces Peón quiso tomar á Grado , siendo, á pesar
de sus bríos, vanas sus tentativas; inútil su persistencia. El francés, detrás de la muralla, le hacía mucho daño, que con frecuencia alcanzaba á pacíficos vecinos, especialmente á los de la calle
de la Pedrera.
Un día, en uno de los intentos, un grupo de jóvenes gradenses, casi niños, entusiasmados, uni6se á los que iban á libertar á
su pueblo del extranjero y hubieron de sellar con sangre su santa
resolución: perdi6 la vida uno de ellos, y dos fueron malamente
heridos.
Mas la constancia de Peón, á la postre , llevóle á la victoria.
El l.' de Septiembre penetró con los suyos triunfalmente
en Grado. obteniendo el merecido galardón ; y dejándolo guarnecido, se aleja con escasa gente á sitios donde su pr esencia
hab ía sido reclamada (2).
Por mandato de la Junta de Provisiones de aquella localidad,
el Juez de la misma, D. Francisco Fernández de Miranda, hace
saber con fecha del 5 á los concejos que componen la División
de Ventana : "Que antes del 15 del mes actual se han de entregar en los almacenes de esta Junta las rentas de los emigrados
y conventos suprimidos, en dinero ó grano , é igualmente 10 quintales de trigo, 50 raciones de legumbres secas (pues sólo ha y judías y arbejos), 25 raciones de hierba, otras tantas de cebada y
paja , leña y aceite, correspondientes á 3.600 hombres que se previene estarán en ésta y sus contornos de guarnición."
El prorrateo entre los concejos y cotos, para los efectos del
pago, lo había hecho la Junta de Provisiones, y constaba en el
oficio (3).

j ove.
[ ove .
-Arias.

(1 )
(2)

(3) Areh. de [ove.
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y el día 24 la Junta del Prin cipado á Sil vez acord ó: "Visto
los males que se van á padecer en Salcedo con el tránsito de tropa s por aquella parte, á causa del mucho consumo de granos,
que sean embargados los fruto s de los Préstamos de todo el partido y los de las casas diezmeras y novenas del mismo, destinándolos á satisfacer las demandas de las tropas ; " y al propio tiempo
encargaba que se tomaran medidas para que no cayese n en pode r del enemigo (1).
Prosigu e la guerra con suerte diversa : los nuestros se baten
bien, pero sin plan ; les faltaba unidad.
El 16 de Octubre vuelve Peón á Grado con 500 hombres y
se apresura á tomar disp osiciones en consonancia con futu ros
planes .
Quejoso de algunos alistados de la Alarma por su incumplimiento , impone para en ad elante 5 ducados de multa á todo el
que no concu rra á ella; y convencido despu és de que los prim eros culpables son algunos Comandantes parroquianos, los llama
á la villa, les reprende y destituye, nombrando otros en su lugar ,
de reconocido valor y patriotismo por informes que toma del
,
.
parroco y Juez.
Procede á demoler la muralla por ord en de la Junta (2).
El Fresno pr esenciaba de continuo escaramuzas y choq ues,
debido en primer térmi no á su situación dominante y á cruzar
por sus altos el camino real que unía el Conce jo con el oriente
y occide nte de la provincia. Siempre tenían en él los fran ceses
fuerzas destacadas, cuando en Grado se estacionaban, y por lo
común acamparon en el carbayedo del Xorro, punto excepcio nalmente estra tégico, alojándose la oficialidad en la casa llamada
de la Beq uexada. Convirtieron la iglesia en reducto, y su posesión fué diferentes veces disputada con vigor por los beligerantes.
Como B árcena y Porlier, frecu entó esta parroquia D. F ernando Miranda, de Trub ia, que con su partida formada de SllS
(1)

Arch . de j ove.

- Arch. de la Dip, pr ov,
(2)

Arch. de [ ove.
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colonos armados á su costa (como hiciera [ove), y de otros paisanos que se le unieron, solía entrar por las cumbres de Las Peruyales sobre La Caridad, y sostuvo diversos encuentros con el
enemigo, qu e arroj ó en ocasiones hasta Peñaflor, según se propusiera . En una de ellas no anduvo lejos de copar, por sorpresa,
el Estado Mayor francés, alojado en casa de la Requ exada , el
cual se salvó gracias á la oportuna llegada de sus tropas, que
estaban en Pico de Pan do, y no sin ser castigadas y forzadas á
retirarse por los españoles, parapetados en la iglesia y torre.
Pero el día del ataque gen eral, como lo llaman todavía los
vecinos , fué el más sonado de El Fresno.
La fuerza francesa destacada en aquellos lugares, vi ó que
avanzaban por el Sur Bárcena y Porlier, y á toda prisa replégase
sobre Gra do, ocupado por Duppont, el que, alarmado, pide refuer zos con urgencia, llegándole con artillería y caballería . Inmediatamente prepárase para atacar á los asturianos, qu e le espe ran en su ventajosa posición, si sup eriores en núm ero , inferiores,
como siempre, en armamento y organización.
Don Pedro mandaba 2.000 hombres, y 1.000 el Marqu esita,
y hallándose más cercanos á la villa los de B árcena, son los primeros en divisar á los franceses, subiendo la fatigosa cuesta ,
oyéndoles gritar ya muy próximos : i Si no ganar hoy, no ganar
nun ca ! Rompen los nuestros como respuesta vigoroso fuego,
mient ras los imp eriales se dividen , yendo los menos con tra PorIíer, y los más contra D. Pedro. Ceu eral ízase la lucha , y en ciertos puntos llegan á batirse cuerpo á cuerpo ; el cañón retumbaba de continuo. Cejan los de B árcena y comienzan á retirarse ordenadamente, y van lejos, perseguidos siempre, con cierta cautela , por sus adversarios.
Más afortunado el Marqu esita , consigu e acorralar en unos
castañedos á los qu e fueron contra él, y en tal situación los tiene,
que sólo defenderse pueden, sufriendo bajas sensibles ; estrechados más v más, á su vocerío contestan los nu estros viendo de
copados. Dos escuadrones enemigos suben por el Xorro en auxilio de sus compatriotas; divísalos Porlier desde Las Peru yales,
y envía parte de su gente á esperarlos emboscada en el Armi-
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t án , y al tenerlos cerca, rompe ésta en descargas cerradas ; se

encabritan los caballos, caen algunos jinetes, heridos ó muertos,
y los demás decláranse en huida, perseguidos por los del Marqu esita hasta Pica el Gallo, cerca de Grado.
Los que batieron á Bárcena vienen en socorro de los suyos,
cogen ·í Porlier entre dos fuegos y libran á los acorralados de la
furia de los nuestros, que se replegan con alguna confusión hacia Pereda.
Contaron unos y otros combatientes muy dolorosas bajas.
Del Fresno perecieron bastantes vecinos, casi todos sacrificados,
inerm es, por el vencedor, y á las viudas de los que más se distinguieron , como va referido en lugar conveniente, las pensionó la
Patria, comprobándolo dos documentos que conserva el autor.
El enemigo regresa á Grado y el Marqu esita acampa en el
Llovio y Montas, maquinando un pronto desquite.
Cuentan que al siguiente día, disfrazado de aldeano, llegó a
la villa vendiendo huevos , para espiar á sus contrarios y procurar
averiguar sus planes. La fortuna le ayudó; supo que por la tarde
debía salir de Grado gran parte de la fuerza, reclamada desde
Oviedo, y toma en seguida su partido: caer sobre el pu eblo
cuanto an tes, sorprendiendo la mermada división.
y aquella misma noche, de improviso y por distintas calles,
entra con los suyos en la villa y sorprende, en efecto, á los franceses, que azorados y miedosos ofrecen desde sus alojamientos
débil resistencia, sin que tarden, dispersos, en abandonar la población.
La fama de Porlier se acrisola; fué el ídolo popular.
Otra desazón reciben los franc eses por los mismos sitios y
al poco tiempo: se la díó D. Fernando Miranda.
Con num erosa partida entra por la loma del Esqueriz sigilosamente para coger descuidado al enemigo, que descan saba
en el carbayedo real del Xorro. Abrenl e camino por entre el rozo,
cortándolo á su paso, algunos camp esinos, y logran sin novedad
los guerrilleros llegar á las praderas de Esguilera : allí son descubiertos y sus adversarios se d esbandan, dividi éndose en dos
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grupos, y siendo el más numeroso perseguido, corre á defcnderse
cerca de Moutas ; pero con suerte escasa, pu es en su azoramiento forma una masa tal, que recib e de lleno los fusilazos de los
nuestros, y muy luego en la Llalga una carga á la bayoneta, apenas esperada ya por los franceses, los disuelve , y á todo correr
llegan al Cabañín de mala manera , con la ropa hecha jirones, casi
descalzos, escondiéndose donde y como pueden.
Conseguido este resultado, toma la partida por Santa Cristina en busca de los otros dispersados en el Xorro, que vuelven
á serlo ahora, ocultándose también por las asperezas de Pereda ,
como sus camaradas.
Aquella noche duerme en Grado D. Fernando y lo aclaman
y obsequian á porfía, lo mismo que á sus soldados (1).
En este período de la guerra fué extremada la movilidad
de esta partida. En varias ocasiones se parapetó en la pomarada
del Pradón, frente á los muros de Grado , y desde allí hostilizaba
con sus fuegos la casa de Miranda, dond e solía alojarse el General en jefe del ejército franc és. En uno de los inesperados ataques, ya de noche, hallábase en la casa Bonnet, y se dice que le
alcanzó ligeramente una bala, llevando la alarma á toda la guarnición. Perseguidos los nuestros, inútilment e en este caso como
en otros semejantes, motivó la orden de talar la pomarada.
Fu é aqu ella partida, en el Concejo, la que más se hizo notar
y temer del enemigo, puesto en jaque de continuo por cl temerario arrojo de D. Fernando y sus gentes .
En esta zona, como en el resto de Asturias, mientras duró
la guerra, mostraron los naturales aptitud de guerrilleros, siendo
las cumbres sus constantes aliadas (2).
Esas guerrillas, en que los patriotas se batían cuerpo á cuerpo, ó en emboscadas sorprendían á sus contrarios en bru scas
(1 )

(2)

Arias de Miranda.
Por eso se dijo tanto :

Cuando el General Bonnet
metió su tropa en Asturias,
como era tuerto de un ojo

no reparó en las alturas.
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acometidas, irritaron á Bonn et hasta el extre mo de fijar un bando
inhumano, opu esto á las leyes de la guerra, en Grado y Pe ñaflor
al comenzar En ero de 1811. Bando del que protestó el Comandant e general español D. Francisco Losada, y que dió ocasión
á los soldados franc eses, enseñoreados del territorio gradense, á
que cometieran desafu eros, principalmente en el partido de Salcedo, viéndose obligadas á huir las familias refugiadas , de Grado
en su mayoría, á otros sitios más lejanos del foco enemigo.
Es completamente derrotado el ejército español en Cangas
de Tineo el 19 de Marzo del expresado año 1811.
y precisamente ese día atacó B árcen a la fortificada iglesia
del Fresno y la tomó á viva fuerza, despu és de haber aprisi onado un pelotón de fran ceses que iban á relevar á sus compañeros (1).
Muy pronto volvió á castigar al enemigo en la misma parroquia. Estaba con su partida junto á una venta ó tab erna, cuando
avistó á los imp erial es avanzando por el camino de San Marcelo
Toma Bárcena por el del Requexo para colocarse en punto estratégico, pr óximo al llano de la Tejera, y sobr eviene un choqu e,
recio y breve, en que hubo de retirarse el fran cés con pérdidas
hacia el Morriando, donde se hallaba tranquilamente una banda
de 200 aldea nos armados de chuzos, hoces, hachas y fusiles, que
lo hubiera n pasado mal á no avisarles Bárcena para que se retirasen inmediatamente.
Los valles del Nal ón y Narcea son por entonces teatro de
aquella acción, en qu e el General Valleteaux hubiera derrotado
por completo á los asturianos sin los esfuerzos de Porlier, que
le contuvo en lo mejor de su triunfo.
La lucha no cesa ; se prolonga, hasta que por último el 14
de Junio tienen los franceses que evacuar el Principado, á pesar
de la fata l jornada de Prelo, en que el esforzado B árcena cavó
herid o.

(1)

Arias.
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Tres días antes de abandonar el paí s, el 11, salieron aquéllos
de Grado mal de su gusto.
El General Losad a, desd e Cangas de Tineo, dond e estaba
el Cuartel ge neral, avanza con las tropas de la segunda sección ,
ávid as de picar la retaguardia al enemigo, y ha ciendo alto en
Gra do, siguieron á Oviedo, lo qu e participa el General á la Junta
Suprema (1).
Torn an á lucir días bonan cibles.
En esta seguida invasión perman ecieron los franceses largas
tempo radas en la villa. siendo ella su Cuartel general y paso continu o de unos ú otros beligerantes. Iban los vecinos familiarizándose con los extra njeros, y hasta alguno hizo con ellos lícita
amistad; mas con todo fueron siempre mirad os como huéspedes
molestísimos, y generalmente odiados, llegó á tenerse por insulto
el ser llamado francés (2).
Odiados tenían que serlo: su modo de conducirse, las crecidas derramas y frecuentes requisas de gana do, sus crueldades,
tod o conspiraba á que lo fueran, y lo sabían, y por eso, suspicaces, exageraban las pr ecauci ones y el rigor; ha sta la molienda
vigilaba n, lo que trajo deplorables consecuencias. En el molino
del Fuejo, La Mata, sorprenden y matan los guerrill eros á dos
franceses vigilantes. y son fusilados en el Campo los inocentes
molineros, suponiéndoles culpables (3) ; tras ellos otros dos de
su oficio, inocentes también , por el snpuesto de envenenar las
hari nas, y para vengarlos. los del molino de Santiago (San Juan).
con tres hermanos suyos, apuñalan y ent ierran en el cauce á los
dos guardianes fran ceses, y si los culpables se libra ron de la

(1) Arch. de la Dip. prov.
(2) En un escr ito 6 que ja por injurias fo rmulado ante el Juez , que vimos
en el Archivo de [ove, se dice : "me insult ó soezmente llamándome gocho, ladrón
y hasta francés. "
(3) Formado el Consejo de gue rra en casa de Valdecarzana, intercedió por
ellos María la Pelona. querida de Bonne t, hermosa joven gradense que ya en otras
ocasiones salvara de la muerte á otros de sus paisanos , por ruego ó traición á

su amante. La llamaban la Pelona por su abundante cabelle ra.
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muerte fué porque hicieron creer que los vigilantes habían desertado.
Víctima de su españolismo fué igualmente el respetable hacendado Cuervo Arango, fusilado junto al prado de la Laguna,
en La Mata , por un pelot6n de franceses que requisaba ganado.
Cierto que aun dentro de la villa no podían los imperial es
estar tranquilos ; de modo airado per ecieron algunos en las calles, y en el campo se les hacía una guerra despiadada: fran cés
rezagado 6 desprevenido , era muerto sin piedad ; los cercanos
valles quedaron llenos de sepulturas, y así las repr esalias eran
justas á veces.
La musa popular se desbordó, reflejándose en versos y canciones que de bueno s610 tenían la intenci6n, y ésta, bajo el
concepto patri6tico (1).
Las casas de Valdecarzana y Fernández de Miranda fueron
cuartel de los imperiales , y para comunicarlas entre sí tendi eron
un puente sobre la calleja que separa esta casa de la huerta de
aquélla ; convirtieron tambi én en cuadra la capilla de los Dolores y la sacristía en cocina.
(1)

Jú zguese por los siguientes :

Mucho se holgaría Grado
igualmente Corne llana,
si al pasar el buey Bonne t
el puente se desplomara.
é

Los gue rrilleros de D. Fern ando Mi·
randa cantaban:
Nos reta el traido r;
en defender la patria
está nuestro honor.

Marche mos , valie ntes,
al mon te y la peña,

y en las madrigueras
¡A Yt Mar uxln a adoradal,

muerta te quisie ra ver
si he de mirarte casada
Con cualquier gocho francés.

en constante acech o
cort emos el paso
del fiero invasor.
¡Guerra al tir an ol,
¡guerra al traidorl ,

marchemos unidos
El cura Pa ch o R ive ra
en la su iglesi a Jalaba,
que el moz u de su parroquia
que matara francesada

iría derechu al cielu
sin tener que purgar nada.

y sin co mpasión
á ma tar franceses:
¡es nuestro pen d ón !
La patria 10 ex ige,
y fuera un baldón
quedarnos en casa
comiendo el rabón.
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En lo alto de la Cuba, arrabal del pueblo, levantaron un
parapeto, que artillaron con dos cañones, y en él tenían constantemente retenes.
Enterraban sus muertos, gen eralmente, en el pradín de la
Borholla, llamado por los vecinos cementerio del francés, y en
San Miguel de las Ollas (1).
Alejados de Asturias los fran ceses, vuelv e la Junta provincial á fijar su residencia en Ovíed o, y al cruzar por Grado dos de
los Vocales, viniendo de Occidente, son objeto de públi co entusiasmo.
Se fracciona el ejército asturiano para marchar una parte
en ayu da de sus hermanos de allende Pajares.
Son acantonadas algunas fuerzas en Grado, y la Junta patriótica local, á pesar de sus exiguos recursos, proporci ónales bu enos alojami entos y raciones, gracias á la coop eraci6n qu e le prestaron todas las clases de la sociedad (2).

(1) Un caso verdaderament e ext raordinario ocu rrió por aqu el tiem po , es
tan d o los franceses en Grado. Pr endieron por espía á un pa tri ota po pularísimo,
q ue deb ía ser fusilado al amanecer, y los veci nos t rataban de salvarlo ; mas sie ndo inútiles su s gestiones y los rueg os de María la Pelona. forrná ronse descabellad os proyectos, y hast a se acu d i ó á la amena za, por lo que 105 fra nceses tomaron
precaucio nes. Encerra ron al pres o en la cárce l, poniéndole en el cepo amarrado
de brazos y piernas, y además coloca ron dos centi nelas de vista , uno fuera del
ed ificio y otro dentro del calabozo. A med ia noche Se desencadenó una espa nto sa tormenta que duró hasta el alba : llovió á torrentes. Apenas clarea . un pi.
q uete de soldad os avanza hacia la cárce l.. . el fallo iba á ejecutarse. Pero así que
los fr ance ses pasan los umbrales de la prisión, parece n sorprendidos. entran y
sallen. hab lan á gritos. se exp resan con viveza ... ¿Qué pasab a... ? El re o 100 es-taba allí! ¿Había buido, tué libertado? Los cen tinelas no lo saben y son arresta dos, y el veci ndario tampoco se lo explica ... Nadie lo libertó: había escapado;
pero i Y cómo? Dijo Bonnet que uno de los ce nt inelas se durmi ó. y que el otro
abandonó su puest o du rante dos horas. Coligiese entonces qu e el prisionero for oeje ó, desasió sus ligaduras, y con sigui ó salirse del malparado cep¿ (no era el
primer caso), viniend o luego la to rmenta y el descu ido de los guardianes á facilitar la fuga . ¿Y del patriota. qu é fué de él? Nunca se supo; se cree qu e haya
muerto lejos de su pueblo.
(2) Quej abase aquella Junta á la Superior idad el 26 de Agosto, de es tar suministrando ra ciones á determ inad os oficiales y soldados que, si bien enfermos,
podían ir á curarse á sus casas. sin inconveniente para ellos.
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En el mes de Octubre se traslada el Repuesto de comestibles de Salas á Grado, agregándosele Miranda, á propuesta del
Dir ector de Víveres y en conformidad de la Junta Superior.
Vuelven los fran ceses el 5 de Noviembre. Los primeros rumores llegan á Ovied o al atardecer , mu y confusos, llenando de
tristeza á todos los habitantes. Reúnense apresuradam ente los
Vocales de la Junta, sin sahe r nad a en concreto, y unos y otros
se preguntan, se int errogan , y alguno duda de la ama rga reali dad ; pero llega el Presidente y pu ed e confirmar por desgra cia,
disipando tod a duda, la noticia de la nu eva invasión.
Se declara en el acto la sesión permanente.
T6manse disposiciones rápidas, eficaces, uná nimes, corn o
exígfan las circu nstancias, y llegad as las tres de la madrugada
del día 6, acuerda la Ju nta tra sladarse sin pérd ida de momento
á Grado, y en con secuencia "salió para esa villa, á donde llega
aquella misma mañana -copiamos cI acta de la sesión-, é inmedia tamente se trató con la Comisión sobre los arbitrios que
dch ían adoptarse para proporcionar sub sisten cias " las tropas asturianas que pro ha hlemente iban á reconcentrar se en Grado ; se
hizo comparecer al Admi nistrad or, D . Lu is Laguna, y se le pn'vino recaudase los caudales y efectos de la Real Hacienda v los
pusiese á salvo bajo toda responsabilidad."
"Se conferenció sohre asuntos de servicio con el Jefe de
Estado Mayor. D. Francisco Huher t, y noticiosa la Junt a de haher llegado á Pe ñaflor los batallones de Marina , dió órdenes para
que los conductores de las reses de la Provi sión dejasen seis en
aquella villa, con el fin de que las tropas no escaseasen de este
artículo, y, por últim o, se tomó el camino de Corn ellaua ; p ero
hal-,;endo sobrevenido la noche, se tuvo por conveniente pasar!"
en Dorígas.'
Al salir de Grado la Junta, la aco mpañaron los vecinos zran
trecho, ac la má n do la sin cesa r, aunque angustiado su esnírítu .
Cons tituían la D. Lu is Aranzo, D . Ram ón de Llano Pon to. n . N.
Pu ertas v D. I onrm ín S:ín chez, pu es otros Vocales va desdr- Oviedo salieran á distintas comisiones, seg ún se desprend e del acta
existen te PTl el Archivo provincial.
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En cuanto los iunt eros llegaron á Dorigas, continuaron tomando pro vid encias oficiando sin darse apenas reposo (1), y
al amanecer del día i salieron presurosos para Comellana, á fin
de seguir por la vía de Sala s á Tineo y por Moh ías á F igueras.
Los que penetraron en Asturias eran 12.000 hombres al
mando de Bonnet, divididos en dos cuerpos: el qu e entra por
Pajares él mismo lo acaudilla, y confía á Gauthi er el que entra
por Ventana.
Avista Bonn et á los asturianos en Fierros, mandad os por
Losad a , que sabe al propio tiempo los pasos de Gauthier, y temeroso de ser envue lto por los dos cap itanes fran eeses, se replega ha cia el int erior, hallándose sin noved ad eon sus tropas en
Gra do á los dos días , el 7 citado, á donde acudieron también el
Gene ral B árcena y, tras marcha apresurada, el incan sable Moscoso.
Salen de la villa los nuestros á ocupar las alturas del Fresno
para desbaratar los de signios de Gauthier , qu e int entaba atacarles por la espalda, con lo cual qu edó a cubierto el paso del
Narcea.
Burlado en sus planes el Jefe fran cés, sufre luego un revés
en el Fresno y las Dorigas al luchar con la retagu ardia de Losada , que le inutiliza varios combatientes.
Tan mala fortuna fuerza á Cauthíer á suspe nder por en tonces la persecución de los españo les.
Bonn et, posesionado de Ovied o, avanza algo más tarde en
persecución de Losada, quien de propósito se retira hasta más allá
del río Narcea, El ca udillo enemigo en su camino encuentra á
Grado y demás pu ebl os solita rios, viéndose privado de recursos,
como procur aron sus habitantes y el ejército asturian o, que en su
bien dispuesta retirada se había llevad o todas las municiones y
ú

<1~ Uno de los oficios lo dirigieren al Director de Provisiones, previni éndole no faltasen víve re s á la sección que qued aba e n Peñaflor, y si lo creía co nv'e nie n te enviase al efecto un factor ti Grado. Otro oficio iba dirigido á la Comisión de est a villa para que usase de los frutos de Nove no y Excusado.
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pertrechos de guerra, colocando al invasor en la dura y triste situaci6n por que estaba atravesando.
Se acantonan en Grado los frances es, y siguen poco después
en Occidente las operaciones, con fortuna para los españoles,
qu e fueron ganando terreno y acabaron por arrojar al enemigo
á su línea de Pajares á Oviedo, mientras que en Oriente el Marquesito les combatía también con éxito y sin tregua, tomando la
guerra una faz tan mala para el fran cés, que no tuvo más remedio que evacuar nuevamente la provinci a en el mes de Enero
de 1812.
Esta vez, en su permanencia en Grado los imperiales, habían levantado fortificaciones en la huerta de la casa de Miranda, en sustituci6n de la demolida muralla , que tanto daño hiciera á los españoles, por lo que la Junta acordó el arra samiento
de ellas.
Por cierto que los trabajos para efectuarlo fueron prolongándose más de lo previsto y faltó el dinero para pagar á los
jornaleros, que no tenían pan que llevarse á la boca, viéndose
precisado el Ingeniero militar director de las obras á socorrerlos
de su propio peculio, según ofició el Comandante general á la
Junta, la cual ordenó en su vista á la Comisión del Concejo de
Grado que suministrase raciones gratuitas á los que trabajaban
en la demolición, como lo había pedido oportunamente el In geniero (1), lo que trajo disgustos entre las autoridades y por poco
la rebeldía de la Comisión.
Algo más tarde pidi6 la Junta que se le remiti ese á la brevedad posible un estado de los granos que habían quedado á la
evacuaci6n de los enemigos.
El país preparábase ant e nuevas agresiones, que consideraba seguras, aunque no inmediatas.
El Brigadier Daval es, con su división , cubría el 26 de Marzo los puntos del Nal6n y Narcea; Bárcena y Porlier estaban
en Oriente .

(1)

Aetas de la Junt a.
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En Abril todavía continuaba en Grado el derribo de las
fortificaciones, pero ya sin novedad, habiendo dispu esto el Comandante general cesase en la dirección de las obras el In gen tero militar, y se encargase de ellas la Comisión de Grado, en unión
de la de Candamo, por mandato de la Junta, que á la vez encarecía la mayor actividad en los trabajos (1).
Quéjans e los habitantes de Salas del gra vamen excesivo que
imponía el servicio de los continuos bagajes, y como la Junta
creye ra en principio justificada su querella , acord ó qu e una parte
del conce jo de Miranda se agregase para aquel servicio al de
Grad o, ínterin los Diputados de esos concejos y sus jurisdicciones se reunían en Cornellana, como se proponían y debían hacerlo el 2.'5 de Mayo, para arreglar definitivamente un asunto
que era de temer levantara protestas, principalmente en Gra do (2).
Coincidiendo con tales propósitos y antes de poder realizarlos, hacia el 19 de aquel mes, penetra Bonn et en Asturias nor
cua rta vez, ya nutridos sus batallones ; pero ahora. hreve fué
su permanencia.
Una columna enemiga llega á Grad o á los nacos dlas ' 1 ~
deja guarnecido y contin úa su camin o á Salas. donde no se atreve
,í penetra r, y se repl ega prudent emente para regresar á Grado
el día 30. Dnrante el tra yecto, en el retro ceso. soldados v iefes
roba n aldeas. talan campos v cometen exacciones que posteriormente. al extende rse por Salcedo . llegaron á lo inverosímil.
El l.' de Junio había reunidos en Grad o 1.200 imp eriales.
con ánimo, según noti cias llegadas á la Junta Suprema . de atacar la división de reserva acantonada en Tin eo (3).

(1 ) Re so lvi ó asimi sm o la Supe rioridad, que se permitiera á los particulares
lle varse Ja5 piedras y escom bros proc ede ntes de la demolici ón, " ;1 no ser - ad\'ert ía- que lo inte rrumpa el Administrador de Valde carza ua, e n cuyo caso la
Comisión <k Grado le señalará un pla Zo para de jar expedito el sitio que ocupen
esas piedras y escombros ." (Archivo de la Diputa cién.)
(2) Aetas d. la Junta.
(3) Actas del Ayuntamient o de Grado.
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Pero el ejército amigo aumenta en diversos puntos sus ventajas; mortifica cada vez más á los franceses, que no tienen
descanso : les entra el desaliento, y no había terminado el mes
de lunio de aquel año feliz de 1812, cuando en derrota salen por
Oriente, y dejan de hollar para siempre, para nun ca más volver,
el suelo asturiano.
De Grado se despidió el francés con rumbo. Ya anochecido,
analeó unos cuantos vecinos é hizo ard er la casa de Fernández
de Miranda ; bien es cierto que labró la fortuna de otros, como
vamos á ver.
Tenía el enemigo sus provisiones de boca en las dos paneras que había en la Magdalena, y al ponerse en marcha, algunos
soldados indicaron á los vecinos que los contemplaban que podían anrovecharse de las provisiones, porque ellos seguramente
no volverían más. No quisieron oír otra cosa los incitados, y car<randa con todo á quien más podía, dejaron lim pios los dos artefactos. desnués de un trajín que duró hasta el amanecer. Hubo
hornhre que logró acopiar cuarenta fanegas de bu en grano, con
más. [amones, tocino, etc., siendo base de la holgada posición
qu e luego disfrutó (1),
Entre algun os zrad enscs v franceses cambiáronse regalos por
vía de recuerdo, y aqu ella noche desertaron cuatro ó seis soldados
del Imnerío llar no aban donar sitios Que tan gratos les eran,
"as,,,,dose en la villa, dond e se hicieron apr eciar, como hoy sus
-l n sr endientes.
Dicho nueda : fué valiente, desinteresada , constan temente
" . ·,.;ón"a la conduc ta de Grado y su término en aouellos años
de nru eha , v ciertamente, el día nue el último soldado francés
"asn1)SO nara siempre los umbrales del Principado, bien pud íe-

( 1) Pagéba se á la sazó n el copfn de escanda á 27 reale s, el de maíz á 20 Y
la si dra á 24 maravedlses cuartillo, cuyos precios apenas oscilaron en los mercados de la villa durante la guerra. El ganado vacuno particu larmente Ileg é á adquirir preci os exorbitante s, costand o un xato 6 te rnera hasta 1.000 reales vell ón.
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ron considerarlo estos habitantes como el más fau sto de su vida (1).
Seguían persistentes las riñas con Candamo, que viene aho ra á realizar , aunque pasajeramente, sus ensueños auton6 micos.
Aumentadas sus regalías por un Real decreto de Mayo de
1811, resistíase el Ayuntamiento del Con cejo á hacerse cargo de
varias gabelas que correspondía soportar exclusivamente al expresado partido, ya que di sfrutaba de cierta ind ependencia y
de los beneficios del aludido Real decreto (2). Y en estas diferencias se hallahan el Municipio y su alfoz, cuando, ap rovechándose de las circunstancias Candamo y fundado en uno de los articulas de la recién promulgad a Constitución de 1812, pidió y
nhtuvo su anh elada emancipaci6 n de una manera inesperada y
brusca.
y fué lo peor qu e á su ejemplo, é invocando parecidas 6 iguales razones, consiguiéronla también Salcedo y algu nas parroquias,
como al historiarlas qued ó apuntado, produ ciéndose tal confusíón é inconvenientes dentro del Concejo, que alarm ado el Ayun tami ento pr evey6 su impotencia para seguir administra ndo en
semejantes ab surdas condiciones (3).
Todos los Regidores, la Comisi6n pa triótica , los Comisarios
y Arciprestes, sin qu e nadie se excusara, congregados se hallahan el 22 de Agosto de 1813 en la sala capitular del Consistorio
de la villa, y por iniciati va de los mismos Regidores. para ver la
forma y man era de jurar y publicar con toda solemnidad la Constituci6n pol ítica de la Monarquía española. Tras de graves y
prolijas discusion es, en qu e palpitaba el deseo del acier to, acor(1 )

Instit uyese po r Fernando VII, en 1815. una Cruz de dist inci ón de l ejér-

cit o asturi ano, para premiar el valor, pericia y patri otismo de ese e jérci to , de-

mostrado en la invasión de 1809, cuando, sin auxilio del Supremo Gobie rno y
circ undada la provincia de enemigos , supo castigarlos. con mucha Jt:lmia de la..
reales armas y hon or de su .. natu rales. La venera, con los le mas ASTURIAS NUNC A VENCIDA Y EJERCITO ASTU R IANO DE 1808. la ostentaro n no poc os hijos del Con cejo de Grado, alguno s á propuesta del Mariscal de Campo D. Pe dro
de la Bároena.
(2) Arc hivo mun ici pal de G rado.
(3) Archivo mu nicipal de Grado.
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daron los reunidos fijar desde luego tres días de festejos , el 28,
29 Y 30 del mes que corría, qu edando encargados los Comisari os
de pagar las iluminaciones y "un tin glad o en la Plaza Mayor
para el acto de la publicaci6n y celebración de la misa ; " los
Arciprestes, de convoc ar para el Oficio divino á las once de la
mañana "á toda la clerecía," qu e debía concurrir sin estipend io
alguno y "con cuatro músicos y dos cantores ; " el Ayuntamiento,
de arb itrar los fondos necesarios, teniendo en cuenta "lo miserable de este Concejo con motivo de la guerra," y todos, por último, debían procurar cuanto antes fuesen conducidos á la capi tal "los transparentes, alfombras y más adornos que pudiera n
ser habidos."
Del éxito del brillante programa viene á dar idea el acta
del Ayuntamiento correspondiente al día 31, que obra en el Libro de acuerdos, y dice palabra más 6 menos:
"Los moradores de esta comarca han expe rimentado un excesivo gozo por la proclamaci6n de la Constituci ón, habi endo
prestado juramento las Autoridades, Corporaciones, clero y pueblo. Al repique general de campanas del día 28, resp ondieron
alboroza dos los habitant es de la villa y su comarca, prorrumpiendo en la Plaza Mayor en exclamaciones y demostra ciones de
júb ílo , dos tinglados habla en la Plaza : en uno, un dosel cubría
01 r<'tTato de Fernando "TI presidiend o las Cortes del Reino. v
estaba en el otro, la música traída de Oviedo ; llegada la noche ,
verifi c6se una ostentosa y genera l ilumin ación, pu gnand o los
vecinos por deeorar cada cual mejor las fachadas de sus casas;
admirá ronse fu ezos de ar tificio, tocaron las m úsicas, di éronse
miles de vivas á la Constituci6n, y se danzó v bai ló hasta las dos
de la noche; presidi6 el orden y el en tusiasmo más completos ,
y éste principalmente se mostró alrededor de los arcos triunfales
erigidos en la Plaza, los cua les estaban coronados nor las tres
banderas, española, inglesa y portuguesa, dise,iando la unión de
las tres naciones ; en la fachada más prínctna l de la indicada
Plaza estaban colocados unos transparentes en que se Ielan vanos canítulos de la Constitu ci6n, con alegorías oí-iradas . El dí~
29, por la tarde, public6se la Constitución, saliendo formado el
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Ayuntamiento de las Casas Consistoriales con gran pompa y repique gen eral de campanas, música y fuegos artificiales, hasta
la Plaza, escoltado por una agradabl e guardia de jóvenes arma
dos ; llegados los Regidores al tinglado del dosel, tomaron asiento, y el Presidente, con el Libro de la Constituci6n en la mano,
hizo una corta arenga y leyó la Constitución en voz alta ; al ter
minar rompi6se el silencio, prorrumpiendo el auditorio en vivas
y aclamaciones; paseó luego el Ayuntamiento calles y plazas, y
en cada cant6n repetíase la lectura de algunos capítulos de la
Constitución, enardeciéndose cada vez más la multitud, y restituído aquél á las Consistoriales, prestaron juramento sobre los
Santos Evangelios el Alcalde, Concejales, clero, muchos caballeros, dependientes públicos y representantes del pueblo ; al an ochecer repiti6se la iluminación, con las músicas, fuegos y bail es
y orquestas en varias casas particulares, durante toda la noche.
A1 día sigui ente, 30, y á las once de su mañana, se concrezó ,,1
Ayuntamiento y pueblo en la iglesia parroquial, donde se celebró
misa solemne, publicándose en el ofertorio la Constitución , y se
cant6 el Te Deum, prestando el clero y pueblo juramento ; en el
resto del día siguieron las demostraciones de gozo, y por la noche hubo nuevas iluminaciones, fuegos , etc., haciéndose notar
en todo momento tanto orden y unanimidad de pensamiento ,
que causaba admiración y parecía que una mano oculta y poderosa condu cía á todos á una misma felicidad ( ¡ l )."
Firman el acta 6 "a cuerdo" precedente los caballeros D . Fernando Femández Ladreda, Jacinto Díaz Miranda, Fernando Alvarez Miranda, Ramón Carda Casares, Francisco Carcía Cienfuegos, Bartolomé Valdés, Nicolás Marinas, José Carda Río,
Francisco López Tuñón, Luis Conzález La guna y algunos otros.
Coronáronse las fiestas el día 31, abriendo las cárceles en
honor de la Constitución ; pero nadie disfrut6 del b eneficio, porque "no había pr esos á quien soltar... " á riesgo y gloria de la
libertad.
Si bien se habían ocupado los ediles, como ligeramente indicamos, de los perjuicios causados al Con cejo por el establecimiento, dentro del mismo, de las nuevas municipalidades, no
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había recaído acuerdo, limitándose entonces á lamentarse de la
extensión del mal ; pero ahora, considerablemente agravado, como habían previsto, trataron seriamente de ponerle término. Por
sus deliberaciones sabemos que la Intend encia no había reconocido siquiera semejant es jurisdicciones que obraran con absoluta
independ encia del Ayuntami ento de la villa, y no daban bagaj es
ni auxilios á las tropas, mientras venían cumpliendo este deber
- y ya antes era excesivo- por sí y por ellas la capital y parroquia s fieles. De tanto agobio protestaron los Regidor es, acordando pedir á la Superioridad que pagasen lo que por ley les correspondía los pueblos segregad os, y volviesen á unirse á su antiguo Concejo, "como era el deseo de Su Majestad ," pues tampoco era constitucional la desatentada separación, ni estaba
aut orizado el Jefe político de la provincia á crear y separar términos, correspo ndiendo tal facultad al Gobierno, que nada había
resuelto sobre el parti cular. Y en definitiva, nombraron una Comisión para que fuese á Oviedo á los efectos acordados y procurase qu e lo ant es posible prevaleciese su demanda.
Viéronla pronto satisfecha, porque el 30 de aqu el mes, precisamente Julio de 1814, se expidió una Real orden para que se
disolviesen los nuevos Ayuntamientos y se estableciesen los constituídos en 1808, á cuyo mand ato se díó pronto cumplimiento
por la energía de las Autoridades y del Ayuntamiento de la villa,
según se desprend e de los archivados docum entos de la Corporación.
Pero... el ahsolutismo imperaba, y de ahí la Real orden.
Fernando VII , vuelto á la patria el pr edicho año de 1814,
había firmado el decreto qu e ponía las cosas en el mismo estado
en que se hallaban en 1808, suprimiendo la Constitución y las
Cortes.
Sucediéronse á seguida Ayuntamientos obscurantistas que
colaboraron inconscientemente en su propio daño, no creyendo
jamás verse barridos por la aborrecida y nefasta Libertad.
Por eso tristes, y más aún contrariados y confusos, caminaban nuestros ediles hacia la Casa del Pueblo el día 28 de Marzo
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de 1820 llamados á sesi ón extraordinaria. Ya en el local de sus
deliberaciones, oficial y solemnemente se puso en su conocimiento : qu e el Rey había jurado la Constituci6n de! año 12, creado
la Junta Provisional y ord enado formar Ayuntamientos constitucionales, disolviendo los qu e funcionaban. Di6se acto seguido
lectura á la proclama de Su Majestad del día 10, y se acordó en
su vista acatar resp etuosamente las 6rdenes sobera nas y observa r
el sistema constitucional.
Desfilaron los Regidores silenciosamente, y su estado de
ánim o parece reflejarlo, por su desabridez, e! acta de la sesión.
Posesion6se el nuevo Ayuntamiento en medio de extraordinario hullicio, vivas á Riego, muchos muera s é infini dad de cohetes, y de un desbordamiento de pasiones entre los ya numerosos
constitucionales y los absolutistas.
Hepitiéronse las ceremonias de la publicaci6n y jura de la
Constituci6n en forma análo ga á la de 1813, con arco s y tinglados, discursos y festejos, colocándose en la fa chada del Consistorio, solemnemente, una lápida que decía : Plaza de la C onstit ución, la cual los partidarios de! antiguo régimen juraron hacer
añicos.
Y comienza la lucha entre blancos y negros con la fiera violencia de otras partes, siendo pro cesados cuantos no quieren
reconocer lo existente. Tienen qu e huir íl ocultarse algun os realistas, mientras sus familias son perseguidas con ensañamiento.
Acud en á las filas de la Milicia Nacionallos adi ctos al nu evo
Gobierno, qu e nada notable hicieron , como no fuera aporrear
realistas en nombre de la Libertad, 6 tratar de lucirse al practicar su instrucci6n militar, perfectamente equipados, en e! Campo
de San Antonio , donde iba á verlos numeroso gentío de fuera y
dentro de la villa, que á veces se permiti6 hacer bromas y chistes
á costa de los más torpes y feos, ocasionand o más de un disgusto.
Surge con más furia qu e antes la racha separatista, pues
s610 del territorio que hoy constituye el Concejo ascendieron á
17 las parroquias segregadas, que fueron , como se tendrá presente, las de Pe ñaflor, Villapañada, Fresno, La Mata, Pereda.
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Rodiles, Coalla, Bayo y las nueve de Salcedo (1), durando el lamentado trastorno, como también sabe el lector, hasta el año
1824, en que definitivamente tornan á ser de Grado los territorios separados, incluso Candamo.
Viene en 1820 á llevarse á efecto una división de partidos
judiciales decretada en Abril de 1814, en la que Grado figuraba
como cabeza de un Juzgado compuesto del Concejo de su nombre y los de Regueras, Pravia de Aquende, Tameza, Miranda la
Baja y el partido de Dor ígas, funcionando el Tribunal hasta que
el despotismo abolió el sistema representativo, que dejó también
en suspenso otra nueva división de partidos proyectada en 1822,
y en la que abrazaba el partido judicial de Grado hasta 22 jurisdicciones con 6.196 vecinos (2).
Al desparramarse por España los cien mil hijos de San Luis,
instauradores del poder absoluto, llegó á la villa un destacamento
francés, que fué recibido por los realistas como bendición de Dios.
Sólo estuvo breves horas, y nada intentó contra el Ayuntamiento liberal, así que á los absolutistas no les cupo más desahogo que arrancar la piedra ó lápida constitucional y hacerla pisotear por los caballos del extranjero, causando la irritación de los
negros, principalmente la de los literarios, como llamaban á los
estudiantes. Iba la tropa francesa en seguimiento de una partida
liberal que había entrado en el Concejo por tierras de Sama, y
cruzó por Bayo, La Mata y El Fresno, tomando el camino de
Galicia.
La reacción de 1823, que ahorcó á Riego en Madrid, presentóse en nuestro humilde pueblo dura, implacable también :
los realistas eran pocos, pero buenos, y apasionados y ciegos, hacen y dicen verdaderos disparates, como antes hicieran los liberales.
(1) Para se pararse, bastábales acudir á la Diputa ción provincial , la que ordenaba fuese á la parroquia 6 parroquias solici tantes un Regidor del Ayuntamient o Que presid ía y verificaba la e lección de Concejales , y al siguien te dfa que.

daba constit uido el nuevo Municipio.
(2)

Arch. de la Dip. cit.
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Muestra bien en sus comienzos las iras reaccionarias la
sesión, dos veces suspendida, de la Corporación municipal celebrada el 8 de Julio del año aquel, cuyo "acuerdo," algo resumido,
reza en éstos 6 semejantes términos:
"R establecimiento y continuación del Ayuntamiento del a,10
1820.
"Congregados los individuos qu e lo compon en por medio
de oficios y constituído en el acto, cesa el anterior en sus funciones, y se procede á leer el decreto dado en Vitoria el 17 de
Abril, mandando que en todos los pu eblos libres ya de la amargura del yugo revolucionario, se celebre un Te Deum por la entrada en España del eiército libertador ; se recojan las armas, vestuario, fornituras y caballos de los liberales, y queden reintegrados en sus empleos los funcionarios todos del año 20, etc. Concluído de leer el decreto, acuerdan los Regidores suspend er la
sesi6n é ir procesionalmente á la iglesia, dond e se cantó el Te
Deum ; y vueltos al Ayuntamiento , tomó la palabra un Regidor
para pedir que el Escribano y Secretario de la Corporación,
D. Sancho Suárez Valdés, cesase en sus funcion es en obsequio
y bienestar de la Patria, porque era bien notoria su adhesión al
sistema constitucional, y era su hijo miliciano nacional, y su hermano político, llamado Dr. Arango, el móvil de los desastres que
padecieron los habitantes de este pueblo y el principal resta urador de aquel sistema en la villa. Convínose por unani midad que
el Escribano fuese expelido de su empleo, como asimismo el
Diputado D. Manuel Miranda, por haber sido voluntario constitucional. Al ex-Alcalde D. Fernando de la Laguna se acord ó
exigirle estrecha cuenta de las sumas enormes que ingresaron
en su poder y administr6 durante el fatal interregno."
Al llegar á este punto suspend en los Regidores nuevament e
la sesi ón, y proceden á tomar cuentas al ex-Alcalde liberal, dán dose el caso de ser el Juez pariente del Laguna y tener que
suplirle con otro señor que hubiese ejercido el mismo anual cargo,
no hallándole de su gusto, por ser liberales 6 amigos del ex-Secretario los ex-Jueces, hasta dar con el del año 1815, qu e se
prest6 á todo.
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"Reunidos otra vez por la tarde los Regidores - continúa
diciendo el acta-, tuvieron á bien reintegrar en sus empleos
al Juez de 1815; á D. A. Rodríguez Marinas, como Diputado
del común, y á todos los dependientes del Ayuntamiento de
1820 (hasta Benito Omaña "quedó reintegrado en la llave del
reloi,' aunque no ese preciso día), resolviendo luego oficiar al
Cura para que las procesiones salgan por las calles y sitios que se
usaba en 1820 y para que se hagan rogativas durante nueve días
implorando del ciclo conserve la vida del Soberano y la feliz restitución á su plena libertad ; parecidos oficios se cursarán á los
demás Párrocos del Concejo, advirtiéndoles que están obligados
á coadyuvar con los Veedo res y demás emisarios á la recogida
de armas y equipos de los Voluntarios constitucionales y de todo
el qu e fuere afecto á la Constitución. A este fin, se tomaron
diferentes medidas y se publicaron edictos . También acordaron
los Regidores nombrar espías para que den parte de cualquier
partida constitucional que haya, entre ó intente formars e en el
Concejo, y, por último, fijaron brevemente su atención en el alistamiento para form ar la Milicia realista. Declaróse purificados
á varios partidarios del sistema anárquico, por motivos muy atendibles."
En sucesivas sesiones continuaron ocupándose de purificar
gentes y cumplir Reales órdenes, tendiendo á demoler cuanto
quedaba del edificio constitucional; diversos acuerdos dejan ver
claram ent e el miedo, rencor Ó into lerancia de los Regidores.
Trataron con asiduidad y preferencia del alistamiento de
Voluntarios realistas, suavizando las condiciones de ingreso por
ser pocos los solicitantes; de la entrega de armas y Iomíturas
que aún tenían en su poder los milicianos de Trub ía, comisionando á D. Diego Arias de Miranda para que fuese á exigirlas
prudentemente, y acompañado de Voluntarios realistas; de extremar el rigor en la recogida de armas que ocultaban "personas sindi cadas al Gobierno revolucionario," para lo cual encargaron á un Regidor que indagase y recogi ese las qu e encon trara
en el Concejo, asistido de los Voluntarios, acarreando enojos y
prote stas al ser allanados los domicilios en bu sca de las armas.
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No era el Ayuntamiento el único sitio donde se desfogaban
los exaltados absolutistas : formaban sus conciliábulos muy particularm ente en cierta casa, y en ella rompían en diatribas y lanzaban terrib les anatemas contra todos los liberales del Concejo,
tachándolos de herejes, judíos y desalmados, cuand o eran tan
buenos cristianos como ellos y algunos tan respetables como el
insigne Fl órez Estrada, [ove, D íaz Miranda, Valdés, Dr. Arango
y otros más, aunque estuvieran contaminados del e~p írit u del
I1UlI, tal y como lo entendían los realistas . No les perdonaban
pecado y reprobaron iracundos el robo de los "acuerdos" del período revolucionario, arrancados del Libro de A yuntam ientos (1)
por no sabían quién, aunque daban por hecho fuera el ex-Secretario D. Sancho Suárez Valdés (2), en complicidad con otros liberalotes, para eludir responsabilidades por lo pecaminoso de los
tales "acuerdos. " Pero lo más gracioso del caso y lo que más les
irritaba era que los liberales á su vez propalaban ser ellos, los
realistas, los culpab les de la insólita desaparición, diciéndoles
qu e habían prendido fuego á los papeles, ahítos de rabi a y por
la ignorancia embrutecidos.
Ello es que llamaron al Ayuntami ento al bu eno de D. Sancho, que lo sermonearon de lo lindo por la sustra cción de las
actas, de lo cual protestó, y que tras de las amena zas acabaron
por reconocer que su mayor defecto consistía en "estar contaminado de liberal por su cuñado el Dr. Arango . " y como tra taran
de sacarle del error y someterle al espurgo, D. Sancho les escuchó
(1) Faltan. en efect o, de e ste libro los "acuerdos," y tampoco es tán en el
Archivo municipal .
(2) La misma cree ncia se advie rte en la siguie nte extraña carta, anónima.
que hallamos traspapelada en el Archivo de [ ove, y dice :
"Lea y fíjese bien en los tiempos calamitosos del año 23. Yo creo que hacía
falt a que ustedes todos los liberales se les sujetara á la purificación y al espurga,
único modo de sanear es te pobre país .
"El bribón. e l Iiber alote de D. Sancho, debió comerse todos los acuerdos de
los días terroríficos del Gobierno revolucionario del 20·2 3: [Dios se lo haya pe rdonado , porque creo yo que , si no son los que tiene ahí ('?), se los habrá llevado
la trampa co n las mil y más cos as sabrosas que deb ie ron acordar aquell os desalmados adic tos al Régimen Constitucional!
"[ Don de estaban ent onces los Díaz M. iranda'? Me refie ro al año 23."
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por cuento y siguió impurificado por la mancha infernal, desgraciadamente para él.
A todo esto, los más significados liberales habían tenido
que esconderse 6 escapar (como tratara de hacerlo D. Sancho),
si bien, luego cumpli endo el mandato de la autoridad, noblemente se presentaron en el Ayuntamiento, dond e oyeron tremendas repulsas. acompañadas de inacabable capítulo de cargos.
Despu és cayeron en la cuenta las autoridades de que parte
de la fuerza de la villa estaba sin purificar, y escandalizado el
Juez, reuni ó en pelotones de á ocho á los alistados y los sujet6
á la más perfecta y ejemplar purificaci ón (1).
A poco, en el mes de Agosto (del mismo año 23), y como
promovieran gran vocerío los adictos á la Constitución anunciando que iba á ser restabl ecida, furiosos los ediles, acordaron formarles causa "por haber puesto en consternación al pueblo,"
pidiendo requ isitorias al Juez, que se prestó á ordenar numerosas detenciones, y al que advirtieron se abstuviese para en adelant e de dar pasaportes á los liberales y los vigilase estrechamente (2).
Percatados más tarde de que existían en la población Sociedades secretas, declararon y resolvieron los Regidores: que siendo D. Sancho Suárez Vald és "sostenedor y proclamad or del pretendido sistema constitucional y hermano políti co del Dr. D. Luis
Arango, decidido partidario del perjudi cial Gobierno intruso , y
formando los dos, con otros sujetos, Juntas secretas, en las cuales
propalaban que , para que volviese el endiablado sistema, era precisa matar al Rey, no podía ejercer D. Sancho en ningún Cll80 de
notario, qu edando suspendido del oficio por perjudicial á la sociedad," é igualm ente debían quedar y quedaron privados del
ejercicio de su profesi6n los Abogados que sustentaban las exacrables ideas (3).

Arch. del Ayuntamiento de Grado.
(2) Ibídem.
(3) Arch. del Ayuntamiento de Grado.
(1 )
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Otros tiránicos acuerdos sucedieron á éstos, é iban contra
todos los que directa 6 indirectamente hacían causa común "con
la oprobiosa revolución, ~
Fueron, pues, los liberales de mil modos vejados y perseguidos; y frecuentemente insultados en los lugares públicos, buscábanles camorra los absolutistas, al amparo de la autoridad ó
de los Voluntarios realistas, que pegaban de duro, invocando á
Dios, la Patria y el Rey , como antes, en los tres mal llamados
años, pegaran los otros en nombre de la Libertad.
El Batallón de Voluntarios Realistas de Grado qued6 definitivamente organizado en Diciembre de 1824, y formábanle
seis compañías con 482 hombres bien armados, siendo su uniforme "levita abundante" de paño gris, cuello y vivos encarnados,
pantalón de lienzo ohscuro y botines y morrión con chapa amarilla que ostentaba las iniciales V. R. de G. Tenía gastadores,
tambores, etc., y estaban adscriptos al bata1l6n un Comandante
primero, que hacía las veces de Comandante General de Realistas
del Concejo de Grado (lo era D. Manuel López Miranda); un
Comandante segundo (Don José Fernández Miranda); un Capitán primero y Teniente segundo (D. Diego Miranda y D. José
de la Viña): un Suhteniente, ahanderado (D. Martín Barlet), y
otros ocho Capitanes, Tenientes y Suhtenientes de Granaderos,
Cazadores y Fusileros, con un adherente á la Plana Malfor, sargentos, cabos, cap ellán, tambor mayor y maestro armero.
Los gastos que originó su creaci6n sufragólos el Municipio
acudiendo á nuevos impuestos sohre el vino , aguardiente, la sidra
y carne, y vendiendo "las paredes de una casa que se hallaba
en el Campo, más un trozo de terreno pegante á ella," ascendió
en total lo recaudado á 31.393 reales (1).
Se ejercitaban los Voluntarios realistas en el Campo de San
Antonio todos los domingos, como hicieran los milicianos, de-

(1) El trozo de terreno lo compró D. L ope Miranda en 13.000 reales y 10
agregó al Prado del Campo, finca de su propiedad.-(Archivo del Ayuntamiento
aludido.)
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jánd ose ver cierta rivalidad entre los alistados de la capital y los
procedent es de las parroquias, por la emulaci ón en el manejo
del arm a, movimientos y evoluciones.
Al correr el año 1826, una Real orden resolvió qu e fuesen
agregados los cotos y jurisdicciones á la autoridad municipal del
concejo más pr óxim o 6 á la de aquélla en cuyo territorio estu vieran enclavados ; pero hasta el año siguiente no qu edaron en
definitiva incorporadas á la administraci ón de Grado las jurisdicciones de Pe ñaflor, La Mata y Villanu eva, San Juan, Coalla y
Cabruñana, como dijimos al historiarIas ; con igua l fundamento,
son arrebatados al Concejo los cotos de Belmonte y de Prianes.
Aquella dísposíción, de tiempo atrás indi cada, vino á ser altamente beneficiosa para el Concejo y aun para los territorios que
se le unieron .
Las jurisdicciones de Tolinas, Llamoso y Montovo, de los
Corros, y las de Restiello, Vigaña y Villandás, de los monjes
Bernardos, hacía mucho tiempo qu e estaban bajo la autoridad
de Grado, dando lugar á suponer qu e nun ca dejaron de estarlo,
en contra de la op ini ón de [ ovellauos y las noticias por el autor
adquiridas.
Pero si las referidas parroquias no tenía n dependencia del
gobierno de la villa, en ella, sin embargo, entregaban sus reales
contribuciones, censos y cupo de milicias ; recibían las órdenes
de vere da general; adm itían sus pesos, medidas y precios de
granos, y lo que es más, sus Ord enan zas, en cuanto no socavaban
los derechos de ellas los de sus sellares, y hasta la separació n
por parroquias, hecha por el Conde de la Vega del Sella, constituyeron, con las demás, un solo encabezado de rentas generales. Gobernándose bajo el régimen y constituc ión del Ayuntamiento de Grad o, á él acudían, por consigui ent e, sus ap oderados, cuando los asuntos generales del Concejo con ellas se relacionaban.
ó

Sobrevienen profundos cambios en todos los órdenes del
Estado, que se dejaron sentir en los más recónditos pu eblos de
nuestro distrito municipal, al ser sancionad a por la Reina Cober-

VI.-DESDE LA I:-lVASION NAPOLEOKICA HASTA NUES'ffiOS DIAS

255

nadara Doña María Cristina la Constitución de 1834, afianzando
de modo definitivo las leyes lib erales.
Acordado el desarme de los realistas , son conce ntrados en
Oviedo los de varios concejos, procediéndose á verificarlo de
un modo muy original é inesperado. Mientras se hallaban los
Voluntarios en la iglesia de San Francisco oyendo misa, les son
arrebatadas las armas qu e dejaran en pabellones fuera del templo, sin recelo de lo que iba á ocurrir ; y aunque la sorpresa les
produjo la natural irritación, traducida en tumulto con pedradas
y protestas, se evitó la efusión de sangre, qu e era lo que las Autorid ades bus caban.
Los realistas de! Concejo de Grado fueron de aquellos desarmad os en Oviedo, á excepci ón de algunos que entregaron sus
arm as voluntariamente en el Consistorio de la villa.
La epidemia colérica e! año 34 hacía estragos. Viendo de
aminorarlos, ya qu e no de evitarlos, la Junta de Sanidad de la
provincia acudió á diversos medios, y de signó en el mes de Agosto, para lazareto de coléricos en Grado, la Venta de la Cru z, á
pesar de las protestas del vecindario, que obligó al Municipio
á providenciar medidas de defensa contra la pla ga, extendida
alrede dor del pu eblo, y en el qu e por fortuna no llegó á penetrar.
Correspond en á esta épo ca los últimos actos de la veneranda
Junta General del Principado, la noble, la patriótica Asamblea ,
qu e encam aba nuestros perdidos fueros , las instituciones políticas, civiles y económicas del país, aunque muy mermadas ya, y
que sin violencia se dejaron arrancar los asturianos .. . en bien de
la paz, de la unidad nacional Iy de las reformas constitucionales! Proceder inexplicable, cándido y aun absurdo , en abi erto
contraste con el seguido por otras regiones, que supieron y saben
defender el legado de sus mayores en bien de ellas mismas y sin
perjuici o del Estado, como los hechos atestiguan, contraponiéndose á torp es, interesadas declamaciones, favor ecidas por el engaño la ignorancia. Nada hubiera perdido la unidad nacional
porque Asturi as siguiera en posesión de sus honradas libertades.
i Bien hayan los individuos de la anti gua Diputación, qu e no
ó
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quisieron, sin protesta al menos, consen tir el inicuo y bochornoso desp ojol
El 8 de Diciembre de 183.5 cesó por completo de funcionar
la Diputación de Asturias, instal ándose la Diputación provincial,
trasunto triste de las demás del Reino .
Los altercados, las desazones, los rozamientos con el partido
de Can da mo habían continuado, haciéndose crónicos, por lo de
~;empre: porque este partido semi-inde pendiente, en virt ud de
varias Reales órde nes. quería inmiscuir se en su exclusivo beneficio en los encabezamientos, elecciones y repartimientos generales del Concejo.
La cuestión tenaz y molesta sub ió de pu nto en 18.34 con
motivo del nombramiento de Oficios de Justicia, promoviénd ose
diferentes instancias, informes, apelaciones, etc., en qu e matriz
y alfoz ponían las cosas, naturalment e, bajo el punto de vista de
su crite rio. El Concejo de Grado, en verdad , aducía un argumento irrefutable, de continuo repetido, y era qu e, siendo su jurisdicción casi nula en Candamo, pu es podía decirse formab a Concejo aparte, no había racional pr etexto para qu e los representantes de dicho partido tuvieran atribuciones en el resto del
Concejo, como había reconocid o tiemp o atrás la Real Andiencia,
tachando de inju sta y ridícula la pr etensión de los canda mines.
y de apoyarla . hubiera sido nn privil egio qu e el Ayuntamiento,
celoso de sus derechos, no podía consentir.
Nada, sin emba rgo, convenció á Candamo, y llenaron á
tanto sus arrozaucías é insolencias, qu e la Corporación mnnicinal esta mpó en sus actas serie intol erabl e que, de macla tan
desusad o v torpe, se pretendiese denigrar su hon or, imponi énd ose exigir á los representantes del alfoz en reheldía una satisfacción tan solemn e v pública como había sido la ofensa . v para
conseg uirla estaba el Avuntamiento dispuesto á luchar hasta los
últimos límites.
No sab ernos si la con sigui ó; pero sí consta qu e al siguiente
año dI' 1835 pasó el nartido de Candamo, nor sí y ante sí, á formar Comoración indeoen cliente, ta nto en la parte civil como en
la económica. sezú n terminante manifestación de los Regidores
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candamines al Ayuntamiento de Grado y á todas las parroquias
del alfoz, dejando sorprendida á la Comunidad matriz, que no
pudo menos de hacer constar su extrañeza por hab erse propasado su muy antiguo partido á dar paso tan grave sin la competente Real autorización, y resolvió dirigirse al Gobernador adjuntándole el atrevido oficio de Candamo y á la vez elevar una
discreta exposición á Su Majestad.
Pasado algún tiempo, llegó lo previsto, lo que fatalmente
tenía que llegar .
Con fecha 17 de Enero de 1836. la prim era autoridad civil
de la provincia comunica al Ayuntamiento de Grado (en cuyo
Archivo obra el oficio) la absoluta independencia de Candamo.
sin que produzca la noticia la más sensible contrariedad ero la
villa ni tampoco en los tres restantes alfoces.
Es fuerza , para formar idea del proc eso, tener en cuenta
que anduvo de por medio la travi esa política, en unión de las
conveniencias personales, especialmente en sus postreras etapas.
Mas aunque fueran fundadas las causas de la ruptura, serenam ente pensand o. debieron y debemos lamentarla.
Vuelven los milicianos nacionales: cinco compañías de
apuestos adalides, de alto morrión y azu lada levita , formando un
batallón qu e. si inferior en número al de los realistas , porque las
parroquias resistían se á aportar contingente á la causa del mal
(debido á los inconvenientes qu e les irrogaba, más que por sus
ideas), se bastaron y aun sohraron para dar qu e ha cer, decir y
sentir al vecindario. Ya al verificarse el alistami ento, la mayoría
de ellos no [ué grata, y por eso se excusaron de mandarlos bastantes liberales de los llamados [ormales (1). Propensos al atropello y al escándalo los tales milicianos , extremaron las venganzas contra el clero y el bando ab solutista en general, siendo sus
fechorías tantas, qu e á la postre hub o de proced erse á su lícen-

(1)

El nombramiento de oficiales se hizo bajo la presidencia del Alcalde

y Regidores, en el PÓ rtico de la capilla de San A ntoni o, de la villa, y en el de
las iglesi as de R ed iles. San tia nes y otras del Conce jo. (Ac!ta.~ del A)"UJ1tamiento.)
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ciamiento y desarme, por exigencia misma de los vecinos, sin
distinción de matices (1).
Estamos en plena guerra civil, que esta1l6 apenas muerto
Fernando VII.
No era Asturias de las provincias que más estragos causaba,
ni nuestro Concejo donde más partidarios contaba el Pretendiente: lejos de eso, hizo más perceptible la comarca su amor á la
Libertad, no dejando arraigar en ella las partidas carlistas, ni
cediendo más que á la fuerza á sus reclamaci ones.
Se avivaron las disputas y reyertas ; tornaron lástimas y horrores á entristecer á Grado mientras la guerra dur6 , no alcanzándole otro beneficio qu e ser elegido en 1836 por cabeza de
cantón, formado de varios concejos, para contribuir al suministro de raciones, bagajes y demás utensilios que necesitaban las
tropa s nacionales en persecución de facciosos.
G6mez, el caudillo absolutista, salido del país vasco, al frente de sus batallones invade por Tarna el Principado apenas asoma
Julio de 1836, y entra en la capital el día 5 sin graves obstáculos.
Cuenta la división expedicionaria 4.000 infantes, 200 caballos y
dos piezas de montaña.
La misión de G6mez, como luego la de Sanz, era distra er
fuerzas liberales del teatro de la guerra y organizar á su paso
los territ orios que cruzaban, allegarse partidarios y convertir á
Asturias y Galicia en otra Navarra.
Sohresaltáronse los gradenses al saber que iban á pasar por
la villa de una hora á otra las tropas de D. Carlos y las del General Espartero sus perseguidoras, é impulsado el Ayuntamiento
por nobles sentimi entos ó á fin de evitar perjuicios á sus administrados, acordó prestar á unos y otros contendientes cuantos

(1) Más que nada sen sacionaron la opinión sus desc arados robos e n los caminos, los asaltos á las recto rales de Gurull és y Castañedo (por cuya causa fue.
ron algunos :i presidio) y á la pomarada de la Mayader a. En esta finca acorrala.
ron á pedradas á los guardianes, obligándoles á refugirse en la cabaña, que des .
pu és quemaron, pinchando con sus bayonetas á 1015 infelices cuando trataban de
huir, los cuales se salvaron, graveme nte les ionados, gracias al auxilio de varios

vecinos

que acudieron á sus voces.
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auxilios demandasen, para lo cual debían estar presentes en la
villa todos los Concejales.
Sali6 G6mez de Oviedo el día 8 huyendo de Espartero y
toma el camino de Grado, donde llega entrada la noche. Descansa el 9, observando el movimiento de su contrario, y al siguiente día, domingo, muy dadas las nueve de la ma ñana, la caballería carlista, acampada en el Campo de San Antonio, acusa
la presencia del ejército liberal, cuyas avanzadas asoman por Peña flor, P6nense acto continuo los rebeldes en movimiento al
toque de sus cometas, y prosiguen, resueltos, su marcha hacia
Galicia (1).
Inspiraron en Grado los carlistas, más que temor, curiosidad,
y no originaron otro da ño que el inferido á la tablilla qu e ostentaba el rollo y decía: Plaza de la Constitución. 1Vica Isabel 11 ! ;
tabla que despedazaron á culatazos, con aplausos y vivas de un
exiguo gru po de mujeres qu e los contempl aba (2).
A la hora de salir Gómez de Grado, cntró Espartero capitaneando 8.000 hombres, dos escuadrones de húsares y una batería, trlbutándosele un afectuoso recibimiento, que lIeg6 á ser
entusiasta, principalmente por parte de las mujeres, cuando desfil6 la caballería en la Plaza, ante la casa en qu e se alojaha el
caudillo liberal. que era la de Fern ández de Miranda. Resuelto
el General á pernoctar en la villa, pidió para sus cansadas tropas
alojamientos, racion es y diversos menesteres. facilitándoles el
Ayuntamiento carne, pan , bacalao , maíz, sidra, etc., en abundancia, y 86 carros y 173 caballerías, vencidas qu e fueron pequeñas dificultades.

(1)

Pirata, H istoria de la guerra civil,

-e-A r tas de Miranda.

(2) Poco antes precisamente. una de aque llas mañanas, la tablilla en cue stión apareció e mbadurnada con algo mal oliente , que indignó so bremanera á
los milicianos, tanto que anduvie ron pesq uisando quién era el autor de la sucia
Irreverencia para matarlo (ll) : pero no dieron co n él, por dicha. ¡Qué ins ulto á
nuestra se ñora y á la gran Constitución! -e-exclama ba uno de los tales , tan popular como borracho. mientras Quitaba aquello de la tabli lla. jurando pulverizar
al ofe-nsor.
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Sin más ocurrencias, al amanecer, continuó Espartero la
persecución del enemigo (1).
Apenas corridos tres meses, D. Pablo Sanz, con 3.000 aguerridos combatientes, sigue las huellas de G6mez y se presenta
á la vista de Oviedo el 4 de Octubre, con ánimo de tornarla, mas
resiste su empuje la ciudad y desiste del empeño, por entonces,
pues volvió á ata carla el día 19, en que se entabla ruda pelea en
las calles y son nuevamente rechazados los carlistas, pero á costa
de sensibles pérdidas, entre ellas la del miliciano de Grado D. David Diaz Moro, que se había distinguido al lado de otros gradenses, y cuyo gloriosa muerte consigna una lápida del salón de
s-sienes del Ayuntamiento de Ovíedo con la de otras víctimas
de aquella jornada.
No abandonó Sanz su misión; prosiguió sus operaciones, y
desde Avilés se encaminaba á Grado el día 23, llegando sin novedad á la vega de Peñaflor. Aquí se le interpone el General
Pe ón con 6.000 infantes y 200 caballos; mientras la infantería
disnaraba desde las alturas de La Campana, en el llano la caballería cargaba sobre los carlistas al grito de i Viva la Lib ertad!
Sanz apenas contesta ; Iimítase á defenderse, y pasa presuroso nor Grado (2), siguiendo á Cornellana , como hiciera C ómez,
Fué aqu ello una escaramuza, con ligeras bajas, no combate,
y apenas duró una hora.
Desciend en á la vega los isabelinos y entran en la villa con
propósito de hacer noche, llevando la alegría á todos los hogares.
Les son prop orcionados de bu ena voluntad alojamientos, muchos
víveres, 47 caballerías y tres carros que al llegar reclaman, y muy
temprano, como también Espartero, la emprendieron tras de Sauz,
(1) Pirala, ob . cit.
-e-Arias.
- Archivo mun icipal, en lo que se refi-ere á 10 sumin istrado por el A yunt am íento. Los documentos se callan lo en t rega do á los carlistas.
(2) C u éntase que en la Plaza Mayor un jin-ete fa ccioso e ch ó de menos su maletín y dijo á sus compañeros se lo dejaba olvidado en la vega junto á unos ha ces
de rearbaso, pr óximos al cami no carretero, lo cua l oy ó un veci no n ada lerdo, y
fu ése e n busca del susodicho maletín, que halló con algo bueno dentro, porq ue
desde aquel día se le vió acr ecer su exiguo caudal.
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á qui en logra Peón batir en el puente de Cornellana, retirándose
los carlistas por los pu ertos de Somiedo y de la Mesa á la provincia de León (1).
Salvo esas dos divisiones carlistas, sólo grupos de facci osos
ó insignificantes partidas pisaron el Concejo, sin entrar en la capital, que frecuentaron, en cambio, las tropas del Gobierno que
iban ó volvían de Galicia.
Algo an tes del paso de Sanz, el 9 de Septiembre, otra vez
se publicó en Grado la Constitución del 12 con motivo de haber
sido restablecida, juránd ola el día 10 la Corporación municipa l,
y el 11, domingo, el pu eblo. Con igual alborozo se recibió un
aI10 más tarde el mismo Código al ser modificado ; pero en esta
ocasión sin más ceremonia que las descargas de júbilo qu e en
honor de él hicieron los milician os.
Se habían restablecido los Juzgados de primera instan cia el
aI10 1834, qued ando suprimido el Juzgado de Grado por no tenerse en cuenta las eficaces razones que motivaron su creación.
y desde entonces luchaba el Concejo para recuperar lo qu e, en
mengua del interés común, le había sido arrebatado.
Desde que la sup resión fué un hecho, á impulsos del intenso
clamoreo, acudió el Ayuntamiento en instancia á Su Majestad
solicitando su antiguo Juzgado y la capitalidad en la villa de
Grado, "cabeza de tránsito para el reino de Galicia, con Administración de Rentas Reales, Correos, Comandancia militar desde
1820," etc., ad uciendo los múltiples y obvios motivos que venía n
en apoyo de su pretensión ; y no pareciend o lo bastante, designó
el Municipio, de acuerdo con las parroquias, dos personas de reconocida calidad para que gestionasen en pro de la causa de
Grado, hasta hace rla prevalece r, reconocidos que fueran los fundamentos que en su favor pesaban.
Sólo promesas consiguieron , sin embargo, y así, hubo de
elevar el Concejo otra más expresiva solicitud al Trono por conducto de la Diputación provincial, la que en su informe del 29
de En ero de 1836 decía :
(1)

Pirala, ob. cit.
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"Las muchas y poderosas razones en que funda la justicia
del reintegro de su Juzgado el Ayuntamiento reclamante, ya por
su posición cen tral y geográfica, por su comercio y tráfi co interior, sus ricas producciones, sus importantes mer cados y ferias,
así como por su población reconcentrada y otros motivos y circunstancias qu e hablan en su favor y que nun ca debieron ni deberían privarl e de lo que tan justam ente pide, persuaden á esta
Corporaci6n que s610 el motivo que indica (no fué otro que el
contrapuesto interés) pudo haber sido la causa de la falta de
equidad qu e se tuvo con sus moradores, é impulsa á esta Corpora ci ón á unir su voz á la suya."
Tampoco se adelanta nada, á pesar de tanto empeño, por lo
que á las reiteradas instancias de Grado en 1839 vuelve á informar la Diputación en el sentido que antes, y de igual man era la
Junta pro vincial, con el resultado de siempre; y llega al año
1841, y al tratarse del arreglo judicial, da pábulo á la esperanza
la Audiencia de Oviedo, proponiendo la restauración del partido
de Grado, como de necesidad y conveniencia para la buena administración de iusticia ; mas bastó á la cuenta que la Diputación
del citado año 41, llevada de intereses perturbadores y bastardos,
mirase el asunto con desvío y dejara de proponer á Grado como
cabeza de partido, para qu e todo quedara en el mismo estado
qu e antes (1).
Pronunciamiento de Grado.
Del excepcional suceso viene á darnos clara idea la comunicaci6n que sigue :
"Junta de Gobierno de Grado.
"Esta Corporaci6n municipal, en uni6n con los Jefes de la
Milicia Nacional, acordó verificar el pronunciamiento á las seis
de la ma ñana, la bandera que ondea es constitución de 1837,
Isabel Tl, Independencia nacional y Programa del Min.isterio López. No podía menos esta Corporación y Jefes de la Milicia de
secundar la voz patri6tica qu e resuena con nobleza y entusiasmo

(11)

Archivos de la Diputación, Audiencia y municipal de Grado.
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en la mayor parte de los pueblos de la Nación. Se persuade
asimismo que esta resolución es el eco fiel de sus administrados,
y que será un blasón que se agregará á los que en un tiempo han
conseguido defendiendo la libertad y resistiendo la tiran ía.
"Le será de grata satisfacción que V. S., como muy interesado en el honroso nombre de este Concejo, aprobase este hecho
y aceptas e, en tenua demostración de gratitud hacia su persona,
la presidencia de esta Junta, que gustosos ofrecen los que suscriben, en nombre de sus compañ eros, al noble y venera ble anciano, cuyos afectuosos servicios serán de eterna memoria en
este Concejo.
"Dios guarde á V. S. muchos años.
"Consistoriales de Grado y Julio 14 de 1843.
"Eulogio Díaz Miranda, Manuel Cieniuegos Ramírez , Joaquín González Longoria.
"Sr. D. Gregario de lav e Valdés.'
Contesta este señor desd e La Campana diciendo que ha recibido con agradable sorpresa el oficio comunicándole el patriótico pronunciamiento y ofreciendo su persona y recursos al Presidente y Vocales de la Junta para llevar á cabo su resoluci6n
heroica (2).
No se preocupó gran cosa el vecindario de las consecuencias que podría irrogarle la heroica resoluci6n, que sólo entusiasmó á determinados elementos políticos, y muy particularment e á
los milicianos, los cuales derrocharon discursos sobre el pronunciamiento de Grado, valiente y desinteresado, como decía un fogoso orador ant e la muchedumbre que se apiñaba en la Plaza
Mayor, frente á un cobertizo simbólicamente engalanado, con
la efigie de la Reina ba jo rojo dosel de flamante percalina.
Vivas y mueras, cantos y danzas , tamb or y gaita completaron el inocente, patri6tico é inofensivo esparcimiento.
A fines de aquel mio, en la madrugada de un día de Noviembre , si no hemos sido mal informados, prodújose un fenómeno

(2) Los documentos en el Archivo de [ove,
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absolutamente extraordinario en la comarca. Una sacudida sísmica, ligera , rápida, se dejó sentir. En Grado hallábanse algunos
vecinos oyendo misa de alba, y apercibidos, salieron precipitadament e del templo, el cual qu edó, como otros edificios, resentido.
Nada, sin embargo, notó la mayoría de los habitantes, ni originó
el terremoto la menor desgra cia en parte algu na; mas los ancianos conserva n memoria de aquella extraña oscilación del suelo,
que dí ó mucho qu e hablar y recelar á las gentes.
En 1844 restablece Elorza en Trubia la Fábri ca Nacio nal de
Artillería, y causa el hecho dolorosa imp resión á los confiados
grade nses, que abrigaron la esperanza de poseer el grandioso
establecimiento fabril , como ya quedó advertido en las primeras
página s de este libro.
Al propio tiempo, apuntan los antagonismos que se hicieron
perdurables entre la Dirección de la F ábrica y el Ayuntamient o
de Grado, sobreviniendo el primer choque en 1846, por empe ñarse el Coronel-Director en que su jurisdicción "debía extenderse á un territorio de 300 varas alrededor de la Fábrica, incorporándolo á este fin á la Administración Militar." Se compren de
que á tal propósito se opusieran con ene rgía el Municipio y los
Apoderados de las parroqui as, conside rando la confusió n y desorden que hubiera traído á la Administración del Concejo y la
baja en el valor de los consumos. Y así, las conferencias que se
sucediero n y los oficios cruzados para venir á un arreglo, no dieron resultado alguno, terminando la Dirección por desistir de sus
pretensiones ante el clamoreo y cerrada pro testa de todo el distrito municipal.
Las consecuencias del pronunciamiento de 18.54 apenas se
percibieron en Grado, por cuanto lo que ocur rió se red ujo á un
simple cambio de Concejales y á un nuevo alistamiento de milid anos, cuya conducta debe recono cerse fué muy distinta de la
de sus pr edecesores.
Eran estos milicianos prudent es, serios en general y gente
de arm as tomar , y algunos, por cierto, habían servido en las filas
carlistas, trocando la boína por el clásico morrión, descomunal
é incómodo, au nque feo. Contaba la fuerza miliciana tan sólo
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unos cien hombres, con dos trompetas y tam bores, y fué disuelta
dos a110S más tarde, cuando se procedió al desarme de la Milicia
Nacional.
La magna cuestión del Juzgado de primera insta ncia continu ó á intervalos suscitándose desde qu e la dejamos. Volvió la
Diputación en 1850 á evacuar infonne favorable á las solicitudes
de Grado, sin éxito, como en las anteriores ocasiones; mas se
insistió en ellas nuevamente, y apoyadas otra vez por la Diputación, y de acuerdo el Gobierno civil, se consiguió que fueran,
por último, at endidas ; una Real orden del 12 de Marzo de 1856
dispuso qu e el Ju zgado de prim era instancia de Belmonte se
instalase en la villa de Grado.
Quedó en ella establecido, en efecto, en medio de general
satisfacción, qu e presto se trocó en disgusto, pues otra Real orden
del 2 de Noviembre del propio año vino á disponer la reintegración del Ju zgado á Belmonte, dejando las cosas de la misma
manera qu e se hallan en la actualidad.
La políti ca lo trajo y ella lo volvió á llevar ; mas no por eso
deja de estar indi cada, como estuvo siempre, la creación de un
Ju zgado que abarque el término municipa l de Grado y otros territorios á él limítrofes, cesando la absurda actual división judicial en pu gna abierta con el espíritu de la Ley de enjuiciamiento
civil.
Al estallar la Revoluci ón de 1868, unos 80 rebeldes, acaudillados por el Capitán Fontela, se presentaron tranquilamente
en la villa, uniéndoseles 40 vecinos de los más entusiastas, que
siguieron con la partida á Cornellana, en busca de lauros no alcanzados, porque al otro día , si bien fortificaron el pu ente y tomaron posiciones, prontos á defenderse ... se disolvieron á la
simple aproximación de las fuerzas del Gobierno. Según dijeron,
por suponerlas num erosas, engañados por malos confidentes.
Victoriosa á los pocos días la Revolución, pudieron quedar
bien á poca costa .
Rena ce la guerra civil.
Cien facciosos medianament e armados penetran en Grado al
mand o de Rosas, cabecilla asturiano, en la primavera de 1872.
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Piden y les dan raciones, cediendo á sus exigencias, y al mismo
tiempo ofrecen tabaco en venta, arrebatado en los estanquillos
de Proaza : no hicieron otra cosa. Cuando les vino en gana, dír ígiéronse por Peñaflor hacia Escamplero, cantando alegrement e :
Entramos. cuando quisimos,
salimos cuando querernos:
adiós , villa de Grado,
que muy pron to volve remos.

Al grito de i víva Carlos VII! entra cn el pu eblo otra facción
en el estío del año siguiente. Su jefe es Santa Clara, y son los
carlistas unos 40: los hay que visten rojo uniforme, mientras algunos, desarrapados, calzan madre/ios ; no iban más iguales de
armamento. Entraron al amanecer precavidos y recelosos, porqu e en La Mata, donde hicieron noche, un grupo de gradenses
les agredió. Juntos ya en la Plaza, raciónanse, y acto continuo
Santa Clara, con cuatro de los suyos, se dirige al Ayuntamiento
y se entera de que las Autoridades y los públicos caudales han
huido. Pregunta entonces por los primeros contribuyentes y le
encaminan á casa de D. Pablo Fernández de Miranda y de Llano
Ponte, Gobernador Militar interino, qu e esta ba en ella, y como
dentro se lo negaran , proced e á un registro domiciliario, qu e no
llegó á termin ar, "porque le repugnaban tales pro cedimientos:"
así dijo, y se fué en busca de otros contribuyentes.
En tanto, por la vega avanzaban perezosamente unos 80 Voluntarios nacionales, y los carlistas, al verlos, con igual reposo ,
se retiran por el pu ente de La Mata, dejándolo inutilizado . Ha cia
El Cueto avístanse carlistas y nacionales, y río en medio se foguean y se insultan, sin qu e éstos, retad os por aquéllos, int enten
el fácil vado; por el contrario, de allí á un rat o regresan al pu eblo
á despecho de burlas y chanzas, y días más tarde son en Oviedo
desarmados por su cobarde proced er.
Vinieron otros cipayos á guarnecer la villa ; pero no hici eron
falta sus servicios, porque no llegaron á verse más carlistas.
Sí en el Concejo, que por Sama volvió á introducirse Santa
Clara seguido de 200 bombres, con bu en equipo y armas y SO
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caballos; cruz6 el Cubia en Llantrales, y no decidiéndose á entrar en la capital, siguió al Xorro y Fresno, y baj6 a Comellana.
A las pocas horas, ya de noche, pasaban por Grado tropas del
Gobi erno en su persecuci6n.
Fué cuanto ocurri6 durante la guerra.
Nada ha y después digno de anotarse hasta 1885, en qu e
vuelve el Concejo á sufrir mutilaciones. Las parroquias de Udrí ón,
Trubia y Pintoria, á su ru ego , pasan á Oviedo, y sigu en los taios
al alío sigui ente, pues Montovo, Llamoso y Ondes se incorporan
á Miranda, á petici6n también de sus vecinos, sin que en las
dos ocasiones hubiese oposici 6n ninguna por parte de los representantes del Ayuntamiento de Grado (1).
Se comprende tan extraña pasividad en lo que hace á las
parroquias de Salcedo, pero no á las de Trub ía, cuya sep araci6n
privó al Concejo de la Fábrica Nacional, fuente de recursos, y
merm ó su importancia. Sin embargo, no sólo dejó de formularse
la más leve protesta, sino que hasta se favoreci6 el alejamiento
de esas parroquias, fundándose en secundarias 6 mal entendidas
conveniencias, como lo reconocieron más tarde los mismos que
cayeron en el error.
Poco resta que narrar ; vamos pronto á concluir.
S610 atenci ón ligera merece el motín de 1889, en qu e los
vecinos de ciertas parroquias se manifestaron contra los consumos, seg ún pregonaban sus blancas banderas, y únicam ente sacaron de la protesta alguna de las ventajas que perseguían.
Más grave fué lo ocurrido en Mayo de 1898, no po r lo que
pa s ó, sino por lo que revel ó aquel conato de reb eli6n y saqueo.
A causa del excesivo pr ecio del grano, debido á la guerra con los
Estados Unidos, qu eríasc obliga r por la fu erza á los almacenistas de la villa á saca r sus existe ncias al mercad o. Esto era el pretexto ; lo que bus caba aquella gente , los cabeza de motín, era el
tumulto para arrebatar lo ajen o y dar sue lta á sus pasiones. Pensaron provocar la ason ada en d ía señalado, de acuerdo con otros
de su jaez, procedentes de localidades distintas, y mientras ta nto
(1)

Actas del mismo Ayuntamiento y de la Diputación provincial.
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proferfanse amena zas y se emplazaba á persona s respetables, hablándose de venga nzas, desord en y destru cción sin rebozo, p úblicamente. Los vecin os honrados p ropon íanse defenderse á tiros Ó escapar. Acaso se exageró el temor, pero los síntomas era n
fata les. Tanto, qu e las Autoridades tomaron precauciones y llegaron fue rzas de Oviedo, pudiendo por el pronto conjurarse un
conflicto q ue si ciertamente no tuvo resonancia, por tratarse de
una población de escaso renombre y conceptuarse exiguos los medios de los recolucionarios, probó bien claro hasta qué punto van
cundiendo las ideas disolventes, que arraigan ya en parajes de sí
pacíficos, muy lejanos de los gra ndes centros de vida y perversión (1).
En los días qu e corremos, au nqu e menos int ensas, repercuten las reyertas de los pasad os tiempos. Lláma nse aho ra conservadores y liberales los que luchan, y como es frecuent e en los
pequeños pueblos, se halla el de Gra do envuelto en la atmósfera
malsana de la politiquilla y de las pasiones de bajo vuelo qu e lo
apr isionan y corroen, mas, sin embargo, sigue el camino del progreso con pie firm e, por su propia vitalidad y un espíritu de mejoramiento qu e, sobreponiéndose á todo, le empuja hacia adelante, bien que su carrera fu era más rápida , de no obstruir su
paso las perniciosas causas señaladas.
Nuevos elementos de vida asoman pujantes en el horizonte
de la villa.
IQu e ellos sean nuncio feliz de los tiem pos venideros!

(1) Muy ce rca de Grado existe una Asociación de colonos, socialista e n sus
fines. aunque se encubre con otro nombre, en que gente extraña vie rte dañosos
conceptos que se asimila, en su propio perjuicio, aquella masa inconsciente halagada en sus pasio nes.

VII
Hi jos Il ustres
ARMAS DE GRADO Y SU CONCEJO
C O N C LU SI O N
HIJOS MEMORABLES

Atendiendo á la brevedad , y más a ún á la índole del trabajo,
serán sucintas en general y nunca muy exte nsas las noticias biográfi cas que vamos á dar de los hijos ilustres y distin guidos de
Grado y su término municipal, comenzando la relación, como
han hecho otros au tores, en centurias dond e los dat os históricos
son más dignos de crédito.
Siglo

XI

PEDRO Ai.roxso DE COALLA.-Dcfen sor ardiente de la religión y de la patria, se ñal óse mucho en las conquistas de Madrid
y Almena, recibiendo mercedes del Soberano. Los de Coalla ganaran á Madrid, dicen unos apuntes qu e nos enseñ ó el correcto
escritor Don Bernard o Acebed o.
Evidencia qu e vivió reinando Alfonso VI un privilegio guardad o en la iglesia de San Vicente de Oviedo.
Siglo

XII

M ARTÍ :; DÍ.~z DE GR'DO.-Es aq uel que concurrió al Conci lio ó Asamblea de Oviedo en 1115, llamad o por el Obispo D. Pelayo, y cita Tr elles en su Asturias ilustrada.
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PEL..\YO B ER~I ÚDEz .-Sirvió á D. Alfonso VII de tan singular
manera, que le hizo donación de diferentes bienes en la villa de
Grado, su patria.
FER.'1Á.'1 GUTIÉRREz.-Alcanzó los últimos mios del citado
Emp erador, qui en le donó el lugar de Ranón y el castillo de San
Martín, de Pravia.
Siglo

XIII

GunÉRREZ FER.'1ÁNDEz.-Uno de los cahalleros asturianos
que el año 1212 se hallaron en la prod igiosa batalla de las Navas
de Tolosa.
Nació en Víllanueva, en su castillo.
DIEGO ANALso GunÉRREz.--8irvió al Santo Rey Fcrnando III de Castilla en la conquista de Baeza, como expresan antíguos escritos, que mencionan también á los dos pr ecedentes
infanzones y conserva el autor en su archivo.
Siglo

XIV

PEDRO LÓPEZ CA~EDO .-Fué Diputado por Asturias en las
Cortes de Burgos en 1315, al firmars e la Carta-hermandad de los
caballeros castellanos, por la menor edad de Alfonso XI.
HER.'1ÁN PÉREZ DE GRADO.-A quien llama Carballo gran ca-

ballero, decidido partidario de Trastamara : hubimos de aludirle
(como á los cuatro siguientes de la lista ) cuando la lucha de este
Príncipe con D. Pedro 1. Logrado el triunfo, recibió de D. Enrique marcadas distinciones; pero le amonestó por su dureza con
los qu e en Grado eran fieles al Rey asesinado en Montí el.
F ERNA.'lDO DE GR\DO.-Animoso adalid que siguió igualm ente las handera s del bastardo y de jó sentir su influ encia bienh echora en todo el reino al llegar al trono D. Enrique, que á su
lad o le tuvo confiriéndole altos cargos.
DIEGO F ERNÁNDEZ DE MIR\NDA.-Señor de la Casa de su apellido (Miranda), nació en el coto de Villanu eva , en el qu e ejerció
jurisdicción. Se opu so tenazmente á las pretensiones de Trasta-
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mara, y cuando este regio vástago se refugió en Asturias con
ánimo de ocultarse en Escamplero, huyendo de la persecución
del Rey su hermano, poco faltó para que en el valle de Miranda
le apresara D . Diego, que había hecho preparativos á tal fin,
debiendo su salvación al oportuno aviso de dos de sus caballeros
acompañantes.
Jamás rindió homenaje al de las Mercedes, ni admitió el poder que le brindaba, y avieso ó indócil, tuvo qne huir del reino,
y expatriado concluyó sus días .
ALVAR PELÁEZ DE COALLA.-Hermano pariente del que estábamos hablando, siguió como él la voz del Rey D. Pedro. Luego fué perseguido por diversas causas, no por su consecuencia.
Cítanle las Crónicas de la Edad Media.
ó

PELAYO FRÓILEz.-Le recordará el lector: asistió a la Confederación de Santa María de la Vega, extramuros de Oviedo,
en 1367, representando á los partidarios que D. Pedro 1 de Castilla tenía en el Concejo de Grado.
Fanático en extremo, persiguió en su comarca, mientras pudo y sin descanso, á los amigos de Trastamara.
Cuéntase que los caballeros presentes en la memorable
Asamblea, y, por consiguiente, Fróílez, al jurar á Dios y prometer á su Rey eterna leal tad, quemaron en una hoguera que arder
[icieron las vainas de sus esp adas, declarando, mientras ardían,
que, como ellas, querían y sufrirían ser quemados antes que entregarse y transigir con los traidores.
Fróilez cumplió su palabra: fué fiel á su Soberano aun después que éste murió, y así, cuando D. Enrique, entronizado, envió á Asturias en 1369 á D. Pedro Suárez de Quiñones como Merino mayor de estas tierras, y en las inmediaciones de Oviedo
chocaron por última vez los dos bandos, allí estaba Pelayo Fróilez,
que á Grado llegó mal herido, y aunque vivió largos afias todavía, hasta la tumba llevó incólume su lealtad por D. Pedro.
Fué su patria la capital del Concejo.
y

DOMINGO DE COALLA.-Adviértase que heredó la soberbia
ambición de su antepasado el Conde Peláez, y sin llegar á tan-
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to en maldad, poder y riqueza, causó muchos males. Es el despreocupado caballero que hizo esparcir en algunas fincas de Coalla, que eran de otros, tierras de su coto de Villanueva, y luego
llevó allí un Notario para que testificara que toda la tierra que
se veía era suya, haciéndose de esta manera dueño absoluto de
Coalla.
Siglo

xv

PEDIlO DE GRADO.-Uno de los Embajadores que estuvo present e en el Concilio general de Constanza, convocado por el Papa Juan ;'LXIII, con objeto principalmente de poner término al
cisma que duraba desde 1377.
JUAN FER1\, ,l"'DEZ DE PE.~AFLOR .-Otro de los Embajadores
que asistieron al Concilio de Constanza, con poderes de la Reina
Gobernadora, dados en Valladolid á 24 de Octubre de 1416.
Prestó ade más, otros honrosos servicios á su patria, habiendo sido en los comienzos de su carrera Arcediano de Grado.
Era natural de la parroquia que acusa su apellido, según el
Diccionario de Madoz.
RODRIGO ALVAIlEZ DE LA RIVERA, de Báscones.-Recibió pleito homenaje á Alvaro Alfonso de Cangas y á Alonso Gonzá!ez de
Llano sobre la Encomienda del castillo de Rivadeo, que tenían
por la iglesia de Oviedo. en los años de 1420.
LUIS FEIU<,Í.NDEZ DE GRADO.-De gran respetabilidad y prestigio, resulta tomando parte activa en los asuntos del Concejo
al mediar el siglo xv. Como se tendrá presente, fué el que apaciguó el tumulto ocasionado por las Ord enanzas de 1441 y el que
las autoriz6, como asimismo el famoso documento de los Gremios (á los qu e pertenecía) en 1450, por ser Escribano del Rey
y su Notario público.
Nacido en su casa de la Plaza Mayor, en la Puebla de Grado, sus restos descansaron durante largo tiempo en el Monastcrio de Santa Clara de Oviedo, en la urna funeral á que alud en
Carballo, Posada, Quadrado y Vigil, cuyo epitafio dice:
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Aquí yacen sepultados los seriares Luis Eern árulez de Grado
'/ Sancha Fernández de Lodeña, padre y madre de la señora Doña Aldara de Lodeña, mujer del ilustre señor Alfonso de Quintanilla.
La losa que trae la inscripción está dep ositada en el Musco
provincial desde el mes de Marzo de 1879.
II ERr-:ÁN GO:,\Z,u.EZ DEL CASTILLo.-Por su tena z pelea contra los Tlustres Gremios y Linajes, adquirió su figura gran reli eve; piedra angular de las Ordenanzas de 1441, caudillo insustituíhle de la falanj e contraria á los Nobles, atrajo por su ambición
sensibles perturbaciones al Con cejo. Su nombre es bien conocido .
Simple fijodalgo oriundo de la parroquia de Curullés, IOl!fÓ
ciertos prestigios que supo muy luego explotar en su provecho.
MARTÍ:"I DE GR.\DO.-Rico é influyente prócer, llegaron á temerle los revoltosos Quiñones, de qui en era ene migo Imp lacable .
é insidiosamente le dieron mu erte hacia el añ o 1443. El Príncipe
D. Enrique menciónala en una de sus Cartas á los pueblos de
Asturias.
ALVARO PÉREZ DE GRAlXl.-Escritor correcto, Doctor en Cá non es, Catedrático de Prima de Leyes en la Universidad de Salamanca y Do ctoral de su Iglesia Catedral, recopiló los Establecimientos de la Orden de San luan , Así lo dice Gil Conzá lez D :\víla en el Teatro de la Iglesia de Salamanca.
Es regular que nuestro autor fu ese de la Orden de Malt a en
alguna manera participante.
Ai.oxso DE GRAoo.-Adelantado de L e ón y Asturias. nació en la villa que indica su nombre.
FERNANOO

ALDARA DE LODE.'iA.-La hi ja del ma gnate Luis Fern ández
de Grado, casada con el insigne QlIintanilla. Consejero de los
Reves Católicos.
Sellara de sobresalientes virtudes, dama predil ecta de la
Reina Isabel, sobre cuyo ánimo ejercía influ en cia notoria, lo inclinó en favor del inmortal Colón cuando mísero v desconocido
pe día apoyo para reali zar la empresa más colosal de la historia
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nat ria. Desde el primer momento se presenta Aldara decidida
'lar la causa del genovés, acaso Influida por su marido, qu e con
~lla contribuy6 á desbaratar las intrigas que se fraguaban contra
Crist6bal en el Palacio Real.
Conseguidos los gloriosos ideales, lIev6 siempre amistad estre cha con el célebre Almirante, que nunca olvidó la que fué su
orot ectora en los momentos más críticos de su vida, en aquéllos
en que eran tantos los detractores y tan pocos los amig os.
FER.'lANDO ALVAREZ DE LA RIVERA.-Hijo del citado Rodri go
del mismo apellido, señor de la Casa de Rivera, que en compañía dc Diego de Caso asisti6 como poderhabiente del Principado
de Asturias á las Cortes de Ocaña, en tiempo de los Reyes Cat ólicos, consiguiendo en ellas numerosos privilegios á favor del
Principado.
RODRIGO DE BÁSCONEs.-De la Casa de Ferrera, Provincial
de Castilla en la Orden de San Francisco, prest6 á ésta grandes
servicios antes de la Reforma, mostrándole su agradecimiento
aquellos Reyes.
LOPE DE MIRA:'IDA.-Llevó al servicio de dichos Monarcas,
Fernando é Isabel, gran número de parientes y vasallos de su
Casa para la guerra de Granada, de cuya ciudad rué Corregidor
poco despu és de la conquista.
FERNANDO DE COALLA.-Desde Sevilla, en 1485, son reclamados por los Reyes Cat6licos al Principado de Asturias hombres y
dinero para proseguir la campaña contra los moros andaluces, y
allá tu vo que ir nuestro valiente compatriota, que ya en 1476 se
bahía hecho notar entre los caballeros y escuderos qu e enviara
la [u nta de Oviedo á la ciudad de Zamora. Volvi6 á Astur ias Fer'la'ldo de Coalla , cumplido su deh er, para salir de nu evo "con
~' l S armas y cahallos, según era obligado por la guerr a," aumenta ndo su fama de intrépido en las luchas de Granada, y especial'11 ~nte en la conquista y sitio de Málaga, que admir6 á esclare,·Ho~ '!lIcrreros castellanos. Más tarde figur ó en el contingent e
"le 600 oeones reclamados al Principado por una Real provisión
firm ada en Almazán el año 1495,
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A mediados del siglo xv recibió el de Coalla las aguas del
bautismo en la parr oquia de La Mata, como dice Míñano, contra los que aseguran fué en Bayo donde se ba utizó.
PELAYO FnÓYLEZ, de la Puebla de Grado.-AcompaIió á Fernando de Coalla en la conqui sta de Málaga y luchó más tar de
valerosamente en Méjico, dond e muri ó cn campañ a.
Siglo

XVI

ALVARO DE GRADO.-Renomb rado Capitán que también estuvo en la conquista de Gra nad a y recibió de la Reina Isabel
señaladas pruebas de aprecio por su excelente comportamien to.
Cuando más se hizo notar, sin emba rgo, fué posteriormente, reinando Carlos l .
Acometida la Calabria por los franceses combi nados con los
venecianos, salióles al encuentro el Maestre de Campo Alvaro
de Grad o con 2.000 españoles unidos á las tropas del Conde Burrelo , y entablada la batalla, derrotar on por completo á sus contrarios, dando lugar este suceso, con otros que le siguieron ----escribe Sandoval en su llistoria de Carlos V- , á que, desmayad os
los aliad os. desistiesen del sitio de Nápoles y viniesen casi todas
las plazas á poder de los españoles.
Desde Italia pas ó el de Valdepramaro á la conquista de
Túnez. distin guiéndose con particularidad en el ataque á la Goleta. Embestid os de improviso Jos nuestros por los hIrCOS, se vieron en ¡!ran peligro , consiguiendo rechazarlos desp ués de supremo esfuerzo, hasta las mismas pu ertas de la plaza . Ante ellas, por
su temeridad, quedó herido Alvaro de Grado y muerto su Alférez
Sehastí án de Lara.
Concluida felizmente la expe dición de la Goleta, marchó el
ejército contra Túnez, y Alvaro de Grado. con el Duque de Alba .
mandaban los escuadrones de la retaguard ia.
Figura entre los escogidos Cap itanes que me jor sirvieron al
Emperador en la peligrosa empresa. citá ndo le dicho historiador
Sandoval.
La villa de Gra do puede ufanarse de tenerle entre sus hi;os.
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At.oxso DE C¡UDO.-Cuando el perínclito Cortés des emhar~6 en tierra de Anahuae en 1519, etre los pocos españoles que le
acompañaban contábase el insigne guerrero de Crado, y al internarse en las ignotas regiones, en las aud aces, inconcebibles conquistas, admiradas por la humanid ad , á su lad o estuvo y le pidi ó
consejo en horas decisivas y suprema s. Con él entró en la gran
ciudad de Méjico.
Nació Alonso de Crado en la villa de su apellido el año
1490, pasando en ella su adolescencia, y dícese que era de dura
complexión , pequeño de cuerpo, de claro talento y escasa doctrina, astuto, temera rio y un tanto altanero. Joven aú n, ávido de
aventuras, embarc6 para América, y al cabo de azaro so viaje,
en qu e su vida peligra , llegó á Cuba . Sin fin preconcebido , pasó
'1 Santo Domingo, y allí conoció á Cortés. Regresa presto á las
nla vas cubanas como subordinado del Gohernador Di ego Velázqu ez, y á su servicio se hallaba al form arse la Armada que iba á
mandar su am igo Hernán Cortés para lanzarse, contra los deseos
de Vel ázquez, á la gigantesca empresa, honra de la raza hispana.
1ngresa en la Armada, zarpan las naves de Santiago , y al
tocar en la Habana, los émulos de l gran conquistador tratan de
nr en rlerle: pero avisado á tiempo po r nuestro paisano y otros
tres de sus partidarios, quedó el complot desbaratado, mostrándose Cortés reconocido, yen particular al Capitán gradense.
Arri ban á Nu eva Esp aña y dan comienzo las gloriosas, increíbles jornadas, p reña das de sombras y pe ligros; las mil curiosas aventuras imposibles de narrar en cortas páginas.
Ni ese es nuestro objeto, y así, muy al correr de la nluma,
só lo diremos lo que más conci erne al obscurecido héroe hijo de
Asturias.
En su marcha hacia 10 desconocid o llegan á Z empoala, y
ante los muros de esta población, prep ar ándose á tomarla , forma
el invicto extre meño tres pequ eños escuadrones, con el fin de
que, mientras dos de ellos dab an el asalt o, él, con el tercero y
h su vera Alonso de Grado y otros dos pro bados Capitanes. acudir prontamente dond e fuera necesario. Así se hizo ; pero tales
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dificultades opusieron á sus bríos las murallas y su fuerte guarnición, que Cortés vaciló, crey éndose en el caso de consultar -á sus
Capitanes sobre la conveniencia de insistir ó declararse en retirada. Alonso de Grado opinó , como Cortés, qu e debía p roseguir
sin desmayo el asedio de la plaza.
y prosiguió con furia, y la rindieron, pasado corto plazo,
unido á su fiero arrojo la táctica, la astucia y una inquebran table
voluntad (1).
Más adelante, frente á la populosa ciudad de Tlascalla, al
ir también á tomarla, rodeados los españoles de innumerables
enemigos, renacen las dudas de Cortés, y "volviéndose á Alonso
de Grado, qu e era Alcalde ma yor, le dixo : Que atento la muchedumbre de gente que descubrian, ¿qué le parecia qu e hiciesen ?
Respondió: que retir ánd ose á la mar, escribi ese á Diego Velazquez que enviase socorro ; porque si les sobrevenia algun inconveniente (como seria enferm edad), no havia duda sino qu e serian
todos comidos de los indios (2)." Advirtí óle Cortés qu e, de retirarse, hasta las piedras les serían contrarias, y mejor fuera seguir
adelante y de ser preciso, morir en la demanda. Los otros Capitanes son del parecer de Alonso. Entonces el caudillo, siguiendo
sus impulsos . reún e á sus alborotadas gentes; con vibrante acento las arenga, las contiene y las subyuga, y reaccionad os á su
ejemplo sublime, soldados y Capitanes, todos, decididos, resueltos, se aprestan á continuar combatiendo.
i Bien hizo el de Medellín! , pu es los de Tlascalla , al ver su
firme resolución y asombrados de los anteriores triunfos, le ofrecen paz y amor ... y cuatrocientos españoles entran en la ciudad
y cien mil indios les rinden homenaje.
Avanzan sobre Méjico; alcanzan nuevas, pasmosas victorias,
y otra vez, por ser tales y tantos los obstáculos, se amotinan los

(1) Antonio de Solís, Historia de la Nueva España, libro IV, cap. 1.
- Arias de M iranda , papele s cit s.
(2) Torquemada, Monarquía indiana, tomo I, de cuya obra son muchas de

las noticias que iremos dando.
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soldados, creye ndo un imposible vencer, persistir una locura, y
nuevamente se impone Cortés, de acuerdo ahora con sus íntimos,
con Alonso de Grado, que á todo trance quieren seguir más allá,
y llegan á lo inaudito, á entrar en la soberana Méjico, en el inmenso pu eblo, que atónito les contempla y agasaja. Era el 8 de
Noviembre de 1519.
Ocup ados se hallaban Cortés y sus españoles afianzando la
conquista, cuando llegan á Méjico mensajeros con cartas de ViHa-Rica , pu ebl o qu e ellos habían fundado (después ciudad de
Vera-Cruz), an unci ando la muerte del Teni ente y Alcaide, Escalante, y de otros castellanos, causadas en un encuentro con gentes del pa ís. Notifícában le, ad emás, á Cortés qu e se notaba cierta
altera ción entre los de Z emp oala y Totonaques, negándose á
aprovisionar á los españoles,
y escribe Torquemada :
"Sabido el caso, porqu e convenía poner persona de recado
en la Villa-Rica, envió F ernando Cortés á Alonso de Grado, homhre de muy bu enas gra cias, aunque no muy soldado (1), por Alcaid e y Teniente. En cargóle que mirase por los vecinos y los
honrase y no permitiese hacer agravio á los indios amigos, ni se
les tomase cosa por fuerza, y que se diese mucha priesa en acabar la fáb rica de la fortaleza ."
El pu esto de Gobernador de Villa-Rica era importantísimo
entonces, advierte Solís, por ser plaza "que se mantenía para la
retirada y contra las avenidas que se podían temer de la isla
de Cuba."
A poco de llegar á su destino Alonso de Grado, relevó de
sus cargos á varios caballeros, sustituyéndolos por otros que honradamente le secundasen en el cumplimien to de su misión, y
desd e este instante comienza la calumnia á ceha rse en él. Propalahan, que trataha con dureza á los soldados y exigía joyas á los
indígenas, qu e se cuida ba poco de levantar la fortal eza y qu e

(I} El mismo autor reconoce implícitamente en varias ocasi ones el teme.
rario valor de Alonso.
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conspiraba en favor de su antiguo jefe, Diego Vel ázquez, en contra de Hem án Cortés.
Imbuido por éstas y otras fábulas, el historiador Sol ís le
trata mal, diciendo al comentar el nombramiento de Alonso de
Grad o, qu e era "sujeto de habilidad y talento, pero de ánimo
inquieto , habiendo sido un yerro su designación."
Di ó crédito Cortés á cuanto le dijeron , y envió á Villa-Rica
á Gonzalo de Sand oval, émulo de Alonso, para que relevase á
éste, y pr eso lo mandara á Méjico. Lo que no tardó en ejecu tarse,
permaneciendo nuestro personaje encarcelado algunos d ías, al
cabo de los cuales, convencido su jefe de que eran falsas las espe cies que á sus oídos llegaran, le dió la liber tad , volviéndole á su
gracia y aun á sus consejos. Tanto es así, que fué de los primeros
á quien consu ltó muy luego, en extremas circunstancias, cuand o
asomó la traición de los mejicanos para asesinar á los castella nos
todos. En estos pavorosos instantes, Alonso de Grado afirmó al
gran Capitán en su pensamiento de jugar el todo por el todo
prendiendo á Motechzuma. Idea temerari a, extremadamente audaz, disparatada .. . I Prend er á ta n poderoso Mona rca un puñado
de hombres! i Prenderlo rodeado de guardias, en lugar fortísim o,
en medio de su pu eblo !
y el absurdo se realizó. I Hecho único en la Historia!
y Alonso de Grado fué uno de los 30 castellanos qu e entraron en el palacio y cogieron desprevenido al desgraciado Emperador, llevándole preso, engañado, á la residencia de Cortés, desde la cua l cayó derrumbado, perdi endo cetro, corona y vida.
Por tales motivos, en s í suficientes, y por otros méritos qu e
luego contrajo, se atrevió Alonso á pedir á Cortés le repusiera
en su destino de Gobernador de Villa-Rica, á fin de qu e resplan deciese diáfana su conducta pasada, sin sombras que pudieran
empañarla. Y á complace rle se inclinaba H ernán, amante de lo
justo, y Alonso esperaba confiado en su rehabilitación abs oluta.
Pero Sandoval y sus amigo s le vigilaban, y sospechando lo que
iba a suceder, alarmados por cl ascendiente qu e habla recobrado,
vue lven á agitarse, á difamar, y logran torcer el ánimo del caud illo y agriar las relaciones entre los dos Capitanes, que van de mal
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en peor, hasta qu e, ofendido Alonso de los repetidos desdenes
de su jefe y viendo otra vez en peligro su honra, pensó - j entonces, sí! - en el Adelan tado Diego Velázquez, en procurar bu ena
acogida á quien en su nombre llegase, qu e sería pronto, según
se contaba, pa ra suplanta r á Fernando Cortés. Pens6 en salvar
su fama, su reputaci ón, en vindicarsc; consp iró, sí, y como dice
Torquemada, "tenía un hombre en la costa para ser avisad o si
llegaban navíos de Diego Vel ázquez."
¿~o fué disculpa ble 6 l6gico su pro ceder ?
La pa rcialidad por el Adelantado no la perdonaba Cortés ;
los grandes hombres I tienen también sus flaqu ezas I y ya su alma , tra bajada por los rivales de Alonso, se inclinó á la ira, y orden6 que el asturiano fuese conducido maniatado á su presencia.
Al llegar Alonso á palacio sujet áronl e al cuello una soga, y mientras cruzaba el pa tio "tocaron las caxas y hubo gran grita, porque
así estaba concertado, para hacerle más vergüenza ; trat óle Cortés mal de palabra ; díjole qu e si no le hiciese lástima, le man daría ahorcar; mandóle echar preso, y por ruegos de Pedro de AIvarado y de otros, desde algun os días le mandó soltar. Hecho este
castigo, rep rendió á Alonso de Grado (1)."
Con todo y con eso, pasado algún tiempo volvieron á reconciliarse, mediante mutuas disculpas y desagravios, y amigos
estaban al llega r el momento que había soñado Alonso.
Diego Velázquez, en efecto, resentido de Cortés y envidioso por las buenas noticias que de sus empresas recibía , arm ó bajeles al mando de Pánfilo Narváez, que salió para Nueva España y á ella había llegado como Gob ernador, con ord en de prender á Cor tés y enviarlo á Cuba.
No pensó Alonso en traiciones, firm e en la amistad jurada,
aunque no tuviera por su jefe los entusiasmos de antes ; marchó
con él en busca del ejérci to de Narváez, sin vacilar ; lo encuentran, y es derrotado y deshecho.
y al desarrollarse los nuevos , inverosímiles sucesos, en la
guerra contra los mejicanos, junto á Cortés continu6 el de Gra(1)

Torquem ada, ob. cit.
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do ; pero no fué ya su confiden te, porque el de Med ell ín, á su
vez, se enfriara en sus afectos, no curado en sus recelos, que
persistieron hasta el fin, aunque lejanos, entre los dos caballeros.
En la terrible retira da de Méjico se batió Alonso de Grado
con admirable denuedo, con locura, y en la batalla de Otumba,
en qu e unos centenares de españoles vencieron á 200.000 indios,
estuvo infatigabl e y salió herido en un brazo, víctima de sus
audacias.
Concluida la guerra de Tapeacac, consideró Cortés esta
población punto mu y conveni ente para asegurar el camino de
Villa-Rica, y como ad emás aquella provincia era fronteriza á
otros se ñoríos, le pareció indicado escoger otro sitio estratégico
para la defensa de los mismos. Llevad o de tales propósitos,
"mandó llamar los Alcaldes y Regidores del Concejo que con
él andaba n, qu e eran los principales Alonso de Avila, Alonso de
Grado v Rodrigo Alvarez Chico," dice Torquema da , y les propuso fundar en el expresado territorio una villa Ó pueblo en
lugar ad ecuado á los fines que todos debían perseguir. Par eció
muy bien el pensamiento, y sin demora comenzaron los preparativos para levantar la población, que había de llamarse Segu ra de la Fronte ra, y con el tiempo Segura de la Sierra, y á cuya
fun dación contribuyó Alonso de Grado tan poderosame nte, que
algunos dan por hecho fué el verd ad ero fun da dor (1).
Al verificarse el temid o regreso á la ciudad de Méjico, acrecentó más aún nuestro personaje su fama de inte ligente y valeroso, y durante el cerco, participó de las proezas de Cortés y
Alvarad o en las acequias, en las calzad as y en las entradas de la
ciudad, volviendo ,1 ser herido, lo qu e no le impidió continuar
peleando.
Ultimamente, cuando Cortés dividió su ejército en dos cuerpos para tomar á Méjico y díó el mando de uno de ellos al Capitán Alvarad o, junto á éste recogió Alonso nuevos lauros en
las titánicas, tremendas luchas qu e sostuvieron en las calles de
la extensa población. En una de las jornadas, nuestro hombre.
(l)

Solis, Arias, Vigil.
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con 200 indios y sólo unos cuantos españoles, tomó una de las
torres de la ciudad, y en otro de aquellos días, acorralado, molido junto á su caballo muerto, daga en mano, se defendió y
mató muchos indios enemigos, hasta que llegó un pelotón de
españoles en su socorro, librándole de ser prisionero. Otras dos
veces salvó su vida de milagro ant es de ganar á Méjico, cuyo
cerco y posesión costó más de 60 batallas é infinidad de combates (1).
COII ser tales y tantos sus merecimientos, no obtuvo ningú n
mando preeminente, por el perpetu o recelo de Cortés hacia los
que había n sido partidari os de Velázquez. Sí es verdad, que
supo guar darle especiales deferencias y le aplaudió en ocasiones muy solícito.
Tiempo andando, á los cinco alías poco más ó menos de su
entrada en Nueva España, figura Alonso de Grado como Teniente de las Ataraz:mas y Gobernador de Quat zaqualco.
Dáse por seguro que tomó parte en otras conquis tas y que
estaba en el Perú al servicio de su patria cuando falleció, tributándose al cadáver regios honores.
Tuvo, tiene y tendrá seguramente detractores : no podían
faltarle.
Un monum ento, una estatua, merece su gloria inmarchitable.
Pero su pueblo natal no supo honrarse con él.
i Hasta su nombre olvidó 1
FRAY PEDlIO CAÑEoo.-r.Iaestro de la Ord en de Santo Domingo, Prior en Oviedo en 1523. Firma con el título de Prior
como testigo del vínculo qne fundaron en Grado en 21 de Septiemb re de aquel alí o Rodrigo de Trubía y su mujer.
Ximena, en los A nales eclesiásticos d e Jaén , fol. 1.214, hace
memoria de él.
PEDRO DE COALLA.-Se distinguió siendo Alcaide ó Gobernador de Almuñécar.
(1)

A rias, Torque mada y otr os.
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RODRIGO DE COALLA.-Del Consejo Real en los días de Carlos ,I.
SAI'CHO F ERNÁl'DEZ DE MIRA..'1DA.-Sirvi6 al referido Emperador contra los franceses.
JUA11/ GOl'zÁLEz DE GRADO.-Nacido en Pereda, noble de
arraigo, presidió el Ayuntamiento de Ovied o p or los años de
1563 y 64, y su nombre alcanz6 resonancia en todo el Principado.
DOCIOR FER.'1ANDO PÉREZ DE GRADO. Primer Regente de
la Real Audiencia de Canarias en 1566, había sido Visitador de
ella cuando aún no tenía Regente, y más tarde, en 1574, siendo
Gobemador de esa provincia, fué autor de una " Información
que env ió de la isla de Gran Canaria al Presidente del Consejo
Real de las Indias, sobre la na vegaci6n qu e hici eron algunos
na víos de India á aquellas islas, viniendo de regr eso para los reinos de España (1)."
D. JUAN DÍAz DE MIRANDA , de Sama.-Escritor de fines del
siglo XVI, redact6 los Estatutos para la Colegiata de T everga ,
cuando era Chantre de la misma, hacia 1580.
D. LORENZO DE GRADO.-Obispo del Río de la Plata y del
Cuzco, en el Perú.
Gil González D ávíla, en el Teatro de aquellas I glesias, dice
qu e fué varón de lágrimas y limosna.
Sill.

XVII

D. LOPE DE l\IIRM.:DA.-Ileredó tod os los mayora zgos y vinculaciones de la Casa de su apellido, tan ren ombrada en la historia de Asturias.
Este seño r, y otro de la Casa de Quir6s, promovieron en
20 de Febrero de 1605 demanda posesoria para qu e se les amparase en la posesión civil en que se hallaban de ocupar, el Bernaldo de Quirós, el primer lugar á la derecha en la Ju nta del
(1) Manuscrito original en el Archivo de Indias. Copia en la Dirección de
Hidr ología.
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Principado, y él, por la Casa de Miranda, el primera de la izq uierda. En contra contestaron el Fi scal y la ciudad de Oviedo ,
oponiéndose á la senten cia interina qu e alcanzaron los demandantes.
Es oportuno agr egar q ue en el famoso pleito de la capital
de Asturias con las Casas expresadas demostró la ciudad , para
sus fines, que D. Lop e de Miranda no tenía participación en
los Nobles Gremios de Grado, mientras la tuvieron otros señores de la misma familia.
En sus jurisdicciones de Grado pec ó D. Lope de exigente
con sus vasallos, seg ún se cuenta. Residía en la villa, diferenciándo se en esto de otro s primogénitos de su antiguo solar.
D. F ER.'1ANOO DE VALDÉs .- Fiscal de la Real Chancillería
de Granada, Oid or de la de Valladolid , Profesor de Derecho
canónico cn el Colegio de Santa Cruz de esta ciudad, falleció
siendo Abad de San Isidoro , de León, en 1623.
Su ciencia, virtudes y celo religioso, extraordinarios.
Su patria, Báscones.
D. PEDRO DÍAZ DE CIE~FUEGOs.-Fue Catedrático de Cánones en Valladolid , Juez mayor de Vizcaya en 1617, Inqui sidor de Mallorca en 1620, de Barcelona en 1624, y de Toledo,
donde muri ó, en 1642.
Había renunciado á Obispados y se contentó con una canongía de Santiago en 1632.
Celebróle Gil González Dávila entre los varones ilustres de
su tiempo en Toledo .
D. SAx CIJO DE I\fIHA'IDA y POxCE DE LEóx.-Primer Marqués de Valdecarzana.
Acudi ó en socorro de Fu enterrabía, sitiada por el ejército
fra ncés al mando de Candé en 1638, uniéndose al Marqu és de
la Mortara cuando iba con 3.000 hombres en auxilio de la pla za.
Llevó al célebre sitio cien hijosdal go asturianos, casi todos del
Concejo de Grado, vestid os y sustentados á su costa. Se logró la
victoria después de varios azares.
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Escribió y publicó un Memorial de su ge nealogía y servicio
dc sus mayores, que present ó al Monarca en solicitu d de u n títu lo del reino, síéndole otorgado el de Valdecarza na.
D. F ERN'AN'DO DE VILLANIARr....-En 1654, D octoral de L ugo,
de donde salió á Fiscal d e la Inq uisición de Granada.
F RAY ALONSO DE BÁscmms.-Franciscan o, autor del Destierro de ignorand as (Sevilla, 1659).
RODRIGO PÉREZ DE SALc EDO.-Escribió los Avisos de la guerra de D . Pedro.
DIEGO FEHN'.brnEz DE SALCEDO. -Sob rino del a nter ior, puso
interesant es ad iciones á la indicada obra escrita por su tío.
Alú de le muc has veces D. Gregario Mcné ndez Valdé s en
sus l\ visos hist6ricos.
D. PEDno GON'Z..\LEZ DE SALcEDO. -Buen E scritor y Abogado d e los Reales Gonsejos, en Madrid , tiempos de Felipe IV,
ocupó altos puestos merecidamente.
D oÑA LEONon PONCE DE LEóN.-De la Gasa de Valdecarzana , Grande de Espa ña, dama suma mente virtuosa y ca ritativa,
estuvo casada con D. Martín Mené nd ez Vald és, Ad elantado dc
la Florida y castellano d el castillo d c San Ju an de Nieva.
Fall eció en Gra do ha cia 1662, siendo el duelo general.
D. Jo s É ALVAllEZ DF LA RIVFRA Y DÓHlGA.- De la llamada
Casa d e B áscones, Caballero de Santiago, Paj e d el Hey D . Carlos Il , Corregi do r d e León y Segovía, Regídor perpetuo d e O viedo y Vizconde d e Cas ta-Osa.
Sostuvo un larguísimo pleito con el Vizcond e d e Ma ta rrosa,
hijo de D . F ernando Qu eipo de Llano y Vald és, Co nde d e Toreno, por la sucesión al mayorazgo fundado por F ernán García
d e Dóriga . En el archivo de los Marqueses d e F errera, deseen dientes d el Vizcond e de Casta-Osa, se conservan mu ch os documen tos re lativos a este pl eito.
D. BARTOLOMÉ DAS MARI:'< AS COUDIlES y PARDo.-Directo
descendient e del céleb re D. Di ego Das Marinas, terror d e los
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caqueiros, figuró por los años 1697. Ateniéndonos al Indice de
Uhagón y Vignau, era, como sus progenitores, señor de la Casa
de Prianes, Regidor perpetuo de Oviedo, Alférez mayor del Concejo de Sariego y Alcalde mayor de .. . (no dice el Concejo).
Nació en Pe ñaflor,
Siglo XVIII

JUAN GONZÁLEZ ESTRADA, de Santianes.- Eminente en el
oficio de cerrajero y armero, lo fué de Felipe V en 1703.
D. ANTONIO ALVAREZ DE LA RIVERA.-Cura propio de San
Miguel de B áscones y fundador el año 1707 de la extens a "Cofradía de las Benditas Animas del Purgatorio."
D. PLÁCIDO FLÓREZ, de Bayo.-Maestro en la Orden de San
Benito y Predi cador de Su Majestad en 1709.
D. PEDRO ANALSO DE MIRANDA.-De la Casa de Valdecarzana. Estudiante en Oviedo y colegial de Cuenca en Salamanca,
Abad de la Colegiata de Teverga y luego Obispo de Teru el, gobern ó su diócesis desde 172.5 á 1731, año en que falleció en
esta ciudad.
Dejó escritas curiosas noticias sobre blasón y familias asturianas , que se han perdido, y tituló Familias de Asturias y
otras cosas del Principado.
Sus restos yacen en la Colegiata de que fué Abad.
FRAY Jos É Qumós.-Maestro y Definidor general, cabeza
de nación, en la Orden de San Bernardo.
D. FEII1'IANDO DE VALDÉS TAMóN.-Gobernador y Capitán
General de Filipinas en tiempo de Felipe V y Fernando VJ.
Instituyó las galeras ó armadilla, Guardacostas, y al fren te
del ejército venció á los enemigos de Radiamura, y le coronó en
20 de Abril de 1734 por Sultán y Rey de Mind anao, vasallo del
Rey de España.
Escribió y publicó la historia de los sucesos de dicho año
y sus expediciones : es muy curiosa .
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D. MELCHOR DE VALDÉS T m ós .-Benedictino, tres veces
Ahad de San Mar tín de Madrid , Maestro genera l y Abad mitrado de San Juan de la Peña, en Jaca. Hizo á su costa y de su
hermano D . Fernando, en 173.5, el arca de plata dorada en que
se trasladó el cuerpo de San I ndalecio, Obispo y mártir, reinan do Felip e V.
D. SANCHO F EHSÁNDEZ DE MIHANDA (6 Fern ández de Grado).-Sueesor en los víncu los y mayorazgos de los de su apellido y Casa, Alcalde de la Santa Herm and ad , Ju ez y Empadronadar Noble de la villa de Crado y Procurador general por el Estad o Nohle en 17.'5.5.
Jefe de una de las familias de los Ilustres Gremios, de energía proba da y claro talen to, ejerció sobre los mismos decis iva
influencia, y atendiéndole tomaron resoluciones muv conv enien tes al prestigio y respetabilidad de la Instit ución.
Trocó su antiguo apellido Fernández ele Grado por el de
Fern ánd ez de Miranda, al casarse con un a Valdecarzana, como
se dijo en nota, ap ellid o que contin úan llevand o sus suceso res.
Como todos los de su familia. era natural y vecin o de Grado.
FRclY A~lIl ROS IO MAHl NAs .-De la Orden dc San Bern ardo,
Catedrático de Artes en la Unive rsidad de Salamanca y rep utad o orador sagrado en 1760. Tomó la cogulla en el Monasterio
de la Espina.
r EDIlO DE CAKEDO, de la villa de Grado.-l\linorila v
Lector de Teología en la provincia de Santiago. Escribi ó una
SlIma de casos de conciencia Ó Comp endio de los Sacramentes
(Santiago. 1770).
["P.I y

D. PEDRO LÓPEZ CA:;;EDo. -1ntende nte de ejército en Toro
y Jaén, honr óle Carlos III reconociendo sus méritos.
---.....
Procedía de la Casa del Diputado por Asturi as en las Cortes de Burgos, de su mismo nomhre, tiempos de Alfonso XI.
D. PEDRO FLÓHEZ Cn:NFUEcoS, de Santianes.-Colegial de
San Pelayo, en Salamanca ; Gobernador de Cuanajarco, en el
Cuzco, en 1778.
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Cuando el levantamiento de Tupacamaro, pocos afias después , gastó su haci enda y salud en levantar y mantener tropas
y defender sus tierras.
Carlos III le dió el honor de Coronel de ejército.
DOCTOR JACINTO DÍAZ MIRANDA, de Bayo.-llijo de D. Jacinto y Doña Lucrecia Arias de Cañ ed o, señores de la Casa de
Ballon go por los años de 1757.
Estudió Leyes y Cánones en Ovíedo , obtuvo beca de colegial eu el Mayor de Bolonia, donde se graduó de Doctor. Fué
Chantre Dignidad de la Igl esia ovet ense, Catedrático de lengua hebrea y griega en nuestra Univ ersidad y Académico de la
Real de la Historia en Madrid. Escribió Los doce libros del Emrn rodar Marco Aurelío, traducidos del griego con muchas v excelentes notas de este traductor, qu e dedica su obra inmortal al
Príncipe D. Carl os. Fué impresa elegantemente en Madrid el
afio 178.5, edición á dos columnas, texto grieg o y castellano, .S '5~
capítulos, imprenta de Sancha.
D. Juan Samp ere hace el extracto de esta obra en su Ensayo de Bibliot eca de los mejores escritores del reinad o de Carlos lIl, y ha sido reimpresa por la Biblioteca clásica, pues, á juicio del eminente polígrafo Sr. Menéndez y Pelayo, es la ve rs i ón
más castiza y al propio tiempo más fiel que existe en nu estro
idioma de la obra de aq uel Emperador romano .
No sólo por su mu cha doctrina, sino también por sus bondades, cra D. Jacinto persona de gran respetabilidad.
D . ALVA!10 DÍAZ MIRAKDcl .-Ta mb ién de Bavo v de la
misma familia de D. Jacinto, como su apellido indica : fué Rector de la Universidad de Oviedo y Canónigo de la Ca ted ral.
Afícionado á la literatura, mostró sus aptitudes en un certamen poético que en hono r de Santa Eulalia se celebró en dicha capital.
D. FRANCISCO FERKÁ."DEZ DE MIlIANDA.-Ju ez noble y Or.linario de la villa de Grado y su Conc ejo en 1783, más tarde
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Comisario Noble de la misma villa, celosísimo de sus deberes,
tu vo felices iniciati vas, y es uno de aqu ellos dos señores que llevaron la representaci6n de los Gremios cuando los últimos pleitos del siglo XVIII .
FRAY ANTONIO G. Crexrozcos.e-Domíníco, sabio, eru dito,
de sobresalientes dotes oratorias, enseñ ó en Roma , de donde vino como Predicador de número de Carlos IIl.
Tolin as fué el lugar de su naturaleza.
D. A¡O;ToSIO DE CAÑEDO y ARGÜELLEs.-En el lndicc alu dído de Uha g6n y Vignau figura como cruzado de Santiago en
Pereda , año 1771, y en una ejecutoria que se halla cn nu estro
archivo aparece como hermano de D. Martín José Cañedo Argüe lles y V élez, primer Conde de Agüera .
En 1791 era Capitán de navío de la Real Armada, y posteriormente obtuvo el pu esto de Gobernador en el Pero .
B abía nacido en Agüera.
Silfo

XIX

D. F ERNANDO DE MIRASI>A.-Los lectores le conocen bien :
patriota entusiasta, noble y rico señor, á su costa arm6 una partida que acaudi1l6 valeroso, ab atiendo en ru dos encuentros las
águilas fran cesas. Fué el más céleb re gue rrillero del Concejo.
Por sus méritos y servicios se le otorgó el ingreso en el ejército,
y con él pen etró en Francia, dond e desgraciadamente falleció.
Si bien Trubia, lu gar de su nacimient o, ya no pertenece al
Concejo de Grado, de él se consider ó D. F ernando y en él tuvo
sus más caras aficiones, sus mejores amigos; en la villa quisí éronle por vecino ; fué popular. Cumple, pu es, ha cerle pu esto
entre los hijos preclaros de nuestro distrito municipal.
D. IGNACIO FLóREz AnANGO Y VALDÉs. -Maestrante de la
Real de Ronda.
De muy claro talento, confi61e la Junta General del Principado en 1802 la formación de nueva s Ord enanzas, que present6 terminadas en 1804, y aprobadas que fueron por unan imi-
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dad, comision6se á su autor para que se imprimieran, no llegando á serlo porqu e les falt6 la sanci6n real á causa de las vicisitudes de los tiempos.
Digno siempre de alabanzas D. Ignacio, en 1808, al iniciarse la guerra de la Independencia , tuvo un momento de ofuscación cuando era repr esentante de Grado. Sugestionado por la
Audie ncia de Oviedo, quiso probar á la Junta el 13 de Mayo los
-iales que podrían traer á Asturias los inconsiderados acuerdos
del 9, y aun á los mismos Diputados por haberse excedido en
sus facultades, y pidi ó á la Comunidad que volviese sobre sus
resoluciones.
S610 un instante dur6 la ofuscaci6n, dijimos, y es lo cierto,
'1ues muy luego prest6 señalados servicios á la causa de España, y comprome ti6 por ella vida y fortuna, viend o arrasadas sus
tierras y pasto del fuego su mansi6n de Grado .
No concluido aún aqu el mes de Mayo y nombrado Presidente de la Jun ta General, pronunció un discurso de altos vuelos oratorios al tomar p osesión, tras del cual fué encargado por
la patri6tica Asamblea de reda ctar una aren ga que hiciese entender al pueblo debía alejarse de tumultos y des6rdenes, imponiéndose la unión y homogeneidad como único medio de conseguir la independencia.
Notabilísima alocuci6n que, firmada por Flórez Arango, se
hizo pública el 1." de Junio y le honrará eternamente, como á
la Junta que acordó publicarla.
El 13 del mismo Junio se le designó con otros dos Diputados para que, de acuerdo con la Audiencia, excogitasen los medios de afianzar la pública tranquilidad, viendo de conseguir
la restitución de Su Majestad al Trono de sus mayores. Y apenas terminado su arduo trabajo, por la noche, y asimismo por
encargo de la Junta, redactó D. Ignacio, con el Procurador General D. Gregorio de Jove, una larga exposición dirigid a al Rey,
representado por la Suprema de Gobierno, reseñando lo acaecido en Asturias en aquellos días críti cos, la pureza que guiaba á
sus repr esentantes, su amor por el Soberano , etc.
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Al organizarse la provincia militarm ent e, se le nombró Comandante General de la Alarma del Principado, con el grado
de Teniente General.
Después fué uno de los Diputados á quien díó poderes é
instrucciones la Junta Suprema para concurrir al Congreso que
debía celebrarse en la ciudad de Lu go.
En los p ropios día s, el Rey de la Gran Bretaña, deseando
manifestar á la Junta del Pri ncipad o cuán gratos le eran los esfuerzos y sacrificios qu e venía haciendo para frustrar los planes
de Napoleón, regaló al Presidente de ella, Fló rez Arango; al
Procurador General , lave, y al Capitán General , una caja de
oro y brillantes á cada uno , con el retrato del donante en la tapa, valuadas en 1.500 duros.
En 1809 era D. Igna cio un o de los nueve Diputados que
componían la Junta de Armamento y Defensa.
Dejaremos de seguirl e paso á paso, pu es basta con lo expuesto para ha cerse cargo de su personalidad ; pero remi timos
al lector al Informe presentado á la Diputación por D. José María Unqu era el año 1816, y en el qu e se relatau los méritos contraídos por D. Ignacio Flórez Aran go. La Real Cámara pidió
sus anteced entes para consignarlos en la Gaceta de Madru],
Más aú n que en Santianes, residía D . Ignacio en su casa de
Grado, v su rica y aristocrá tica familia perteneció un tiempo ,
como se ha dicho, á los Ilustres Gremios y Linajes,
D. FRANCISCO ARIAS P E VELASCO, de Sama .-Regidor pe rnetuo de la ciudad de Oviedo, Aboendo de fácil palahra v ducho en la dis cu si ón, de quien repetidamente hemos hahlado.
Henresentó en la Junta General el nartido de Grado v en el
de las Ohisnallas á Ouiró s, v el año 1808 representaba á Oviedo
cuando en la .[unta del 13 de .[uní o con destreza v maña se esforzó en conven cer á los Diputad os de que era preciso allanarse á las pretensiones de la Andiencia, acatar las órdenes d el
Gobierno de Madrid y recoger las armas distribuídas al nuehlo.
Hahló de las colosales Fn ervas de Napoleón v de la imnostble
resistencia, impugnándole, elocu ent es, varios de sus compaiíe-

.
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ros. Sin embargo, s610 pec6 de prudente ofuscado, como F16rez Arango, no falto de amor patrio, y así lo prueban sus posteriores honrosos actos, los cargos que desempe ñ ó y sus constantes sacrificios en aras del interés común.
Suya es la Descripci6n del Conce;o de Grado, interesant e
para cuantos aman esta comarca, falta de hombres que la hayan
estudiado siqui era someramente, como hizo D. Francisco. Al manuscrito acompañan dos mapas, más bien diseños, del Concejo
de Grado y su alfoz Candamo, tra zados por mano del mismo
Sr. Velasco, y se encue ntran con el manuscrito en el Archivo de
la Acad emia de la Historia, entre los pap eles recopilados por
el sabio Martínez Marina.
ú

D. Jos É DE JOVE VALDÉs .- Caballeri zo de Su Majestad y
Coronel del Regimiento de Grado.
Al dirigirse á las Vascongadas la di visi ón astu riana en uni6n
del ejército de Galicia, mand aba [ ove su Regimiento, mu y ajeno
de pensar, al dar pruebas consta ntes de int eligencia y valor, lo
que luego le pas6.
En el regreso de la desastrosa expedición, en que los soldados sufrieron fatigas, hambre, sed y desnudez, sorpren díóles
el enemigo en San Vicente de la Barqu era , falt os de municiones
y ex ámiues , la confusión de nuestro ejército fué enorme : [ ove,
enfermo, con sus volunta rios, ayuda dos por los de Siero, rechaz6
tres veces al francés en su empe ño de tomar el puente de Maza ,
y s610 después de qu emar el último cartucho y abandonad os
por los otros Cuerpos, cedieron los de Grado y Siero, qu edando
disp ersos, prisioneros 6 muertos.
Injustamente se culpó de esta derrota á nuestro paisano, y
le mandaron al castillo de Amado, presidio ind ecoroso para hombr e de sus circunsta ncias y catego ría, hasta que demostrada su
inculpabilidad, aclarad os los hechos, dispuso la Aud iencia de
Guerra se le reintegrase en su empleo y sueldo, apresurándose
el General en Jefe á dar al fallo su conform idad.
Transcurri dos muchos años, hacia 1824, padeci6 Jove la persecución del propio Fern ando VII, por causas no muy honrosas
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para e! Soberano. Minucias á un lad o, diremos que se trat aba de
la qu erida del Rey, el cual quis o obligar á [ ove á que se casara
con ella, irritado porque le sorprendió galanteá ndola, é influído
á la par por la her mosa cortesa na. Neg óse e! caballerizo, altivo y
digno, al repugnante enlace, y se vió encerrado en el castillo de
Segorb e, con escándalo de cuantos estaba n en el secre to.
El inaudito atrope llo le causó impresión tan profund a, que
enfermó, y en el castillo dejó de existir el año 1827.
Nacido en el lugar de Peñaflor, en La Campana, su residencia la tenía en Crado.
FI\AY ANTO:'lIO FLóI\Ez.-Otro benemérit o religioso, Provincial fran ciscano en Filipinas y Comisario ge neral de Tierr a Santa.
Cítanle varias obras.
Era de! Fresno.
D. LUIS A."" O:'lIO AR,\..'\IGO.-Catedráti co de Fil osofía y de la
Ju nta Superior instalada en Ovied o en 1811 para ejerce r todas las
atribuciones que corres pondían á las generales del Principado,
qu eda su respetable nombre escrito en e! capí tulo an terior.
D. SA:-iCHO DÍAz I\IIl\ANDA.-De la Comisión especial de
Cuentas, creada por la Junta Suprema qu e nomhraron los concejos en 1808.
Representó á Grado en la Junta General de 1815 y á Oviedo
en 1818.
D. ALVARO FER:-:Á:-''DEZ DE Mm.A:-''DA y DE LLA.'\IO PONTE.-COmisari o Nobl e de la villa de Grado y Diputado en la Ju nta General de 1802, fué reelegido diferentes veces Juez nobl e y Ordinario.
Mientr as duró la guerra de la In depend encia contribuyó con
sumas respetables al sostenimiento de la causa nacional , y perseguido por los franceses pudo salvarse en Las Reguera s, permaneciendo oculto en su "palacio" de Premió.
De ideas liberales, sin militar en partido alguno, mantuvo
estrec ha amistad y corresponde ncia con Fl órez Estrada, Toreno,
Argüelles el Divino, Espartero y otros prohombres de su tiempo.
Falleció en Grado, donde naciera , al medi ar el siglo XIX.
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D. SANCHO ARIAS DE VELASCO.-Doctor y benemérito socio
de la Económica de Amigos del País, en ella present6 interesantes informes, como "Del fomento del ganado vacuno, lanar y de
cerda en Astur ias" y "Sob re el insecto , vulgo Pintón, que ataca
el maíz" (manuscritos).
D. JUAN ARIAS DE MIRANDA y FLÓREZ ESTRADA.- Magistrado
de Burgos y Valladolid, muy versado en Historia y Arqueología,
autor de la "Memoria histórica sobre la Cartuja de Miraflores de
Bur gos," dejó otra inédita sobr e las Hu elgas , con más valiosos
manuscritos.
D. GREGOJUO DE JOVE y VALDÉS.-Vizconde de Campo-Grandc, Maestrante de Granada, señor del coto de Príanes, Coronel
honorario de los Reales ejércitos.
Mucho le debe el país ; contrajo innumerables mérito s en la
guerra y en la paz. i Cuántas veces hubimos de mentarIe! Ya sabemos que fué de los primeros qu e en Asturias se levantó en armas contra Napoleón .
Guerreaba, y al propio tiempo ejercía funciones civiles en
la Junta.
Escribi6 procla mas patri6ticas en pro sa y verso. ¡Con qué
bríos ostent6 el grado de Corone! al frente de las fuerzas que la
Junta le enco men dara! Y con ser Vocal de la designada por La
Romana, libr6se de la nota antipática que envolvia á la genera lidad de sus compañe ros.
Concretarémonos á dar las noticias más salientes de su vida;
pero sólo aquéllas que ignora e! lector. ¿A qué incurrir en repeticiones?
Reti rados de la pro vincia los fran ceses eu Junio de 1809, pusiéronla en el mayor peligro las ambiciones de Voster, Ballesteros y Porlier, que pretendían el supremo mando militar provocan do cues tiones y escenas violentas qu e escandalizaban el país .
Ang ustia da la Junta, invitó á los tres Generales á una reunión, y
des ignó á D. Gregario para que, en nombre y representación de
ella. viera de arreglarlos en paz y buena armonía, de ser posí-

Ilmo. Sr. D. Gregorio de Jove y Vald és
Vizconde dp. Ca.mpo Grande
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ble . Cumpliendo [ove el encargo, av íst óse con los tres caudillos,
qu e, vehementes irritados, persistían en sus aspiraciones ; pero
calmados ante los prudentes y juiciosos razonamientos de D. Gregorio, no exento de energía, convinieron en allanarse á un medio
que decidió qui én había de ser el General en Jefe, si era invadido nuevament e el Principado.
y cuando volvió a serlo y siguió Jove desarroll ando sus sobresalientes cualidades de hombre de guerra y patricio insigne,
mimado de la Junta, aplaudido por Bárcena y Porlier y otros Generales que solicitaro n sus juicios, temido del enemigo y admi rado de tod os, hasta ser llamado por Park er en sus escritos Ulises
asturiano, nada ha cía sospechar, nadie podía creer que hab ía de
pa gársele muy en breve con desprecios y castigos.
é

No terminada la guer ra aún, en 1811, se vió, en efec to, preso en La Coruña y en el duro trance de pedir socorros para él y su
familia al General Mahy, Capitán General de Calícía. ¿Por qué
motivos ? En su protesta llama "preocupaciones vulgares" á las
causantes de su arresto, "atrope llo contra la razón y las leyes,"
y expon e lo horroroso de su situación, premio de sus patrióticos
esfuerzos. " No tengo que comer, yo ni mi familia, ni de dónde
sacarlo --dice-- ; arrasadas mis tierras y quemadas mis casas
por los fran ceses, que pusi eron precio á mi cabeza; el Principado
me debe muchas cantidades aprontadas por mí á las Com isiones;
las dietas qu e me corresponden y otros gastos que hice á mis expensas cuando el desemp e ño de fun ciones importan tes; he rendido hasta las ¡ayas qu e en tiempos más felices adornaron las
virtudes de mi esposa."

¡ Cuánta ingratitud ! Porque ni la más leve falta resultó contra Jove en las sum arias , y hasta "e n su bien merecida opinión
el Rey aprobó su conducta."
Eso y más revelan los. pap eles del inestimable archivo del
biografiado, tan de continuo aludido en este libro y que en la
actualidad pert enece á DoI1a Teresa de [ ove, nieta de D . Gregorio, como la correspondencia epistolar que éste sostuvo con diversos Generales españoles y fran ceses de aq uel tiempo. Otros
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documentos de igual procedencia y valía existen en La Campana ; pero de éstos sacamos escaso fruto para nu estro trabajo.
Era [ov e Pro curador general del Principado en 1814 (y lo
había sido ant es), al escribir su "Representación al Soberano," exponiendo gallarda mente los méritos y privilegios de Asturias, y
suplicando á Fernando VII dispusiera la reunión inmediata de
la Junta General "para dedicarse á arreglar los males sufridos
en la d esastrosa guerra."
Con este objeto y el de sostener los privil egios de Asturias
lo eligi6 la Junta electoral de Diputados á Cortes, llenando tan
bien su cometido, qu e el Rey accedi ó á cuanto se pedía en la
notable " Representación," fechada en Grado á 27 de Agosto de
dicho mío.
Heredó de su padre el títul o de Vizconde en 1816, y lo renun ció, desairando al Monarca, en 1824, según nos informan sus
deudos, por la injustificada prisi6n de su hermano D. José, ya referid a : entonces detest ó del absolutismo.
En 1835 represen taba en la Junta el partido de las Obispalías, y siemp re bu en asturiano, fué de los honorables, excelsos
Diputados que con más tenacidad se opusi eron á la desaparici6n
de la antigua Junta General, restos de nuestros fueros ; y cuando,
perdida la esperan za, no pudo más, protest6 virilment e contra el
despojo descarado que se hacía á su país , víctima del engaño 6
de la apatía.
En 1840 era Director del In stituto Asturiano de Gij6n.
Liberal decidido, franco , generoso, y como su historia proclama, dechado constante de valor y patriotismo, motejáronle por
su carác ter duro, seco, violento á veces; pero nunca falt 6 á la
correcció n propia de un noble á la antigua usanza, y como tal
vivía en su casa de La Campana, en la qu e nació el 9 de Septiembre de 1779, y acabó sus días el 7 de Julio de 1857, siendo
enterrado en Peñaflor.
D. JosÉ DE rOVE BALVUENA.-Hijo de D. Gregario, Coron el
Teniente Coron el de Artillería .
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Durante la primera guerra civil asistió al sitio de Bilbao, }'
estaba en Portugalete el mismo año 1835, cuando los carlistas
bloquearon este pu ebl o intentaron asaltarlo.
Por las operac iones ejecutadas sobre Peña cerrada, al ser tomada esta pla za, coníírlósele el empleo de Capitán.
En 1843 adqu irió el grado de primer Comandante por méritos contraídos en un pronunciamiento por la causa naci onal , y
por el alzamieuto en Burgos, también nacional, de aquel añ o, el
de Comandante de Infantería.
Era Subdirector de la F ábrica de Trub ía en 1856 ; ascendió
á Teniente Coronel de Artill ería en 1857, y falleció en el desempeño de este cargo al siguien te año.
Canó la cruz de primera clase de la Orden militar de San
Fernando por méritos contraídos durante el referido sitio de Bilbao , y la cru z de San lI erm en egildo en 1851.
La prensa ocupóse laudatoriamente de sus hechos.
é

D. FRANCISCO DE TA~[ ES HEvIA.-Nació el año 1795 en la
villa de Grado, hizo sus primeros estu dios en Tin eo y cursó en
Ovíedo la Facultad de Leves, obteniendo brillantes notas. Recibido de Doctor en Jurisprudencia , abrazó el Profesorado, ejerciéndole durante cinco a ños en la Univers idad de Ovied o. Convencido liberal, pero de id eas templadas, milit ó en el partido
moderado.
En 1823 demostró su rectitud como Juez de primera instan cia en Cangas de Tineo.
Oficial de la Milicia Nacional el propio año , al aproximarse
los franceses, se retiró á Galicia seguido de alguna tropa ; regresó
al ver la fatal destrucción del sistema constitucio nal.
Sufrió, por negro, mil vejaciones, destierros y confinamientos, hasta llegar las reformas de 1834, que se le confirió merecidam ente el ca rgo de Secretario del Gobi erno político de Oviedo,
el de Alcald e del Crimen de Cáceres poco despu és, y al año siguiente el de Oid or de la Coru ña.
En 1839 obtuvo la representación en Cortes por la pro vincia
de Oviedo .
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El célebre pronunciamiento de 1840, que derribó al partido
moderado y trajo la Regencia de Espart ero, puso otra vez en mal
trance á D. Francisco Tames: vigilado por la aut oridad fué confinado á Oviedo, y allí vivió obscuramente hasta 1843, en que,
derruído el edificio que se alzara en 1840, volvió Tames á la
arena política.
Promovido en 1844 Regent e de la Audiencia de Albacete,
pronto pasó con igual categoría á la de La Coruña, abandonándo la
para ser Fiscal togado del Tribunal Mayor de Cuentas .
Torna de nuevo al Congreso, y al presentarse hostil al Gobierno en 184i , pierde la plaza del Tribunal Mayor, que recuperó á los diez meses.
Más tarde se le nombró Juez árbitro por el Gobierno en las
reclamaciones sobre varios contratos, y figuró como Presidente
de la Real Compañía de Comercio de la Habana.
También fué Consejero de In strucción públi ca y obtuvo
otros varios cargos.
U1timamente era protector, por Su Majestad , de las Memorias pías del Patriarca Figueroa , cuyas rentas supo aumentar, y
distribuyó entre los parient es del fundador con desusada imparcialidad.
En cuantos puestos ocupó hizo patente su inteligencia, desinterés y probidad.
El cargo de D ípu tado ostentólo en seis ú ocho legislaturas
por las provincias de Oviedo y Pontevedra.
Afable en su trato, morigerad o en sus costumb res, con mediana fortuna, frut o de asiduo trabajo, vióse rodead o del aprecio
general.
Murió hacia el año 1865.
D. JosÉ AmAS DE MIRANDAy FLónEZ ESTIlADA.-Escritor elegante, castizo, erudito y razonador profund o, conocidísimo en el
mundo de las letras, á pesar de su exagerada modestia, que le
restó fama. Sus numerosos escritos literarios, históricos, científicos y paleográficos. que díó á luz en Madrid, Oviedo y Méjico,

O. Jos é Arias de Miranda
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atestiguan ser un eminente publicista, y su pluma una de las mejor cortadas entre los modernos escritores españoles.
Mientras pudo, en sus noventa y cinco años de vida, no dejó
de trabajar, aunque era lento en sus labores. Se conservan inéditos varios de sus preciados manuscritos, alguno relacionado con
las cosas regionales. Comenzó á escribir la Historia de Asturias,
obra magna que nadie osó acometer todavía; pero le entró el desánimo "por ser muy cara de editar -nos decía-, y yo no tengo
merecimientos para pedir favores á la Diputación, ni dinero tampoco." Instámosle á que escribiese sus "Memorias asturianas" del
primer tercio del siglo XIX, á estilo ó semejanza de Mesonero Romanos respecto á la villa y corte (1). Ninguno mejor que él pudo
haccrlo: vivió en aquella sociedad; conoció á Carlos IV, á Fernando VII y á sus cortesanos de Asturias ; fué testigo de muy interesantes sucesos, y tenía privilegiada memoria, un arsenal de
datos, correctísima pluma ... Se puso á trabajar; pero la muerte
dispuso quedaran quizás para siempre horradas sabrosas aventuras, curiosas narraciones, deleitables anécdotas á quc la Historia no puede descender.
En sus gallardos escritos, reflejo de su claro talento, peca de
arcaico, pero conscientemente; aborrecía los galicismos , le exasperaban los neologismos, y dominando en absoluto la lengua española, le eran familiares todos los vocablos de nuestro Diccionario.
Supo dar amenidad á las más arduas y opuestas materias,
sin olvidar los intereses materiales de su país , y así vemos que
propuso reformas beneficiosas y expuso futuros problemas, cuya
resolución indicaba.
Mientras fué Archivero de Indias, ocupóse con preferencia
de los diversos ramos de la Administración, y sus trabajos sobre
las Subsistencias, la Imprenta, Beneficencia y otros, pueden servir de gran enseñanza, algunos de ellos principalmente, para la
industria y el comercio.

(1)

Aludíamos á las Memorias de un setentón natural y vecino de Madrid.
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Citaremos sus Consideraciones económicas y políticas ; Oieada sobre el territorio de Asturias y SlIS minas de carbón; Consideraciones históricas sobre la minería española; El dialecto asturiano ; Carbones f6siles de Asturias; Breves reflexiones sobre el
comercio libre en Espal¡a; Eramen crítico-histórico del influio
qu e tu vo en el comercio, industria y población de España , SlI dominación en A mérica; Noticias del distrito de Ociado á Salas y
Miranda ; A puntes sobre la reforma de Correos ; Ojeada sobre las
glorias históricas de España ; Creencias populares de Asturias ;
Id ea general sobre la Historia del Principado (imp reso por la Comisión de Monument os de Ovíedo) , No ticias de la guerra de la
Independencia en Asturias ; Carácter de la guerra de Africa, y
la Reseña hist árica de la Beneficencia española, que la Academia
de Ciencias Morales y Políticas premi ó con un accésit.
Di6 mucho qu e hablar en 1863 un incid ent e surg ido entre
Don José Arias y M. On ín, Cónsul fran cés en Gij6n, por haber
publicado D. José en El Faro Asturiano un luminoso escrito aportando datos desconocidos sobre la invasi ón fran cesa de 1808, qu e
se apresuró á rect ificar M. Onin, herido en su patriotismo . En la
réplica arguyó de tal manera nuestro pa isano, qu e hubo el Cónsul
de optar por el silencio.
Pero cuando más se dió a conoce r el Sr. Arias fué al refutar
el discurso de D. Aureliano Fern ández-Cu erra , leído por su autor
en la Sala de Juntas de la Real Acad emia Española, el 18 de F ebrero de 1868, sobre la ilegitimidad del antiquísimo fuero de
Avilés. La contestación de Arias de Miranda al sabio Acad émico
es de un mérito subidísímo , se halla nutrida de cita s y documentos irrebat ibles ; es una disertación profunda, histórica, legal, que
pulverizó los infundados razonamientos de Guerra y Orbe y pa tentizó la au tenticida d del famoso fuero. Allí, en el solemne acto,
demostró el escritor gradense una vez más su galan ura, su esplendidez y corrección admirable en la frase, junto con un caudal
inap reciabl e de conocimientos literarios. La Acad emia le laur eó,
y la soberbia medalla de oro, artísticamente cincelada, ganada en
lid tan honr osa, la enseñaba con satisfacción de niño á sus buenos
amigos. ¡Pobre Don José !
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En su conversación, siempre instructiva, solía rendir culto

:i la Historia , y su palabra surgía fácil , dando á sus descripciones
un tono y colorido bellísimo, sin pecar de enfático.
Ademá s de Archivero fué Juez en Catalu ña, y era el Deca no en el Con greso de Americanistas reunido en Madrid hace
años, poco antes de su muerte.
De puras costumbres, vivió obscu ramen te, ajeno á la política, y acaso esto contribuya á que su nombre no sea tan conocido como debiera y como lo son otros qu e, valiendo menos, relumbran más.
Estu vo algún tiempo en Méjico, viajó mucho ; pero la mayor
parte de su muy larga vida la pasó en Gra do, dond e naci ó en 1795
y falleci6 en 1890, hallando sepultura en el cementerio de La
Mat a por su expreso encargo.
I Descanse en pa z el laureado escritor, honra legítima de
su pu eblo !
D. MA:-IUEL AR~IIÑÁ.'1 y GunÉRREz.- Llegó merecidamente
al generalato.
Tomó parte en la prim era gue rra civil, y en 1848 estuvo en
el famoso ataque de la Plaza Mayor de Madrid.
Años despu és fué á Cuba de Capitán, y vuelto á España , persiguió con valentía al cabecilla Escod á, copándole en San Cuga t
del Vallés ; en la acción de Lliers (1857) mostr6 pericia reconocida, siendo por ambos hechos recomp ensado. Acompañ6 á Prim
á Méjico, y en la campaña de Santo Domin go, cerca del río Janía , sali ó herid o en la lucha , aunque no de grave dad. En 1868,
vuelto á Cuba en los comienzos de la rebelión, peleó sin tregua :
en 1874. ya Coronel, at acó un fuerte núcl eo enemigo, acaudillado por Gómez y Vicente Carc ía, alcanzando señalado triunfo, que
le valió el ascenso á Brigad ier. Poco más tard e bati6 en Cuasimas
á Máximo G6mez.
En el distrito de Morón se distinguió por su celo, activida d
y conocimientos estratégicos. Mientras se hacía el ferrocarril,
para la defensa del territorio, desde la trocha de Morón á j úca ro,
era constante el fuego enemigo, con inte nto de impedir los tra-
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bajos; pero continuaron sin interrupci6n merced á las dotes y
esfuerzo de Armiñán.
En Caibarién, las Villas, Sancti-Spiritus , Remedios, Cienfuegos. Santa Clara y Sagua, combati6 igualmente, regresando á la
Península. despu és de siete años de guerrear , en 1875.
Apenas llegó, se le dió mando en el Norte contra los carlistas, hallándose en los Altos de San Crist6bal y Miravalles, entre
otras acciones.
Al terminar la guerra civil vuelve á Cuba, nombrado Comandante general de los distritos de Santa Clara y las Villas.
En 1887 ascendió á Tenient e General y se le confirió en la
Península la presidencia de una Sección en la Junta Suprema
Consultiva de Guerra. Lu ego se le di6 el mando de Capitán General de las Baleares ; allí enferm6 y hubo de trasladarse á Barcelona, donde le vino la muerte en 1891.
Fué Diputado á Cortes por la Hahana y Senador por Puerto
Príncip e. Ostentaha la gran cruz roja del Mérito Militar, dos cruces de San Fernando y otras honrosas veneras.
No la intriga, pu es, ni el favor, sino sus prop ios méritos, llevaron á Armiñán á los altos puestos de la milicia que tan dignamente ocupó.
D. EULOGIO DÍAZ MIRANDA.-Constante en sus ideas, siempre afiliado al partido liheral, fué Alcalde de Grado repetidas veces, Diputado provincial, á Cortes ordinarias y constituyentes y
Gobern ador civil de Oviedo.
De muy bu enos sentimientos, modesto, de simpático trato,
nunca se aprov ech6 para determinados fines de su mayor 6 menor influencia en el Concejo, acusando el caballero de raza .
Dejó una manda para edificar una casa-escuela y ampliar 6
mejorar el cementerio de Sama, en el que fué enterrado, con sentimiento general, en 1894.
Hab ía nacido en Grado en 1820.
D. PABLO FERNÁNDEZ DE MIRANDA y DE LLANO PONTE.-Si
dejáramos de ocuparnos de este amante hijo de Grado , cual me-
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rece, por ser nuestro padre, faltaríamos á la justicia y al deber
de cronistas fieles ; pero nada diremos por cuenta propia: escrihiríam os cohibidos. Nos concretaremos, pues, á transcribir algo
de lo dicho por la prensa periódica , procurando tan sólo hilvanar
los párrafo s tomados de los diversos diari os ó revistas (1).
"Nació este esclarecido astur en la villa de Grado el año
1821, y fué de su país un servidor ilustre, uno de sus más entusiastas hijos, que en todas ocasiones se desvivió por el progreso
de la provincia y por su cooperación valiosa á toda empresa
útil y beneficiosa.
"Pertenecía e! General Fern ánd ez Ponte á encumbradas é
históricas familias del Principado, y enlazado así con las casas
más notorias, era también uno de los más acaudal ados propietarios. En Grado radica el mayorazgo que poseyó, de la noble casa
y solar de su apellido.
"Salió del Colegio de Artillería en 1844, fué nombrado Coronel en 1871 y en Febrero de 1882 ascendió á Brigadier de!
Cuerpo ; además de los grados ohtenidos por rigurosa anti güedad, mereció que le otorgasen el de Comandante de Infantería
por méritos de guerra.
"Entre los varios cargos que desempeñó en su larga carrera
y cuya enumeración técnica sería una rep roducción de su brillante hoja de servicios, deben citarse el de Director de la Fábrica de
arma s de Oviedo, Director del Parque v Comandante del Arma
de la plaza de Bilbao y Comandante General Suhinspector de
Castilla la Vieja.
" 1\1 uchas y muy honrosas fueron las comisiones que desempeñó, con verdadero acierto, en todo el curso de su carrera, entre
otras, y en ocasiones distintas , la de Gobernador militar de Oviedo. hallándose la provincia invadida por los carlistas.

(l) Copiaremos de La Opinión de Asturias, El Carbay én, El Correo
turras, Memorias de D. Protas io G. Solís, Diccionario biográfico asturiano,
para una galería de esturlanos Ilustres, El Nalón y Asturias, órga no del
de Astur ianos de Madrid. dejando de acudir á otras publicaciones de la

cia, de Valladolid y Barcelona, que se han expresado en análogo sentido.
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"Te nía la cruz de Carlos 1I;I, la sencilla de San Hermenegildo , la de segunda clase del Mérito Militar, con otro distintivo
por servicios espe ciales; fué Comendador de Isabel la Católica
y de Carlos 1I1, y poseía la pla ca de San Hermenegildo y de la
gran cruz de la misma Orden.
"Este brevísimo resumen de la hoja de servicios del distinguido General de Artillería , no es suficiente para que sea conocido el ciuda da no, el entu siasta de su tierra, el hombre de grandes y fecundas iniciati vas : á ese hav que bu scarle. no en su carrera militar, dond e procedi ó como caballero pundonoroso, sino
en su vida privad a. Hace muchos años sondeara la política, y la
hall ó tan asqu erosa y distinta de lo qu e creía, que renegó de ella.
Cnsta ñaza y Camposagrnd o qui sieron atraerl e á sus respectivas
parcialidades y no lo consiguieron, á pesar de la estrech a amistad parti cular que á ellos le unía v siempre conservó.
"En Barcelona sucedi ó cosa parecida poco antes de triunfar
la revolu ción ; ésta le quería para sí: su posición , simpatías general es, el hallarse muy relacionado en el país (su señora era catalana), respet ado, qu erido en el E í ércit o Que guarnecía la capital,
hicieron comprender á elevados personajes que si loeraban atraerse á Ponte, lo demás sería cosa fácil, como escrib ió cierto Capitán
General al [ efe enca rga do de habl ar á dicho señor. La escena Iu é
violenta : le proponían para General y .1 efe político de su país.
con pode res amplios... rechazó indignado los halagos, V hubo
qu e da r satisfac ciones al noble asturi ano . ¡ Qué partido hubiese
sacado de In nolítica si hubiera Querido explotarla ! I Cu ánto más
conocido seria v seguramen te cuán to m:ís envi diado ! ... y fué
lástima graude para el país qu e no se afiliase á un partido: hu biera podido realizar sus grandes id eales man eiand o esa gran
palanca ; sin ella. que es tan difi cil. hi zo mucho , J Qllé no hubiera
con ella conseg uido en un naís dond e la polltica pri va?
"Dí ó en cambio gran imnortancia á las meioras mat erial es v
morales: fué realmente un benemérito hijo de Asturias, á la que
prestó gra ndes v señalados servicios.
"Para la construcción de la carre tera de Oviedo á Grado trabaj ó con tal empeño, qu e siendo Gobernador de la provincia el

Excmo. Sr. O. Pablo Fern anciez de Miranda
y d e Llano Ponte
G enera l de ATtiJJ8I:&
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inolvidable Uría, contestaba éste á los que en cierta ocasión le
pr eguntaban ace rca de aq uella obra: Debe de ir bien, porq ue
D. Pablo hace ya días qu e calla. Otra vez, interrumpidos los tra bajos de esa carretera, por no poder el Tesoro provincial anticipa r
el pa go de las ind emnizaciones segú n reclamaban algunos propietarios de terrenos expropiados, congregó en Gra do el Sr. Fern únd ez Pontc numerosas personas para tratar del asunto, y no
pareciend o el dinero, dijo : Yo me encargo de pagar esas "expropiaciones" ; y cumplió la oferta, con lo cua l evitó que la provi ncia
tu viera qu e devolver tres millones al Tesoro público por no ser
empleados oportunament e en las obras á qu e estaba n destinados
y un retraso de algun os años en la construcción de la carretera,
dadas las dificultades con que esta clase de asu ntos tropiezan
siempre.
" Bien comprendió esas disposiciones y esos bu enos deseos el
señor Uría , cuando, nombrado Director general, decía al Sr. Fernández de Míranda : Me propongo impulsar briosame nte las
ob ras públicas de Ast urias; ¿me secundará usted , trabaiando con
el ahinco qu e suele hacerlo? Qucdaron acordes en el modo y medios que habían de emplear, y comenzó la provechosa campañ a,
en la qu e Fernández de Miranda aplicó su actividad, sus relaciones, su int eligencia, su créd ito, y hasta su fortu na en ocasiones.
El , por entonces, escribía mucho en los periódicos hajo el pseudónimo de El Mose6n, y sin más aspiraciones que el hien de su
país, como siemp re, se le vió esgrimir su pluma y propagar las
ideas m ás recta s, lucha ndo en p ro de sus patrióticos ideales.
" En aquella época agitábase el pensamiento del ferrocarril
de Madrid á Oviedo, y un ingeniero alemán, M. Eluím. Director
de la Fáhrica de Quirós , pu blicó un follet o, en el cual demostraba , ó lo pr etendía, qu e era más fácil y económico llevar la línea
por el pu ert o Ventana qu e por el de Pajares. Apresuradamente
convo có en Grado el Sr. F ern ández Miranda á los repr esentantes
de los concejos de Occidente para tra tar de asunto tan vital para
aq uella comarca . Convinieron los concurrentes en apoyar con decisión la idea ; pero debía hacerse un estudio de la línea, que había de originar gastos, y no estahan autorizados para ellos. Pues
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bien, exclamó en tonces D. Pabl o : uno de los concejos á que ha
de corresponder mayor cantidad es el de Grado : Si S il Munici pio
no acuerda este gasto, yo me comprometo á pagarlo, y siguieron entonces iguales ofrecimientos de casi todos los convocados.
Al ver tal resultado, con razón dijo M. Eluim: Con hombres de
la prodigiosa iniciativa del Sr. Ponte se alcanzan im posibles, y
Astll ria~ seria una de las provincias más florecientes de Esparia.
"Fundó y presidió nuestro biografiado La Li ga ele contribuyentes de Ov íedo , promovió la Exposición asturiana, siendo de
su Junta ; fué de los antiguos miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País ; inició y contribuyó mu cho al bu cn resultado de la suscripción provincial para los inutilizad os en la guerra
de Africa, de cuya Junta nombrósele Secretario, y pert eneció á
diversas Com isiones provinciales.
"Cuando era Director de la Fábrica de Armas de O víed o,
en el azaroso período de 1873, compromet ió vari as veces su patrimonio, pidiendo bajo su fianza á los banqueros de aquella capi tal cantidades que ascendieron á m ás de 40.000 duros , para pagar
á los obreros.
"No es para olvidar el gran servicio qu e prestó á la capital
de Astur ias en 1874, cuando el golpe de Estado del General Pavía. El entonces Gobernador militar y los suyos resolvieron no
acatar el Gobierno constituído: contaban con los Voluntarios de
Oviedo y llamaron á los de Gijón y Trubia para formali zar la
resistencia. Nuestro paisano reuni6 seguidamente á los jefes y oficiales residentes en Ovíedo, y acordóse, por unanimidad, sostener al nuevo Gobierno. .La lucha amena zaba ser sangrienta, y el
Sr. Fernández Ponte, con exposición de su vida , sin temor al peligro serio qu e arrostraba, se presentó rn el GoH crno milita r, se
impuso, merce d á su ene rgía y discreci ón, logrando evitar una resistencia que hubiera llevado el luto y la amargura á muchas familias. En esta arries gad a empresa le ayudaron eficazmente el
Jefe de la Guardia Civil y el I ngeniero militar D . Jenaro Alas.
"Por aq uellos días se le propuso per conspicuos políti cos
que sub levase la guarnición de Oviedo pro clamando á Alfon-
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XII, Y se negó a ello resueltamen te, á pesar de ser dinástico,
como se negara en Barcelona á coa dyuvar á la revolu ción.
" M uy avanzadas las ob ras del ferrocarril á Castilla y omitida la línea de Trub ía, gestionó activamente para subsanar la falta
qu e sentía como asturiano y artill ero , con tanto acierto y fortuna,
que pocos meses después consiguió lo que se p roponía. En la reunión que precedió á esos trabajos, por él convocada, y á la que
asistió la prensa de Oviedo, se nombró una Junta , as ígn ánd osele
la Presid encia á D. Pablo ; pero la declinó, proponiendo en su lugar al Marqués d e Gastañaga , y él quedó de Vic epresidente.
" De sus trabajos literarios, apa rte de lo much o que escribió
en la pren sa local , merece citarse el folleto titulado El d edo en
la llaga, qu e causó impres ión por la valentía de los conceptos,
por lo agrio y severo de la censura y por los buenos deseos que
revelaba (1).
"Hombres como el Excmo . Sr. F ernández Ponte, d e tan genero sos sentimientos y arraigadas conviccione s, d e carácter ta n
bondadoso y finísi mo trat o, tan simpático, tan d efer ente y noble
y d e tan sanas ideas, adquier en gen eral cariño, respeto y estimación ; admirósele p or su bu ena fe siempre demostrada, po r su intachable honrad ez y por la inde pendencia d e su carácte r varonil
y en tero. Para su época rué d emasiado caballero; su modo de ser
y oh rar era n d e otros tiempos.
"Entusiasta de su pu eblo natal, que siempre procuró favo recer, la Pla za Mayor de Grado, donde está la casa en que nació,
lle va hov su nombre por acuerdo plausible del Ayuntamiento.
"Falle ció en Valladolid en 189.'5, y su cadáver, transportado
seg uida me nte á Grado, reposa en el pa nt eón propiedad de la familia.
" Su mu erte necesariamente te nía qu e ser sentidísíma."
SO

Doo;;.\ ,Tt'UT-\ FERV.¡'"DEZ DE HII",,,n-\ y Vn'ES. Mar qu esa de
la Vega de Anzo.-Unida también por mu y estrec hos vínculos al
(1) Predijo en el folle to que íbamos por derroteros se guros á nuestra ruina
)' deshonra. y los tremendos desastres y abatimi-e nto del espír itu nacio nal que
vi ni eron despu és, confirman sus juicios .
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au tor de este libro y qu erida por él hasta el delirio, si de ella habla ra, podría tach ársele de apasionado y hasta de vanidoso, bien
qu e el lector sensible le disculpase: por eso acude á las últimas
noticias que de lulita se han publicado, sin poner una tilde en
el relato.
Son éstas :
" No es dado , en nuestra patria, aspirar la mujer á distinguirse en aquellas manifestaciones de la vida social en que el hombre
logra señalar su pr esencia de un modo indeleble.
..... . . . .. . . . ... . . .. . .. . . . . ..... .. . .. . ... .... . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . .

"En otro terreno, dentro del hogar, como hija , esposa y madr e, encontramos á la mujer asturiana ejerciendo su soberano imperio como reina y señora de la casa, y la qu e en ello cumple
como bu ena y realiza su m isi ón á maravilla, harto mere ce en verdad el testimonio de admiraci ón, que no por ser su labor oculta y
silenciosa es menos recomendable por los elevados fines que persigue.
" y si á tales prendas y merecimientos logra reunir una ardient e caridad, una fe firm e y segura, un deseo constante de todo
bienestar, y parte su pan con el pobre. consuela al desvalido y derrama con mano pró diga y generosa todos cuan tos beneficios puede conseguir, y se preocupa por el engrandecimiento de su pu eblo. fácil será comp render que la que así siente y pra ctica
tanta virtud, ha de contar á su paso por el mundo con el respeto
y la est imación de todos, y despu és de su muerte, con el recu erdo
cariñoso qu e consagra el pu eblo á la memoria de sus hijos predil ectos.
"Tal ocurrió en Grado con la ilustre dama qu e honr ó al
usarlo el nobiliario título de Marqu esa de la Vega de Anzo.
"Nació á orillas del Cub ía, en heráldica y blasonada cuna ,
nues descendía en línea recta de aq uel rico p ró cer asturiano Lui s
Fern ández de Grado, sueg ro de Alonso de Quintanilla, Tesorero
y Contador de los Reyes Cat ólicos, amigo y protector de Colón ;
cont ó entre sus ascendientes grandes personajes qu e honraron su
nombre en la república de las letras, en el ejercicio de las armas
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y en los anal es de la Iglesia. Fu eron antepasados suyos el Ilmo.
Seriar D. Juan de Amat, Arzobispo de Palmira ; los Obispos Lia no
Ponte y Torres Amat , traductor este últim o de la Biblia, Académico ilustre cuyo nombre figura como una de las autoridades de
la Lengua ; D. Rodrigo de Miranda, Conde de San Ped ro (1), Presidente del Consejo de Castilla á pr incipios del siglo XVIl; jo,
Generales D. Nicolás de Llano Pont e y D. Pabl o Fernández de
Miranda, de qui en fué hija ; el jurisconsulto D. Pedro Vives, su
abue lo materno, cuya estatua ocupa lugar preferente en el Palacio de Justicia de Barcelona , y otra porción de hombres ilustres,
caball eros santiaguistas y teólogos insignes, tan renombrados por
su saber como por su lealtad y nobleza.
" Unió su suerte tan bondad osa señora, en matrimonio celebrado en Oviedo , á la del seriar Marqués de la Vega de Anzo,
qu e siempre miró como el mejor empleo de su fortuna el buen
uso qu e en favor de los pobres hacía su bella y distinguida consorte.
"No fueron muchos los arios qu e duró este matrimonio, pues
el cielo en sus altos designios llamó á mejor vida á la joven Marqu esa, qu e sufrió con gran resignación cristiana su última enfermedad, confortada con los auxilios de la Religión, animando á
todos los suyos con palabras de caridad y de amorosa esperanza.
A su entierro acudieron todos, pobres y ricos, grandes y pequeños, dand o público testimonio de su dolor ; y el Ayun tamiento de
Grado, fiel intérprete en esta ocasión de los sentimientos de sus
asociados, acordó en sesión solemne dar el nombre de la Marquesa de la Vega de Anzo á una de las calles prin cipales de la villa,
como tributo rendido á su memoria.
"El nombre de la Sra. Doña Julita Fern ández de Miranda
Vives de Llano Ponte y de Amat , va asociado consta ntemente á
todas las mejoras y ad elantos de su pu eblo. En el interior de la
iglesia parroqui al, á mano derecha según se entra, encu éntrase
la capilla de la Purí sima, en la que se celeb ran las fiestas de las

(1 )

Algunos le llaman Conde de San Pedro d. los Pilares, indebi damen te.
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Hijas de María , de qui enes era Presidenta la Marqu esa. El valioso manto de la Virgen, todo bord ado en finísima plata, pru eba
de modo manifiesto la devoción de esta señora y su espléndida
magnificencia."
Habla luego el autor de este escrito del retablo de dicha capilla é inscrip ción del muro ; del palacio dc San ta lulita ; pa nteón
y grabados del camposanto, de qu e hicimos mérito en el lugar
correspondien te, y conclu ye ;
.. ' o qu iso el Marqu és de la Vega de Anzo qu e con la muerte de su joven esposa perdiesen los pobres aquel amparo y favor
que de tan ilustre da ma recibían, y bajo la advocación de Santa
lulita fun d6 á sus expensas varias becas en el Seminario de Ov íedo, destinad as á los pobres del Concejo de Gra do.
"De esta suerte vivirán sus bond ad es unidas para siemp re
á su nombre, y será para el recuerd o de tan piadosa señora la gratitud de los desvalidos, digno galardón á una vida consagrada
por entero al amo r de los suyos y á la práctica constante de la
caridad (I) ."
D. ;"IANUEL PEDREGAL y CAÑEDO.-Decían unos cartelones
puestos en dive rsos sitios de Madrid cierto día del año 1873 ;
¿Qu ién es Pedregal", y los autores de tales letreros sabían perfectamente que D. Manu el Pedregal era un excelente Abogado, escritor, economista y orado r distin guido.
Cursó la carrera de Leyes en la Uni versidad de Oviedo, hasta graduarse de Abogado en amb os Derechos en 1856 ; empezó
al poco tiempo á ejercer la abogacía en la mencionada capital, y
acreditó su bufete, lo mismo que más tarde en Madrid, donde se
di6 muy pronto á conocer. Sus informes en el foro eran tan claros
y convin centes, qu e sus num erosos defendidos preconizaban la
reputación qu e se granj eó.
Desempeñaba el cargo de Gobemador civil de la Coru ña
hacia dicho mio de 1873, y lo dejó para representar en las Cortes
(1 )

De la Re vist a El Na l én, de Muros.
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Constituyentes el distrito de Gijón. En los debat es que siguieron
tomó parte muy activa, sentando fama de orador correcto y lógico, sirviéndole de base para alcanzar la cartera de Hacienda en
el breve Mínísterío que Castelar p residió, ocupándola, sin que
desminti era su fama de honrado, tan to, que se le discutió en otro
terr eno y hasta se le negó capacidad para el desempeño de su alto
empleo en las circunstancias difíciles por que pasaba la Naci ón:
pero su probidad fué por todos reconocida, como la de otros 'd e
sus compa ñeros, no obstante la prevención con que al llegar al
Poder fueron mirados aquellos hombres p úblicos por la mayoría
de los españoles. Tres guerras ensangren taban el suelo patrio : la
carlista y cantonal en la Península, y la sepa ratis ta en Cuba, y,
con todo, supo Pedregal sortear las dificult ades que se presentaban para cubrir las atenciones de Guerra, que imp ortaron 500 millones, y atajó en cuanto era posible el desconcierto de los Presupuestos.
Vuelto al bufete, el Sr. Pedregal continuó cosechando honra
y provecho, sin dejar de trabajar en pro de sus id eas p olíticas.
Se le contaba en tre los at eneístas entusiastas y colaboró mucho en la prensa madrile ña, como lo hab ía hecho alias an tes en
la de Asturias, donde fundó El Constitu yente.
Dedicóse á estudios financieros, que evidenciaron su aplicación y bu ena voluntad, y en la I nstitu ción Libre de Enselianza y
en el Círculo de la Unión Mercantil dió frec uentes confe rencias.
Diputado por la circunscripción de Oviedo varias veces, en
una de ellas resultó elegido al p ropio tiempo por Madrid y renunció el acta de Oviedo.
Obtuvo la Vicepresidencia del Congreso de los Diputados.
En su excelente libro La grandeza y decadencia de España
paranuonea los sivlos XV I y XIX, Yahunda en doctrinas ad ecuadas.
nat uralmen te, á su modo de pensar. ¿Ha y extravío en sus ar gumentos? ¿Existe error en sus conclus iones? .. No queremos emitir juicios; el libro tiene reconocido mérito y es cuanto aquí debemos decir.
Sus principales trabajos llevan por epígrafe: Estudio crítico
del Código cicil espa ñol, Concepto de la democracia. Unión a-lua-
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nera de Espatía y Portugal, Nociones de II acienda pública , La
cuestión agraria en Irlanda, Institu ciones de crédito, Antiguos
Ordena mientos del Principado, sin que d ejen d e se r reco me nda bl es otros de sus much os esc ritos, y, en tre ello s, el titulado Primeros pobladores de Asturias y SIl relación con los demás pueblos
y Un Concejo de Asturias en el siglo xv, á q ue nos hemos referido
en n uestras nota s.
Últimam en te, reconocía la jefatura d e D . Manuel Pedregal
una agrupación republicana.
En sus a rd ie ntes polémicas, siempre cortés, no dej ó d e ser
va liente , al discutir jamás se d es compuso, guarda ndo consideración al a dversario, como cump le á todo hombre bien ed ucado y
culto.
En suma: adquirió una envid ia ble posición p olítica y social
por su ;;010 es fuerzo y conocim ie ntos, muy bi en gana da.
El 15 de Abril d e 1831 recibió las aguas bautismales en Grado, d ejando d e existi r in esperadamente en Madrid el 22 de Julio
de 1896.
Un a I10 después, ó al go más tarde, se le erigió una esta tua
en el Parque de la villa, como saben los lectores.

Algunos otros varones distinguidos ó notables nacieron en el
Concejo de G ra do ó su ca p ital, d e los que tenemos p ocas noticias ; mas no por eso d eben su s nombres quedar olvidados ; lIam áronse : M AlníN FERN.~NDEZ DE GRADO, GONZALO F ERN,\NDEZ DE
S.ILCEDO, ALO:-:SO PÉREZ DE GRADO (escritor sobresaliente), PEDRO
VELLO DE SALCEDO, PEDRO GARcÍA, PÉREZ DE R.~~ EC ES , FLÓREZ MrRANDA (sa ntiagu ista), D. FRA!>C1SCO GURDlEL DE SALCEDO (Licenciado y Ar cediano d e Benavente), D. JUAN ALVAREZ DE GIIADO (de
Pereda , Do ctor y Arcediano d e Babia), L ÓPEz DE Q um ó s (escribió la comed ia Sobre gustos no hay disputa ), D. J UDAS TADEO
F ER.' \..L'\'DEZ DE MIRA.'m A, D. JOSÉ VALDÉS, D. L OPE MIRANDA DE
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Qucdan sin mencionar otros tres homb res esclarecidos, que
en rigor debieron haberse incluído en relación, pues si no han nacido en el Conce jo, sou sus familias de muy antiguo abo lengo
moscón; por eso nos permitiremos aquí dedicarles unas líneas .
Son ellos:
Gonza lo Fernández de Oci edo, primer Cronista y primer Intendente de Indias ; publicó varias obras que le ocuparon toda
su vida, que no fué corta. En uno de los trabajos, él mismo dice
que sus padres y abuelos eran de B áscones, Concejo de Grado.
D. Luis Armiñán y Cañedo, Doctor, Abogado de fama , Notario apos tólico, Fiscal honorario de la Audiencia de Oviedo, Catedrático de Cánones en su Universidad literaria, primer Maestro ,
Presidente y fundador en dicho Centro de la Academia teóricopráctica de Legislación; nació en Oviedo y procede de Restiello.
D. Evaristo Fern ández San Migu el, célebre Duque vitalicio
de San Miguel ; nacido en Gijón, pero oriundo de San Pelayo,
donde existe todavía su casa solar, no de las más preclaras del
Concejo, qu e escribió , en unión de D. Fernando Miranda de Grado, Ayudante general del Estado Mayor del Ejército de San Fernando y natural de Trubia, una "Memoria sucinta de las operaciones del Ejército nacional de San Fernando, desde el alzamiento en 1." de Enero de 1820 hasta el establecimiento total dc la
Constitución políti ca de la Monarquía."
Porq ue no es usual pouer en estas publicaciones nombres de
vivos ó contemporáneos, renun ciamos contrariados á escrib ir
los merecimientos de D. lndalecio Corugedo, D. Manuel, D. José
y D. Javier G. Lon goria, del General D. Alvaro Suárez Vald és,
D. [ocino García TlIIión, y podríamos decir también del ex-Ministro D. Faustino Rodrígu ez San Pedro, que nació en Gijón, pero
es oriundo de la villa de Grado.
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Pintan por armas la villa y su término:
De gules, un pino de su color, al que están arrimadas cuatro
lanzas guarnecidas de plata; en una caña, á la diestra, engolada
una cabeza de Sierpe al natural, y en otra, á la siniestra, un ave
perchada, parecida á un cuervo, liada con ataduras de gules.
Según diferentes cronistas, deben las lanzas estar atadas, y
así están, si no en todos, en muchos de los timbres.
En los asuntos y comunicaciones oficiales usa el Ayuntamiento de Grado el escudo de armas del Principado, prescindiendo indebidamente del suyo (1).

(1) "Como los tratadistas de heráldica y bla s ón - nos dice el Sr. Vigil en
su Epigrafía ast uriana.- , no designan á la vill a de Grado co n Uso de esc udo de
armes (el desc ripto es el del Co ncejo y no el de Su capital, se gún ellos) , puede
timbrar y pintar en sus comun icaciones y más asuntos oficia les el perte n eciente
á la provincia," Personas tan compe ten tes como el sabio Flóre z Estrada y Arias
de Miranda, ent re otros, afirman en abs oluto que el e scudo en cue stión es el de
Grado,.. su Con cej o, y . por co ns lg uie r; 'c. que puede y aun debe la villa pintarle
sin género de duda.

Armas de 18 villa y con cejo de Grado

HIJOS ILUS Tll ES
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Sin mengua de la verdad histórica, ni de la obligada imparcialidad, cábenos afirmarlo, dimos fin á la modesta empresa; pero
ro si aun siéndolo, el acometerla fué osadía, recuerd e el lector
lo que dijimos, hemos pecado sólo por el heredado afecto hacia
el suelo nativ o, no por otros móviles: tierra nunca olvidada á
pesar de nuestra voluntaria ausencia, casi constante, anhelándola toda clase de dichas, riqueza y cultura, rápido progreso.
Tal es nuestro vehemente, natural deseo.
i Prosperidad y bienandanzas para el pu eblo en que ví la luz
primera !
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1

(Pág. 142)

CARTA DE HERMANDAD

que hicieron los concejos de Oviedo y Grado, con sus alfoces, para ayudarse mutuamente contra Gonzalo Peláez de Coalla y sus vasallos,
por los robos, quemas y otras maldades que cometían; á 21 de Octubre de 1309.
En el nonrne de dios et de santa Maria sua mdre amen. Conmo
nos el Concello de Ouiedo Por nos et por nuestros Vecinos. et por
nuestros alffozeros, de la una parte: Et nos el Concello de la Pobla
de Grado. por nos et por nuestros vecinos. et por nuestros alffoze ros
de la otra parte. veyendo et entendiendo en conrno Goncalo pelaiz de
qualla. por ssi et por sos vassallos, et por otras gentes q." andudieron et
andan con el. ffezieron et ffazen. de cada dia muchos desseru icios á
dios et á nuestro sennor el Rey. et facciendo á nos los dichos Conoellos
muchos males en matando muchos onmes. de nuestros vezinos seguros
et enquemando la Pobla de Grado. et enquemando et Robando .. . os lugares muchos del Rey. et prendiendo et espcchando et fforciando las
mulleres et faciendo otros males muchos. á nos los Concellos sobred ichos. et á los otros delas tierras. Otross¡ veyendo, en conmo el dicho
Goncalo pelaiz tevo et tiene el Castiello de aGuilar .. . voluntat del Rey.
ffaciendo IIj del muchos dess ... os et mucho danno á nos et á los otros
Poblos. Nos los Concellos sobredichos.. . nuestro sennor el .Rey et...
endo nos destos males sobredichos. Otross¡ por mandato et por afficamien ... Pero gonzalez de san doual adelantado mayar .. .1 Rey en tierra
de Lean et de asturias. Mostrando nos carta de creencia de .. . el Rey.
por la qual creencia nos mando facer estas cosas q.e adelantre seran dichas. ffacemos postura et pleito et convien unos Con otros ental maneIra q.s otorgamos et prometemos unos á otros á bonaffe seu engarmo.
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q .~

desd e martes ve intj el un día desde mes de oc hobre q.t' agora anda
endelan tre. sea mos to dos unos. pa ra req uerir et demand ar. et ffacer mal
et danno enquento pod ier rnos e nlos cuerpos et en los averes. tan b ien
por justicia con rno por otra manera qual qu ier al dicho Goncalo pelaiz
de qualla el assos vassallos et á todos los otros q.e con el fforon et fion
et fforen de aqui endelantre endesservi r al Rey. et en ffacer mal á nos.
Ot rossi q.' seamos todos un os. en nos ayudar et deffend er et anpa rar
d el dicho Goncalo pelaiz. et de sos vassa llos. et <Le todos los otros q .'
de sso vando ha sua a juda fforen . ha quisieren seer contra nos á desservicio de nuestro sennor el Rey. et á n uestro danno. Otrossi otorgamos
et prometemos q," non fagamos pos tura nin avenencia njn conposicion
n jn tregua ojo segurancia , njn amistad, njn otra coridicion en ninguna
manera con el dicho Goncalo pel aíz njn Con sos vassa llos, nj n co n

aquellos q.e fforon con el en nos Cacee mal. ha ffc ren ha qu isieren Ieer

d aqu i ende lantre. salvo sse acaesciese de fface r estas cosas. ho alguna
dellas con el dich o Goncalo pelaiz. ho con alguno de los otros sobrcdichos. quello ffagamos de consouno á plazer et á conssentimient o de nos
Concellos sobredichos. Pero SSe algunos ho alguno de aquellos q.' fforon
con el dicho Goncalo pela íz enffacer mal á nos los dichos Concellos. ho
á alguno de nu estros vezinos , ho algun os de ssos vassa llos ho otros de
sso vando. que rien do sse quitar por sie npre del dicho Goncalo pelaiz. ct
venir 5Se para nos. et seer sienpre canDUSCO contra el. et contra todos
los q.s fforen de sso vando quando acaescier. d evernos lo ffacer sabido
unos á otros. et dar lles treg ua et rrecibir la dellos, tan bien por estas
cosas sobre dic has . conrno por otro omez io, s elo oviesen

CO:l

algunos

nuestros vezinos de l dia q:' entre nos ffor ffalado por nuestras car tas
ata tres meses. Et dientro la ... de los tres meses sse pos tura ho ave nencia connusco quisieren para adeJantre. devemos nos Jos Concellos á
dar feys o-imes bonos. tres de cada Concelln q." sean seu malíscia, et q .e
quieran sse rvicio del Rey. er pr ae den os, et q. e vea n las pe rssonas et los
malesñcios q.s nos ffezeron . et q," dellos Recebimos cada unos de nos . et
que lo manden entre nos et ellos conmo tevieren por bien. Et
conrno lo mandaren nos otorgamos de estar por ello. Et estos fcys onrnes
bonos sobredic hos non se avenie ndo en ffazer una mand a. damos Hes
poder q.' pueda n tom ar un tercero. qu al ellos quisieren . Et con qua les
tr es acordar el tercero q.' essa manda vala. Ot ross i otorgamos et prom etemos q s Se acaesc íer q." Goncalo pela iz ho otros algunos de so vando.
ho en su non rne fezieren ho qui sie ren fface r mal á algunos de nos ho
nos á ellos por q.s a ia pe llido ho vuela en la tierra q.' nos ozca rnos q.e tan
ayna lo nos oyrmos q.e diemos apellido á la tierra. et q.v tolamos luego,
et vayamos hu SSOr el apellido. para ayudar nos et acorrer nos unos á
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otros, tan bien para ffacer Hes mal conmo para anparar nos ssinos 10
quis ieren ffacer enquanto nos pod iemos. Otrossi sse algunos de nuestros
vezin os ho vezino tan bien denos Concello de Oviedo. conmo denos
Conc ello de Grado. conmo de nuestros alfozes menguase. el non con plise
et nos ffeziesse et non guardase ladas estas cosas sobred ichas. el cada
una dellas, por que ye servicio del Rey. et pro e el gar da denos Con,ellos.
el de los otros de la tierra. otorgam os qu ell os de rri be mos luego elas
casas ellos Orrios. el 1I0s tomemos quan to ovie rcn. el ellos n jn filias
njn njetos de sso non mueren nunqua en nuestras vilas n jn en nuestras
alfozcs: en ningun tiempo. Et sse acaesci esse que por alguna manera y
rnorassen q.< non aian apartellamiento n jn officio ninguno. en aquel lugar
hu visquiessen. el esso mismo otorgamos ífac er á algunos ha alguno
nuestros vecinos se Hes dieren armas ha vianda ha aindorio, ha esso rcio en alguna manera. Otrossi otorgamos sse algunos otros Conc ellos de
ast urias seer connusco en este ffecho queIo ffagamos saber unos á otros.
el q ue los Recibamos aplazer et á conssentimiento de nOS Concellos sobredichos por estas condiciones sobre ... N os Con cellos sobred ichos otorgamos et prometemos abonaffe seu e ngar mo. de tener er complir Todas
est as cos as sobredichas . .. en alguna manera. otorgamos q .e peche ala
otra parte. Mili. Maraved ís de ... os el, .. Et el pleito q." vala, Et de maes
q." sea tenu do de enm en dar er de entregar ... por ngua del otra Con ce110. El ssi nos Conce llos sobredichos . demanda ov íerrnos u .. . dello .. .
obligamos nos denos co nplír derecho por el Rey ho pod sos a!calles ho
alca lle, El. .. sea firme ... en ... nos Con cellos sobr edichos ffeziemos ffazer
deste ffecho duas cartas en un tenor tal ela un .. . rno la ot ra . ssee lladas
con nu estr os ssee llos. e la una q." tengam os nos Concello de Ovicdo, Et
la otra q.< te ngamos nos Concell o de Grad .. . por mayor firrnedunrne
nos Concello de la Pobla de Gr ado. Ro gamo s á Sucr per ez notario poblíco del Rey en nues tra Pobla q." ffezie.. escr evir esta carta q .< te víessedes nos Concello de Oviedo. et posiesse en ella so signo en testemu nno de ver dat. ffecha la carta ... dia s de Ochobre, Era de Mili. et
et quarenta et siete annos. Et yo Sue r per ez notario sso br edic ho
por el dicho Ruego foy p ... aeste (fecho et ffiz escrivir esta cart a etfiz
enella s uio ssigno. =(Hay un signo .)

e.e.e.

Este documento mide de largo Om.3 90 por O~.2 50 de ancho. Está
roto en d iferentes sitios á causa de la humed ad , y las palabras que [at.an
6 que no pueden leerse vcm sustituidas co n puntos. Tiene los aguiero s
de donde debieron colgar los sellos que menciona. (1).
(1) Colecci ón hlst érlco- di plomarlca del Ayuntamie nto de Ovíedo, por Don
Ciriaco MigueJ Vigilo

A pÉ N D I CE
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(Pág. J 56)

ORDENANZ AS MUNI CIPALES DE GR'ADü EN 1441
Manuel Gonzalez Castro, Escribano del Rey nuestro Señor (q, D. g.)
en el núm ero antiguo y perpe tuo de esta Villa de Grado y su concejo, y
de Ayuntamiento mas antiguo de él.
CERTIFICO, doy fé y verdadero testimon io á los que el presente vieren como en los veinte del que corre ocurrió ante el Sr. D. Francisco
Fernan dez Miranda Juez No ble y ordinario de esta villa y concejo D. Juan
Arias de Mir anda vecino é individu o de los Ilustres Gre mios y Linages
de ella, pidiendo, por convenir á su der echo, se le diese, como se mandó,
testimonio Íntegro por vía de compulsa. de las ordenanzas, que en el año
de mil cuatrocientos cuarenta y uno, acordó la Justicia Reg imiento y
Diputados de los cuatro partidos de que se compone este concejo, presi dio
dos en virtud de Real Cédula por el Corregidor que entonces era de este
Prin cipado.=Tomo así mismo de las Reales cartas exec uto rias, Céd ula
Real del Señor Don Felipe Segundo, que Dios goza, y demas que se
insertan en los testimonios que en resguardo de este conce jo y de los
ind ividu os de Ilustres Gremios existen en el archivo general de él, y que
son de estos. segun que los originales estan remitidos á la Real Audiencia
de Oviedo, de mandato de los Señore s de ella, con motivo de los Pleitos
allí pendientes.e Y por decret o del cita do día se est imó como ba referido
ca n p revención á mi Escr ibano de qu e pusiese por principio y fin de cada
Instrument o el papel del sello que corr espo nda, segun Praminatica sanción del partic ular. =En eno ovecimiento regist rado el espuesto archivo
y caían despues de abierto por los Sres. Juez Rexido- Decano y mi Escriba no llaveros de él alié un testimonio de las ordenanzas que se citan
en el pedimento escrit o en limpio y en papel correspondiente, signado
y firmado de los Escribanos que en su fin Se exp resaran, cuyo tenor es
á la let ra, y en la forma y manera que sigue.
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ORDENANZAS DE FERNANDO GONZALEZ DEL CASTILLO, AÑO DE

1441

En la Puebla de Grado, martes, siete dias del mes de Febrero año del
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil é cuatrocientos y cuarenta
y un añ os en pres encia de mí Juan Fernandez Notario público por nuestro Señor el Rey en la otra Pobla y Concejo de Grado é otro sí, en pre·
sencia de mí Luis Fernandez de Grado Escribano del dicho Señor Rey e
su notario publico en la su Corte y en todos los su s Reynos y Señoríos
y de los testigos que adelante, seran escritos estando ende el Licenciado
Fernando Gonzalez del Castillo, Alcalde del dicho Señor Rey , en la su
Corte y su Juez, y Corregidor en la ciudad de Oviedo y villa de Avilés,
en toda la otra tierra de Asturias; é otro sí estando ende [oan Rodríguez
Alfon Gonzalez, Jueces de la otra Pobla Rodrigo Alvarez, de Gr ado ,
Lope Alfon vecino, Pedro Diaz de Villa é Pedro Fern ande z de Faces
Juez Alfon de la Vega é Alvar Menendez de Sama, fieles é Regidores de
la dicha Pobla y concejo de Grado,
Gomez Alvar ez Pe rson ero del di.
cho concejo, á esta razón, el dicho Señor Corregidor dijo: que por cu anto
él, á serv icio de Dios y del dicho Señor Rey, entendía íacer y ordenar
en la dicha Pobl a y concejo ciertas ordenanzas y reglas , de como se mano
tubiesen los dichos vecinos del Conce jo en regla, y en Justicia, y por que
todos vivi esen bien de qu i adelante, por ende queria ordenar y acordar
en la ma nera que se ficiese y ordenase que mandara y mandó á los dichos [ue ces é Fieles é Regidores y Personero, que ficiesen llamar de cada
te rcio dos hombres ó tres de los honrados y antiguos
mas entendidos
para otro dia mi ércoles por que él, COn ellos lo ficiese y ordenase como
ente ndiese. que era servicio de Dios y del Rey. y pro del dicho conce jo
é
vecinos de él, é los dichos Jueces y Fieles y Personero, digeron : que
prestos estan de lo facer; testigos que fuerOn presentes Albar Fernandez
Notario y Gomez Gonzalez, Notario y Juan Gonzalez de Tarnargo, y el
Bachiller Martin Gonzalez=que después de esto otro día miercoles que
fla n ocho días del dicho mes de Febrero, año sobredicho en la dicha
Pob' a er presencia de mí el d icho [oan Fernandez, Notario, estando
"r -<;e,., te el dicho Señor Corre gidor. é otro sí, los d ichos Jueces y Fieles
y Rex idores y Person ero, de la otra Pobla y conc ejo. e otro sí, est ando
end e el Bachiller, Martin Gonzalez y loan de Tamargo y Gom ez Gonzalez Notario y Luis Fernand ez fijo de Alvar Gonzalez de Gr ado, morado·
"", en 'a otra Pobla de Grado y Fernando Rodríguez de Aces, Cosme
Femandez de Murias y Juan Alfen, Notario, vecinos del Alfoi de Candmn n é P edro Suarez de Llameces que es en el Alfoi de Salcedo
luan
"'o" ' a' ez de Sobrepeña. Notario vecino d el Alfo; de Grado lu eso t odos
'0< d'cbo s Jueces y Fiel es y Personero y hombres bu eno s sobredichos de
é

é

é
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é

é

é

é

é
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suso declarados que ende estaban, Digeron : que estaban ende á llamamiento mandamiento del dicho Señor Corregidor é prestos para lo que
fuese servicio del Rey y procomum del dicho concejo vecinos de él, y
luego el dicho Corregidor dijo: Que por cuanto el fallava que en el dicho
concejo habian fecho
facian grandes daños,
omenos muertes
fedescomunes así sobre facer
facer
eleegir los oficiales, como
xidas
sobre las derramas de maravedises, como sobre otras cosas, que adelante
ser ia bien visto, por lo cual el dicho concejo se hiba cada dia á despoblar
des crecer el dicho Señor Rey recibia gaandes servicios los vecinos
¡J.., la dicha Pobla
concejo gran daño por ende, por que él entendía acordar y ordenar algunas ordenanzas y reglas COn acuerdo de los dichos
Jueces y Fieles y Personero y homes buenos, de algunos de ellos, por
que de aquí adelante, el dicho concejo y vecinos de él fuesen mantenidas en regla y en justicia y Se destasasen y escusasen los tales daños que
se solian seguir: é por ende que mandara y mando á los dichos homes
buenos de suso declarados que no partiesen de la dicha Pobla, fasta que
él con ellos lo hubiere y acordase y ordenase, é otro sí, que mandava
y mandó llamar para concejo á todos los vecinos moradores de la dicha Pobla y concejo y Jueces y Oficiales de él, para en la dicha Pob la
para el domingo que primero viene por que ello todo sa hoy ordenado
el lo entendía presentar en el dicho concejo, delante de los dichos vecinos de la dicha Pobla y concejo y mandarles lo así guardar y cumplir
si ellos 'e entendiesen, que era servicio del Rey y procomun de dicho
concejo y vecinos de él, Y los dichos Jueces y Fieles y Personero y homes buenos de suso declarados dijeron: =que prestos eran para todo lo
que fuese servicio de dicho Señor Rey pro de dicho concejo vecinos
de él =Testigos que fueron presentes los dichos Fieles y Personero=Que
despu és de este Domingo que eran doce dias del dicho mes de Febrero
año sobredicho en el Campo del Prado que es entre la dicha Pobla y la
reguera que dicen de las Matas que es acerca de la otra Pobla en presencia de nos los dichos Juan Fernandez é Luis Fernandez, Notarios, estando
ende presente el dicho Señor Licenciado y Corregidor é otro sí, los dichos Juan Rodriguez y Alfon Gonzalez, Jueces, é otro sí, los sobredichos
fieles regidores y Personero, é otro sí estando ende los homes buenos fijos
dalgos y Labradores de la dicha Pobla y Concejo juntos para Concejo, é
llamados para Concejo por los Alcaldes Corredores y Alcaldes de la hermandad del dicho concejo á voz de apellido é aun por campanas rep icadas segun que luego de ello ficieron fé de los dichos Alcaldes Corredores
de la dicha Pobla y Concejo y los Alcaldes de la hermandad que ende estavan que llamaran á los dichos vecinos del dicho concejo para concejo
para el otro dia para el dicho lugar, á voz de apellido y por campanas reé
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picadas por mandado de dicho Corregidor y á los dichos Jueces, é todos
los d ichos vecinos y moradores de la dicha Pobl a y concejo, segun que
ende estaban digeron: que fueron llamados por los dichos Oficiales y
Alcald es de la hermandad á voz de apellido y por campanas repicadas
para hoy an tedi cho dia y para en el dicho lugar, segun qUe los dichos
Oficiales y Alcaldes de la hermandad íacian fé, é el dicho Señor Corregída r otro sí que los di chos Jueces digeron que los mandaron llamar, é
luego el d icho Co rregidor, di jo: que por cuanto el, con acuerdo de algunos vecinos de la dicha Pobla y concejo habia fecho y ordenado y acor·
dado ciertas orde nanzas y reglas y Capitulas por qu e el dicho conce jo
viviese y fuese provehido y mantenido en Justicia y en orden derecha
po r destajar y esc usar much as muertes y fer idas y esc ándalos y robos, y
otros muchos daños que se jasta aquí ficieran en el dicho concejo é se
pod ieran seguir y hacer recresce r adelante de lo cual habia venido y poda venir gran deservicic al dicho Señor Rey , y daño del dicho concejo
y vecinos d e él por ende qu e mandaba y mando á nos los dichos Notarios qu e ley ésemos y notificasemos luego en el dicho concejo delante los
d chos vecinos del, qu e ende estaban las dichas ordenanzas, y capitulas
qu e en la maner a sobredicha había fecho y ordenados, é acordar por que
'os dichos Jueces y Oficiales, y vecinos del dicho concejo, viesen y entendiesen si era provecho comun del dicho concejo é aun servicio del dicho
Señ or Rey, é luego yo el di cho Luis Fernandez Notario por mandado del
dicho Corregidor , ley
not ifiqu é las ordenanzas y capitulas que de suso
heran ordenadas y acorda das las cuales, el tenor de todo ello es esto
que Se adela nte sigue = Acorda ron y ord enaron can el otro Corregidor los
d ichos Jueces y Fieles y Personero Can los otros hombres buenos del di.
cho conce jo que ende estaban de orde nar en la dicha Pobla y concejo,
ciertas ordenanzas pa ra que se rigiesen y usasen adelante , porque ente ndia que r umplia así al servicio del dicho Señor Rey y procomun de la
dic ha Pobla y concejo y vecinos d el por cuanto jasta aquí se recrescía y
ha bia recrescido muchos males y daños y muertes y otros excesos, las
cuales or denanzas y Cap itulas son estos qu e Se adelante siguen :
é

é

Prim eramente-acordaron y ordenaron que sean feches en la dicha
Pobla y concejo de Grado seis personas por fieles; los tres fijos dalgos,
y los tr es Labradores y que los tales fieles que sean vecinos del dicho
concejo y llanos y abonados y de buena fama é que sean vecinos é moradores de la otra Pobla de Grado y Alfoces y lugares segun costum bre
salia ser, conv iene á saver la dixa Pobla Un fiel, la alfoi de Salcedo otro;
en la alfoi de Gra do dos; en la Alfoi de Candamo otros dos .
2.' Otro sí acordaron y orde na ron, mas, que hagan en feches y ele.
gidos dos Jueces. uno en la dicha Pobla de Grad o que sea Juez en tod o
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el concejo otro en Candamo que hayan [urisdici án segun que hoy d ia
usan ; é q ue los tales jueces sean elegidos de qui adelante en esta manera.= Que el Juez que hoyes de la otra Pobla y los que fuesen de qui adelante, que en día de San Juan Baut ista jasta hora de misa que nombren
dos personas vecinos de la otra Pobla, llanos y abona dos y de buena fama, que escri ban y pongan sus nomb res de las dichas dos personas en
dos cédulas pequeñas cerrada á semejanza la una de la otra, é así Cerradas que cual Juez que ha de facer la d icha declaración que dé y heche
las otras dos cédul as en el regazo de otra buena persona, sin sosp echa
que el llame delante del Pueblo de la mayor par te del en qu e el dicho
home bueno meta la mano en el regazo á esco ndidamente é saque la una
é el nombre de la tal Persona que fuese fallado en la tal cédula, que ese
sera Juez para todo el año hast a el ot ro San Juan adelante, al venidero,
por esta mesma forma
manera, sean fechas todos los otros Jueces ó
Juez que de cada año fuesen en la otra Pobla, otro si, que pa r est a otra
mesma forma manera, sea puesto y elegido el Juez que de qu i adelante
oviere de ser fecho en el Alfoi de Candamo nombrando el tal Juez de
Candamo otras dos person as vecinas de la ot ra Alfoi de Candamo á que
que sea fecho segun en la manera que
se fagan con las otras cédulas
Se han de íacer y se contiene dexm o por el Juez de la dicha Pobla ó que
estos Jueces fagan [uramen to en forma é segun costumbre, demas den
fiadores cada uno en cinco mil maravedises para cumplir pagar los daños y cosas que á su culpa recrescieren y costas, si en ellas cayeren.
é

é

é
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é
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3." Otr o sí acor daron y ordenaron que los dichos seis fieles que
sean elegi dos en es ta manera, que los fieles que fueren cada uno en sus

alfoces que nombren dos personas por cada fiel, llanas y abonadas y de
buena fama, entendidas y sean inscriptos los nomb res de cada una de
las dichas perso nas que así nombrasen cada nomb re en la cédula é que
las cierren tamaña una con otra que Se semejen y que sean dadas de
cada alfoi el dicho día de San Juan estan do los vecinos de la dicha Alfoi.
Dentro de la cerca de la dicha Pobla é las personas que Se y acercaren á
una buena persona que las heche en el regazo que saque por cada fiel
una, que en el Alfoi que han de ser dos Fieles q ue saquen dos céd ulas
de cuatro y han de ser en el Alfoi que obien de ser uno Ó en la Pobla que
saquen de dos que han de ser uno 6 que las personas o persona que fu eren faltadas
inscr iptas en los dichas cédula s ó cédula, así sacadas ó
sacada por uno de los dichos oficios de fuldad es por Un año jasta el otro
San Juan q ue fagan juramen to en form a den fiadores en cada dos mil
maraved ises por los daños que á su culpa Se ficiere n y recrescieren á su
culpa que por el semejante que así Se fagan en cada una de las dichas
é
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Alfoces en cada un año por el dicho San Juan para siempre de los unos
oficiales á los otros,
4.- Otro sí, acordaron y ordenaron que sea un Personero en todo
el concejo y que sea bueno y llano y abonado y vecino del dicho concejo
y que sea en esta manera.ee Ccmenzante por este San Juan que ahora
primero berna en esta Pobla de Grado por un año por el año siguiente
en el Alfoi de Candamo y el otro año tercero en el Alfoi de Grado, que
ande y corra para siempre y que sea elegido en esta manera=que el [uez
y Fiel que ahora son en la dicha pobla que por el dicho día de San Juan
por la mañana que escriban dos nombres de dos personas buenas, llanas
y abonadas y vecinas de la dicha Pobla en dos Cédulas las cierren y sea
tal la una como la otra, segun dicho es, y las hechen en el regazo de una
buena persona
que saque la una el nombre del Hombre qUe en ella
luere fallado, que use del dicho oficio de Personero por un año,
de
buenos fiadores, llanos y abonados, en toda la saca de maravedises que
hubiere de cojer y se fueren encargados que coja ó pague en de fuera menester, encargados de pagar, recaude cartas de pago para guarda del dicho concejo, e que el año que fuere de Candamo ó de cojiere el dicho
Personero que lo faga el [uez can los dos fieles dende en la manera sobre
dicha cuando fuere en la Alfoi de Grado que lo fagan los dos fieles en
la manera sobre dicha que tal Personero que fuere que todavía de los
dichos fiadores en cada un año, segun y como de susodicho es, é que
faga Juramento de guarda servicio del dicho Señor Rey é pró del concejo
no consienta su daño á manera de tutela.
y vecinos del,
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5." Otro sí ordenaron y mandan que hubiese en el dicho concejo cuatro Alcalde ordinarios en los lugares, segun lo suelen ser, que los íagan
elijan los dichos Jueces y fieles en la manera sobre dicha que sean lianas y abonados cada regidores en sus Alfoces, que los Jueces que les
tomen fiadores por la forma y manera que Se oscrva, é así elijan los Corredores que sean pertenecientes para el oficio, uno en cada alfoi.
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6." Otro sí ordenaron y acordaron que todo lo sobre dicho fuese
y sea lecho cumplido dentro de la cerca de esta Pobla, y que los vecinos de la otra Pobla, primeramente, por la mañana del dicho día de San
Juan y los de las dichas Alfoces despues, cada una que se entre dentro
de la cerca de la otra Pobla y sin armas, á Iacer lo sobre dicho, é que no
traigan consigo á la otra Pobla hombres Poderosos ni de fuera aparte
ni los cojan dentro, é por que esto Sea mejor guardado, que el Juez que
fuere sea tenido de tener Guardias á la puerta de otra Pobla para que no
entren dentro en el dicho día de San luan hasta ser fechos todos los
dichos Oficiales salvo los vecinos que fueren llanos.
é
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7.' Otro sí ordenaron y acordaron que el dicho día de San Juan no
vengan á esta otra Pobla ning unos Señores ni homes Poderosos ni hom icidas, ni que ninguno vecino de la dicha Pobla y conce jo no los llame
ni venga con ellos, ni los dichos Señores y personas poderosas ni vengan
ni falen por los dichos oficios, ni q ue algunos de ellos, ni que los ayan
mas personas ni otras, en publico ni á escondido ni que ningun vecino
les baya á requerir sobre ello para que benga con el ni le ayuden sopena
que el Señor ó Persona poderosa que así viniere á la dicha Pobla. por el
dicho dia de San Juan, ó rogare como dicho es y pague por cada vegada
seis mil maravedís y que sea para el Juez de la d icha Pobla si lo qu isiere
exec utar, donde no, que sea para el merino , Ó Corregidor de la tierra, é
que la persona que lo así llamase ó requiriere, ó por que rogare ó en uno
bando viniere, que no haya oficio en el Conce jo, é mas que peche seiscientos maravedises por cada vegada y que sean para el dicho Juez
mer ino o Corregidor que el Juez Ó Jueces de la dicha Pobla y Concejo
sin querella alguna pueda executar y tomar parte si las dichas Penas, sin
querella ni acusación alguna más que el Merino ó Corregidor, no las
puedan llevar ni exec utar sin le ser querellado por algun vecino del dicho concejo.
8.& Otro sí ordenaron y acordaron que los vecinos que viniesen
con Señores Comarcanos que tacen bandos en dichos concejos, ni sean
nombrados ni elegidos ni declarados de aq uí adelante en las dichas
céd ulas, sope na que el que los nombrare que pague seiscientos maravedís para el dicho Juez ó merino, ó Corregidor, é el que de ello osar, peche otros tan los toda la elección sea ning una no OSe del dicho oficio,
ni otro si viva con los tales Señores ni bayan con ellos á asonadas á hacer
mal y daño á los vecinos del concejo ni á otra persona fuera del sopena
de seiscientos maravedís para el dicho Juez ó merino ó Alcalde y mas
que le derriben qu emen la casa en que morase.
9.& Otro sí acordaron y ordenaron que estos dichos Jueces y fieles é
Personero que fueren fechos, é usaren un año que dende jasta otros tres
años que no ayan los dichos Oficios, ni sean elegidos á ellos, salvo si no
fuere fallado . otros pertenecientes allende de los que lo fueron.
lO. Otro sí acordaron y ordenaron que los dichos Jueces
fieles
oficiales que son y fueren adela nte; que por declarar nombrar en las
tales Personas, que no lleven dineros ni dadivas ni promesas ni o tros cosas por sí, ni por otro, en público ni escondido, ni lo fagan por ruego, ni
por amenazas ni por premio de Señores ni persona alguna, ni por deudo
ni parentesco salvo solamente en las personas que fueron más llanas y
abonadas y pertenecienes y entendidas segun de suso dicho es
que
de las
sobre esto fagan primeramente Juramento delante del Pueblo
ó
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Personas que ende acaecie re n en el dich o d ía de San Juan , ansí es q ue
fagan la otra eleccion el qu e lo contra rio ficiese po r esa mes ma fecha
sea avi do por perjuro é infame é que nunca haya otro ofi cio en el co ncejo , é mas pague seiscientos maraved ís para el merino me nor 6 Corr egidor, 6 Alcal de de la tierra en qu e se los pueda n llevar sin ser qu erellado.
I J. Otro sí acor daron y o rde na ron qu e las Personas 6 Per sona qu e
fuesen Clerigos de Ordenes y los no vicios qu e no hagan ningun o de los
dich os oficios ni se los den so las dichas Penas.
12. Otro sí acordaron y ordenaron que po r cuanto los Juec es de
este concejo algunos de ell os y los Alc aldes hord ina rios del dicho concejo
levavan y demandavan ayu das, 6 Se las daban por Alfoces diciendo qu e
les qu itaban las P enas en qu e heran ca ído s, de lo cual venia gran da ño
se no cumpl ia la Just icia qu e de aq uí adelante los tal es Jueces
Alcaldes que fuer en en la otra Pobla y Con cejo que no dem anden ni lleven
las tales ayudas por sí ni otro á que lleven sus derechos devídos y aC OStumbrados si qu isieren ; y el que lo co nt rario f ici ers que les torne con
el dob lo é qu e sea para el Juez 6 Jueces 6 merino 6 Alcal de 6 Corregidor
que fuere n en la dicha tierr a el Principal para sus du eños.
é

é

é

13. Ot ro sí acordaron y ordenaron qu e los dichos Ju eces y Fieles y
Personero que se alleguen y junten en es ta Pob lu cada mes, Postrimero dia del mes á ver y regir é o rdenar las cos as que fueren servicio de
Dios é de nues tro Señor Rey , é pro é bien 6 guar da del dicho concejo é
qu e tom e carga tod os y faho s y negocia é cosas qu e perteneciesen al
dicho co ncejo 6 alguna de las dichas Poblas y alfoces por manera que el
dicho concejo de aquí á delante no Sea llamado salvo si fuese negocio 6
nego cio s arduo s y fu ertes que vengan nue vament e ó que si no puedan
excusar; pero si mas poredade s fo ren ne cesarias qu e las íagan y ve ngan
á ellas é cuando fuese necesar io é men est er 6 fueren llamados po r los
Ju eces el Fiel el Pe rso ner o que así no viniere y el Juez á cada un o de los
dichos d ías pos trime ros de los dichos mes es é cuando fuer e llamado qu e
paguen cada uno sesenta maraoedis los trein ta para los Ju eces y fieles y
Person ero qu e vinier en y los tr einta para el Ju ez ó Justicia qu e los executar é q ue no les sea de ello fecho cuenta alg una.
14. Otro sí acordaron y or den aron que ca n los d ichos Jueces y Fieles é Person ero que Sea un Notario, é no mas para escr ivir y dar fé de las
cosas que pasaren y que este Notario sea Cadamero por man era que los
of iciales qu-e ade lante en cada un año entrasen por el dicho día de San
[uan qu e entre o tro N ot ario co n ellos par a aqu el año é qu e el No tario que
así ov rare en la otra Puridad que haga por su salario por todo el año
trescientos maracedis de Real moneda corriente, é q ue sea tenido de usa r
del dicho oficio así en puridad como fuera, en todas las cosas que per-
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teneciesen al concejo facer Padrones y alcalas y de fedes del Concejo y
Poderes y mandamientos y dar traslados de cartas y escr iptu ras cuantas
vinieren á dicho conce jo y si menester fuere y dar signadas las fianzas
de los Alcaldes y Jueces y Personero y todas los otras cosas y escr ipturas
al dicho conce jo necesarias
todo lo que de ello cumplan signado por
manera que lo hechen en el arca del sello, é que por ello, por Su salario
que no haya mas otros trescientos maravedís y si mas llevar que lo torne
con el doblo 6 pierda seis cientos mara vedís para el Juez merino ó Correque los Oficiales qu e se los contaren
gido r 6 Just icia que lo executar;
hecharen otra tanta pena á cada uno , é que el tal Not ar io sea tenido
de ven ir los dichos oficiales y á los cuales llamados , y otros negocios
que fuesen menester sopena de otros sesenta maravedís por cada vegada
segun los dichos fieles y oficiales, é que se parta segun la dicha pena de
los dichos oficiales y todavia que no haya mas de los dichos trescient os
maravedís por todo ello.
15. Otro sí acordaron y ordenaron que el Personero qu e fuer e en cada
año en el dicho Concejo que co ja y recaude los mar aved ís qu e fuer en
derramados en el dicho concejo y los pague y recaude cartas de pago
según que por su atan y trabajo y para cartas de pago qu e haya de cada
millar veinte y cuatro maravedís, y no más y así al resp ecto de los que
fues en menos y si mas llevaren que los tornen con el dob lo al Concejo y
pierd a seiscientos maraved ís para el dicho Juez 6 Alcald e, 6 mer ino 6 Justicia de el Concejo que lo exccutare á los oficiales qu e ví mas letr aren,
que caian cada uno en otra tanta pena, en la manera sobredicha.
é
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16. Otro sí, acordaron y ordenaron que los dichos seis fieles que
fueren en el dicho concejo que sean examinados de sus fechos dernas por
su afan y trabajo que aya el fiel fisco de algo sesenta maraved ís y al Pechero tre int a maravedís y no mas por tod o el año por su gasto y para sí
no lleve mas ni hecha mas de las penas sobredichas.
17. Otro sí, que los Jueces que ayan po r sus mandamient os que han
de dar por sacar los mar aved ís qu e se contar en el concejo al Juez qu e
fuere de esta Pobla sesenta mar avedís y al Juez qu e fuese de Candamo
qu e haya tre inta mar avedís é que no aya mas ni los demande. ni se los
cuenten so las dichas penas á cada uno.
18. Otro sí, ordenamos y acord amos que estos dichos oficiales contasen los mar avedís de la vecind ad cada un año, qu e los repartan de aq uí
adelante por tercios en tod os los vecinos del Concejo cada oficiales en sus
Alfoces por caneras cada vecino tant o uno como otro, é las mugeres, viudas, á tres mu geres por un hombre , que no repartan COn los maravedís
de merindad ot ros mar aved ís algunos salvo estos salarios sobre dichos
que vayan contados al pie de ella, COn los salario s qu e han de traer los
é

é
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Alcaldes que no figuen ningun os esc usados salvo. a aquellos esc uderos
honrados que antiguam ent e fuer on escusados, é sus Padres y Abuelos y
los otros maraved ís de prec uraciones ó de otros costos que recrescieren
ó fueren menester al dicho concejo qu e lo cuenten á Su par te y en esa
misma manera é que no encajen y cuenten otros maravcdís que no fueren devidos so pena qu e los oficiales que los encajaren qu e sea n perjuros
y los paguen al concejo con el doblo é mas seiscientos maraved ís de p.na
á cada uno en la manera sobredicha
que los cuenten é den contados
dentro de esta Pobla e n el dia que elrequ irirnie nto por toda Pur idad fuere fecho fasta tres dias pri meros siguientes por qu e pedido si vinie re de
nuestro Sr. el Rey , que sea contado y repartido é avencias y por cabezas
segun los bienes de cada uno.
1
19; Ot ro sí, acor da ro n y ordenaron qu e los Alcaldes or dinarios que
foren, que usen de sus oficios segun 10 acost umbraron acojan y recauden los dichos maravedís que así fueren derramados. cada . Alcalde en su
Alfoi é fagan de ellos pago al dicho Personero qu e fuere en.tiempo, venido
é que ayan por su afan y trabajo y sala rio t reinta maravedís de .cada millar
que cogiere y así al respeto de lo que fuere menos y más coja y recaude
los fueros y derechos y yanta r cada uno en su Alfoi , é [aga de ellos pago
de que costumbre é para ayuda de sus trabajos é costos que le echen los .
fieles pOI cabezas doscientos maravedís cada uno en su Alfo¡ é que no
haya ni lleve ni demande ni le den otras ayudas de cada casa segun sol ían
é que cumpla y execute los mandamient os y estos y otras cosa s que le
fueren mandados por Just icia y alla lleve sus dere chos si quisiere é que
los tales Alcaldes den fiadores segun costumbre y que guarde y cumpla
lo sobredicho so las penas susodichas. .
20. Otro sí, or de naron y acorda ro n qu e los dichos Jueces y fieles
que por poner los fieles de las Alcavalas no lleven fecho en publico y en
ascendida n i los faga por r uegos de Persona alguna quitando uno y poniendo otro, en que los COrra n por los vecinos de las Feligresías y lugares donde lo hubieren á ser, en tal manera que 'la Persona que le fuere
una vez que lo no sea fasta que los otros sus vecinos sean contados so pena que los fieles qu e lo contrario ficieren de aquí ade lan te 'que pierdan
y paguen cada uno seisc ien tos maravedís para el Juez de dicho concejo
ó el mer ino ó Alcalde que fueren en la dic ha tierra ó para el Juez si los
primeros executar lo cual ordenaron POr cuanto jasta qu¡ maliciosamente
estan puestos algunos vecinos mu chas veces é por causa de ello se aprovechan é luban de la tierra que esto Se entiende en aq uellos vecinos que
puedan ser abonados en las fieldades en q ue fueren puestos. .
21. Otro sí, ordenaron y acorda ron que los Jueces y fieles Reg'dores qu e fueren de aquí ade lante que sean te nidos en el dia qu e entran po r
é
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oficiales jasta ocho dias primeros siguientes de se yuntar en esta Pobla
poner regimient o de apreciadores y valores que por p esos si cumplir
sobre el pan y vino y carne y oficiales de los meneste res segun el estado
de la t ierra, dand o á cada uno la ganancia de su trab ajo razonable y concertando las medidas y pesos y faciendolas derechas é iguales y que sob re
esto ordenen penas y las aprcgonen y executen sopen a de se iscientos mara vedís á cada uno el cual regimien to pongan as í en esta Pob la como por
to dos los Alf oces 6 en el lugar 6 aldea donde ven dieran vino . que el q ue
10 ven diera sea tenido de ve nder Pan coci do, por que los otros vecinos
é

no sean.

22. Otro sí los Jueces y fieles qu e así fue ren que dentro del dicho
Plazo de los dic hos ocho dias sean te nid os de poner bu enos Alcaldes de
las hermand ades en cada Feligresia donde fallecieren y han de ser de los
mejores y mancebos y mas perte necie ntes para que uno de los dichos oficios y alcal días de la her ma ndad é faga n tener las armas segun los capi tu las de la hermandad fagan cump lir y cumplan todas las otras cos as así
sobre la moneda como sobre todo lo cual contenido en los dichos Capitulos.
23. Otro sí, or denaron y acorda ron qu e los dichos Fieles y Jueces
y Per soneros y Alca ldes que no hayan y lleven ningunos mas sala rios ni
maravedises en ningunas tayas ni derramas caso que recarezcan en el dicho concejo mas de lo sobredicho y el Escribano que usare en la d icha
Pu ridad ni o tro si los Jueces no lleven sentencia de sesenta maraved íe á
ninguno salvo si fuere por proceso por que lleve su derecho de agr avio
si la hubiere aunque sea de menor cua ntía.
24. Otro sí, acordaron y ordenaron que los oficiales que saliere n
cada año sean teni dos de dar cuentas al dicho conc ejo del dia de San
Juan á ocho dias
que el dia de San Juan el otro concejo nombre dos
hombres bue nos de cada tercio y que las tome y si fallasen macorias que
lo notifi que n al conce jo por manera que ponga remedio en ellos en propiedad entregue las escripturas y cuentas é fiada das que fueren m enester de todo aquel año, ordenadas y signa das é sean lan zadas en un envoltorio en el arca del Concejo esc rito encima de ellas , escritu ras de tal año ,
é eso mesmo los Perso neros entaeguen sus cartas de pago sean hechadas
en la dicha arca y le den conocimiento de ellas d, como las reserven los
Tenedor es de las llaves del arca.
25. Otro sí, aco rdaron y ordenaron que las tr es llaves del arca del
sello que las adoven á costa del concejo y las tengan tres homes buenos
de buena conversación é co n Juramento que fagan que de ella no sacaran
ningunas escripturas salvo cuando fueren requeridas y cump liese á guarda del concejo ó de ot ra Persona de él. é si la sacaren qu e las tornen
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faga memorial cada uno de ellos por menudo de las escripturas pasos
que dentro de ellas echaren y si muriere alguno de ellos que la den á
otro que sea eso mesmo perteneciente faga el dicho Juramento y cumpla
lo sobredicho y que los tenedores de las dichas llaves que visiten las dichas escripturas y las avaUen por manera que se no pierdan.
26. Otro sí, acordaron y ordenaron que los que fueren aforrados
siendo vecinos y herederos en el dicho concejo que ni les valiesen ni les
fuesen guardados los tales aforamientos ni á sus mugeres é que sean de
aquí adelante contados segun los otros vecinos por que los que vinieren
jasta aquí de fuera del dicho concejo y no heran herederos en el á la
sazón que les ficieron los dichos aforamientos que les valen sean guardados por el tiempo que les fueren fechas y de aquí adelante no se fagan
ni puedan facer los tales aforamientos salvo á las Personas que no fueren
vecinos ni herederos al tiempo que les ficieren los tales aforamientos,
excaso que los de otra manera fagan que les no valen ni sean guardados
é los oficiales que los de otra manera ñcieren que cayan en las penas
susodichas de los dichos seiscientos maravedises cada uno.
27. Otro sí, ordenaron y acordaron y ordenaron que por cuanto el
ha ordenado de suso que los maravedises de la merindad otros maravedises que fueren derramados para los menesteres y costos y procuraciones del dicho concejo fuesen contado por personas tanto el uno como el
otro y los fieles en este comedio podian dar alvalas generales y encubrir
las personas y cobrar para sí los maravedises de ellas, 6 les dejar escusados 6 les facer gracia por ende que los dichos fieles que fueren de aquí
adelante para siempre que cuando así derramaren los dichos maravedises
que los cuenten en todas las Personas cada uno en sus Alfoces así como
homes y rnugeres no dejando ningunos escusados salvo en esta Pobla segun de suso esta hordenado é que cuando contare los tal maravedises
que sean tenidos en el Alvala de el mandato por que se han de sacar los
dichos maravedises de nombrar por sus nombres todas las Personas que
los han de pagar, porque sea servido cuanto montan las tales Personas
y cuantías y que ningunas Personas no puedan quedar encubiertas en que
los Notarios por quien pasasen si en tenidos de no dar alvalas de mandamientas de otra guisa é cualquier fiel que contase maravedises en Persona que fueren máximos que los paguen el alcalde, y no se tome al cons-ío ni los pueda mas 'Contar ni los cante, solas penas sobredichas, so
pena que cualquier que Jo contrario ficíese que pague los tales maravedises, que así ficieren negados al concejo, can el doble é mas pierda cada
uno seiscientos maravedises para el Juez del concejo si lo executa donde
no lo execute el Juez que lo pueda executar los dichos Merino. 6 Alcalde
siendo querellado por algun vecino del dicho concejo.
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28. Otro sí acordaron y hordenaron que ningunos Alcabaleros mayores ni menores que fueren de aqui adelante que no fuesen osados, ni
osado de llevar maravedises de ayudas en cada casa por razón de las dichas alcabalas diciendo que se las dejan negadas ni por otra razon alguna
so pena de 10 tornar á sus dueños COn el doblo á mas de seiscientos maravedises por que el Alcavalero que fuere puede llevar y demandar sus
aleavalas á las Personas que Se le demoren
negaren segun que el dicho
Señor Rey manda por su carta de cuaderno si quisiere é esto por cuanto
mali ciosamente facian muchos espechos y demandaban ayudas en gran
deservicio del Rey é daño del dicho concejo.
29. Otro sí acordaron y ordenaron que en cualquier lugar é feligres ia de la dicha Pobla y con cejo de Grado donde fueron fechas algunos
furtos qu icr de día, quier de noche en alguna manera que los vecinos y
moradores dende de la dicha feligresía donde se ficiere sean tenidos de
dar fechares é fechar de los tales íurtos ó de los pagar ó el valor de ellos
con las costas, sin penas ni otro doblo ni setenas, é esto por cuanto
algunos por ruego ó por miedo, ó par arnistancia ó verguenza encubren
la verdad, ó no quieren declarar los tales íechores diciendo que pues no
saben quien fué que á mas no son tenidos; otro sí por cuanto está así
ordenado y pasado en cosa Juzgada á pedimento del concejo por sentencia del Licenc iado Gomez Arias, lo que por este Capitulo se dá por aprovechado; otro sí por que los Ladrones no se atrevan á Iacer los iales
furtos y sean descubrirlos ese no encubran Con ellos y sea en ellos cumplida Justicia é no amenguada,
30. Otro sí acordaron y ordenaron que estas penas sobredichas que
las pu eda llevar y executar para si los Jueces que fuesen en la dicha poblada y conce jo cada uno en su Jurisdicción sin querella alguna ni acusación salvo de su oficio si fuese para lo executar y si no 10 executar ni
llevar que lo pueda querellar y acusar cualquier vecino de la aira Pobla
é
concejo al merino ó Alealde ó Corregidor que fuere en la dicha tierra
el Merino ó Alealde ó Corregidor si le as¡ fuere querellado ó acusado que
lo pueda executar y llevar los dos tercios para si de el un tercio al que·
relloso que lo querellar ó acusar é no puedan ser llevadas de otra manera
por que si ante los dichos Jueces algunos vecinos lo acusaren que les
sea eso mismo dado la di cha tercia parle é lo pu ed an ía ccr como dicho es.
31. Otro sí acordaron y hordenaron que todas estas ordenanzas sobredichas. fueren tenidas y guardadas y cumplidas de aquí ad elante para
por cuanto es en servicio del Rey é pró é bien comun del dicho concejo
é que de todas ellas fuesen fechas dos traslados signados en pergamino
tal el uno como el otro, é mas si cumpliesen é que el uno de ellos signado
fuese hechado en el arca del sello para registro é guarda del dicho coné
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cejo otro p ara que lo tuviesen los otros oficiales de la Jur idad por que
se rigiesen por el é cuando los unos saliesen que lo e ntregasen á los otros
que entrasen por que no alegasen ignorancia y lo cumpliesen y as í 10
diesen de los unos en los otros para siempre por si atgun vecino ó Alfo i
lo qu isiere sacar por su cos ta que se lo den en form a signada prepar ándola
é los dos cuadernos que han de ser signados pa ra el concejo que sea
luego pagado en salario que merecieren los escr ibanos que los han de dar
signados
que luego los den signados en Pergamino á cost a de dicho
concejo.
E leidas notificadas las dichas ordenanzas aceptados digo é Capitulas sobre dichos , luego los dich os Jueces y fieles Corregidores y Personero
y hombres buenos. figosdalgo y Labradores y veci nos d el dicho concejo
como ende estaba todos á una vez digero n que estendian que todo 10 sobredicho de suso fecho y ordenado contenido en los dichos capitulas
ordenanza s que hera tod o gran servicio de Dios y del Rey gran pro comun de el dicho concejo y vecinos de él por ende que ellos no mesmo
así 10 acordaron y ordenaban y acordaron y ordenaron todo segun es en
la manera que sea de suso conten ía, en que ped ian y req uerían al otro
Señor Corregidor que por su sentencia lo man dare así, todo tener y guar dar é cumpl¡ ahora y de aquí adelante para sie mpre é luego el dicho señor Corregidor dijo que así 10 man daba y man do ord enara y ordeno, aco rdaba y acordo segu n en la man era que de suso Se con tenia que á Ped imento del dicho con cejo y vecinos y Juec es y oficiales de él que por su
sentencia lo mandaba y mando así t odo tener y guardar y cumplir agora
y de aqu í adelant e para siempre segun y en la manera que de suso se
contenía é que ninguna y algun as Personas Ó Pers ona rio fuesen ni sean
osados de ir ni pasar contra ello , ni con tra parte de ello , SO las penas so-bredichas en que dijo que por su sentencia condenaba y con deno á cual qu ier Personas que lo así no tubiesen y cumpliesen 6 contra ello fuese n 6
pasasen en alguna manera é la pena paga da 6 no que tod avía lo mandaba
y mand o tener y guarda r y cumplir segun y de la manera qu e Se de suso
contenía é man do luego á l uan Alfa n corredor de la dicha Pobla que 10
apregonase asi en el dicho concejo é luego el otro Juan Alfonso corredor
por mandado del dicho señor Corregidor así lo pregon ó á altas voces de
como el dicho Señor Corregidor lo mandava asi ten er y guardar
cum plir en la manera sobredicha: é luego todos los dichos Jueces fieles y Pero
sonero y Oficiales y hombre bu enos, vecinos de l dicho co ncejo fijosd algo
y Labradores segun qu e ende estaba n tod os á uno vez digeron que así lo
consentian é consintie ro n y que lo ped ian y pidi eron por testimonios á
nos los dichos Notarios é cada uno de nos, para su guarda si les necesario fuese é para guarda de dicho concejo una vez á más cuan tas les fues e
é
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necesaria el dicho Corregido r d ijo. que mandava y mando á nos los di chos Notarios y cada uno de nos que 10 diescmos así signado cuantas veces fuese req ueri do por cualquiera vecino de l dicho concejo, test igos que
fueron presentes Alvar Gomez é Gomez Gonzalez de Grado é Juan Gon zalez de T amargo é Pedro Gonzalez de Ventura, é Fernan Alfonso de Santia nes é Juan Gon zalez de Sob repeña y Alfonso Men endez de Vill andas
é Luis Fer nandez de Tru b ia
Fe rnando Alfon de Grado escribano del
Rey=é nos los dichos Notarios lo fuimos é mandar
yo el dicho Luis
Fernandez de Grado escribano y notario publico sobred icho fu é presente
á esto que sobre dic ho es en un o con los dichos testigos y el dic ho Juan
Fernandez en la man era que de suso dicho
de Pe dimento de l dicho
Conce jo é vecinos de el é por mandado del dicho Corregidor lo fice es·
cribir en estas doce fojas de Pergamino de cuero que en doce de cuero, el
uno de och o fojas y el otro de cuatro fojas; é van estas doce fo jas cosi das
en uno con filo de fimelo de cañamo é por cima de la escriptura ba cerrado con un list ón de cuero é por debajo de dicha escriptura en cada plana
va firmado de mi nomb re fice aquí este mi signo qu e es tal en testi mo nio.=Luis Fernande z N ot ario.
é

é

é

é

E Yo Juan Fernan dez Notario publico sobredicho fui presente á esto
que dicho es error con dicho Luis Fernandez esc ribano y notar io publico
sobre d icho con los dichos testigos é por el dicho Pedimento y manda miento fize escr ibir es ta escriptura sobredicha de que el dicho Luis Fernandez face mención por eso fice aquí mi signo tal en test imon io de verda d en Valladoliz á diez y siete dias del mes de Agosto de mil é qu inien tos treinta y siete años en tre los Señores P residente y oidores presen to
esta escr ipt ura Hernan Sauz de Sil va en presencia de los vecinos de la
Villa de Gra do , en Grado s uplicatorio con tra el Corregidor del P rincipado
de Asturias Gomez Gonzalez é los dichos Señores digeron que oian.
Los es cribanos del numero perpetuo y los dos primeros ansí mismo
del Ay untamiento de esta Villa y concejo de Grado por el Rey nuestro
Señor (Dios le Guarde) que aq uí signamos y firmamos con nuestros signos y firmar con que acostumbramos auto rizar los escritos que ante nosotr os penan como tales escribanos certificamos damos fé y verdadero tes timonio á todas las Justicias de su magest ad que el presente vieren como
este traslado esta bien y fielmente sacado del que este hace mención y
co rregido con el que aunque en let ra antiena á mas de nuestro conocímiento nos valimos para mas claridad y mayo r segu ri da d de Persona perita é inte ligen te de semejante let ra como la de dicho cuaderno qu e en
doce fojas de Pergamino y otras dos de cubierta. firmado al fin de cada
plana del adonde se su ele rubricar en el medi o de la raya de un nombre
que dice Luis Fernandez, notario, como de el constara que volvió á reé
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coger Don José Fernandez Pardo vecino de esta villa y uno de los Gremios y Linages de ella quien nos le manifiesto y entrego para est a compulsa de orden y Pedimento de dichos Gre mios y Linages el cual firmo
el recibo de el jun to á nuestr os signos qu e hacemos en la villa de Grado
Principado de Asturias y de Oviedo á.. .... dias del mes de Mayo de mil
setecientos y diez años José Fe rnan dez Pardo. = En testimonio de ver dad.wfrancisco Mart inez.= En testimonio de verdad.=Francisco Fernan.
dez Capos.=En testimonio de verdad. = Dion isia Fernandez Rivera.eeEs
copia á la letra de las Ordena nzas establecidas para el Gobierno de los
individuos de los Ilustres Gremios de esta Villa y Concejo de Grado y
repartimiento entre ellos de los oficios honorífi cos de que de inmemorial
tiempo á esta parte les per tenecen, cuya copia de ordenanzas obr a en el
arch ivo ele Ayuntamiento de esta otra villa y concejo en donde qu edo á
que me remito, en cuya fé de mand ato [ud icial doy la prese nte Que signo
V firmo en estas quince fojas utiles las dos prim eras y ult imas del sello
segundo y las demas del comun en Gra do á treinta y uno de Mayo de este año de setec ientos ochenta y tres. =Hay un signo.= En t estimonio de
verdad.= Manuel Gonzalez Castro (1).

Libro documental citado en nuestras notas.
- Archivo de la Real Academia d-e la Historia.
- Idem. de la Diputación provincial de Ovíedc.

(l)

III

ApÉ NDI CE
(P ág. 160)

CA RTA DE AVENENCIA

ent re [uan Gonz ález de Tamargo, luan Fern ández de Grado. parientes y
aliados. y Luis Fern ández y otros con los suyos sobre el nombramiento de Oficios de [usticia del Ayuntamiento de Grado.-Año 1450.
En el nombre de Dios amen ; sepan quantos esta carta de conveniencia d e buen hech o vieren, como yo Juan Gonzalez de Tamargo é
por ntros. Parientes
alliados q.e
[ua n Fernan dez de Grado, por nos
é

é

é

con nusco quis ieren ir ato de yuso con teni do j.e nos creyeren de la una
parte yo Luis Fernand ez hijo de Alvaro Gonzalez y Alvaro H ern ández
é

de Grado, Luis Hernandez el mo zo hizo de Gornez Gonzalez é Alvaro
Gonza lez de Grado
Juan de Martinez Ess."" por nos por n tros. Parientes é alliados q.e conusco quisieren ir ato de yudo contenido,
nos
creyeren dela otra parte, otorgamos, conoc emos por esta Carta q,C por
ra zon q." es uso y costumbre de siempre acá. q." en est a puebla de Grado
Concejo d e él. hacen [uezes, é Regidor es,
Personeros,
Alcal des y
otros oficiales q." Se han de hace, y elegir por los Vez.O! q." somos é fueren en esta pala de Gra do en servicio de los Sres. Rey y Principe, segun costum bre usada guardada q." hasta aquí así por ntros. Padres, y
Aguelos, y antecesores como por nosot ros, por quantos sobre la dicha
Oficiales han recrecido
se suelen recrece r
elección de hacer Jueces
muchas divisiones y escandalos en est a dicha Pal a de lo qu al se ha venido
viene gran daño y esca ndalo, y torna en deservicio de los dic hos
Sres. Rey
Princip e, é daño de la dich a Pola é conce: o,
por ende
por evit ar todos los dichos daños, hemos convenido en esta manera;
é

é

é

é

é

é

é

é

é

é

é

é

é

é

é

é

é

Cap," 1.0 Primeramente por quanto agora cntre nosotros en esta d icha Pala de Grado por este San Juan q.' agora verná ha de ser ende
hecho vn Juez ordinari o en el dchD.Concejo, Un fiel é Rex .sr ansi de
é
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cada un año eso mismo este presente año q.e prim ." verná nos viene de
"a cer Un P -r so nero,
des pu es de tres en tres a ños, segun cost u mbre:
Por ende é por bien de paz como d ich o es or de na mo s y oto rgamos q."
lOS d' chos o ficiales q.e los ayamos é sean feches entre nOS e n esta m anera q." se sgue : é por que ca da un o haya honr ra, y el servicio á los
Sres . Reyes, Pr íncipe ser gua rda do, é no haya m as ca us a de los dich o s
es candalas é d evat es so bre ello mas, é por que t od os Sean qu itos.-Primeram ente q.e es te año presente q.e prime ro verná de S. Juan de este
é

-nes de Tu" io en q.1" es tarnos.

de la fecha de

esta Ca rta q.e dicho Oficio

d o TU"' o." sea fecho y ele gido de pa rte d e nOs los dichos Luis Fernand ez,
" varo Hernand ez, é Lui s Hernandez, y Alvaro Gon zalez y H ern an
Ma~t: nf' ?:. é de otros. Par. tes donde los concertamos en la persona de
nuestra varte q.e 10 acordaremos
q.e el dicho Oficio de Personeria. y
el ot ro del Rex .·' é Field ad q." sean hechos y elegi dos d e parte de nos
'os dl cbos l uan Gonzalez Juan Fern and ez ntros, Parien tes Alliados.
y á las P ersonas q." las nos acorda remos
donde en adelante los di ch os
Oficios q.e sean hechos, é Se den entre nosotros en esta manera q." se
s; ~ue : Co-tvi en e á save r q.e luego el otro año venidero del otro San Juan
q " nr imero ver-na el año s iguiente acavado q.e será el año de 1451-a. 1 en
d icho oficio de juzga do q." sea he ch o y elegido q," nosot ros los dichos
luan Go-iz . é luan H ernand .> p or nosotros é de nuestra parte, en quien
"0< quisi éremos é acordaremos y el dicho Oficio d e fieldad en nos los
dichos Luis Fern ande z é Alvaro Fern.s, el Alvaro Gom ez
Fernando
Martine z d e ntra.
por nosotros, en quien nos acordaremos, q." de nde en adelante q." se mu den ande en trueque en cada un año los d ich os
Oficios p.a spre, así entre nosotros, como entre los que de nos vinieren,
conviene á saber q." la parte que un año óvien la d icha fiel d ad, q." luego
el otro año venidero q." le venga, ha ya el ju zgado : q." luego el otro año
s'guiente q." haya la fieldad d e Rex.w é Personeria CUando acaesciese en
esta Pola ; ansí q ue la Persona quando as í acaesciese q." la haya aq uella
p arte q.e la supiere la field ad ansí en el d ich o Oficio de Ju zgado en de por
una pa rte,
otro oficio d e fiel é Rex.· ' é P ersoneria quan do acaescíese
de la ot-ra parte . é convienre así los dichos Oficios á cor rer por este di r ho San Iuan q." primero viene d este m es d e Jun io de la fecha de esta
Carta. é den de en ade la nte q." COrra ese concanvie en el cada Un año en
la manera q." de suyo d icha es , é q." así anden é se hagan ent re nos
las d ich as partes.
los q." de nos vinieren en n uestros h ijos para sp re.,
segun d e suyo dicho es; é q." falleciend o algunas de las personas en
q." fallesciese las tales personas en qu e ans¡ fues en puestos los tale s of icios ó a' guno de llos d en tr o del a ño q.s fuere ofici al, qu el oficio q" ansí
vacare q." se torne á los ot ros d e su partido de q ue fue, loaya y el ija po r
é
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cedula entresí á quien qu isieren segun dicho es, sea de su parte hasta
aca bado el dic ho año .
3.0 E no siendo convenidos las dichas partes, ó alguno de nos, el año
q.' le cupie re los tales oficios q.' los oficiales q.' fueren á la sazon cada
uno en su oficio q.e escoja las personas pertenec.ws la parte de nosotros
dond e le cupiere el tal oficio é oficios ; y el dicho año venidero q.' ansí
é

fue la tal discordia q ." hech en en tre ello s doc e ceddas en cada oficio

segun el ten or delas Ordenanzas con aquerdo de los aquí nombrados en
est e contrato el partido dond e cupiere el tal oficio con tanto q.' los escoja de aquel partido donde cupiese el tal oficio el dicho año en la manera q." de suyo d icho es, y eso mismo si fuese acordado p.' nosotros
p.' el partido q.' devia hacer el tal oficio de hechar algunos deles tales
oficios en algunas delas formas susodichas por cualqu ier denos las dichas
partes, si tal Perso na 6 Personas e n quien ansí acordaremos q.e se hiciese el d icho oficio, es ó no fuere delo s aq uí nombrados, ni q.' haya otor gado este contrato q.' primeramente ante q.' sean hechadas las d.chas
ced ulas ni dadas los dichos oficios, ni algunos dellos,
si por aventura
quebrantaren en la ordenanza q.e haga
en algun t iempo se torna ren
otorgue en dicho contra to como en el se convie ne, y lo cumplan segun
po r nos par tes esotorgado, y si el año no qu isiere hacer q.' no lo haya
si por aventura en
esca ndalos en los dichos oficios ni algun o dellos :
algun tiempo se tornare á quebrantar la Orde nanza por el Conce jo en
junto, por nosotros de conse ntim .w de todos q,e ansí hayamos los dichos oficios
se haga n en cada par te en q ualq.s manera q.' se hiciese
segun susodicho es, q.' se ans í repar tan por la via q." di cha es : ési alguno denos ú alguna otra pe rsrna contra esto q.' de suyo dicho es, ú cont ra
parte de lo contenido en este contrato en alg.' manera quisiere ir pagar,
q.e nos todos en junto , é los que con nos vinieren seamos ó sean tenidos
de ser junto de un acuerdo con tra el, contra ellos resistamos é resistan por justicia y en qualquiera manera q.e no haya el tal oficio, ni
oficios . ni sea quebrantado cosa alguna de lo convenido en este cont rato,
y ansí qualesq uier q.e contra el quisieren ir, q.e todos nosotros, y los
q." denos vinie ren seamos todos á una é todos juntos p.a selono cens entir é selo defendam os: E otr o sí q.' nosotros si ag.o de noso tros, ni delos
que nos vinieren ni los q.~ creyeren, q.e no tomemos y demandemos. ni
consejernos, ni consinta mos tomar ni demandar los dichos oficios, ni
alguno dellos á Rey ni Principe, ni á Corregidor ni Alcalde ni á otra
Persona alguna p.a los saca r del fuero
costumbre usada q.' se vió en
los tiempos pasa dos q.' se contiene en nuestras Ordenanzas de este dicho
Concejo sobre los dichos Concejos dia y mes de las Ord enan zas dichas:
y aunque las tales Justicias ó Señores, é alguno dellos q." los den Ó
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quieran dar q.c los no tomen los dichos oficios ni usen dellos, y si los
dieren ú quisieren dar á otra Persona q.e se ]0 no consintamos é nos
opongamos contra ellos todos en uno en la forma susodicha por manera
q .e con nuestra s fuerzas se los defendamos todos en uno, é obligamos
á nos é á nuestros bienes ambas las dichas partes por nos é por los q.'
denos vinieren, é los otros que nos creyeren de tener é guardar é cumplir
todo 10 sobredicho en esta Carta conten ido deno ir ni venir contra ello,
ni contra parte dello por nos ni por alguno de nos, ni por nue stro Concejo, ni por otro q." á nos queda, ni por los q.' de nos vinieren en algun
tiempo ni por alguna manera sepena aqu el q.' contra ello fuese ó parase
por sí Ó por otro, Ó por su consejo Ó mandado q.' caya en pena de cien
dobl as de buen oro castellanas, é q.' las pague por sí é por sus bienes,
é cada uno q.' lo cumpliere, cada uno seguir , dice que cada uno por sí
pague las dichas cien doblas á los otros credi entes, segun en la manera
que dicho es por cada vegada q." contra ello fuesen, é fuese par sí é por
los dichos bienes é la pena pagada no pagada, é todavía vala ó Sea tenido guardado lo contenido en este contrato: é rogamos é ped imos á
Justicia, ans í espirituales como temo
qualquier qualesquiera Justicias
porales ante quien este contrato o carta fuese presentada por qualquiera
Persona de nos é de los que nos viniesen, ó de qualquier de nos ú de
ellos, cosa q.v sea una sola singular persona 6 person as, 6 fueSe pedido
cumplimiento del; q.' sino otra lengua ó figura alguna bre vemente constringan nos
apremier á ten er,
guardar, é cumplir todo lo en esta
carta contenido, pase contra las personas ó persona q.' contra ello fuese
pasase en qualquiera manera á las dichas penas haciendolas luego pagar á las partes oved.w- por sí por sus vienes, segun de la manera q.e
de suyo dicha es, q." manera q.' ende non fallezca cosa algun a de la
dicha pena con mas las costa s recrescidas, y la pena é no pagada nos
constringan apremier todavia á tener guardar, é cumplir todo lo suyo
dicho en esta Carta contenido tambi én cumplidamente como si ubíese
pasado todo por sentencia definitiva entre nos las sus dich as partes é
pasada en cosa juzgada, é renunciamos
apartamos, é partimos de nos
de ntra, ayud a favor de cada uno de nos de los q.' de nos vinieren, nos creyeren en este contra to é otorgan todas las leyes é fueros,
é
costumbres, é usos . é fer ias, é libertades q.' por nos é por ellos pudiesemos haver para ir y venir contra 10 susodicho ó contra parte de
ello en especial qu itamos, renunciamos denos de nuestra ayuda todas
las leyes derechos de líber horno y de duobus res deben di y la autent ica y la otra ley, y dere cho en q." dica q.' generalmente renuncias.w q.'
sea hecha q.' no vala, salvo si esta dicha ley renunciase, y para q.' esto
sea cierto é non venga en dubda ot orgamos todo lo q.' suyo dicho es
ó
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ant e Luis Fernandez de Grado, Notario de Nu estr o Señor el Rey, é su
notario pp en la su Corte, y en todos los sus Reynos é Señoríos, al qual
le rogarnos q.' lo escr ibiese é ficiese escribir un tr aslado ú dos de todo
lo sobredicho : con mas todo lo q.' cumpliesen q.' fuese; tant o en el Uno
como en el otro é lo signase con su signo q.' fue fecha y oto rgada en
la Pola de Grado á trece dias del mes de Junio año del nacimiento Nuestro Sor. Jesucristo de 1450 a.s tet," q-" fueron pres entes Go nzalo Garcia

hijo de Pedro Garcia de Grad o, é Martín Fernandez de Grado, é Ped ro
Suarez de Perl in, vecinos de dicho Concejo de Grado (1).

(1 )

Archivo de la Real Academia de la Historia: [o vel lan os, Colección de

Asturias.
- Libro documental citado .

A PÉNDICE IV
(Pág . 179)

MAS SOBRE LOS ILUST RES GREMIOS

Car ta abierta.
SR. D. ALVARO FERNANDEZ MIRANDA y VIVES

Madrid.
Señor y amigo mío : No hace todavía dos meses que le í, con el placer
que me inspiran las

COSaS

de Grado, máxime siendo obra de usted, su mo -

nografía de dicha villa y conce jo, publicada en las ent regas 135 y 136 de
la obra monumental A sturias, por el erudito escritor D. Fermín Canella
Secades dirigida y editada en Gijón por los Sres. Bellmun t y Díaz, y he de
confesarle en verdad, mi señor D. Al varo, que más que otra cosa me parecie ron apuntamientos para esc ribir otra historia de Grado más con cienzuda y extensa ; pensamiento que, según me anotan. tiene usted , y, para
bien de las letras asturianas, pronto llevará á la práctica. Y COmo quiera

que en los anales de la villa moscona ocupa el lugar más pre eminente, sin
dud a el más importante , la debatida cuesti ón de los "Ilustres Gremios y
Linajes de Grado y su Concejo", á los muchos datos por usted aducidos
en defensa de su bien sentada tesis, voy á agregar otros, de los cuales no
sé si tiene usted noticia y que en mi conc epto deciden el asunto á su favor.
Para informarse menudamen te de todas las vicisitudes por que pasaron los Gremios y de las muchas dificultades qu e tuv ieron que vencer, se
hace necesario el conocimiento de varias escrituras antiguas, confir maciones de los Reyes, auto de los muchos pleitos que sost uvieron, etc., como
también las Ordenanzas de 1441 y las de Hernando de Vega; todo lo que

se encuentra en un libro de inestimable valor histór ico que posee en la
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actualidad perso na de mi mayor ca riño ; el cua l libro compre nde la marcha máx ima de la nob le Inst itu ción desde 1450, en que fué de nuevo con firmada , hasta 1783. N unca me hubiera yo atrevido á referirme á tales
documentos, ccnstándome. como me co nsta , que su poseedor piensa publica rlos precedi dos de un es tudio hech o por él ; per o como el Sr. Canella,
en nota puesta al tr abajo de us ted, y mu cho an tes (en 1879) el dif un to
D. Manuel Ped regal y Cañ ed o. en su artículo publicad o en La Ilustraci án
Gallega y Asturiana, "Un concejo de Asturias en el siglo xv" vierten COn·
ceptos poco favorables á los Gremio s, llegando á afirmar qu e Su origen
r o fué otro que un a imposición de los nobl es al estado llano, y como, por
otra parte, acaso aparezca el trabajo q ue usted ha de pub licar antes del
otro á que me refiero , cúmplcme, como amante de las glor ias y venerab les
tradiciones de mi pu eblo, unir m i gra no de are na á la brillante defensa
que usted hará de seguro de los nob les Grem ios, como descendiente de
una de las familia s que alcanza ron tan alta categoría.
Debo manifes ta r, ant es de pasar adelan te , que el Sr. Ped regal es t udió
el libro en cues tión, aunque sólo se fijó en las Ord enanza s q ue mal Ó nun ca rigieron. para deducir de ello un espíritu democrático, á mi juicio cq uivocado, p ues en aquellos tiempos era la democracia manjar poco estimado ladavía.
\lasta de preámbulo y entro de lleno en materi a. En 1441, el Licenciado Fernando Gonzalez del Cas tillo , Regidor de la ci uda d de Oviedo y viIla de Avilés y de toda la otra ti er ra de Astu rias, dict ó, po r sí y ante sí,
las Ordenanzas qu e le vinieron en gusto, pret endiendo qu e el Con cejo de
Grado por ellas se rigiese. Cosas curiosas co ntienen esas Ordenanzas, que
no apunto aquí por ser conocidas de usted. El res ultado de la obra de
Cast illo debió se r tan deplorable , que transcurridos nueve años, siete nobles vecinos de la villa oto rgaron una esc ritura, par la cual, invocan do el
uso y costumbres de siempre acá, y para evitar mayores male s, es tablecía n
q ue el oficio de personería y el de Regidor é [ ialdad se distribuyes en entre
ellos ó sus parie ntes, de este mod o : en el día de San Juan de aq uel año
eleg irían Juez Luis Fernández, Alon so Hern ánd ez, Luis Hern áridez, Alvaro Gómez y Hern án Martíne z; eligiendo tamb ién, aun que separados de
los primeros, pero en el mism o día, los otros dos oto rgantes Juan Go nzá lez y Juan Fernández, un Personero y un fiel ó R egid or. En el año siguie nte á estos dos co rrespo ndería el nombramiento de Juez, y á los cinco an t eriores el de Person ero y Regidor. Y previsores los nob les, marcaron
qu e s i no llegasen á po nerse de ac uerdo en la elecci ón, co ntinuaran ejerciendo sus cargos los nomb rados últimamen te, y el año venide ro Se sor.
tca r ían, echando en un cántaro doce cé dulas con do ce no mbres para cada
oficio.
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Deseando los del Gremio (desp ués recibió este nombre : por aqu ella
época no se llamaba así) evita r ingerencias de gente extraña, por alta que
ésta fuese, y como medio para mejor defenderse de sus contrarios, se obligaron á ir en junto y de un acuerdo contr a el que hicie ra cosa co ntraria á
lo acordado, ni á dema ndar del Rey, del Príncipe, del Regidor, del Alcalde ,
ni de ningú n otro los oficios crea dos.
Oto rgada la escritura de fundación que pudiéramos llamar (si bien

imp ropiamente, pues nada se fundó: lo que se hizo fué elevar el der echo
consuetudinario á la categoría de escrito), desde luego se pusieron en práctica sus disposiciones, sin protesta alguna del pueblo; prueba palmar ia
de que los Gremios e ran lo popular y las Ordenanzas de Hernán Gonz ález del Casti llo planta exótica en Grado. Obt uvieran los Grem ios su confirmación d e los Reyes Católicos Don Fernando V y Doña Isabel 1 en Madr igal, á 24 de Abril de 1476, según consta en el referido libro, quedando
así sanc ionado el acto de los nobles. D. Carlos 1 los conf irmó en Valladolid en 1537, y su hijo D. Feliciano II en la misma ciudad (entonces villa) en 1584. Tenían, pues, los Gremios autoridad legít ima, reconocida
por los Monarcas.
Algo debieron descuidar los nobles la prov isión anual de los cargos,
y con el fin de corregir estos abusos, mandaron los mismos Reyes Cat ólicos que el Corregidor y Gobernador del Pr incipado, Don Hcrnando de
la Vega, diese algunas reglas, como así lo hizo, dictando unas Ordenan7.a S y dispon iendo que las eleccion es fuesen como en Oviedo, por voto y
suerte, Ordenanzas confi rma das por D. Fernando y Doña Isabel en 1494,
y por Doña Juana la Loca en Burgos, año de 1508. No debieron, sin emba rgo, cumplirse tales disposiciones vulneradoras de las prerrogativas de
Jos Gremios, por cuanto el Corregidor de Oviedo, Mariscal de León, pasó
á Grad o, y efectuada en su presencia la elección, resultó elegido Juez Gómez González. Los gremios protesta ron , como era su deber, y á ellos se
adhiriero n los Alfoces de Grado, Valdeprámaro y Salcedo, nueva prueba
de la pop ular idad y arraigo de dicha insti tución. Pero á pesar de todo, el
nombramiento de Gómez González fu é confirmado en Vallad olid á 12 de
Abril de 1538. Allá van leyes do quieren Reyes.
T uvieron los Gremios sosiego hasta que en 1562 dispuso D. Fel ipe 11 ,
en virt ud de una Real céd ula, que en cada conc ejo hubiera un Alférez
mayor; pero Grado recurrió en contra y el Consejo de Cas tilla (Madrid
11 de Enero de 1572) dispuso qu e en est e concejo no tuv iera el Alférez
V 07. ni voto en las eleccione s. Mas so pretexto de los requerimientos, los
enemigos de los Grem ios les pus iero n pleito; consiguieron que Se norn-

bra se Juez especial en la causa á D. Cristóbal de Quesada , en 1590, y tras
larguísima elección, fué nombrado Juez Juan de Marin as. Un año d ?s-
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pués dió D. Felipe fallo á favor de los Gremios (Madrid 2 de Enero de
1591). A cuerno quemado les supo á los contrarios la soberana decisión:
apelan y alcanzan que se nombre nuevo Juez especial, que lo fué D. Alonso Coronado, y éste declara la elección por los Gremios, consiguen aquéllos sentencia declaratoria de la Chancillería de Valladolid en 1596, y no
contentos aún, recurren al Consejo de Castilla, pero en vano, pues en
1617 sentenció este elevado Tribunal á favor de los Gremios.
Tal es, muy extractada, la historia de la nobiliaria Corporación desde
1450 á 1617, fecha de la referida sentencia confirmativa. Todo ello consta
en el libro á que me remito, á más de la copia testificada de las Ordenanzas de Hcrnén González del Castillo, copia sacada á petición de Don
Juan Arias de Miranda para que constase en el pleito que sostenían contra los Gremios el Marqués de Ferrera y D. Francisco Arias de Velasco.
De la autenticidad de esos documentos no es posible dudar: de nada vale
el no saberse á punto fijo el paradero de los originales, pues el archivo del
Ayuntamiento de Grado fué vfctima de los soldados de Napoleón, y si
la misma copia pudo salvarse, sin duda fué por tenerla á la sazón en su
poder algún vecino del pueblo.
Demás de esto, no es copia en simple; se hizo ante Notario y de ello
da fe en la forma siguiente: -"Es copia á la letra de la que en razón de
las Reales Ejecutorias que obtuvieron de las Magestades Católicas y de
sus superiores tribunales, los Individuos de los Ilustres Gremios y Linages de esta villa de Grado y obran en el oficio del Ayuntamiento de ella y
su concejo, á que me remito, en cuia fe de mandato judiz. doi la presente copia en estas sesenta y seis hojas útiles, las dos primeras y las últimas en papel... segunda, y las demás en papel Común, ay treinta de [un io de este año de 1783.-En testimonio de verdad. (firmado): -Manuel
González Castro."

No entra en mi propósito referir las intrigas puestas en juego contra
los Grem ios durante la mayor parte del siglo XVIII, hasta llegar á obtener
la extinción de aquellos. La razón de esa inquina se encuentra, á mi juicio,
en envidias de ciertos nobles , de más cercano abolengo, que no podía;
ver á los otros, si no por entonces tan encumbrados, sí de antigü edad m ás
remota, en los mejores puestos. De todas maneras sólo cons iguieron adelantar algunos años los acontecimientos, pues los Gremios no tendrían
poder suficiente para resistir el empuje de las modernas ideas que ya germinaban en las cabezas de los Ministros de Carlos IIl.
Figúrome que con este breve relato de fechas y apuntamientos, baso
ta y sobra para probar la importancia de los ilustres Gremios.
N o puede, en justicia, declararse que cuatro nobles revoltosos USuro
paran un derecho consignado en las democráticas ordenanzas de 1441, ca,
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mo dió i entender el Sr. Pedregal, ni menos que fueran lijera y transitoria manifestación de la fuerza de unos poco.s, sin base legal ni apoyo en

la realidad de los hechos, pasajero dominio de lo que hoy apellidamos
caciquismo, que de tal guisa en romance liso y llano, viene á cons iderarlos el Sr. Canella.
Fué, por el cont rario, insti tución nacida por el reconocimiento del
pueblo: confirmada más tard e por diferent es Monarcas: discutida, no por
pecheros y villanos, sino por nobles ex traños á eSe privilegio: autorizada

por fallos del más alto tribun al de la nación, y vencida, al fin, cuando la
ola de las ideas modern as comenzaba á invadir las gradas del Trono.
No fué rebeldía, no fué usurpa ción : fué simplemente el ejercicio de
un derecho tr ad icional, reconocido par tod os y amparado por el Rey.
No se si lo que llevo escrito podrá servirl e á usted de algo para su
fut uro libro. Como orientación, puede que sea suficiente. y en este caso
me doy por sat isfecho. No ha menester de ajeno impulso para tal ernpresa quien, como usted, desciend e de esos Gremios, que es en nosotros
deber inelud ible el defender á nuestros mayores y poner en claro que
obraron bien y conforme á derecho.
Soy de usted atento s. s. q. b. s. m., Vicente de Castañeda.
22 de Abril de 1901 (1).

(1) Este interesante y co ncienzudo artículo, que viene á corroborar en abo
soluto nuestros tex tos, llenos de verdad, 10 publicó FJ Correo de Asturias y se
debe á la corre ctísima pluma de quien est udió, nos co nsta, sin prejuicios y muy
á fondo , la historia de los calumniados Gremios. El libro á que hace referen cia
Castañeda es e l documental re iteradame nte aludido por nosotros.
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A pÉN DI CE
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COMPEN DIO DE LAS ORDEN AN Z AS DE 1779

acordadas por la Justicia, Regimient o, individuos de los Gremios
y Diputados de los Cuatro Partidos del Concejo de Grado.

Capitulo primero.-Por él se imponen cuatro du cado s de mu lta á los
Oficia1cs de Just icia del Ayuntamiento que no asis tieren á tomar posesi ón
el día señalado, deb iendo aplica rse los du cad os á una misa para que Dios
conceda á los Regidores acierto en el gobierno.
Caps. 2.' y 3."-Hacen referen cia á las Ordenan zas de 1441 para la
reun ión men sual de Vocales y sesiones extraordinar ias; se mult a á los
que no concurran.

Cap. 4." al 7."-Dícese en ellos qu e bastan dos Regidores para tomar
acuerdo irre vocable, y que presidi rá el Juez quien haga sus veces.
ó

Caps. 8.° y 9.o-Providénciase con tra los fraudes ; el Regidor decano
exigirá jura mento á los arrie ros y más ven dedores de géneros para el abasto público ; Se establecen diferen cias según sean los artículos porteados
en recua 6 "carrage", y comprados dentro ó fuera del Concejo.

Cap. IO.-Que ciertos géneros t ienen precio marcado por el Real Con .
cejo, y al ser introducidos declarará ese precio un Regidor.
Caps . 11 Y I2.-Conform e á cost umbre , los pesos y me didas de comerciantes y veci nos se prese ntarán al Regidor decano una vez al año, por
lo menos, cobrando por este servi cio medio real, y de estar defectuosos

aquéllos 6 sin sellar, dos reales y med io : el Regidor será más e xigen t>
con los mercaderes forast eros.

Cap. B.-El mismo Re gidor qu eda enca rgado de "aprobar y sellar"
las redes y demás instrumentos de pesca.
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Cap. l4.-No podrán los vendedores de granos y otros géneros comprarlos en los mercad os hasta bien dadas las doce del día ; al t ransgresor
se le obligará á vender sus géneros á precios corrientes, y satisfará, además, ducado y medio de multa que será aplicado á gastos de limpieza
de calles y fuentes y en grat ificar al denunciante y alguacil.
Cap. l5.-Sufrirán arresto y multa de seis ducad os cuantos salgan á
los caminos á comprar géneros destinad os al mercado.
Caps. 16 y 17.--Señálanse reglas para que los vendedores guarden su
sitio en calles y plazas y los "tenderos del aire" en las ferias .
Cap. lB.-Permite la libre venta del aceite y vinagre durante dos horas al día. de diez á doce, "á los arrieros que tr aigan de Castill a esos gé.
neros".
Cap. 19.-Multa al que lave en las fuentes, "aunque sea un pañuelo".
Caps. 20 y 21.-Exige que los vecinos tengan limpia y desembarazada
la parte de calle "correspondiente á su frontero", y echen la br oza en la
"lirnahoya" los sábados de tarde. Los "vasos inmundos" se verte rán en
las calle juelas iotraositadas ó en las rinconadas, "aunqu e 10 más decent e
será que Se lleven al arr oyo que cruza el pueb lo", á las diez de la noche
en invierno y á las once en el verano.
Cap. 22.- Tr ata de un repartimiento para la construcción de unas
Consistoriales y cárcel, "por ser la existente fácil de romper" ; debe rá tener el edificio diez estancias, vivienda para el Alcalde, una celda para el
arresto de Regidores ó caballeros, etc ,
Caps. 23 al 25.-Preceptúan la conservaci ón y ord en del Archivo municipal ; derechos de los claveros por la saca de escrituras; multa y proceso cont ra el que sustrayere del Archivo papeles de importancia (l ¡.
Caps. 26 al n.-Sobre el sueldo de los Escribanos del Ayuntamie nto
y el de los amanuen ses (2) ; reglamentación de ser vicios ; días de audiencia pública, etc.
Cap. 33.-Que los Jueces obedezcan y no cumplan las pro visiones dictadas contra derecho por la Real Aud iencia, con frecuencia influída "por
la inopor tunida d de los litigantes"; si les trajera dispendios mantener el
orden , respo ndería de ellos la Bolsa del Concejo.
Caps. 34 y 35.-Son de escaso interés.

(1)

No estaría de más que rigiesen tales penas y preceptos.

(2)

Cobraban éstos á real el pliego y los Escribanos 120 reales mensual.".
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Cap. 36.-0bliga á los Regidores á celar por e] precio y bondad
del pan y vino en las tabernas , á qu e hagan cum plir la veda y lo que
a"añe á limpie za de fuentes y cam ino s.
Cap. 37.-Del nombramiento de Montero mayo r, lla mad o á d irigir
las monterías y dar órdenes "á los particulares monteros", los que, á su
vez, las darán á los alg uaci les para cubrir las atalayas: el co mú n de los
vec inos entrar á á batir el mo nte.

Cap. 38.-Multas á los que falt en á las monterías: la caza deber á rematarse, y su producto, con el de las multas, Se destinará "al fom ento
de la am inoraci6n de fieras. cortando el abuso de aplicarl o para la ígles'a
6 misas al Purgatorio".

Cap. 39.-AI que descubra un a fier a, premiaráscle con cuatro reales,
"y al qu e acer tase un tiro con bala " le dará -nedia libro do pólvora. y si
fuese jabalí doble, y tres dobl e, de ser lobo ú oso".
Caps. 40 al 43.-Disposiciones especiales acerca de la montería en
par tido de Salcedo : queda obligado el paisanaje á hacer "caleyos"
tr ampas, y habrá uno cu ando menos en la vega d e Salces y otro en
valle del Mauro, en Porcabeza, ha cia lo s cuales procuraráse cnv ere dar
caza; el encargado de armar y ceba r será ind emn izad o,

el
6
el
la

Caps . 44 al 48.-Prevenc ion es para la conservación de caminos, incluso la carretera "que habrá de atravesar este Concejo partiendo de Oviedo y terminando en Can gas de Tineo, segú n acuerdo de la Junta General
del Principado": todo vecino está obligado á ac udi r á las sextaferia s, sin
excep tuarse los exentos, "cuya no asistencia hace des mayar {l los más pobres que no tienen arrimo para lograr los títulos que se e xpid en á instancia de los Padres de la Trinidad , Merced y Sínd icos de San Fran cisco" .
Caps. 49 al 55.-cRepoblaci6n de montes : plantará anua lmente cada
vecino ocho árboles maderables y seis fr ut ales de la clase que se indique
6 det ermine, y el negligente habr á de abonar un real de rr-u'ta por cad a
árbol que dejare de plantar; en los diver sos lugares pr ocede que haya un
viver o en condiciones ap ropiadas "para saca r los ?r ooles de los plantfos
de universidad 6 particul ares" por su precio corriente: aplíca ráss con
rigor el castigo, á los que incendien. ta'en 6 [ raden montes 6 árboles de
las orillas de los ríos que def iendan hered ades .
Cap 56.-No podrán cerrarse ni ser roturados los términos co-n unes
realengos y concej iles, á no obtene rse licencia por cuatro años, según determina la Ordenanza gen eral del Pr incipad o,

Cap. 57.-Serán arrasados " los cierres ro justifica dos". y especia lment e los que angos ten caminos y los vendidos d esp u és de roturados
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por los pobres ; los que absolutamente deban permanecer pagarán un
f-ud o para ded icarlo al fomento de la agricultura y la industria; las casas
edificios hechos en los montes á costa del pobre quedarán conf iscad os.
procediéndose á su arriendo por público preg ón.
ó

Caps, 58 al 60.-Dan instrucciones para me jorar las razas del ganado
vacuno, caballar, cerda y lanar, y sobre la man era de apacentarlo : los que
mantengan diez vacas buenas "con su toro y perro mastín" son eximi dos
de gabelas concejiles, obt eniendo, adem ás, otra s ventajas.
Caps. 61 al 66.-En lugares contiguos á los puertos "Sama, Las Villas,
T olinas, etc.) quedan obligados los ganaderos á tener perro mast ín para
ahuyentar á los lobos; se establecerá vela nocturna, y si ocurriese novedad "se llamará con la corneta".
Caps. 67 y 68,-Pídese á los vecinos que levanten en sus terrenos
ocho b razas de cerca ó par ed, seca ó de cárcaba, cada año, hast a resguardar sus frutos y evitar las fre cuentes qu ejas, mostrándose tam bién la
convenienci a de que , por cada veinte habitantes, haya un calero en los
sitios adec uados, y se dest ine la cal al abon o d e he redades,
Caps. 69 ol 72,-Tómans e disposiciones para el laboreo de t err enos
baldíos, apacen tamiento de ganados y sobre siegas en lo ajeno,
Cap. 73.-En todas las aldeas, caseríos y est ablecimientos que las
circ unstancias lo permitan. cada veci no deber á tener un "huertecico" de

hortaliza,

Cap. 74.-"Por cuanto hay vari os vecin os nombrados labrado res tan
estú nidos que cogen los frutos ant es de estar en sazón, en per iuicio de
su propia salud é interes es, á los tales prevengan los veedores no cojan
los dicho s fru tos hasta que ellos les digan es t iempo de hacerlo , y si contravinieren, Se les haga cabar dos días en algún desmont e conveni ente
al público".
Cap. 75.-En ad elante, no se dar án licencias á los labr adores par a
ausentarse de la provincia las temporadas qu e suelen hacerl o. á no dejar
hiios Ó "ria das que beneficien sus haciend as.
Cap. 76.-"Ba;0 ningún pretexto se tolere el last imoso abuso d - ;r<p
casados por años enteros sin licencia de 5tH muieres ;l otras provincias. antes se les haga volv er arrestados de Iusticia en Iu sti cia".
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Caps. 77 al 80.-Nada expo nen qu e proceda a-rotar ó tra -iscrib'rse.
Can. 81.-Se dan facilidades na -a plantar v' ñedos "~'1 los muchos pa ratps anropósi-o del co ncei o" y se aconseja 1'1 nla wtaci ón de la vid porque
"disp end ía al común la compra del vino de Castilla". y evita "la rnult iplicación de arrie ros, qu e deb ilita la labran za y crianza de ganados".
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Cap. 82.-"Si bien el com isionado de Candamo pr et end e que se prohiba reponer sarmientos del vino qu e llaman Casconel y Rubial y recomiend a los del llamad o Carrasqu in" Se deja en libertad á los vecinos de
plantar la clase que más les acomode.
Cap. 83.-Al tiemp o de sazonar la uva deberán los cose cheros, á pluralidad de vot os, designar un "g uarda viñadero", procurand o que el nombramiento no Se demore.
Cap. 84.-Ya el viñedo en sazón, notificarálo el guar da á los dueños
para que acue rden el dí a de la vendimia, y si alguno, terco ó perezoso,
de jare de vendimiar el día señ alad o, da rá el guar da par te á la Just icia,
la qu e dispondrá la recogida y beneficio de "t an reco mendable fruto",
á costa del p rop ietario.
Cap. 85.-Se establece un premio para el mayor cosec hero de vino. y
diversas gratificaciones " destinadas al que hallar e medios de perfeccionar
la calidad ó algún instrumento útil para beneficiar dicho género".
Cap. 86.-Desde luego Se harán efect ivos los privilegios concedidos
á los cosecheros aunque no estén en uso, y cueste al Ayuntamient o litigarla; los p remios alcanzados en la parroquia de Grullos, con especialidad, hab rán de ser exp resado s y justificados debidamen te.
Caps. 87 y 88.-Se crea un a Junta Económ ica en cada parroquia,
" conform e á la Carta ejecutoria del Reverendo Obispo" , cuyas Juntas los
días festivos, al salir de misa "o irán la s propuestas qu e se hagan en beneficio de la labranza, crianza. co mercio, y demás industrias populares";
luego acord arán lo que merezca enta blarse 6 promoverse esforz án dose en
d -stcr rar las p reocupaciones de la gente sencilla.
Cap. 89.-La Junta Económica qu eda tam bién encargada de prúponer
los tres niñ os más ap lica dos de la escuela ó que mejor sepan escribir y
cont ar, par a qu e reciban dei Ayuntam ient o doce pesos fuertes como premio á su aplicación, sin ex cluir los hijos de padres ricos para que se extie nda á to dos la fecu nda emulació n.
Cap. 9O.-Igualmente la Junt a Económica deberá cerciona rse del su[eto que haya cogido más porción del lino llamado Beraniego en térm inos
del concejo, para prem iarle COn cuarenta reales, y al que más cáñamo un
duro; canti dad igual reci birá el qu e hubiere tejido ó hecho tejer par lo
menos ciento cin cuent a varas de N aza propia , y excediendo de tresc ientas,
cuarenta reales.
Cap. 91.-Viene en otor gar prem ios á los inven tores de algún instrumento ó me dio que facilite los t rabajos de lab ranza.
Cap . n.-Danse prescripcion es para evitar abusos en la expen dició n
del vino .
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Cap. 93.-Trata del manten imient o ó limosna que procede dar á los
pobres , y recomie nda se designe á uno de ellos para que pida de casa en
casa en tiempos de cosecha.

Cap. 94 y ú/timo. - Dec1ara obligator ia la ense ñanza de oficios á los
niños desa mparados .

Muy recelosos de la bond ad de esta s Ordenanzas, que acordaron en
prese ncia y confor midad de los Diput ados de los cuatro partidos firman
á contin uación sus aut ores D. Fran cisco Fern ández de Mir anda, Juez Ño·
b!e y Ord inario del concejo; D. José Joaquín González Val d és, Regidor de.
cano de la Villa y su Part ido; D. José Cuervo Palacio. Regidor de Candamo; D. Juan Arias de Miran da, individuo de los Ilustre s Gremios, re·
prese ntando á los mismos, y ot ros Regidores por los demás Vocales del
Ayuntamiento.
Juraron en deb ida forma á Dios Nuestro Señor, haciendo la señal de
la Cru z, en manos de su Merced el Señor Juez y ante el Escribano Manuel
González Castro, que cer tifica y da fe.
En las Consistoriales de Grado á 24 de Agosto de 1779 (1).

(l)

Archivo de la Diputación provincial de Oviedo .
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VI

(P ág. 118)

FUNCION SOLEMNE Y FESTEJOS

que por acuerdo del Ayuntamiento de Salcedo Se celebraron en Sant ianes
el 19 de junio 'de 1814 con motivo de la restitución de Fernando Vll
al trono de sus mayores.
El conce jo de Salcedo, antes incluso en Grado, Principado de Asturias, qu e desde la desgr aciad a revolución del año ocho , ha dad" aC1SO sin
igual, las ma s incontestables pruebas de fidelidad, ama r y lealtad á su
august o Soberano, aunque cautivo ; de inte rés por la Patria
inviolable
adhesión á su religión Católica : testigos tantos generosos jovenes que,
desde los princip ios dedicó voluntariamente á los exe rcitos, sin que
ninguno soñase en exentarse; ni el celibe, que por la causa com uo abandonó su casa y bienes; ni lo s hijos de sex agenarios ,
infelices viudos,
au nqu e los dexaban sin apoyo en sus deb iles fuer zas, precisados á dexar
incultas sus posesiones y mendigar subsistencias; habiéndose alistado
por est a generalida d mas de trescientos valerosos athlet as de sus doce
é

é

Parroquias, aunque de corta vecindad, que imp ávido s, arrostrando todo

genero de privaciones, la muerte, la desolacion y los peligros (en el campo
del honor han terminado su glorio sa carrera los mas de ellos): tes tigos
los innumerables sacrifi cio s, que hizo para subve nir cons tantemente á
las tropas españolas, señaladamente durante el asedio de la Pro vincia ; así
á las que sin interrnision se acantonaron en su suelo, co mo á los que ocuparon siempre la linea del Pisuerga y N arcea, sirvié ndolas diariamen t-e,
y sin fastidio de acemilas de carga, sin temor de la mucha distancia y peligros, d ~ las riguros as est acion es, cam inos intransitables, y freq üentes sorpresas enemigas : test igos los reiterado s saqueos, devastaciones, muertes
incendios con que vengaba el t irano su probad a fidelidad, de que muy
luego tom ó conoc imiento; siendo notorio que ningun con ce jo pad ec ió
é
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tanto; s eñaladamente Su capital, mansi ón cont inua de franceses, á donde
sobre no haber dexado otro semoviente, qu e un per ro, quemaron 19 ca sas, de trei nta que cornponian tan solo un barrio, sin varios ha rreas y
paneras: mirando todos s us habitantes con ojos enx utos tanto abismo de
males ; con stante en no recon ocer el go bierno intruso, en cscasearlc s ubsidios, en causar á sus fieras tropas quant o daño estuv iera á Su alcance, y
en hacer, que ya que pisasen su suelo fuese siempre con menoscabo, y

con paso poco seguro é incierto ; como en el mes de Junio contra toda
espectaci ón, hubiese rec ibido el pre ciso man ifiesto de su amable Rey
fecho en Valencia , anunc ian do su libe rta d y pr oxima llegad a á la cap ita l
del Reyno despues de ta nt as fat igas: lleno Salce do de ine xplicab le jubilo, y no pudiendo re pri mir la efu si ón de su corazón al ver tan próxima
su libe rta d ; despu és de besar mil veces la Real Firma (¿ qué no haria si
como ot ros pu eblos tuviese la dicha de ver la Real Persona?) pensó al
momento dar un publico testimon io, que ac redi tase indeleble gra titud
á su amado Sobe rano, y á toda la Na cion; á este fin, co nvocado sin dilacion Ayun tamiento es traordinario, se decretó co n unanimidad una funcion de Igles ia, acompañada de regocijos publica s, to do con qu ant a so lemn idad pudies e proporcion arse, sin tropezar en molestias, ni gastos: designando par a ella el 19 del mism o, y comision ado par a todo al Dr. Don
[osef Ho rdie res Lore nza na, p arroco de la capital. ca n espe cial encargo
par a qu e dixese una Oracion propia del dia ; y con él al caballero D. Bonifac io Alvarez Moutas, Inclan Arango, pasando!es oficio, por cont emplarse aproposito para el asun to, por su notorio patr iotismo y ta lento; y
com o hubiesen aceptado su comísion, calmó el Ayun ta miento tod as sus
inqui etudes y cu idad os, confian do de la act ividad y desvelos de los mismas; aunque anhelando llegase el dia señ alado par a dar á su Soberano
este nuevo tributo de amo r y respet o. A cercase por fin, y fue anunciado en el vispera á medio dia con música, Iogueter ía y rep ique de campana s, y por la noche con lo mismo, aña diendo hoguera é il uminaci ón en
la espadaña y casa Consistorial. Al amanecer del 19 hallabase ya Ya Iglesia
lu cid am ente ad orn ad a, la capilla mayor colgada de costosas cortinas, espejos y laminas, y un rico dosel, cubriendo el tabernaculo; en la plazuela levantado un hermoso teat ro igualmente vestido, y con otro dosel
pa ra colocar el Real Bust o ; pa saron se an t es oficios á to dos los p árroc os,
y mas eclisiasticos del concejo
inmediatos, el Sr. Mariscal de Ca mpo
D. Alvar o Armiñan, para conducir el Real Estandarte. y á los dos oficiales <le exer cito hermanos D. Ramón y D. Angel Rodr íguez Cañ edo
para acomp añarle ; convocaronse todas las perso nas disn ngu-das del partido, y de las vecindades del contorno, con toda la del can cela , con encargo de venir procesalmcn te co n las insign ias de Parroqu ias : COn cuyo s
é
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me dios era tal el con curso que se presentó á hora competent e, que acaso p asaba de seis mil almas. Proporciona se también tropa al man do del
te nie nte D. Andres T uñon, así para rend ir los debido s hon ores al real
retrato y acompañarle, como para impedir el men or albo roto : y dadas
las once, re uni do el Ayuntamiento en su caSa Consistorial salió de ella
con direcci ón a la iglesia ent re aclamaciones y vivas del inmenso gen ti o,
m úsica, salvas de fusileria, fuegos artificia les y repique de campanas , llevando en s u se no dos bustos de nuestro Monarca t>n diver sas actitud es;
el uno, de cuerpo entero co n uniforme de coronel de guardias co loca do
en una urna vistosamen te adornada lle vada en homb ros de qu atro angeles, que por su natural hermosura, preciosas coronas v ricos ves tidos se
rovaban los o jos de todos ; y el otro, de med io cuerpo con t odas las
insign ias de la magestad, grabado en el fondo de lucido estandarte hecho
de proposito que conducia al citado Mar iscal de Camp o. Entrado en la
iglesia el Ayuntamiento y depositados los Reales Re tratos al lado de'
Evangelio baxo el dosel pr eparado á este efecto. Se di6 princip io, espo niendo al Santísimo Sacramento: en seguida Se entonó con pausa y graved ad el Te Dellm; luego la Misa. que celebraron tr es parrocos; pr ed ic ó
el Dr . Hord ieres comisionado, correspondiendo á los deseos del Ayuntamiento, y en esta fun ci ón , la mas sole mne, que jamas hubo en el pueblo,
y para que de pr oposito se buscar on voces escogi das y maestras, se gas.
taran dos onzas y media ; formase despu és la procesi ón en que nada se
echó menos, ni el numeroso lucido conc urso , ni el orden y abundancia
de luces, ni ricos adornos, musica y multitu d de fuegos; cerrada esta segun rito seguia despues el Ayun tamiento can todos sus subalternos en
cuyo cent ro se dexaban descollar los reales re tratos esco ltados de la tropa ; enton ces era ver las lagrirnas de gozo de unos para temp lar con ellas
los ardores de su pecho , los vivas é inoce ntes demostraciones de o tros,
dessahogando así sus agradecid os sentimien tos, y los votos de to da la multitud entusiasmada , interesando al Todo Pod eroso por la preciosa vida d o
su Monarca ido latrado y felicidad de su gob ierno. N o está al alcanc e de
la pluma ponderar esta escena; basta decir qu e qu anto so echa menos
por lo eomun en las grandes poblaciones de candor, since ridad, rerig ioD,
virtud, de amor y lealtad al Soberano y á la Pa tr ia, por lo qu e pu cd c
rccc lar se fing idas las mas de sus dem os tr aciones. tanto más brillaban
en esto s sencillos campesinos de que en el momento h iciero n uso, dando
co a ellas alma á sus reconocidos sen timientos. Acabada la procesi ón y
r rscrva do el Santo be los Santos volvi ó form ado el Ayuntam iento á espon er al publ ico el Real Busto baxo el dosel del te atr o, rep it iénd ose las
des cargas de fus ileria, vivas y saludos de tod os los espectadores, qu edando en su custodia centinelas, así como imp ed ir todo d isturbio. como
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para rendi rle los honores: sirviose despues un suntuoso banquete á todos los eclesi ást ico s con el Ayuntamiento y á las personas distinguidas
de ambos sexos, tanto naturales como forasteras en numero de mas de
cien personas; en el que con ser tantos los convidados se compitieron la
abu ndancia y delicadeza ; durando la mesa hasta las cinco y media: á
este tie mpo reun iendose o tra vez el gentío principiaron los regocijos
publicas ~lte rnando fuegos art ificiales de todas clases musica en las pausas y varias canci ones, una á lo bable representada con arte y esmero
al usiva á los t rab a jos qu e s ufriera el partido co n las pérfidas tropas del
ti rano y ot ras , al as unto del dia, valo r y bizarria de las arm as esp añolas.
Concluye se á las oc ho dando fuego á dos estafermo s, bosque jo el uno del
monstruo d evorador de la Europa , y el otr o del impio favor ito desolador
de nues tra España. En seguida hubo re fresco y merie nda, segun el gusto
de cada uno , en cuyo inte rme dio se iluminó con todo esmero segun estaba dispu esto, to da la fachada de la Iglesia con la Con sistorial y el t ea tro ; y hecho. principiaron los vistosos fuegos de muchas di fere ncia s,
alt ernan do la music a y ca nc ione s á que se dió fin á las doce, ret irandos e
todos gozosos. sin que ante s ni despu és se not ase el menor alboroto, preocupados del gra nde asun to del dia y del emp eño co n qu e Se solemni zara.
Fu eron estas las pruebas de amor y reconocimiento que en las circunstanc as pudo dar Salced o á s u Soberano, cuya grata memoria sera
s' empre indeleble en sus corazones, dispuesto s en todo caso á derramar
por el y que se le conserve su Sobe ranía. hasta la últ ima gota de sang re
de 5 '15 venas : las que quiso se remitiesen á la posteridad para que co nste
en todo tiempo su fid elidad , amor y gra titud ; y po r unanime acuer do
d -1 Ayuntamiento lo hace á su nombre su Com isionado el Dr . D. [osé
Mar ia H ord ieres Lor enzana (1).

(1) Es copia de un follet o del propio Hordieres, en el Que también inse rta
su famosa Oración sagrada y unas Canciones patrt ét ícas, Que nos privamos de
reproducir porque no hacen al caso. Un e jemp lar del impreso co ns érvalo Doña
Angela Suárez Valdés, vecina de Grado.
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BREVES NOTICIAS DEL HOSPITAL DE GRADO

Dos siglos largos hacía qu e el benéfico Asilo llenaba sus fines bajo
la paternal tu tela de sus fund adores, los Caballeros de los Ilustres Gremios, cuan do empezó á decaer en los comi enzos del siglo XVlll. Hasta entonces, venía nse juntando los Caballe ros cada cuatro años, según cost urnbre, para ratificar el nombramien to de Mayordomo y Escribano, Ó elegir
otros en su lugar, enterar se de la mar cha del Establecimiento y rev isar
sus largas cuentas, sin perjuicio de usar del derecho de visi ta cuando les
plac iera ó creyesen conve niente. A las Juntas asistían el Juez y el Cura
de la parroquia, Ó e n su defecto el Arcediano de Grado, compartiendo
con los Nobles sus debere s y algunos de sus derechos.
El aba ndo no de estas facultades hizo rese ntirse el régimen de la
f undaci ón, y llegaron á ser tales los abusos, qu e, para ver de evitarlos,
se reun ieron en la capilla de San Anton io, el año de gracia de 1724, el
Cura y los Com isari os nob les de la villa, deliber and o sobre las provid ,ncias que procedía to mar ; pero antes de adoptarlas. convinieron en cerciorarse absol utamente de los hechos, y Se enca minaron al Hospital : recorr ieron to dos sus ámbitos , exa minaro n cuentas y papeles, pudiendo confirmar serias sustracciones de valores , ropas y efect os de la Casa benéfica,
sin conoci miento de los Patronos, y además el punible desamparo de los
enfermos y el cinismo del Mayord omo, que ut ilizab a " las dos hab itaciones que hacían de hospicio para meter ganados".
En vista de tant o escá ndalo, avocárons e el Cllra y Comisario, <Oh
los Ilustres Patron os ó Gremios, y después de ex pon erles el resultado
de su visita al Hospital, les pidieron qu e en adelante el nomb ramieno
de Mayordomo se hicies e sólo por un año, qu e recayera en persona abonada, de inmaculada conciencia, y que volv i-eran á las ant iguas prácticas
de intervenir cuentas y girar visitas, y de no placerles, qu e facult asen al
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Cura y á dos de los Comisarios par a ver ificarlo ; encareci éronl es tarnb. én
' a urgencia de inventariar ropas y ob jetos, exigir la limpieza del Establecimiento y otorgar nuevos arriendos y reconocim ientos.
A todo accedieron los Patron os, que abundaban en los mismos sen·
timien tos , menos en lo referente á la corta duración de l cargo de Mayordomo, por mot ivos que expl icaron; pero convin ie ron, para lo sucesivo,
en que respondería de la gestión de aqu el emplea do y llevaría el nombr e
de Administrador, el Caballero que por tu rno y en las vacantes le correspondiese designarle. Decid ieron, además, los Patronos , comprar des de luego mant as, sábanas, jergones, camas y otros muebles y ropa ó sayal
para los enfermos.
Con tan recomendables disposiciones se cort aron los abusos que venían cometiéndose y volvió la Fundación á dis fru tar de relativa prosp.rida d duran te mucho tiempo, hasta que, aflojados los rigores y á sus anchas
otra vez los empleados ó Mayordom os, se reprodujeron COn más ó menos
intensidad los males del Hospital, á ciencia y paciencia de Patr onos y
vecinos, que vieron impasibles. sin prestar ayuda, el año 1770, verificarse
el Apeo de los bienes y rentas de su As ilo, por mandato de la Real A udiencia, y cuyo Apeo es el que reprodu cimos al fina lizar esta narración.
Mejoran de nuevo las cosas á partir de dicho año, siendo Adm inistrado r d el Hospital D. Sancho de Miranda, quien, al sustitu ir en el cargo
á su padre D. Lope, tuv o qu e abo nar 686 reales por deudas al Asilo , contraídas , según cue nta propia, por el sujeto qu e lo regentara en represenración de D. Lope , Y al cual Mayordomo reemplazó D. Alvaro de Va id és,
Adm inistrador general de Don Sancho y por nombramient o d~ éste, desem .
peñando su puesto durante nuev e años consec utivos, mientras fu é Administrador de la Fundación su principal, siempre á satisfacción de la
Comunidad, bien que las cuentas denotaran los escasos servicios que por
entonces prestaba el Hospital. Sucédense ot ros Mayordomos q ue nada
tampoco dieron qu e habla r; pero los últimamente nombrados tornan á
las andadas y el Asilo á marchar de mal en peor, desorganizad o. mísero,
mermados sus caudales, falto de auxilio, hasta just ificar la desaparición
de la que fué obra mo desta, pero hum an itaria y bienhechora, refle jo de
los sentimiento s de un pueblo.
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APEO (1)
DE LOS BIENES Y RENTAS DEL HOSPI TAL DE GRADO

"En la villa de Gra do á 27 feb.' 1770, el Licenciado D. Emeterio Cacho Calderon de la Barca, Abogado de la Real Audiencia de este Principado , y ,\ quien por los Sres. de ella está come tido el enca rgo de la visita
y apeo de los Hospitales y Malaterías de Astu rias, por ante mí el infras cripta esc ribano que le asiste, que ha dado principio á su encargo por el
Hospital de esta dicha villa, por el apeo de los bienes y rent as del espre
sado Hospital y dijo: que atento el admor. de dicho establecimient o,
aunque hace dias Se le ha mandado, no present ó documento comprensivo
de los tales bie nes, ni instrumento de cuentas, con el pretesto de no tenerlos se ejecutará por la relación que vayan dando los llevadores de las
tales haciendas , mandándolos compa recer por mediac ión del Alca lde , por
no hallar otro medio el Comisionado, á causa de la desidia 6 malicia de
dicho Admo r. (2). Y por este auto que firm o, así lo proveo, de que hago
fé. =Lic.ao Eusebio Cacho. = Ante mí.=Man. Alvarez.=(Signado)."
" y se da pri ncipio al apeo por la casa hospital cuyas oíici nas son en
su terreno un poqu ito de establo y tres cuartos pequeños por cuya llevanza paga Inés Garc ía anualmente 60 reales. El tillado comp órtese de
cocina , dos aposentos mal reparados: un pedazo de sala con otros dos
aposentos: otro más que digeron los hospitaleros ser su dorm itorio: y
una solana 6 corre dor reducido que mira á la plaza, con su puerta por el
lado del oriente para pasar á la tribuna de una capilla pegada á dicha solana que parece inti tula rse de Nuestra Señora de las Candelas y COrre á
cargo de D. Sancho Fern ández de Miranda, vecino de est a villa."

"Pegada al poniente con dicha casa Hospital, t iene otra D. Anto nio
de Hevia. vecino de Santo Dolía, quien voluntariamente confiesa pagar
anual mente un censo redimible al repetido Hospital de 3 reales vellon."

Extract ado.
Venía siéndolo, como se dijo, D. Lope de Miranda, Marqués de Valdecarzana; pero a quien se refería el Comisionado era al sujeto que hacía de Mayordomo en el Hospital.
(1)
(2)
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RESTA

Un día d e bu eyes en la vega de Peñaflor
Medio d ía ídem junto á la portllla de este
lugar

.

A N U AL

5 Yí copines de pan
1 celemín

Una ca sa ruinosa, deshabitada, en el mismo
pueblo .
.
.
Un día de bueyes en la Pontona de la vega grande
.
Un trozo de terreno en el Piélago de dlcha
~h

· · · ·· ··· · · ,· · , ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ···· ··· ··· ·· .· ·

.

Un prado en el Fanal. tambIén de Peñaflor
Tierra de labor en Castañedo, en el paraje
llamado del Casal
.
T rozo de tierra en Mateus, «que gozan los
h os pitalarios», igualmente en Castañedo
E l prado de Rengo , en Grullos
Un día de bueyes junto á Aces, en la vega
de Abajo
..
Medi o día ídem en Llamero, en la Foxaca
Un día ídem en Vill andás , en la «nosa» de
la Pe ña
Otro íde m en la «llosa» d e la Armada, tamb ién e n Vill andás
..
Medio ídem en la del Vallin, del mi smo
Villandás
.
Castañedo del Merino , de ocho día s bueyes, en el lu gar de Los Panes
Una casería en La Carborna, del Ma rqués
de Ferrera , paga al Hospital .
E l p r ado d e Ranelr o, en Prahúa
.
E l de Muniel, en Ra ñeceg
.
Medi o dí a bueye s en la Gudiella, Rañeces ,
nada p aga por inculto y peñascoso
Un prado en Vía, Villandás
.
o • • • ••••••• ••••• •

• •••• • •• •• •• , ' , ••• •

•

•

"

.

»
8 reales

5 reales
7 reales
1 lIz capines
1 copln
1 celemín
Una fanega
Medla fanega

6 rs, y 20 marav.v1 celemín

1 Yí capines
5 copines

Medía fanega
1 celemín

Media fanega
»
3 copines

F OROS

Dos ti erra s de labor en Prahúa
Cinc o dia bueyes en Castañedo

Medía fanega
l copín

C E N SO S

Uno en Rañeces
.
Ot ro en Vfllandás
..
Dos en Sama
.
Otro en Areces
..
E n Grado el reco no cid o p or D. pedro Mari·
nas
,
.
El de Bardeyo
.
El de Bondeyo
.

16 ra. 6 maravedises
6 IS . 20 ros.

13 y 31 reales
7 r s. 23 ms.
4 rs. 31 ms.
4 rs. 21 ms,
4 rs. 21 ros .
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Por tanto, pertenecían al Hospital, según este Apeo de 1770, 2 casas,
20 y medio días de bueyes, más tr es tr ozos terreno á labor, 4 prados y
I castañedo cuyas "c avidas" no expr esa el Apeo, y 180 reales, 15 matavedises, 6 fanegas y 21 copines de renta anual.
Al term inar el trabajo advierte el Comisionado de la Audiencia que
llegó el Mayordomo y le presentó un escrito d iciénd ole que la renta del
Asilo ascend ía sólo á 177 reales, 3 fanegas y med io copín de escand a,
como se desprendía del Libro de Caja y de los papeles cuyo paradero ignoraba, no pudiendo hacerse cargo de la renta en escanda porque la entr egaba tod os los años á la " hospit alera", extremo que en efecto comprobó,
Dió por fenecida su misión el Comisionado aten iénd ose al Apeo, no
escuchando al Mayordomo, y sin per juicio de llamarse el Hospital á lo
que en adelante pud iera parecer como de su pertenenci a (1 ).

(1 )

Archivo del Hospital provincial de Ovledo .

ApÉ N D I CE

VIII

(Pág . 83)

A P E O (1)
DE LOS BIENES Y RENT AS DEL HOSPITAL MALATERfA
DE SAN LÁZARO DE CABRUÑANA

según resulta de un Inv entario de los instrumentos y papeles de esa
Malatería, mandado [ormar por el Regente de la A ud iencia, GObernador
del Principado y Director del Hospicio D. Carlos de Simón, en 1794.

B IENES

L188 F.S

DE

GRA VA MEN

RENTA

Una tie rra en Loreda, de dos días de bu eyes
.
Otra on Alvare , de un día
.
Prado de la Parra, sito en Cabruñana
Nueve días de bueyes, en términos de Coro
nellana
.
La tierra llamada Juego de la Bola
.
Vanos bienes sitos en el B ondeyo de Grado
Heredad de los Cas triell os , en Cabruñan a
Cast añedo de la Pumartega , jun to á Coro
neUana

.

Una tie rra en la Huerta de la Veyera .
La de CarrIbona, en la Cue st a de Pered a .
O tr a junto á ella
_
.
l a llamada del Concexo, en Rozadas de
Grado
.
La d el Va lle
..
La de la Pe ral, en Cañedo de Pereda
.
La P a cídn de Panes
.
La huerta sita en los Fo m os
.
o ••••

(1)

Extractado.

ANuAL

3 copines de pan
1 copín
3 cop ínes

10 copines
3 capines

6 capines

1 celemín
1 cop ín
1 celemí n
1 ~ cop ínes
«Tres cuartos de escanda »

1 cop ín
1 celemln
1 cop ín
1 copín
1 copín
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La tier ra del Grao

-_

.

La del Barredo
.
.
El Nlsero del Salguero
Tierra en el Dosal de Arenas <San Justo de
Candamo)

.

.

Mitad de u na casa en Volledal
.
.
La Hu erta de Villa r
La tierra de La Campa . de un d ía d e
bueyes
_
El prado de La Tugaluya
.
La tie rra de Greigun, en la aldea de Ar royo
Otra en Corias ( Pravia)

.

Una casa en Alcublella

.

Una tierra en Sabadogal (Dorígas)

.
.

Otra en la Pruida
La d el Bondeyo de Grado
La d e Pumarín

.
.
Tierra y hórreo, sitos en Cab ruñana
.
Heredad de la Vega de Arriba, en Quinzan as
:
Ot ra en el Ballod al

«( Un cuarto de escanda»
2 y, co pines
1 copin
1 copin

I copln
" Un cuarto de escanda"
Idem
Idem
«Un toledano de escandan
1 copín
1 cop in
3 capines
I copfn
I copln
1 celemín
4 capines
(Un cuar to de pan»
3 copines

FL"l CAS F ORAL ES

Una hereda d en Loreda (Salas )
.
Var ias tierras y arbo ledas en la Mortera,
cerca de la Mal ater ía
..
Dos tierras próximas á la iglesia de Cabruñana
.
Una heredad, junto al puente de Cornellana
Otra en el lugar de Samarciella (Salas) ...
Una casa y dos huertos en San T irso de
Candamo
.
Una tierra en Bulse (Salas)
.
otra llamada Valle de la Campa. en Vlllazón (Salas)
.
Heredad en Las Ca mpas. términos d e LoCasa y bi enes en Cabruña na
.
.
Una h ered ad en la vega de este coto
.
Otra en Lo re da
" ."
.
vartos bIe nes en Cabr uñ an a
.
La heredad llamada la Allarga
.
otra en Leigua rda
.
La tierra de l Forno
..
La de Solavllla
.
La de Cortina
.
Una heredad en Los LIanos
.
Otra en Cabruñana, llamada la Brafiona
Castañedo de MarUañe
..

1 ce lemí n de pan

26 lh ca pine s
6 capines
1 celemín

Media fanega
3 capines
«Un cuarto de escanda»
I cop ín

1 cele mín
6 capines

I celemín
3 capines

13 reales
1 celemí n
I celemín
1 cele m in
1 celemín
«Un cuarto de escanda »
«Cinco cuartos de escanda»
«Siete cuartos d e esca nda»
«Un toledano de escanda»
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El del Pico de la Vega, en Quinzanas
Una tierra junto al mismo lugar

.

«Un cuarto de escanda»
«Un cuarto de escanda»

Otra en Vega de Abajo, también en Quin·

zanas

,

.

La tierra d e la Cueva, en Vigaña de Salcedo
Una heredad en Pereda, de día y medio de

bueyes
La tierra de la Campa, en

.
corras (Pravla)

1 eelemln
«Un toledano de escanda»
«Un cuarto de escandan
1 copin

Un huerto en el lugar de la Mortera

.

«Un cuarto de escanda»

Heredad en la aldea de Los Llanos
Castañedo y tierras en la Brueba
.
La tierra de la Peroba

.
.

3 capines

Casa y huerta junto á la iglesia de Restiello
Un día de bueyes en Cabruñana
.
El Prado de Ramón
..
Varios bienes en Alvare ..,_
.
.
Una casa en Cabruñana
Prado y dos heredades en las Pozas, Cabruñana
.
La tierra de la Carril
La de Noceda, en Lloreda
..
Dos días de bueyes en Bello
.
..
La tierra de los Lodos
La heredad Mírillé, en San Tirso de Candama
.
..
Una tablada, junto á este lugar
.
Una tierra en Valdebonado

1 capín
«Un cuarto de escandan

Una fanega
«Un cuarto de escanda»
Idem
1

copín

«Medio toledano de escanda 1)

Una fanega
«Un cuarto de escanda»
6 capines
«Dos toledanos de escanda»
«Un cuarto de escanda)
1 celemín
1 celemín
Media fanega

Además, la Malatería poseía un monte á medias con la Ord en de San
Juan de Villapañada, según expresa una escritura y otro Apeo de sus ha ciendas, muy deficiente, hecho en 1770 por el Licenc iado D, Emeterio Cacho, después que formó el del Hospital de Grado (1).

(l)

Los originales en el Archivo d el Hospicio provincial de Ovledo.
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NOMENCLATOR DEL CONCEJO DE GRADO

ENT IDADES DE POBLA C I Ó~

=-----==

PARROQU IAS
NO :-'lBRE5

C L AS r.S

-

¡

minados . . . . .

Lugar.
Aldea.
Caserío.

•

Al dea.
Id ern,
Belandres. ....
Idem.
Bor ond es .. ... .
Bro j ú... ......
Idem ,
Campas (Las) . . Casas labor .
Casanueva . . . . . Caserío .
Caserío de B ásId e m.
cones.
Idem.
~ab.arí e ga .. . ..
Idem .
P rei sno . .. ... .
B áscon es, <
F uejc .. .... .. .
Luga r.
(~ l n Miguel, r.)
J ugero . ....... Casas lab or.
' 13ásc ones.. . , . .

Monte. . . . .. . ..

Nalío . ........
Nares . . . .. . ...
Ochava . ... . . ..
Perrada ...... .

Caserío.

Aldea .
Idem,
Case río.

Idem.
T ejera ..... ... Casas lab or.
Va lfond al . . ... .
Idcm.

¡

Edificios di se\ min ado s . . ...

Bayo.
(~n t ..

)Iuial

r,)

I pilO, 12.

--

\ Ambás ..... . ...
C ub ia. . , . . . . .
Tab lado . .... . .
(Su Salvador, r.)
E dificios d i s eAmbas .

Albe r- T O TA L

EDIFI CIOS DE

•

Caserfo.
Abla nin ••..• .
B árccna .. . .... Casa s labor .
Barrera ... ....
Caserío.
Ba rrio del Med io. . .. . . . . . .
Aldea .
Ca lca .........

Idem,

pi~. 3 pi~e$ .

-- - -

1

15
6
2

2

»

6
4

10
13

8
8
2
2

H

4
2

15
2
7
14

,
I

I

g ues,
rho zas ,
el e .

"

y
al berg ues.

EN

1

1

1

»

2
2

»

»

5

»

»

§

»

2

,5 \
22

23
13

S
2

»

»

JI

»
»
»

2

13

»
»

2
3

5

1

»

"1

1
»

I

5

»

I
2

22

»

»

2

»

"
»

3

>,
1

»
»

I

:1899

- - ---

14
6
4

»

»
»

»

2
2

1

7
'9
15
3
3
3

»

»

»

2.

JI

»

»

»

JI

3

»

»

3

S

»
»
»

»
»

»
»

5

5

3

»

»

~2

ti

5

»

5

»

la

1

»

2
2

1

»

»

1

2

POBLACiÓN

edificios

4

I
>

236

637

J

2

8
45

700

J
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Al b e r-, -rO T A L
d,
gue'.
edi ñclos
chozu ,

EDIFICIOS DE

PARROQUIAS
~OMnRE 3

C LASES

I .

t e¡
po. 1 plm 1 piso!.

- -Ca mpo (El) .. . . Casas labor.
Carril, . ... .. . .
Caserío .
Ca yar . . . . . . . . .
Id em .
Cives ... . . . . . .
Idem .
Cogollo. . . . . . ..
Idem.
Enseca . .. . ... .
l dem.
G oroll6n . . . ...
Idem.
Marquesa .. . . . . Casas labor.
Bayo.
< Mauriña.
Caserío.
Pandiel la .. •. . .
(SuU Muía, r.)
ldem.
Quinta nal. . .. . .
Idern .
Rapegada ... . . .
Idcm.
Sie rra (L a)•. . ..
Idern.
Sevil la . . .. .. . .
Id em.
Vallad o . . . . . . .
I d em .
Vallongo. .. .. .
Aldea .
o ' •

Berei6.
(ItA

rt ~ro,

p,)

••

•

•

Ve ga de abajo . .
Vega de arriba..

Caserío.

} Be rci ó.. ......

L ugar .

Id em.

\Braña . . . . ... . . Caserío.
Cabruña n»... . .
I dem ,
Campa (La) . .. . Casas labo r.
Cabruña na. Cant6n (E l).... Caserío.
Jdern.
i~1ft U IUI, r.)
Llanos (Los)...
Idem.
San L ázaro . ... Casa . labor.
E dificios d i s eminados.... .
•

r o",". .

1

2

I

»

l

1

»

»

»

5

»

»

-1-

»

1

»
»
2

4

I

I

»

5
5

»

»

»
2

»

5

3

»

»

»

»

»

7

25

1

4

2

32

3

3

»

7

I

1

»
»

Q

3

§

»

2

4

»

2

3

I

3

3

2

»

1

»

»

1

»

»

6

T

»

»

»

11
11

I

2

»

»

»
»

»

»

»

»
»

2

10

5
»

»
»
»
»

4

3

25

I

»

:~

»

1

10
40
2(,
25

Terrero .. . . . . .
E dificios d is e-

Idem,

S

I

6

»
1

»

11

»
»

»
7

1

»

»

7

I

»

2

4

»

1(>

"

(;

Caserío .
Lugar.
Id cm .

20
20

Ide m,

lB

-l
1

»

a

70o

J

I

2

3

6
»

20
5
10

>

6

I
2
»

'7
r3

Asn iella .. . . . . .

4

8
5
18

Ca serí o .

f

»

í
í5

»
»

Sorranedo . .. . .

Coalla .
, lhsclg:\ s. _.. .. .
(~la P,~r', P.) (Coalla. . . . . . . . .
Lorcdo ... .....

I

5

»

11

U 1899

3
8
3
8
6

»
»
»
»

6

Caserío.

•

2

I

Cobayo... . . . ..
Fojaca ... .. . . .
P icaroso , ... ..

minados . . . . .

•
»

Caserío.

Aldea.

»
»
»
»

»

Cesas de abajo ..
Castañedo . . . . .
r.;an lim e., r.)

»

1

4

»
»

Aldea.
Idern .
Idem.

Casta ñedo .

»
»

I

3

/Bustiello . . . ...
Cadenado. . . . . .
Can tera (La) .. .

Aldea.
Idern.

etc .

- - - ---

1

1

pQBll nlÓ~

1
alberg ues.

~

[43

l
(

,

14
1I
20

7

't,

530

l

ID
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APENDICES

•
ENTIDADES DE P08LACIÓ':'.l

Al b e r- TO TAL

EDIFICIOS DE

chozas

NOMBRE5-

CLASES

l. pi~Q. 2 pllol. 3 p :!~'.

--

Aldea.
Lugar.
Pumarín .. . . . ..
Aldea.
Venta (La) ... .. Casas parto e
Edificios d i s emi nados .. . ..
»

15
14

Alvaré ..... ...
Aldea.
Bondejo . ...... Caser ío.
Cabañón..... ..
Idern,
Cal eona .......
Idem.
Camino (El). . ..
Idem.
Caridad (La) ...
Idem.
Castañal Borrida
Idem .
Creizaleiro . . . . . Casas labor.
Colado . . . . . . . .
Idern .

7
7
3

[""6"

Panicera ..... ..

Coal la.
(!lD. redro¡ P.)

El Fresno.
(S' Dla Marll, P.)

Grado.
~.)

et c.

POBLACiÓN

y

EN IBg9

al bergues.

-- - - - - --3

»
»

2

»

J

3
4

19
21

2

»

>,

»

+

I~
2

1

»

»

»

I

»
»

2

»

»

»

»

»
»

»
»

I

3
»
»
»

12

1

3
1

»

8

1

1

1

13
3

2

»

3
5
15

»

Caserío.
Granda....... . Casas labor.
Macetes... ..... Caserío.
Mesón (El). ... Casas labor.
Novales ..... ... Caserío.

10

»

2

»

»

5

»
»
»

»

»
»

2

»

2

»

2

Idem,
Idem .
Tronca..... ... Casas labor.
Edificios d i s e)
minados ..•..
\

J

»

»

j

»

4

Caserío .

Fayeda ....... .
Fornos .. ......
Fresno (E l!... .

Idem,
Lugar.

»

7

5

»

»

3

4 \

3

5

2

2
1

2

»
»

1
1

3

1

»

110

1

74
1

1
2

4
4

»
x

,>
,>

1

»

6

1

»

1

3

»
»
»

16

"

7

1

»

»

181

1

ldem.

7
4

»

»

»
»

Aldea.

13

Caserío.

3

Aldea.

§

Caserío.

10
2

»

Id ern.

Ald ea.

»

487

3

Caserío.

F ozante.. . ....
Zarapalla .. .. . .

15

»

Podada .... ....
Portiella.. . . . ..
Río-fe rreiro . . . .
Edificios d i s eminados . . . ..
\

Caserío.

5

,>

»
»

L labayos. . . .. .

Castaños ......
Cima de Grado .
Corros .. . . . . . . .

2

3

»
»

Caserío .

Idem.

2

»

3

2

<1

IDarrera . . . . .. . .
n ieta .... . ... .
Borbolla . . . . .. .
Grado..... ... .

Idem.
Idem.
Villa.

»
»

»

It

1

1

»
»
»
»

»
6
2

»

2

1.0 5+

j

»
»
»
»
»
»
»

Cuervo .... .. ..

]

12 \

»
»

[ Barredo
Grado .
(l.". blr., /.)

I

edifici os

3
3

Req uej ada . ... .
Toral. .. .. . ... .

(Su .f'edro¡

do

c aes,

PARROQUIAS

'J:1
367
5
9
11

I~

l§

I

Villa 1 .885

•

{J. OIO segú
reci ente s y
fiel es d a

tos}
C~se_
uo~

17 5

¡.!Al.2.06 o

]

31 2
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ENTIDADES DE rOBLACION

EDIFICIOS DE

¡::ues,

PARROQUIAS
CLASE S

1 P:!(I

~ pilCI ~ p i ~1

- ---- - - - -

(In M I" P.)

e tc,

Ca mp am ojada ..
Carroceda . . . . .

Caserío .
Idern,

10

Coallajú ... .. ..

Aldea.

12

Garaba . • ... .. ,
R econco. . . •. .
San Martín . . . .

L ugar.
Idem ,
A ldea,

13

»

2
2

S

»

3

Sa n P elayo . . ..

Lu gar.
Ide m.
Idern,

20

1

»
1

. .. .. ..
"Vcga. Peridiello.

~onlln t:5

Edific ios d is emin ados . . . . .

IAlcub iella . . . . .

•

'7

edificios

»

1

»

Il

»

"2

»

8
16

»
2

2

3

II

2

27

13

»

»

4

2

"4

»

»

2

»
»

»
»

»
»
»

»

7
9
4

»

»

1

,>

1

3

1

"1
"7

»
»

2

»

1

l

»

»

2

1

6

3

"»

»
»

10
J
1

4
2

»
»

»

4

»

1

1

»

1

3

~
I~

3
6
3

»

,>

J

1

5

»

'.'

1

2

»
»

3
2

1
1

l{

4

»
»

2

"2

»

»
»

»
»
»

.»

"»

»

»
S

r»

»

»
»
»

Il

»

3

1
2

»

S

»

3

»

10

2

ti

»
1

13

5
2{

4~

»
ti
2

»

."»

[

2
2

»

5

ti

»

3

"

"

1
1
1

"
"»
»

I

115
4

2

»

94 7

~

4

»
»

,

3S

[

."»"

I:N 18!19

~!

»
»

30

»

POBLAOI Óij

albergu ea,

4
6

Caserío.
3
S
Idem.
Idem,
.4
Idem.
4
Casas labc r.
2
Idem,
3
L ugar.
1°7

A utelaig lesia . . .
Arangas . .. .. . .
Ba rrera (L a) . . .
Borbollón. . .. . .
Cabañ a (La) . ..
Calea . . . . .. . . .
Campo del Valle Caser¡o.
Carbain . . . .. ..
Id em,
Castiello. . . . . . . Ca8a 5 labor.
Cerra das . . . . . .
Case río.
Cueto.. . . . . . .. .
Aldea .
Entre la Fuente. Case río.
E ntre la Venta..
\dem .
E ntr e los R íos.. Casas labor.
Espi na ... o' •• •
Caserío.
E spri ell a... . . . . Casas labor.
Ferreras.. . ... ..
Caserío
L a Mat a.
I nfiesta. • • • •
Ide m ,
(~lItl hlllia, r.) X orro.. ... ... . .
Idem .
L os Lla nos . . . .
Idem,
L lantrales . "
L ugar,
E l Monte . . .. .. Casas la bor.
Pic a el Gallo .. . Case río.
Poza nco... . . ... Casas labo r.
P rionto . . . ....
Caserío.
Rebcl lal . . . . . .
Id em .
R equesc . . .••. .
Aldea.
R olla n ....... .
Caserío.
Rivie llas • • . •..
Lugar•
Rodaco.... . . . . Caser ío.
San Pe layo •.. .
L ugar,
Santo D olfo.. . .
Ald ea.
Sob reveaa.. . • . . Caserío.
T roncada ......
Idern .
Z urroque ra . . . .
Id em ,
E dificios d i s eminad os .•••.
»

..

H

d.

,
- - - - - -choza. ,

1'\O:'\1BRES

G urullé s.

AU,er· 1·0 T ..... L

5

2

5
3 }
4
4
I~

3

"8
3

12

6
I~
27

59

~

I

l.335
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Alber· TOTA L

EDIFICIOS DE

~ C!,

PARROQUIAS

ello: ;:;,s ,

NOMBRES

CLASI':S

I pi".

~

piJel. 3 phl¡ .

-I Aozo. • . • . . . . • .

Lugar.

Ca mp ana . .... . Casa so lar.

P eñaflor.

l'u

1m, r.)
\

Carbaljed o ... . .

Idern,

Peñaflor . ..... .

L ugar.

ScstielIo... ....
Vega de An zu. .
E di ficios d i s e-

Ak'ea .

(Su i artlnl P.
$u tl Cristiu, J.)

»

Hispanos . •.. •.
L ohio . . ... . ...

Ide rn.
Lu gar .

4

2
16

Mo ntas .. . . . . ..
Per eda .... . . ..
Vil lanueva. . . ..

Idem.
Idern ,
l dem .

19
17

»

5

2
4
I

'2
6

"

t3

Casas lab or .
Caser ío.

»

6

»

»

5

I

»

}>

2

\

»

2
4

;;

1
lO

R
'l

6

2

1
1

»

9

2

11
(,

I

"r

»

»

\O

,

"

4

"

I

1
7

11
13
12

¡

I

lO

»

4

"»

S

1
3
»
»

3

3

,

»

H

4

»

"

4

13
3
14

12

23

6,

10

10

25

6

10

3,

2
2

"»

1
1

»
I

488

O

»
»
»
»

1

9 14

4

"»

»

3

»

1

5

8S9

30
36
32
27

"»

>,

Lugar.
Id em.
Idern .

.......

8

»

»

l Collado

"2

»
»
I

4

í Arella nes . . .. ..

48

»

•

. . . ..
Villaizoy . .. . . .

10

2

10
R
3
2
2

\: e~a (L. )

6
6
13

1
1

»

l dem.
Idern,
l dem.
Idem.
Idem .

f ~est i ello . . ....

»

4
7

Rañeces .•. .. . .
~eg~e ra . .. ....

m inados . ... .

»

2

»

,

Venta (La) .. . .
Vill ar. ... . ... .
E dificios d i s e-

1

»

»

Caserío .

1 emra • .• • . . . .

3
»

01
35

2

Panizal. . ...•..

Pa ndo. ... . . . . .

1
»

»

2

Piñ era . . ' .' ...

R añeces,

4
»

»

Idem.
Caserío.
Idem.
¡ dem .
Idem ,
Idern,
Idem.
ldem.
Idcm.
Aldea .
Lugar.

{Su tolm!, r.)

Rod iles.
r.)

{2

2

E l Ca str o .. . . . .
Farnelro .... . .
Figal . ... .. ...
Junqueiro ... . ..
Las Llanos . .. .
Meriende . . . ...
Minganiellc ... •

(1"lI l ln~

1
H

Cas erío .

Carapuza . . . . . .

(San Mu , r.)

24
4

Casa de A güera.

Bru eb• . .. .. ...

Restiello,

»

12

(Barrera .... ... Casas labor .

\

2
2

»

EH 1899

34

»

Caliente .. .. . ..
Ca ñedo....... .

minados .. ...

»

»

3
1
R
26

Ij

6

»

»

>,

poaLA olóN

-- -- --1

Caserío.
Idem .
Aldea.
Lugar.

Edificios d i s e\

»

2

Cah añí n ... . . ..

3"

¡J

•

minados . ', ...

¡Aguora ...• . . . .

Pereda

Lu gar.

15
1
2
17
19
3,

etc.

d,
edificios
y
albCTltllf:S .

8

j

»

2

¡

4

I

}

37

}

4
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.\ I ber- 1'OT ¡\ L

EDIFICIOS DE

giles ,

PARROQUIAS

~ ho. a3 ~
NO~¡BRES

CLASF.S

t pilo ! pbu . 9 plJII.

- - -- (l{o(l iles .. . . . . .
Villa ga rcla . .• .
Eduicios d i s e . rlt) P.)
h

Rodil es.
(11ItI

I
\

R ubíano.
(~ID Ltl'uu, r.)

m inados . . . . .

!c.,~
Cortes. . . . . . . . .
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