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TRES FIGURAS
DE LA ASTURIANADA
CLÁSICA EN GRAO
Héctor Braga

E

l pasado diciembre (del recién terminado 2017) ofrecí
una conferencia en Grao, donde traté de exponer algunos datos interesantes sobre nuestra canción tradicional asturiana, es decir, la asturianada, y también sobre algunos
cantantes muy significativos de este concejo: Gelín de Grao, José
Miranda y especialmente Prudencio Merino Álvarez “El Polenchu”, el mayor intérprete moscón que conoció la historia de la
asturianada clásica, es decir, la que se grabó antes de 1936.
Vamos a hablar de estos tres cantantes de Grao nacidos antes de
1936 y por tanto, figuras históricas de la asturianada.
Quizá algún lector me recrimine hablar sólo de estos tres. ¿Acaso
no hubo más? Pues claro que sí. Pero de estos tres destaca mucho
el aprecio que la gente les tuvo, lo cual hizo que dejasen memoria,
anécdotas, y un reguero de datos que, además de en la prensa de
la época, otros mucho antes que yo recogieron de la memoria de
todos aquellos que les conocieron.
Para mí sería imposible —por mi edad y por el inexorable paso
del tiempo— conocer y entrevistar a las personas que trataron a
estos cantantes. Por eso ahora quiero hacer mención a un amante
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de la asturianada que ha sabido ocuparse de estos maestros del
canto asturiano de Grao. Me refiero a Óscar Roces Arboleya, una
persona cuya amistad me honra cultivar hace años en nuestra
cuenca del Nalón, donde ambos tenemos importantes lazos. Él
fue quien me transmitió los testimonios de personas como José
Manuel Lueje, Óscar Rodríguez o Emilio Miranda sobre alguno
de nuestros protagonistas.
De los tres, fue Prudencio Merino “Polenchu” un verdadero
maestro de la asturianada, y realmente tanto a Gelín como a Pepe
Miranda los citamos por añadidura como cantantes moscones de
cierto renombre.
1.
Rogelio López
Fernández
“Gelín”
(1900-1946)

E

l primero sobre el que hablaré será Rogelio López “Gelín”,
y lo hago en este orden porque apenas sabemos nada de él.
Su biografía está por hacer. No hay persona viva que le haya oído
cantar, ni tampoco dejó grabación alguna. Los primeros investigadores de la asturianada hablaron de él como una gran voz
ligada a Grao. Su nombre siempre salía a relucir. El primero en
anotarlo fue David Antuña Suárez.
David fue la primera persona con afán de descubrir buenos
cantantes de asturianada en todos los lugares que pudo. Fue
probablemente de los primeros aficionados a nuestra canción en
localizarlos y alternar con ellos, en fiestas, romerías y sobre todo
en los chigres hasta altas horas.
Anotó sus características, canciones favoritas y también trató por
todos los modos de averiguar porqué hubo grandes cantantes
excluídos del privilegio de grabar discos, cuando eran tan buenos
o quizá mejores aún, que aquellos que impresionaron discos.
Cuando los avatares de la vida —y la guerra— hicieron que David
se exiliase de España (murió en Chile en edad avanzada), fue su
hermano, el recordado Silvino Antuña “El Sastre” de Sotrondio,
quien retomó este trabajo sobre la asturianada y sus mejores
cantantes donde David lo dejó.
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En una de las cartas a Silvino, desde un campo de concentración
en Francia, David le cuenta que coincidió con Gelín durante la
evacuación de Barcelona. Rogelio, conocido por “Gelín”, “Fleta”
o también el padre de “los de Remis”, fue un cantante popular en
el más amplio sentido de la palabra. Quizá demasiado aficionado
al chigre, de donde en no pocas ocasiones fue a sacarlo su esposa,
transportándolo a casa en una carretilla porque ya no se tenía
en pie… Niebla, pérdida… Poco más sabemos de Gelín de Grao.
Las mejores canciones que se le recuerdan no son asturianadas.
Al contrario, se menciona la canción argentina Ay, Ay, Ay (de
Osmán Pérez Freire, 1878-1930) y el Adiós a la vida (tango de
Lloret Peral, José Luis 1907-1968).
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2.
José Miranda
González
“El Repicáu”
(1907-1977)

T

enemos mucha más suerte a la hora de investigar a José
Miranda González “El Repicáu”, más conocido por Pepe
Miranda, de la sastrería Miranda.
En su familia hubo cantantes muy queridos en Grao, toda una
saga de “Repicaos” que pueden despistar al investigador. Como
por ejemplo sus hermanos Sandalio y Ramón Miranda, o su primo, Rogelio Miranda de La Troncada. Todo ellos con muy buenas
voces según los testimonios.
Pepe cantaría bien desde siempre, pero su interés estuvo siempre en la lírica. Zarzuelas, óperas, canción ligera… La canción
asturiana no estaría en su repertorio habitual salvo en contadas
ocasiones y en chigres y ambientes propios de nuestra canción.
En la prensa consta que antes de 1936 actuó como sustituto en
una función en el teatro Campoamor para una compañía de zarzuela, y que cantó en varios orfeones y coros.
En 1937 fusilan a sus hermanos y entra en la cárcel modelo de
Oviedo como preso político. Allí le localizé, en la ‹Agrupación Artístico Musical› de la cárcel modelo de Oviedo, donde canta con
éxito más que notable y causa la admiración del propio alcaide de
la cárcel.
Una vez libre, fue miembro del Orfeón Segoviano y del Orfeón
Moscón, para terminar regentando la Sastrería Miranda. Fue
soltero toda su vida y asimismo muy criticado por su orientación
sexual.
Estuvo varios años preso, en unas condiciones por aquel entonces
lamentables, donde en una misma celda podían estar hacinados
hasta 8 presos. Los reclusos organizaron un cuadro artístico y
este es el extracto de una actuación suya dentro de la Cárcel de
Oviedo. El texto es del 25 de septiembre de 1939 y lo encontré en
el fondo de la Dirección General de Prisiones.
«(...) y gozamos las delicias de una voz, fresca, dulce,
timbrada y del gusto artístico más exquisito de un can-
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tante que se llama José Miranda González, que en la jota
del maestro Serrano y en la del maestro Chueca de La
alegría de la huerta nos impresionó hondamente y nos
hizo aplaudirle, como todos los que le escuchamos hasta
hacerle bisar. ¡Qué delicadeza y qué sentimiento artístico
el de este muchacho!».
De su vida tras salir de la cárcel hay poco que contar. Se presentó
a alguno de los concursos regionales de canto, y el 14 de mayo de
1944 aparece en el diario La Nueva España como el único representante de Grao en el Concurso que organiza Radio Falange, en
la categoría de canción ligera (no en asturianada).
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Por aquel entonces parece ser consiguió intervenir como cantante
en una película, basada el la obra teatral de Gonzalo Delgrás y
Margarita Robles, Trece onzas de oro, junto a otro gran intérprete —nuevamente sin grabaciones— Fernando Cué.
En el archivo de TVE hay unas pruebas de sonido que creo pertenecen a esta película, descatalogada y probablemente perdida.
Sufragada y dirigida en exclusiva por el matrimonio Gonzalo
Delgrás y Margarita Robles, con rodaje en las costas de Muros
del Nalón. No fue un gran éxito de taquilla fuera de su tierra por
estar hablada íntegramente en asturiano —ésa lengua que algunos se empeñan en decir que no existe—, pero en ella intervinien
míticos cantantes como Fernando Cué, o nuestro citado José
Miranda “Repicáu”.
José Miranda vuelve a presentarse en la categoría de Canción Lírica al siguiente concurso de Radio Falange, cuatro años después,
como único concursante de este concejo junto al también lírico
Eliseo Álvarez, en 1948. Incluso le sacan foto en el periódico por
sus sobresalientes actuaciones. Finalmente conseguirá un 3º
puesto y 500 pesetas de premio. Suponemos que su pasado como
recluso en la cárcel modelo no jugaría a su favor.
3.
Prudencio
Merino
Álvarez
“El Polenchu”
(1897-1945)

Y

ya para cerrar el círculo, el triángulo más bien, de los clásicos de la asturianada en Grao, tenemos que hablar de Prudencio Merino Álvarez, “Polenchu”, el único de los tres citados
que se dedicó exclusivamente a la asturianada.
Desde siempre es sabido que hablar del “Polenchu”, en Grao
equivalía a hablar del mejor cantante de asturianadas. De un
hombre bohemio, un espíritu libre. Una figura de leyenda sobre
la que se especula y se construyen mitos, supersticiones, rumores
que escapan a la razón en no pocas ocasiones.
Quizá Polenchu fue demasiado para Asturias, en lo musical,
porque la importancia de su arte se percibe fundamental en la
historia de nuestra canción tradicional. Son muchos los cantantes
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que dijeron haber aprendido de él asturianadas (Cuchichi, Quin
el Pescador…) y fue un hombre que trató en vida a otros grandes
como Xuacu de Sama o Vaqueros… En definitiva, Polenchu es
una figura irrepetible de la asturianada.
De adolescente, hizo la mili en Melilla y parece que mató algunos moros, según cuenta Alfonso Camín. También sabemos que
su aspiración por aquel entonces era ser matador de toros. Y lo
sabemos por una crónica de Félix Villamil de Silva (autor de la
Crónica Gradense) publicada en el diario El Carbayón, el 31 de
agosto de 1932, donde cita varios avatares de la biografía del
Polenchu que solamente podría haber averiguado por entrevistas
con familiares y conocidos.
PRUDENCIO MERINO,
EL MAGO DE LAS CANCIONES ASTURES
Prudencio Merino “Polenchu” (...) es un romántico, un
soñador, un perfecto bohemio. Su vida errante, inquieta,
justifica nuestro aserto (...).
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De niño, ya demostraba el hoy meritísimo cantante, su
afición por las aventuras (...) fantásticas, quiméricas.
En principio quiso el mozo, lleno de arrogancia, ser
torero. Para realizar sus anhelos (...) tomó el atrevido
muchacho por los caminos de la parda Castilla, con el
mísero hatillo bajo el brazo y en el pecho un corazón
palpitante valor.
Un día —¡oh suerte, diría él!— topó (...) con gente moza
también, que le brindaron tomar parte en una capea. Era
la primera vez que Polenchu iba a ponerse delante de los
fogosos becerros (...) cuyo instinto es hundir las afiladas
púas en materia blanda. Un sol de fuego quemaba los
rostros sudorosos de los espectadores, que aguardaban
impacientes la salida del astado bruto. En el redondel,
esperándole, Polenchu, sin pizca de emoción (...) un pase
por alto a dos dedos de los cuernos, otr de rodillas, luego
un farol, seguidamente una verónica y con todo esto el
delirio, las aclamaciones, la salida en hombros. El bravo,
bravísimo “mosón”, ya era torero (...)
Desandando el camino (...) regresó a su pueblo y una
noche, en unión de unos amigos púsose a cantar en una
sidrería famosa una canción asturiana, plena de sentimientos, llena de emoción (...) Habíase descubierto
un gran cantante, un intérprete maravilloso del lírico
cancionero de nuestra región. Desde entonces, Polenchu
olvidó los recuerdos sangrientos de las plazas de toros,
consagrándose por entero al canto y prestando a Asturias
un servicio de indiscutible mérito al expandir por otras
tierras, lo más hermoso de nuestro folklore».
Félix Villamil de Silva,
diario El Carbayón (31 agosto,1932)
Huelga remarcar la importancia de Grao como centro agropecuario del la sociedad rural asturianada de las comarcas circundantes, porque a esta villa acudían personas de ésta y otras áreas
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más lejanas. Pero es que del Polenchu yo ya sentí hablar en mi
Langreo natal. Ya dije que era un bohemio, un viajero y un alma
errante en todos los aspectos.
Antes del 36, los lunes había mercado en Sama y allí parece que
se desplazó Polenchu no pocas veces, yendo de parranda con
otros cantantes, entre ellos figuras como Xuacu de Sama, el Pantusu o su amigo Vaqueros. Todos formarían una cuadrilla irrepetible de cantantes.
El Polenchu sigue con su vida y su leyenda continúa creciendo
porque no para de moverse y de cantar en todas partes.
El 25 marzo de 1928, aparece el Polenchu en las ondas de Unión
Radio, en Madrid. El diario La Vanguardia anuncia varias grabaciones suyas que fueron radiadas por ésta y otras emisoras locales como Radio España. Por tanto y después de todo, El Polenchu
parece que llegó a dejarse grabar.
«Unión Radio—. Madrid. 22 h.: Emisión retransmitida
por las estaciones de San Sebastián EAJ 8, Bilbao EAJ 9 y
Salamanca EAJ 22. (...) Programa asturiano. ‹El Polenchu›, cantador asturiano: Nací en la Pola de Lena. Soy
más rico siendo pobre. Canciones vaqueiras».
«La Vanguardia»
(Madrid, 25 de marzo de 1928, pág. 8)
Y es que estuvo en Madrid una temporada durante aquel año de
1928. En el mes de mayo aparece nada menos que en el Teatro
La Latina, cantando asturianadas en la zarzuela La Promesa que
se estrenó el 9 de mayo en la capital española con música del
asturiano Eduardo Martínez Torner, al que acompaña con parte
del elenco a todas las funciones y actuaciones promocionales en
la radio, que se prolongaron durante varios meses.
Y Polenchu disfruta de la noche de Madrid, y de una de sus
tantas juergas por la capital dará buena cuenta el escritor Alfonso Camín, que toma parte en ellas, en un artículo publicado en
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septiembre en la revista Estampa, con fotos y abundante información sobre las asturianadas preferidas del Polenchu.
De estas crónicas y los programas de radio donde se escuchó al
Polenchu sabemos que tenía en repertorio asturianadas como:
Las cuatro Polas, Enfocicóse to ma, Soy más rico siendo probe,
Vaqueiras, La Soberana, Soy pastor, Amagostasti castañes, Ya
vá cayendo la tarde, Mió madre como era probe, Vite baxar per
el monte… Corre el rumor de que no se presentó a una sesión de
grabación, habitual para los cantantes desplazados a Madrid con
éxito en los teatros (caso de Lauro Menéndez, por ejemplo)…
Pero eso es otro tema. Polenchu volvería a Asturias y cuando
estamos en 1932, la compañía de Teatro La Barraca, de Federico
García Lorca, llega a Asturias desde Galicia.
Cuando García Lorca y la compañía llegan a Asturias el 2 de septiembre de 1932, realizan funciones en Grao, Avilés, Oviedo, Gijón y Cangas de Onís. Por supuesto que en la posterior cena a la
actuación, en Grao cantó El Polenchu. No es difícil adivinar quien
cantó en Oviedo (los cuatro Ases). Ya señalamos que la élite de la
canción tradicional asturiana la representaban —cara al público
y la galería— estos cuatro cantantes de Oviedo, los famosos José
Menéndez “Cuchichi”, José Martínez “Botón”, Enrique Claverol
y Vicente Miranda. José Menéndez “Cuchichi” incluso llegó a ser
asesor principal de algunas compañías discográficas como Regal
(marca española de la Columbia americana), a las que recomendaría cantantes. En esta pugna localista creemos que subyace una
de las razones primordiales de la escasa presencia en grabaciones
de los cantantes que, según los testimonios recogidos, fueron
los más importantes. Los que influyeron en los que sí grabaron.
Entre ellos el Polenchu de Grao.
Bien, ahora vamos a describir que pasó con Polenchu al estallar
la guerra.
A Prudencio lo pude localizar, dada su condición de simpatizante
comunista y alistado en las filas del ejército republicano, primero
con sus camaradas en Santiago de Compostela en 1936, entre
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ellos los llamados Luis “El Negro” y Somoza, de los cuáles sería
interesante investigar su actividad en Asturias.
Atrás quedaron, en la Calle Trinidad de Gijón, su mujer, Rosario
Fernández Menéndez y su hija Ángeles Merino Fernández.
Siguiendo sus pasos durante la guerra, escuché testimonios
orales que le daban por muerto, hay quien le situó en el bullicioso Tánger de posguerra, otros comentarios en la antigua URSS,
unos como chófer de un oficial soviético en la Guerra civil, algún
otro cuenta que murió en la evacuación de Barcelona… Todo
mera conjetura.
Lo cierto es que Prudencio pasó la frontera tras la ocupación de
Barcelona en 1939, y “le encontré” en un campo de concentración. Es decir, que se vió en la misma situación que casi medio
millón de españoles, según estiman los estudios más fiables, por
supuesto, publicados en Francia. La misma situación que los
mencionados “Gelín” y el citado folclorista David Antuña. Trayectorias paralelas.
Desde que a comienzos de febrero de 1939 el número de refugiados españoles internados en campos franceses alcanzase su cuota
más alta, éste fue disminuyendo progresivamente conforme se
abandonó el caos inicial y éstos recintos comenzaron a organizarse. Según datos oficiales, a mediados del mes de junio quedaban
internados en campos franceses aproximadamente unos 173.000
españoles, 80.000 a finales de diciembre y unos 30.000 en abril
de 1940. En junio de 1939 estaba en el campo de Saint Cyprien.
Unos meses después pasó al campo de Argelés, donde también
estuvo Eduardo Martínez Torner. Todos en condiciones insalubres, viviendo y durmiendo al raso y haciendo sus necesidades en
un extremo de la playa.
Finalmente Polenchu pasó al campo de Gurs, el más grande del
área donde se encontraba. El cementerio de este campo, con
gran cantidad de judíos enterrados en él, sigue representando
en la actualidad una de las vergüenzas de la todavía entonces
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Francia libre. Vergüenzas estas, del maltrato al emigrante, que
aún vemos diariamente a golpe de telediario, no lo olvidemos
los españoles.
El 18 de agosto Prudencio firma la expresa prohibición a su familia para regresar a España. Ése era el paso previo a su alistamiento en la Legión Extranjera, concretamente en un batallón
de trabajo, el 10 de octubre de 1939. Así consigue que su mujer
e hija sean legalmente acogidas en Francia, pasando a residir las
dos en la localidad de Peyrolles, cerca de la Provenza y al norte de
la costa de Marsella.
Polenchu pasará algo más de dos años yendo de aquí para allá,
pintando, trabajando y haciendo todo tipo de tareas en la Francia —ya ocupada por los nazis— con varios de sus compañeros
republicanos españoles. Anduvieron trabajando por todo el sur
de Francia, desde Burdeos a Marsella, hasta su liberación, el 3 de
diciembre de 1942.
En octubre de 1944 le solicitan presentarse al capitán Ventura
Gómez en Foix, supongo que para tomar parte en la entrada en
España del grupo de guerrilleros mandados por Cristino Carcía,
héroe de la Legión de Honor de Francia que quiso volver a llevar
la guerra contra la España de Franco, sin éxito, como es público
y notorio..
Aquí en 1944 es cuando pierdo su pista. No sé que hizo en ese
momento, si fue a la guerra de nuevo o se quedó con su familia.
El hecho es que hay un recibo de su funeral en Aix en Provence,
con fecha del 22 de febrero de 1945, es decir, 4 meses después de
que le llegara esa llamada a filas. Desconozco si llegó a presentarse o quedó en casa enfermo.
En esta fecha, 22 de febrero de 1945, murió Prudencio Merino
Álvarez, “El Polenchu”.
Esta información, que yo descubrí tras contactar con familiares
que actualmente viven en Francia, caso de su nieta Eloïse, es muy
importante porque aclara de una vez por todas qué fue de Pru-
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dencio tras la guerra, porque ninguna publicación, investigación
o fuente lo supo transmitir.
Mucho se siguió hablando del Polenchu. Como ejemplo podemos
leer esta entrevista a uno de los grandes amigos de Prudencio,
Quin” El Pescador”. Publicada el 15 de febrero de 1948 en el diario Región, preguntan a Quin:
«—¿Quién supo cantar mejor las asturianadas?
—Pero cuñáu, ¿lo ignoras?. Ángel González fue el rey de
reyes. Después de Ángel, una nebulosa, una fosa, un campo en barbecho, un orsay y después…! ¡nosotros!. Pero no
te olvides del paréntesis—.
—¿Quienes sois vosotros?
—Afila el lápiz. Prudencio Merino, El Polenchu, Xuacu el
de Sama y Quin…! Que no imita a nadie…!»
Quin “El Pescador”
en «Región» (15 de febrero de 1948, pág. 3)
Peor fue la actitud de Juan Menéndez «Juanín» en esta otra entrevista para el mismo diario, el 7 de marzo de 1948:
«—¿y los mejores cantantes?
—Miranda estuvo fantástico cuando cantó en la plaza de
toros de Oviedo. Para mí, el mejor de todos. El Polenchu,
también muy bueno, aunque ahora ya está un poco «cascáu». Xuacu el de Sama… ¡Los hubo estupendos!.»
Juan Menéndez “Juanín de Mieres”
en «Región» (7 de marzo de 1948, pág. 3)

D

esgraciadamente, pocos de los cantantes que grabaron en la
etapa que estudiamos (1902-1936), la etapa fundamental en
la que se graba la asturianada que venía existiendo en la tradición oral desde siglos atrás, tuvieron la honradez intelectual de
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reconocer de quién habían aprendido sus canciones más famosas.
Según los datos que obtuve en mis investigaciones, los casos paradigmáticos y el verdadero motor de la asturianada de tradición
oral entre cantantes, siempre parecen destacar sobre el resto Joaquín Martínez “Xuacu de Sama” y Prudencio Merino “El Polenchu”. Todas las entrevistas al resto de cantantes permiten deducir
esto. Xuacu consiguió grabar por los pelos con un capital privado
apenas 5 años antes de su muerte, haciendo unas grabaciones
absolutamente totémicas del género. Mientras tanto Polenchu,
sabemos que también pisó estudios de radio y grabación aunque
los documentos están perdidos en la actualidad.
Por otra parte, Ángel González “El Maragatu”, Fernando Menéndez y Obdulia Álvarez “La Busdonga” cantaron bajo la
enseñanza y supervisión de Baldomero Fernández, mientras que
Faustina Menéndez, Botón, Miranda, Claverol y Cuchichi bajo
la tutela compartida de los Martínez Torner, Ruiz de La Peña
y Galo Borbolla. Casi todos estos intérpretes se copian unos a
otros los temas. Únicamente Quin “El Pescador” aportó nuevas canciones de tradición oral (aprendidos de su madre y del
Polenchu, como antes citamos). La última tradición oral aparece
en la canción asturiana con los temas de Pepe Requejo, Carlitos
“El de Murias”, Ataúlfo Lada y Laudelino “De Los Pontones” en
las décadas de 1940 y 50.
Creo que a los cantantes de Grao se les menospreció desde los
centros culturales de la canción asturiana, a la sazón en Oviedo,
si bien en la cuenca del Nalón la memoria del Polenchu siguió
viva y gratamente recordada décadas después de su muerte,
como yo les he mostrado a ustedes hoy.
Aparte de las envidias que pudiese haber, que desgraciadamente las hubo y las hay, la política jugaría a buen seguro un papel
determinante. A los grandes éxito de Polenchu en Madrid podríamos sumar los de otros cantantes hoy desconocidos pero de
probada valía, con actuaciones en Asturias, Madrid y Barcelona,
como Joaquín Rosal, Enrique Ordieres o Nicanor Gil. Todos ellos
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muertos y fusilados. Excepto Ordieres ninguno grabó, cosa que si
lograron discretas voces como Ramón Llavona, Luciano Álvarez,
Joaquín Echevarría, Jesús García, Gervasio Huergo…etc.
Esta realidad fue la que motivó primero a David Antuña, después
a su hermano Silvino y últimamente a Óscar Roces a investigar
a los primeros maestros de la asturianada, las figuras de las que
entre cantantes clásicos siempre se habló, se admitió su magisterio pero que nunca llegaron a grabar.
Sobre Gelín de Grao no tuve apenas tiempo para vislumbrar su
biografía mientras que José Miranda se volcó en la canción lírica.
No hay duda que fueron grandes cantantes viendo su perdurable recuerdo y afecto popular. Por el contrario, el gran faro que
ilumina la asturianada clásica sigue siendo, en nuestra opinión
y para toda la eternidad, Prudencio Merino, “El Polenchu”. De
quién sino aprendió Miranda Las cuatro Polas, Quin la Texedora
de Bayu y tantas otras… Aníbal Menéndez Corujo dijo que nunca
soñó escuchar un Soy pastor como el que oyó a Polenchu, allá por
1935, en La Felguera.
Bohemio, artista puro, soñador, viajero, pendenciero como un
bluesman del Missisipi… He tratado de arrojar luz a la historia de
este cantante moscón, uno de los mejores que ha existido nunca,
y no quiero dejar pasar la ocasión de plantear, aquí y ahora, la
justa reclamación que deberíais plantear a vuestro ayuntamiento: un acto-memorial anual, un edificio adecuado, la concesión
de una calle o plaza en su memoria... Todo ello para honrar la
memoria del mejor y mayor cantante de asturianadas que hubo
en Grao: Prudencio Merino Álvarez, “El Polenchu”.
4.
Á lvarez B uylla , J osé B enito (1977) «La canción individual». En La canción
asturiana. Un estudio de etnología musical, cap. III: 151-194. Salinas: Ayalga.
A rrones P eón , Luis (1978) Historia Coral de Asturias. Oviedo: Biblioteca Popular
Asturiana.
A sensio Llamas, Susana (2011) «Eduardo Martínez Torner y la Junta para Ampliación de Estudios en España». En Arbor, vol. 187 (151): 857-874. Madrid: CSIC.
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E

l motivo que me ha animado a la realización de esta ponencia, que lleva por título “La presencia de la Soberana
Orden de Malta, en Asturias y en el concejo de Grado (siglos XIII al XIX)” se encuentra en el hecho de que la presencia de
la Soberana Orden de Malta en Asturias es poco conocida por la
sociedad asturiana actual. La casi inexistencia de estudios sobre
la misma a excepción de alguno específico realizado por el que les
habla y, por otro lado, dado que su presencia fue reducida, ello
hace que su recuerdo perviviese difícilmente. Además, uno de los
dos señoríos con que contó la Orden en la región estaba enclavado en el concejo de Grado por lo que su interés es innegable en
éstas X Jornadas de Estudios Locales de Grado.

A finales del mes de mayo del año de 2009 se produjo un hecho
histórico, sin precedentes, que pasó probablemente inadvertido
como un hecho anecdótico o secundario. En concreto, se produjo
el acto de entrega de la bandera de la Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta a la parroquia de San Juan de Villapañada
(en éste concejo de Grado). Esta cita religiosa y cultural contó
con la presencia de tres miembros de la Orden de Malta y uno
de la Orden del Santo Sepulcro y reunió a numerosas personas

0.
Introducción
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1. VALDÉS, L.:
“Villapañada iza su
bandera”, en La Nueva
España, 2 de junio del
2009.

1.
Orígen y breve
historia de la
Orden de
San Juan de
Jerusalén:
2. Repaso histórico de
la evolución la Orden
extraído de su página
web oficial: https://
www.orderofmalta.int/
es/historia/. Visitada
el día 2 de noviembre
de 2017.

ligadas a este núcleo rural, que siguieron el acto con una mezcla
de curiosidad e interés por conocer un poco más sobre sus raíces
históricas. En el ofertorio de la eucaristía, celebrada en el marco
de ese acto, los Caballeros entregaron al párroco D. Reinerio García la bandera de la Orden. El párroco la colocó con satisfacción
en el altar de la iglesia, como símbolo de la unión histórica entre
la Orden y la parroquia1. Considero que este hecho reflejado en
la prensa supone un excelente punto de partida para esta ponencia en tanto que supone el vestigio histórico de la presencia de
la Orden de San Juan de Jerusalén en Asturias y en Grado, una
dilatada presencia que vamos a analizar con detalle.

P

ero antes de nada, conviene que dediquemos algunos minutos a hablar sobre qué es la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, cuándo se fundó
y con qué fines, además de conocer cuál ha sido su evolución2.
El nacimiento de la Orden se remonta, aproximadamente, al
año 1048. Mercaderes de la antigua república marinera de
Amalfi obtuvieron del Califa de Egipto el permiso para construir en Jerusalén una iglesia, un convento y un hospital para
asistir a los peregrinos de cualquier fe o raza. La Orden de San
Juan de Jerusalén se hizo independiente bajo la dirección de
su fundador, el Beato Gerardo. Con la bula del 15 de febrero de
1113 del Papa Pascual II el Hospital se transforma en una Orden
Religiosa. Todos los Caballeros eran religiosos, atados por los
tres votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia. Por
extensión, su transformación en Orden Militar vendrá impuesta
por la necesidad de defender en Tierra Santa a los peregrinos,
apoyar la acción de los cruzados y proteger sus casas conventuales y sus propiedades.
Tras la caída de San Juan de Acre y la pérdida de la Tierra Santa
en el año 1291, la Orden Hospitalaria de San Juan estableció su
sede y su hospital en Limassol, en la isla de Chipre, donde había
estado presente desde el año 1210.
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Bajo la dirección del Gran Maestre Frey Foulques de Villaret, en
1307, los Caballeros de la Orden de San Juan llegaron con su flota
a Rodas, completando la adquisición de la isla en el año 1310
cuando transfirieron allí su sede. Además de ofrecer un puerto
natural a su flota, la isla presentaba una posición privilegiada, un
vínculo entre el mundo oriental y el mundo occidental. La Orden
estaba gobernada por el Gran Maestre (Príncipe de Rodas) y por
el Consejo, acuñaba moneda y mantenía relaciones diplomáticas
con otros estados. Pasado el tiempo, el ejército del Sultán Solimán el Magnífico asedió con una gran flota la isla y los Caballeros
se vieron obligados después de una larga resistencia a rendirse en
el año 1523.
La Orden quedó sin territorio hasta 1530, cuando el Gran Maestre Frey Philippe de Villiers de l’Isle Adam tomó posesión de la
isla de Malta, cedida a la Orden por el Emperador Carlos V, con
la aprobación del Papa Clemente VII.
Dos siglos después, en 1798, Napoleón Bonaparte ocupó la isla
durante la campaña de Egipto por su alto valor estratégico. Los
Caballeros, que tenían prohibido por la Norma de la Orden alzar
las armas contra otros cristianos, se vieron obligados a abandonar Malta. Después de residir temporalmente en Messina,
Catania y Ferrara, en el año 1834 la Orden se estableció definitivamente en Roma donde posee, con garantía de extraterritorialidad, el Palacio Magistral (en via Condotti 68) y la Villa Magistral
(en la colina del Aventino).

S

orprende la rápida implantación de la Orden en España, pues sabemos que, ya en 1115, la Reina Doña Urraca
le otorga la aldea de Paradinas (entre Salamanca y Arévalo),
llamándola la Santa Casa del Hospital de San Juan Bautista.
Este establecimiento en la Península se produce años antes que
el de otras Órdenes Militares, como Calatrava (1164) y Santiago (1175), siendo conocida desde muy temprano como Orden
del Hospital. En los años siguientes la vamos a ver instalada
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Llegada y
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la Orden en
la península
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3. Extraído y sintetizado
de la página web oficial
de la Orden de Malta
en España: https://www.
ordendemalta.es/la-orden-de-malta-en-espana/
historia/. Visitada el día 4
de noviembre de 2017.

3.
El asentamiento
y desarrollo
de la Orden en
Asturias y en
el concejo de
Grado
4. dongil y sánchez ,
m .: “La presencia de la
Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, en Asturias
(siglos XIII al XIX)”.
Conferencia pronunciada
en el ATENEO JOVELLANOS, de Gijón, el 12
de febrero de 2015 a las
19:30 horas.
5. dongil y sánchez ,
m .: “La vida en los

señoríos de la Orden de
San Juan de Jerusalén en
la Asturias de la Edad
Moderna e inicios de la
Edad Contemporánea´´,
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA
MODERNA: Campo y
campesinos en la España
Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano,
2012. pp. 655-657.

en Navarra (1120), Portugal (1122) y Aragón (1125). En principio, la actividad de la Orden en España va a depender del Prior
de Saint Gilles, en el sur de Francia, luego se irán creando los
diversos prioratos, el primero de los cuales va a ser el de Castilla y León (1135) y luego el de Portugal (1140), mientras que las
demás regiones peninsulares quedarán englobadas primero en
la castellanía de Amposta, de la que luego se separaría Navarra,
creando su propio priorato3.

3.1 su introducción en el siglo xiii. En el caso de la
región asturiana, el Camino de Santiago, en su ruta primitiva por
el interior, tiene una importancia fundamental y se puede decir
que es la causa básica para la presencia de esta Orden Hospitalaria. La Orden de San Juan de Jerusalén llegó a estos parajes a
principios del siglo XIII y fundó la Encomienda de San Juan de
Leñapañada (nombre con el que se conocía primitivamente este
lugar), creando en un edificio anexo a la iglesia un monasterio y
hospital de peregrinos, eje fundamental de sus actividades. En
cuanto a la Encomienda de San Juan de Arenas, ubicada en el
concejo de Siero, la Orden posee un hospital a mediados del siglo
XIV con idénticos fines. Es del todo simbólico que, aún en la actualidad, existe una etapa del Camino de Santiago que tiene por
inicio Oviedo y por punto final San Juan de Villapañada4.
3.2 evolución cuantitativa señoríos (siglo xvi al
xviii. A mediados del siglo XVI los señoríos de la Orden de San
Juan de Jerusalén suponen el 3,38% de los lugares de la región.
En el siglo XVII suponen el 3,03% de los lugares de la región y en
el siglo XVIII suponen el 1,3% del total. Esta caída no se debe a
que la Orden pierda ningún señorío, lo que ocurre es que aumenta el número total de lugares de poblamiento del Principado de
Asturias. En resumen, su peso fue muy pequeño con respecto
al total de lugares de población de la región asturiana5. A continuación, en el mapa 1 aparece la distribución geográfica de sus
señoríos en Asturias.
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3.3 evolución del vecindario de la orden (siglo xvi
al xix). La importancia demográfica del vecindario dependiente de los señoríos de la Orden fue simbólica, durante esta cota
cronológica. En la tabla 1 y en la tabla 2 presentaré el número
de vecinos de cada una de las dos demarcaciones, durante estos
siglos, para poder analizar el signo de su evolución demográfica.
fecha

n º vecinos

1574

12

1589

28

1695

56

Mitad del siglo XVIII

78

Mitad del siglo XIX

132

De estos datos de la tabla 1 se desprende que San Juan de Leñapañada (en el concejo de Grado) nunca sobrepasó, en dichos
siglos, los 132 vecinos. Entre el siglo XVI y el XIX su vecindario
aumentó en un 1100%.
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Mapa 1.
Distribución geográfica
de los señoríos de la
Orden en Asturias, durante la Edad Moderna
[dongil y sánchez ,
m .: La presencia de la
Orden Militar…].

Tabla 1.
Número de Vecinos
del Señorío de San
Juan de Leñapañada
(siglo XVI al XIX)
[FAYA DÍAZ, M.A. Los
señoríos eclesiásticos
en la Asturias del siglo
XVI, R.I.D.E.A. Oviedo,
1992, pp. 118-365. MADOZ, P.: Diccionario
geográfico-estadístico-histórico. Asturias.
Ed. Maxtor, Valladolid,
2009, p. 210. Archivo
General de Simancas
(A.G.S.). Catastro de
Ensenada. Respuestas
Generales. Libro 372.
Fol. 128.].
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Tabla 2.
Número de Vecinos del
Señorío de San Juan
de Arenas (siglo XVI al
XIX) [Ibídem.].

fecha

n º vecinos

1574

-

1589

8

1695

15

Mitad del siglo XVIII

30

Mitad del siglo XIX

42

Por otro lado, de los datos demográficos de la tabla 2 se observa
como en el señorío de San Juan de Arenas (en el concejo de Siero) nunca se pasó de los 42 vecinos. Con todo, entre el siglo XVI y
el XIX su vecindario aumentó en un 525%.
6. dongil y sánchez ,
m .: La presencia de la
Orden Militar…

Este comportamiento de crecimiento de sus reducidos vecindarios llama la atención si tenemos en cuenta que el vecindario el
de los señoríos dependientes del clero regular asturiano decreció
en esos siglos en un 19,5%. Lo importante de este análisis cuantitativo es que se concluye que los señoríos de la Orden gozaron
de buena salud interna a lo largo de los siglos de la modernidad e
inicios de la Edad Contemporánea6.

7. dongil y sánchez ,

Por último, si hacemos un análisis comparativo global del peso
que tenían los vecindarios dependientes de la Orden en Asturias
con respecto al vecindario de la región de Asturias observaremos
como su vecindario en el siglo XVI supone el 0,1% del vecindario
de la región, en el siglo XVII supone el 0,16% y en el siglo XVIII
supone el 0,14%7. Se corrobora, de este modo, que a nivel global
la importancia demográfica del vecindario dependiente de la
Orden en la región fue mínima.

m .: La vida en los

señoríos de la Orden…
pp. 658-659.

4.
Historia de los
señoríos de la Orden en Asturias

4.1 fundación e historia. El señorío de San Juan de Leñapañada (o Villapañada) estaba ubicado en este concejo de Grado.
Era una encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén. Esta
encomienda la había ocupado la Orden del Temple. Una de las

26

Presencia de la soberana Orden de Malta

primeras noticias respecto a la presencia de la Orden es una referencia documental del año 1269 en la cual Doña Aldonza Peliz,
freira de Leñapañada, confirma una venta de tierras con otorgamiento del freire Pele Moro. A mediados del siglo XIII, los caballeros fundaron un monasterio, un hospital y albergue de peregrinos, que encomendaron a varias religiosas de la Orden, como
lugar de descanso y protección de los peregrinos del Camino de
Santiago. Pero los propósitos de los sanjuanistas se frustraron
porque los peregrinos continuaban expuestos a los peligros del
camino (robos, ataques…), inseguridad por la que las religiosas
de la Orden se trasladaron a un convento de Tordesillas, siendo
reemplazadas por un Prior y tres caballeros profesos que daban
cobijo y defendían a los peregrinos y administraban las pequeñas
donaciones que percibían de los pueblos vecinos. Posteriormente, como no cesaron los problemas, acabaron por abandonar el
lugar. Los Caballeros de la Orden buscarán como solución a esa
inestabilidad poblar el páramo, disponerlo para el cultivo y aforar
la tierra con un canon muy pequeño, a cuantos se decidiesen a
avecindarse en sus dominios. De este modo regresarán el Prior y
los frailes. Parece que las iniciativas puestas en marcha tendrán
bastante éxito pues aumentará, paulatinamente, el número de
habitantes. Avanzados los siglos, el hospital y albergue de peregrinos llegará a ser (en el año 1821) sede del Ayuntamiento Constitucional de Villapañada, estando bajo la titularidad de la Orden
de San Juan de Jerusalén. Finalmente, el señorío fue suprimido
e incorporado al concejo de Grado, en el año 1827. Pese a ello la
Orden continuó teniendo autoridad jurisdiccional eclesiástica en
la zona, hasta la altura del año 18748.

8. Idem, p. 659.

En segundo lugar, el señorío de San Juan de Arenas, estaba
ubicado en el concejo de Siero. La Orden poseía en la zona un
hospital, a mediados del siglo XIV, dado que existe una mención
expresa en el testamento de Don Rodrigo Álvarez de Asturias,
redactado en el año 1331. Continuó en esa condición, de coto
jurisdiccional de la Orden de San Juan de Jerusalén, hasta su
disolución en el siglo XIX9.

9. Idem, p. 660.
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4.2 organización, gobierno y administración de
justicia. Los cotos y señoríos de cualquier titularidad gozaban
de inmunidad por concesión de los monarcas a los titulares de
los mismos. Estos titulares (los señores del coto) nombraban a
los justicias o alcaldes, que constituían un pequeño ayuntamiento
para administrar los asuntos de la localidad. Únicamente dependían del concejo donde se ubicaban en el reclutamiento de
soldados. El coto de San Juan de Leñapañada estaba regido en
el año 1589 por el fraile Min de Pañeda, que tenía la jurisdicción
del coto y gozaba de la hacienda que dependía de este priorato. El
título de Prior lo tenía por nombramiento y delegación del fraile
Min Nieto que era el Comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén de León y Castilla, del cual dependía jurisdiccionalmente
este priorato. Vemos cómo se constata una estructura jerarquizada en la que las autoridades de la Orden debían dar cuenta de sus
actuaciones a sus superiores. Esta idea se ve corroborada en el
hecho de que la Orden enviaba periódicamente visitadores para
inspeccionar el estado de los bienes y rentas del priorato. Estos
visitadores tenían la potestad de dar mandamientos y preceptos
que debía asumir el Prior, para la buena administración y gobierno del coto o señorío. El problema estriba en que las visitas solían
sucederse con varios años de intervalo, lo que implicaba que en
ese tiempo se pudiesen relajar las costumbres al no haber mayor
autoridad de la Orden que la representada por el Prior.
En el ámbito de la administración de justicia, el juez o alcalde ordinario (nombrado por el Prior) era el oficio judicial más
importante en el seno del coto. Los primeros Comendadores de
la Orden en Leñapañada rigieron con relativa tranquilidad el
coto. El Comendador disponía de consistorio, con su cárcel, cepo
y grilletes. Por otro lado, podía ejercer el derecho de asilo en el
territorio del coto, el cual implicaba que cualquier persona huida
de la justicia, si se internaba en el territorio de la jurisdicción
de San Juan, quedaba totalmente a salvo. Avanzado el tiempo,
a mediados del siglo XVIII, la jurisdicción seguía dependiendo
de los caballeros de San Juan. El Comendador de la Orden, o
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persona delegada por él, tenía la potestad de nombrar anualmente al juez ordinario, al regidor y al escribano del Ayuntamiento,
que vendría a componer el cuadro de gobierno y administración
de San Juan de Leñapañada. Por otro lado, en cuanto al coto de
San Juan de Arenas, sabemos que era de señorío y su jurisdicción pertenecía a los caballeros de San Juan, sin hacerse ninguna mención respecto a las autoridades y cargos delegados de la
Orden que regían este señorío10.

10. Idem, pp. 660-661.

4.3 fiscalidad y hacienda. Una de las cargas que de manera tradicional tenían que soportar los vecinos de San Juan de
Leñapañada, parece que tiene que ver con el nombre que tenía
el priorato. Por razón de señorío cada vecino debía entregar al
Comendador, anualmente en el día de San Martín, un carro de
leña o 2 reales de vellón. El total de los derechos de vasallaje ascendía a 180 reales. Por otro lado, en el caso del coto de San Juan
de Arenas los vecinos no debían pagar ningún tributo en razón
de señorío. A este capítulo de imposiciones habría que sumar el
de los impuestos sobre la producción del coto. En Leñapañada
habría que pagar el diezmo al Comendador de la Orden. Por otro
lado, el común de los vecinos solía tener que contribuir a otro
tipo de gastos que genera el coto, sin que puedan enumerarse
dentro de la lista de impuestos. A mediados del siglo XVIII, en el
caso de Leñapañada tenía como única festividad la del Santísimo
Sacramento suponiendo un coste de 150 reales y la de frutos 40,
anualmente. Por su parte, en San Juan de Arenas los vecinos
tienen por costumbre contribuir con 2 copines de pan, cada uno,
para los gastos de la fiesta del Corpus y la cera que en ella se consume. Además, los vecinos debían pagar los servicios del escribano Domingo Rodríguez Aramill, del concejo de Siero11.

11. Idem, p. 661.

4.4 producción económica y perfil socioeconómico.
Un análisis de los datos que nos ofrece el Catastro de Ensenada
(a mediados del siglo XVIII) nos ofrece el panorama de la productividad económica de ambas jurisdicciones y sus mayores
hacendados.
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12. Idem, pp. 662-663.

Gráfica 1.
Profesiones en el Señorío de San Juan de Leñapañada (siglo XVIII)
[dongil y sánchez,
M.: La presencia de la
Orden Militar…].

En San Juan de Leñapañada el producto total agrícola se estimó
en 976 reales y 20,5 maravedíes (1526 días de bueyes – 1,9 km2).
El mayor hacendado del señorío era el Comendador. Por otro
lado, en San Juan de Arenas el mayor hacendado del señorío
(mediados del siglo XVIII) era la Encomienda de los caballeros
de San Juan. El valor total del producto de sus heredades se estimó en 7.042 reales (545 días de bueyes – 0,7 km2), lo que hace
patente que en términos económicos y agrícolas tenía mucho
más peso que el señorío de Leñapañada. Este hecho sorprende a
primera vista dado que San Juan de Arenas era el señorío de la
Orden con menor importancia demográfica y el de una extensión
más pequeña (545 días de bueyes, frente a 1526 días de bueyes
del primero). Con todo, la explicación a esta situación parece
encontrarse en las noticias que se ofrecen en las averiguaciones
del Catastro de Ensenada, puesto que se indica que la mayor
parte de la tierra de San Juan de Leñapañada era “fragosa”. Este
término significa áspero, intrincado, lleno de quebrazas, malezas
y breñas, por lo que se constata que pese a tener una extensión

zapateros
sastre
caldereros
tejedora
oficialas
jornalero
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notablemente mayor sus tierras eran poco aptas para el cultivo, en comparación con las de San Juan de Arenas. Por último,
podemos realizar un análisis de las ocupaciones o profesiones
de los vecinos, viendo qué actividades destacaban y cuáles eran
secundarias, ayudándonos a comprender qué sectores económicos podían tener más importancia en los señoríos de la Orden de
San Juan. En el señorio de San Juan de Leñapañada, a mediados
del siglo XVIII, sabemos que había 9 zapateros, un sastre, 2 caldereros y una tejedora de lienzo con 2 oficialas. Hay, además, un
jornalero12 (Vease la Gráfica 1).

13. dongil y sánchez ,
m .: La vida en los
señoríos de la Orden…
p. 663.

En el caso de San Juan de Arenas, por las mismas fechas, sabemos que hay un escribano, 8 propietarios de caballerías (con las
que hacen algunos viajes), un oficial de sastre, 26 jornaleros, una
pobre menor de solemnidad13 (Vease la Gráfica 2).
La notable cantidad de jornaleros, frente a Leñapañada, parece
lógica al tener una extensión de terreno cultivable notablemente
mayor.

Gráfica 2.
Profesiones en el
Señorío de San Juan de
Arenas (siglo XVIII).

jornaleros
pobre de
solemnidad
propietarios de
caballerías
oficial de
sastre
escribano
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14. dongil y sánchez ,
m .: La vida en los
señoríos de la Orden…
p. 663.

4.5 beneficios e inconvenientes de la vida en los
señoríos de la orden. Hemos visto cómo los impuestos que
tenían que pagar los vecinos en razón de señorío eran bastante
bajos en el caso de San Juan de Leñapañada, e inexistentes en
San Juan de Arenas. Ello hacía que fuese ventajosa la residencia
en las jurisdicciones de la Orden. En segundo lugar, observamos
cómo una de las prerrogativas del prior de San Juan de Leñapañada era el derecho de asilo, por el cual los criminales que venían
de otros puntos de Asturias quedaban a salvo en el interior del
coto, bajo su jurisdicción. El Prior podía protegerlos, aunque
fuesen reclamados por cualquier otra autoridad. En tercer lugar,
hemos analizado cómo el control de la Orden era lejano y se
limitaba a esporádicas visitas a sus territorios. Esto podía ser una
ventaja para los vecinos del coto dado que si el prior de turno era
una persona de vida relajada, que hacía dejación de sus funciones, este era un terreno abonado para una vida pacífica. Por el
contrario, esta misma circunstancia podía ser una desventaja,
dado que en ocasiones podían tener un Prior riguroso que velase
por el cumplimiento de los mandatos de la Orden o que fuese
despiadado en su cumplimiento14.

15. dongil y sánchez ,

4.6 vida espiritual y asistencial. A mediados del siglo
XVIII en San Juan de Leñapañada sólo había un clérigo que ejercía de cura-párroco de la jurisdicción, cuyo nombre era Joseph
de Neira. Por otro lado, no hay ningún convento o monasterio y
a la altura de mediados del siglo XIX la iglesia parroquial (bajo la
advocación de San Juan Bautista) estaba servida por un cura de
presentación de la Encomienda de la Orden. Consta, además, la
existencia de una ermita titulada de San Juan Apóstol. En cuanto
al señorío de San Juan de Arenas sólo contaba a mediados del
siglo XVIII con el cura-párroco del coto, pero se constata que
residía fuera de él. Carece, además, de monasterio, convento y
hospital15.

m .: La vida en los

señoríos de la Orden…
p. 664.
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E

l siglo XIX se caracterizará por ser un siglo convulso en lo
que respecta a la disolución del poder económico y territorial de varias instituciones civiles y eclesiásticas. A la altura
del año 1821, en el coto de San Juan de Villapañada, los vecinos
acudirán a la Diputación Provincial de Oviedo para oponerse al
intento de incorporación del coto a la jurisdicción del concejo
de Grado. Justificarán que siempre habían sido independientes
y que contaban con Casa-Ayuntamiento, cárcel, archivo y los
demás recursos indispensables para la administración de justicia
y que, por lo cual, les correspondía contar con un Ayuntamiento
Constitucional, independiente, del cual disfrutaban por entonces.
Con todo, la presión ejercida por los habitantes del señorío no fue
suficiente para detener esta incorporación, dado que en el año
1827 se consuma la anexión del señorío al concejo de Grado. Pese
a la desaparición de los señoríos de la Orden en Asturias continuó teniendo la autoridad jurisdiccional eclesiástica en la zona,
hasta la altura del año 1874, cuando se suprimen las jurisdicciones exentas mediante la Bula “Quae diversa”. Testimonian la
presencia de la Orden en Asturias hasta el año 1874. En concreto,
estas parroquias y jurisdicciones dependiente de la Orden en el
Principado eran: La Vicaría y Juzgado Eclesiástico de San Juan
de Villapañada, la parroquia de San Juan de Villapañada y la
parroquia de San Juan del Coto de Arenas16.

XII - MMXVII

33

5.
El ocaso de
los señoríos
de la Orden y
el final de su
presencia en
Asturias, en el
siglo XIX

16. dongil y sánchez ,
m .: La vida en los
señoríos de la Orden…
pp. 664-665.

NUEVOS MATERIALES
ARQUEOLÓGICOS APARECIDOS
EN LOS LLODOS:
aportación a la Historia del Camín Real de La Mesa
José Avelino Gutiérrez González — Alejandro García Álvarez-Busto
Patricia Suárez Manjón — Daniel Mateos Suárez —César Quijano Martínez
(Grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo)
resumen

Se presenta un conjunto de materiales arqueológicos hallados recientemente
en el Prau de La Ventona, en Los Llodos (Grado/Grau). Se trata de un lote de
monedas, fíbulas, medallas, botones o proyectiles, entre otros objetos, que
aportan nuevos conocimientos a la historia del Camín Real de La Mesa.

E

n marzo de 2016 fueron entregados en el Laboratorio de
Arqueología de la Universidad de Oviedo un conjunto de
materiales arqueológicos procedentes de la finca denominada el Prau de La Ventona1, situada en Los Llodos (Grado/
Grau), y que habían sido localizados de manera irregular mediante detección de metales2. Los autores del hallazgo habían solicitado permiso al propietario de la finca para realizar la detección
y fue a través de este último como llegaron los materiales al
Laboratorio, donde se procedió a su inventario y catalogación,
a la par que se les aplicaba un primer tratamiento básico de
limpieza y conservación3, con el fin último de depositar el lote de
piezas en el Museo Arqueológico de Asturias. Pese a su carácter
descontextualizado el conjunto de materiales ofrece una considerable información de carácter histórico-arqueológica que nos ha
llevado a tratar de analizar su significado histórico.
Por otra parte, las circunstancias del hallazgo fueron puestas en
conocimiento del Ayuntamiento de Grado/Grau, y fue este quien

1.
Introducción

1. Coordenadas
ETRS89, Huso 29, X:
727.467 — Y: 4.800.314.
2. Según el artículo 108
de la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de
6 de marzo, de Patrimonio Cultural, se considera una “infracción
grave” la realización de
actividades arqueológicas no autorizadas,
incluyendo el empleo de
detectores de metales
en zonas en donde se
presuma la existencia
de restos arqueológicos.
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3. Agradecemos a J.
Ignacio San Vicente
González de Aspuru,
profesor de Historia
Antigua de la Universidad de Oviedo, su
colaboración en la identificación de algunas
piezas numismáticas
y a Noelia Fernández
Calderón, conservadora
de bienes culturales, en
los trabajos de conservación de los materiales
arqueológicos.
4. Uría Ríu, J. 1971:
“Las campañas enviadas por Hixem I contra
Asturias (794-795) y
su probable geografía”, Estudios sobre la
monarquía asturiana.
Oviedo, pp. 469-515.
(En Obra completa. I.
El Reino de Asturias y
otros estudios altomedievales, Oviedo, 2005,
pp. 5-111); SánchezAlbornoz, C. 1972: “Una
vía romana en Asturias.
La vía de La Mesa y de
Lutos”, Orígenes de la
Nación Española: el
Reino de Asturias, vol.
1, Oviedo, pp. 118-127.

lo notificó a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.
Ello supuso el inicio en la tramitación de un expediente de protección del sitio, lo que supondrá el resguardo jurídico del lugar
y su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias con la categoría de yacimiento arqueológico. Esperemos que
ello sirva para que a partir de ahora se eviten nuevas búsquedas
ilegales en el sitio, consideradas por la administración como una
infracción de carácter grave.
La estrecha vinculación del emplazamiento de la finca de La Ventona —y por tanto del lote de materiales encontrados— con la vía
de La Mesa, permite establecer algunas consideraciones históricas sobre la misma, que serán objeto de análisis en el presente
estudio.
La vía de la Mesa es uno de los caminos históricos más significativos de Asturias, ampliamente divulgado y conocido de manera
general, aunque estamos lejos aún de un conocimiento profundo
de muchos aspectos materiales e históricos sobre su uso a lo largo
de la Historia. De hecho, prevalecen algunos tópicos sobre su
origen y cronología de los trazados, o acerca de varios episodios
bélicos acaecidos en su trascurso, no siempre suficientemente
fundamentados.
El interés histórico por la vía de la Mesa se debe a los pioneros
estudios de Juan Uría Ríu y Claudio Sánchez-Albornoz, quienes —en la primera mitad del siglo XX— realizaron las primeras
aproximaciones a su origen y trazado, destacando su importancia
en la historia de Asturias4. Algunas obras divulgativas, en las
que se encuentran interesantes observaciones, han contribuido
a su popularización5. Sin embargo, son menos numerosas las
aportaciones desde la historia y la arqueología; entre ellas deben
destacarse las de P. García Díaz, quien identificó y estudió la
prolongación hasta Flavionavia, en la costa6, y especialmente
la reciente tesis doctoral de J. Camino (2016), que constituye el
primer estudio arqueológico riguroso y completo de la vía desde
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su punto de origen en Asturica Augusta (Astorga), hasta Flavionavia7; no se limita, pues, al tramo asturiano, sino a su recorrido
integral, único modo de comprender el contexto y significado
real de su trazado y sus variaciones a través de las distintas fases
históricas en que su funcionalidad y uso principal fue cambiando.
La metodología empleada en este estudio combina además las
distintas fuentes disponibles, toponimia, cartografía y fotografía
aérea, además de prospecciones y excavaciones arqueológicas,
que le permiten caracterizar y secuenciar adecuadamente las
obras de cada periodo histórico.
A partir de este estudio histórico-arqueológico de las características de la vía, que ahora conocemos de manera más precisa,
realizamos la presente contribución, cuyo objetivo consiste en
dar a conocer un conjunto de objetos de reciente descubrimiento,
que vienen a complementar algunos detalles del uso del camino
en varios momentos históricos.

L

a vía de la Mesa es conocida con diversas denominaciones,
acuñadas a lo largo del tiempo a raíz de su uso por diferentes
tipos de funciones y de viajeros. Así, es denominada Camín Real
o Camino Real de la Mesa, a partir de época moderna, en que
los principales caminos carreteros reciben ese nombre; Camín
del Puerto de la Mesa, usado por arrieros y vaqueiros; Camín de
Castilla o Camino de Extremadura a Oviedo, por pastores trashumantes; Camino de Salas o de Grado a Castilla, en función del
recorrido de otros viajeros y usuarios, además de otras denominaciones locales empleadas para recorridos más cortos. En definitiva, los caminos son denominados y definidos de manera diferenciada por los usuarios más habituales: pastores trashumantes
y vaqueiros de alzada; arrieros y ejércitos, principalmente (fig. 1).
Aunque frecuentemente se describe solamente el tramo asturiano, entre el Puerto de La Mesa y Grado/Grau o la costa, conviene
no olvidar que el recorrido unitario comprende un recorrido
mayor; su punto de origen fue, en época romana, la ciudad de
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5. García Fernández,
J.L.; García Fernández,
E.; Bernaldo de Quirós,
C. 1976: El Camino
Real del Puerto de la
Mesa, Colegio Oficial de
Arquitectos de León y
Asturias, León; Mañana
Vázquez, G. 2011: El
Camín Real de la Mesa,
Cajastur, Oviedo; Pisa
Menéndez, P. 2015: Red
viaria en Asturias: De
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2.
La Vía de La
Mesa: una
aproximación
a su secuencia
histórica

6. García Díaz, P. 1989:
“La Vía de la Mesa
en su tramo costero.
Nuevas aportaciones”,
Boletín del Instituto de
Estudios Asturianos,
131, pp. 609-648.
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Figura 1. Mapa de la vía de La Mesa y las fortificaciones del periodo medieval (Proyecto “CASTELLA”).
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Asturica Augusta (Astorga) y su punto de destino Flavionavia,
en la ría del Nalón, cerca de Pravia. A lo largo de ese trazado
sur-norte existirían varios entronques transversales en sentido
general este-oeste, que articularían las comunicaciones del distrito romano, el Conventus Asturum.
La singularidad de este camino radica en que mientras el tramo
meseteño asciende de manera constante y suave desde las llanuras fluviales a los puertos de la Cordillera, el recorrido asturiano no desciende bruscamente al fondo de los valles, sino que
mantiene la altitud del puerto (1785 m) a través de las sierras y
cordales que se enlazan hasta el centro de la región, descendiendo luego hacia la costa. De este modo, gran parte del recorrido se
realiza a una altitud elevada y constante, con suaves pendientes
que no rebasan el 11 % salvo en cortos tramos que la superan
mediante trazados en zig-zag; la pendiente media es de un 4,5 %,
con largas cuestas tendidas entre el 6 y el 8 %, fácilmente asumibles para ganados y caballerías, aunque más costosa para carruajes. Esta forma “tabular” del perfil general es, sin duda, la que
ha proporcionado el nombre habitual de La Mesa, con el que se
conoce a esta vía.
Esas condiciones de tránsito son favorables para la circulación de
pastores y ganados trashumantes, así como arrieros con recuas
y caballerías, y muy especialmente para la movilización militar,
que puede desplazar hombres y pertrechos sin necesidad de salvar
grandes obstáculos y pendientes y —sobre todo— sin tener que
descender a los fondos de valles, con todas las dificultades y riesgos
que conlleva. De hecho, el diseño y trazado de esta vía son característicos de las vías militares romanas, como es también patente
en la similar y simétrica —o paralela— vía de La Carisa. Este uso
militar se repitió, también en ambas vías, en sucesivos momentos
históricos, ante situaciones bélicas que conllevaron estrategias y
tácticas muy similares, como expondremos más adelante.
2.1. el camino en época prehistórica. Aunque no hay evidencias viarias de época prehistórica, es posible intuir y deducir
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7. Camino Mayor, J.
2016: La vía Asturica Augusta y Legio
a Flavionavia por el
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el uso y tránsito por los cordales de La Mesa a partir del alto número de túmulos, en torno a la treintena, que jalonan el camino;
sin duda los pastos de montaña atrajeron a pastores trashumantes con sus ganados ya desde tiempos neolíticos, entre el IV y el
II milenio a.C. Los túmulos funerarios servirían, además, como
hitos señalizadores de términos o territorios de las distintas comunidades que compartían esos pastos.
La continuidad de prácticas ganaderas trashumantes es conocida en tiempos medievales y modernos, tanto de ganados ovinos
extremeños y leoneses como de vaqueiros de alzada asturianos,
que tenían aquí sus brañas y cabañas de estío. En tiempos más
recientes aún es habitual la trasterminancia o trashumancia de
corto alcance, entre las sierras y los valles más cercanos. La multitud de brañas, cabañas, corros y teitos que salpican el entorno
del camino testimonian la riqueza de las prácticas ganaderas
hasta la actualidad.
8. Camino Mayor, J.
2016: La vía…
9. Camino Mayor, J.;
Viniegra Pacheco, Y.;
Estrada García, R.
2013: “Excavaciones
arqueológicas…”.

2.2. el camino en época romana. El uso de las sierras en
épocas prehistóricas no pasaría de las huellas características de
los senderos pastoriles. Sin embargo, la estructura espinal del
camino que transcurre por los dorsales de los cordales desde
el puerto de La Mesa hasta la costa debe su diseño básico a la
conquista y penetración de los ejércitos romanos en el territorio
astur. La traza del camino militar ha sido identificada arqueológicamente desde Astorga y León8; sus características constructivas
han sido, además, documentadas en las excavaciones arqueológicas realizadas en distintos tramos del recorrido9. Básicamente
consta de una caja de entre 5 y 6,5 m de anchura, en ocasiones
tallada en roca, con muretes de contención del terraplén y una
gruesa capa de relleno y afirmado del pavimento con arcillas y
cantos, para obtener una capa de rodadura con un ligero abombamiento central.
El diseño de la vía muestra un cuidadoso estudio topográfico del
perfil, para obtener suaves pendientes con una pendiente media
del 4,5 %, que solo supera el 6-8 % en las cuestas más tendidas, y
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rebasa el 11 % en cortos tramos, salvados mediante pronunciados
zig-zags en las sierras de El Garramanchón y El Conto.
La presencia y protagonismo del ejército romano en la construcción de esta vía se ha documentado arqueológicamente mediante
la identificación de un campamento militar en L’Altu’l Mouro,
compuesto por un característico recinto cuadrangular formado
por fosos y terraplén, más otro recinto redondeado cercano10, así
como otros dos recintos campamentales situados en El Xuegu
la Bola (Somiedo), y Cueiru (Teverga), donde se han encontrado materiales metálicos relacionados con la ocupación romana
de las estructuras, además de otros elementos relacionados con
acciones bélicas de conflictos más recientes11.
Igualmente, entre los hallazgos de Los Llodos que presentamos
más adelante, se encuentran algunos objetos romanos como un
fragmento de fíbula y dos monedas tardorromanas.
2.3. el camino en época altomedieval. El uso militar de
la vía en época altomedieval ha dejado un significativo y monumental testimonio arqueológico en El Muru, una imponente
muralla con foso interpuestos en un estrechamiento del camino con la evidente intención de cerrar el paso a un contingente
militar que avanzara hacia el interior astur procedente del sur.
A comienzos del siglo VIII, el avance musulmán desde Astorga
y León hacia Asturias y la costa cantábrica se encontró con una
resistencia organizada mediante defensas o barreras lineales, a
modo de clausurae, en pasos de montaña, como son los casos de
El Muru de la vía de La Mesa y El Homón de Faro sobre la vía de
La Carisa12.
Estas barreras no se sitúan en la divisoria de la cordillera sino
unos 5 km más al norte, en zonas estrechas de los cordales,
donde las vías se encajan además entre resaltes rocosos, interceptando así el paso en puntos de alto valor táctico y estratégico,
de modo que un pequeño número de defensores puede frenar el
avance de una tropa mucho más numerosa y poderosa con un
empleo de fuerza mucho menor.
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La muralla de El Muru, en el Cordal de la Mesa, se encuentra a
unos 4 km al norte del puerto, en un estrechamiento del paso del
camino. La muralla lineal tiene 135 m desde la cima del pico al
otro lado del camino. Se compone de un muro de 4,7 m de ancho,
construido con bloques de mampostería irregular trabada con
tierra, que se superpone al camino antiguo. Ante ella se excavó
un foso de 1 m de profundidad y 3 m de anchura.
Las dataciones radiocarbónicas obtenidas muestran que estas defensas fueron levantadas entre mediados del siglo VII y la segunda mitad del siglo VIII (650-780 d.C)13, por lo que cabe atribuirlas a las contiendas bélicas de ese periodo, muy probablemente a
la defensa frente al avance musulmán del 713-714.
2.3.1. la batalla de lutos – los llodos. La identificación
del escenario bélico de la batalla de Lutos mencionada en las
crónicas altomedievales con el lugar de Los Llodos y la relación
del mismo con la vía de La Mesa son bien conocidas en la historiografía regional desde los estudios publicados en la primera
mitad del siglo XX por Juan Uría Ríu14 y Claudio Sánchez-Albornoz. Ambos autores concluyen la identificación del lugar con un
paraje situado en el recorrido de la vía de La Mesa15 a partir de
una mención en dos documentos fechados en los siglos XI (1032)
y XII (1143), en los que se establecen los límites jurisdiccionales
del monasterio de Lapedo “per illam viam de illos Lutos”, junto
con otros términos identificables en el recorrido de la antigua vía
de comunicación16. La similitud del topónimo Los Llodos con el
Lutos de los documentos llevó a la ubicación del escenario de la
batalla en el entorno inmediato a dicha aldea, entendiendo como
propicio el emplazamiento de la finca de La Ventona.
Este enfrentamiento, del que dan cuenta tanto las crónicas árabes
como las cristianas, se produce en el contexto de la expedición
enviada por el emir Hixem I al norte de la península en el año
794, en el que las tropas emirales —al mando de Abd el-Melik
ben Abd el Wahid ben Mogueit—, penetraron en territorio asturiano procedentes de Astorga a través del puerto de La Mesa, lle-
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gando hasta Oviedo y saqueando la urbe. En su retirada, siguiendo la misma vía, fueron sorprendidos en una emboscada por las
huestes de Alfonso II, que habrían conducido a las tropas musulmanas a una zona de llamuergas o lodazales —que podrían haber
dado origen al topónimo de Los Llodos— provocando su derrota
y la muerte de un gran número de efectivos (hasta setenta mil
según las crónicas de Alfonso III)17. Más recientemente se ha publicado una propuesta alternativa a la ubicación del escenario de
la batalla en un lugar próximo a La Ventona de Los Llodos —unos
3,5 kilómetros al sur, sobre la misma vía—, en el emplazamiento
del Picu Mirayu y Las Veigas, sobre el lugar de Meruxa. Los autores de esta propuesta descartan el emplazamiento de La Ventona
de Los Llodos basándose en la edafología y geomorfología del
emplazamiento, a su juicio poco propicio para que se formaran
los lodazales que causarían el descalabro de las tropas emirales, y
consideran más adecuado para la formación de estos depósitos el
lugar de Las Veigas. Además se propone el emplazamiento de las
fuerzas asturianas en la propia altura del Picu Mirayu, donde el
ejército de Alfonso II podría haber construido un recinto fortificado a través de un complejo sistema de trincheras y fosos18.
La simple observación de estos cortes sobre el terreno no permite
aproximar una cronología, y el empleo de este tipo de estructuras como elementos defensivos en conflictos bélicos de épocas
más recientes desaconsejan atribuirles una filiación cronológica
concreta. Sin una intervención arqueológica que aporte datos
concluyentes al respecto, no se podrá certificar el verdadero emplazamiento del escenario de la batalla de Lutos.
2.4. el camino en época bajomedieval y moderna.
Más allá de episodios bélicos concretos, como el ya referido a la
batalla de Lutos, durante la época medieval y moderna el camino
de La Mesa fue sobre todo un puerto seco por el que se transportaban mercancías y se conducía el ganado a uno y otro lado de la
cordillera, siendo por lo tanto un camino de arrieros y de pastores principalmente. Aunque para las centurias medievales la documentación escrita referida a la vía es escasa sí sabemos que al
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14. Uría Ríu, J. 1971:
“Las campañas…” y
Sánchez-Albornoz, C.
1974: “Asturias resiste”,
Orígenes de la Nación
Española: el Reino de
Asturias, vol. 2, Oviedo,
pp. 399-417.
15. En el siglo XVII el
padre Luis Alfonso de
Carvallo había propuesto la localización
de la batalla de Lutos
en la zona de L.Lamas
del Mouro, en Cangas
del Narcea (Carvallo,
L.A. de [1695] 1988:
Antigüedades y cosas
memorables del Principado de Asturias,
Gijón, pp. 163-164).
16. “(...) illas cruces de
Verduceto et per estopellas et per Valagoso
et per illas cruces de
super Viganea (...)”,
en Floriano Cumbreño,
A.C. 1960: Colección
diplomática del monasterio de Belmonte.
Transcripción y estudio, Oviedo.
17. Uría Ríu, J. 1971:
“Las campañas...”, pp.
81-87.
18. Fernández Riestra,
F.X, Fanjul Peraza, A.
y Fernández Menéndez, S. del C. 2014: “La
batalla de Lutos / Los
Llodos (Asturias, año
794). Una hipótesis
de ubicación en Las
Veigas-Picu Mirayu”,
Grado-Grau, Villa y
Alfoz, 4, pp. 33-56.
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19. García Cañón, P.
2006: Concejos y señores. Historia de una
lucha en la montaña
occidental leonesa a
fines de la Edad Media,
León, p. 205.
20. Mañana Vázquez,
G. 2011: El Camín…
p. 215.

21. Esta sierra se corresponde con el tramo
de este camino que discurre entre las ventas
de Cueiro y Porcabezas.
Pisa Menéndez, P.
2005: “Catálogo de vías
históricas del Principado de Asturias”, en
Menéndez de Luarca,
J. R. (coord.), La construcción histórica del
territorio asturiano,
Oviedo, p. 186.

menos desde el siglo XV se cobraba portazgo en Torrebarrio, en
la vertiente leonesa del camino19. Por entonces una parte considerable de los 33 arrieros y de las 130 recuas que había en Grado/
Grau se dedicaban a los tráficos con la Meseta, y en el pueblo de
Dolia, por ejemplo, situado en pleno trazado del camino, se contribuía a dicha actividad con ocho arrieros vinateros que realizaban unos cuatro viajes al año a Castilla. De 1552 se conserva una
preciosa referencia en la que aparecen consignados buena parte
de los productos que eran transportados a través de la montaña. El documento dice así: “pasa un camino real y general que
viene de los Puertos de la mar de este Principado... Por el qual
dicho camino, de ordinario pasan muchas jentes de a pie y de a
caballo, e recueros e trajineros que van para los dichos mercados... cargados de sal, pescado, sardinas, fierro y açero, fruta de
nuez, abellana e castaña y manzana, pera y naranja... y de las
dichas partes de Castilla traen los dichos recueros pan y çebada
y bino y paños e mercanzerias...”20. Era por tanto un camino de
ida y vuelta que servía para dar salida a los excedentes de cada
territorio, complementando uno en lo que era deficitario el otro,
a la par que servía de enlace directo entre los puertos de la costa
asturiana y las tierras interiores castellano-leonesas.
Un capítulo singular en la historia del camino tuvo lugar entre 1582 y 1584, con el traslado de las piezas de alabastro que
habrían de componer el mausoleo del obispo Valdés Salas, y que
fueron trasladadas desde las canteras de Guadalajara hasta la
colegiata de Salas a través de la vía de La Mesa. Más allá de lo
que pudo suponer el periplo en sí mismo, resulta especialmente
relevante el hecho de que este singular transporte hubiera propiciado el arreglo del camino entre Salas y la Sierra del Conto, tal
y como había quedado dispuesto en el propio testamento episcopal21. Para el siglo XVII se dispone por el momento con menos
documentación escrita que haya sido analizada y publicada, pero,
como veremos más adelante, cuando nos ocupemos de los nuevos
materiales aparecidos en Los Llodos, el registro arqueológico
hallado en el Prau de la Ventona demuestra un vigoroso sustento

44

Nuevos materiales arqueológicos hallados en los Llodos

de la actividad caminera durante esta centuria. Entre los productos que se mercadeaban se encontraba también la lana, y en
1602 encontramos a un grupo de vecinos de Luna (León) al cargo
de una recua de caballerías que transportaba un cargamento
hasta Avilés. Unos años más tarde, en 1611, eran unos vecinos de
Torrestío los que se desplazaban hasta el puerto avilesino para
hacerse con varias cargas de arrobas de pescado22.
Dando un salto adelante en el tiempo contamos en 1752 con los
apuntes de Marcos de Vierna, que era por entonces director de
puentes y caminos del Reino, y quien escribiría al respecto: “el
primero que llaman Mesa, es el que mas se carga de nieve, y
se halla por esta ympedido el paso, los seis meses del año, y
que coge seis leguas de despoblado, y quatro mas largo que
los otros en toda la distancia de Ziudad a Ziudad; suspendi
la vista y reconocimiento de este”23. De las incomodidades del
paso sabemos también a través de Jovellanos, cuando relata que
un año después, en 1753, el marqués de Ferrera retornando de
Madrid había logrado que “su coche pudiese vencer el puerto
de la Mesa”, pero para ello hubo de ser arrastrado por bueyes y
sortear no pocas dificultades a pesar de ser tiempo de verano24.
Durante estos mismos años, y coincidiendo con el gobierno de
Gil de Jaz, se estaban acometiendo importantes obras de mejora
de la vía: “se providenciase la conclusión de carretera según la
dejo proyectado el Sr. Dn. Isidoro Gil de Jaz del Consejo Real
de su Majestad quando siendo Regente en este Principado, a
lo menos desde la Venta de Motas asta la villa de Grado que
solo dista poco mas de una hora de camino, pues de este modo
estará franco para todo genero de ruedas desde dicho puente
de Peñaflor asta lo alto del puerto de la Mesa”25. Tanto estas
obras de mejora del camino realizadas en el siglo XVIII, como las
acometidas anteriormente en el XVI, han sido documentadas en
las excavaciones arqueológicas realizadas en la zona de El Muru,
donde se pudo verificar la existencia de diferentes fases de cajeados y rellenos, además de algunas variaciones en el trazado de la
ruta26. En todo caso, es probable que este de mediados del siglo
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22. Mañana Vázquez,
G. 2011: El Camín… pp.
218-220.
23. Pisa Menéndez,
P. 2015: Red viaria…,
p. 87.
24. Cienfuegos, F. 1970:
Jovellanos y la Carretera de Castilla, Gijón.
25. El Diccionario de
Martínez Marina confirma también la intervención del Regente en la
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el lado de Poniente se
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pp. 87-89.
26. Camino Mayor, J.
y Viniegra Pacheco, Y.
2011: “La vía Carisa y
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(coord.), Estudios sobre
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homenaje a Mª Dolores
Fernández Posse, Madrid, pp. 385-386.
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27. Ocampo, J. 2012:
Caminos y economía
(II): Jovellanos y la
carretera de Castilla (un
informe y tres cartas
inéditas), Cuadernos
de Estudios del siglo
XVIII, nº 10-11, Oviedo,
pp. 78-83.
28. Uriol, J. I. 1978:
“Apuntes para una
historia del transporte
en España (y III). Las
carreteras y los canales
de navegación en los
reinados de Fernando VI y Carlos III”,
Revista Obras Públicas,
Madrid, pp. 679-690;
Menéndez de Luarca,
J. R. (coord.) 2005: La
construcción histórica
del territorio asturiano, Oviedo.

29. Pisa Menéndez, P.
2015: Red viaria..., p.
330.

XVIII fuese el último proyecto importante de mejora del Camino
Real de La Mesa, ya que su paulatina decadencia tendría lugar
a lo largo de la siguiente centuria, y su detonante sería la entrada en funcionamiento de la nueva carretera de Castilla a través
del puerto de Pajares, renovada y bien acondicionada ya para el
tráfico rodado, y cuya construcción, auspiciada por Jovellanos,
se desarrollaría entre 1771 y 182627. Con anterioridad se había
producido un intenso debate sobre cuál debería ser el principal
eje de comunicación entre Asturias y la Meseta, planteándose
diferentes alternativas a través de los puertos de Pajares, La
Mesa, Piedrafita, Arcenorio, Beza o Ventaniella. La propuesta del
puerto de La Mesa fue alentada por Gil de Jaz y Ramón de Jove,
argumentando que era el único camino por el que podían transitar carruajes. Frente a ellos se posicionará Jovellanos, quien
defendía la alternativa de Pajares en menosprecio de La Mesa, de
la que criticaba su dificultad y mayor altitud, provocando que el
puerto permaneciese cerrado y sin asistencia durante el invierno.
De esta manera el ilustrado gijonés convenía a concentrar todos
los esfuerzos en la culminación de la obra de Pajares28.
Junto al trazado del camino una de las principales infraestructuras que sostenían el trajín arriero eran las ventas, siendo conocido que a lo largo de los 55 km centrales de la vía se localizaban
una docena. De sur a norte se cuentan las de La Mesa, Piedrajueves, San Lorenzo, Cueiro, Porcabezas, La Corredoria, la Venta
Nueva, Les Cruces, Los Llodos, La Ventona, El Capítulo, Moutas
y La Podada29. Tres de ellas —La Corredoria, Los Llodos y Moutas— aparecen dibujadas en el mapa de caminos del concejo de
Grado elaborado para el diccionario de Tomás López a finales del
siglo XVIII (fig. 2); y dos —Los Llodos y La Ventona— se sitúan
en las inmediaciones de la finca donde se han encontrado los
materiales arqueológicos que estudiaremos a continuación. Pero
repasemos antes la historia del sitio.
2.4.1. el lugar del hallazgo de los materiales: el prau
La ventona en Los llodos. Se desconoce con certeza cuándo
se configuró un primer poblamiento en Los Llodos, aunque es
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Figura 2.
Mapa de la caminería
del concejo de Grado
elaborado para el
Diccionario Geográfico
de España de Tomás
López, y en el que
aparecen indicadas las
ventas de La Corredoria, Los Llodos y Moutas (Biblioteca Nacional
de España, Signatura
MSS.MICRO/14487;
accesible a través de
www.bne.es)

Figura 4.
Vista general de La
Ventona

Figura 6.
Fotointerpretación del
espacio de Los Llodos y
del Prau de la Ventona
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Figura 3.
Planta de la venta de
Los Llodos (García
Fernández, J. L., García
Fernández, E. y Fernández, C., 1976, p. 102).
Seguramente el interior
de la venta se encuentra
parcialmente modificado por su reutilización
como casería en época
contemporánea.

Figura 5.
Vista general del Prau
La Ventona

Figura 7.
Croquis de Grado y
sus inmediaciones, de
1812 (Archivo General
Militar de Madrid,
Signatura: O-2/23;
accesible a través de
www.bibliotecavirtualdefensa.es)
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muy probable que su origen se encuentre en la alta Edad Media,
como sucede con buena parte de las aldeas asturianas. Ya hemos
mencionado la temprana cita a la “via de illos Lutos” en el año
1032, aunque la mayoría de referencias escritas son tardías. A través de estas sabemos que en el siglo XIV la población ya se encontraba plenamente consolidada, apareciendo mencionados varios
vecinos del lugar entre los que se cuentan campesinos, alcaldes,
notarios, y algunos representantes de la pequeña nobleza local30.
También parece probable que existiese en esta zona una malatería —un hospital de leprosos— al menos desde el siglo XIII.
Las primeras noticias al respecto se encuentran recogidas en
diplomas de la catedral de Oviedo de 1267 y 1348, en los que se
menciona “Leprosis de lodos I morabetinum”31; y de 1683 se
conoce una “cesión perpetua de un cuarto de escanda de foro
que cargaron Fabián García y su mujer sobre la tierra de los
Lodos, en primero de Enero de mil seiscientos ochenta y tres,
ante Domingo Cuervo, Escribano de Grado, a favor de dicha
Malatería”32. Aunque Tolivar Faes y otros autores tienen dudas
para identificarla en este sitio33, creemos que existen suficientes
indicios que avalan la presencia de una leprosería en la zona. Por
un lado, hay que tener en cuenta la presencia del topónimo La
Malata, que da nombre a una finca situada al sur del Prau de La
Ventona, y donde pudo estar ubicada la leprosería medieval, o al
menos tratarse de una propiedad vinculada a esta. Y de otra parte
en Los Llodos se conserva una capilla dedicada a La Magdalena,
advocación vinculada a las malaterías, y en la que en los años setenta del siglo XX aparecieron huesos humanos enterrados34, por
lo que podría tratarse del cementerio de la leprosería, dado que el
resto de feligreses serían inhumados en el cementerio parroquial
de Santa María de Villandás.
Más segura es la existencia de dos ventas en el lugar. La primera
que se encuentra el viajero, viniendo del sur, es la venta de Los
Llodos, la más cercana al pueblo. Se trata de una construcción
situada a la vera del camino, y que presenta la habitual disposición alargada que identifica la tipología arquitectónica más común
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30. En 1322 aparece
García Martínez de Los
Lodos como testigo en
una donación al monasterio de Belmonte;
entre 1346 y 1353 Diego
García de Los Lodos
es testigo en varios
documentos del mismo
monasterio, de quien
sabemos además que en
1347 era alcalde de Salzedo. En 1372 su viuda
María González establecía en testamento que
fueran entregados “los
bueys dondos”. La referencia es interesante
por el posible uso de los
bueyes en la arriería a
través del camino. Unos
años antes, en 1358,
aparece referido en el
pleito de Vigaña Diego
Gonzaliz delos lodos
notario poblico del a
dicha pobla (de Grado);
y ya a comienzos del siglo XV, concretamente
en 1410, encontramos
citado a Hernán Díaz de
Los Lodos. Fernández
Mier, M. 1995: Documentos del Monasteriu
de Balmonte (sieglos
XIV y XV), Oviedo, pp.
77-140; García Menéndez, T. 2016: El Salcéu
medieval: entidad y
ámbito geográfico,
Colección Monografías
Mosconas, 1, Grado, p.
129 y 206.
31. Fernández Rodríguez, A.I. 1996:
Documentación de
la Catedral d’Uviéu,
Oviedo. p. 77.

Grado / Grau, Villa y Alfoz

32. Tolivar Faes, J.
1966: Hospitales de
leprosos en Asturias
durante las edades Media y Moderna, Oviedo.
p. 256. Para este autor
se refiere a la leprosería
de Cabruñana.
33. Tolivar Faes, J.
1987: “Nuevas consideraciones en torno
a varias malaterías
asturianas”, Boletín del
Instituto de Estudios
Asturianos, 122, Oviedo, p. 523.
34. Referencia oral de
Antonio García, vecino
de Los Llodos. Recogida el 21 de diciembre
de 2017.
35. Se informa además
de la venta de vino, por
lo que habría seguramente una pequeña
taberna, Mañana
Vázquez, G. 2011: El
Camín…, vol. I, pp.
359-362 y vol. II, pp.
233-234.
36. García Fernández, J.
L., García Fernández, E.
y Fernández, C. 1976: El
Camino Real…, p. 102.
37. En la planta baja
disponía de tres cuadras
para caballerías. Referencia oral de Antonio
Nieto García, vecino de
Restiello y propietario
del Prau de La Ventona.
Recogida el 18 de
diciembre de 2017.

entre estos edificios asistenciales (fig. 3). De esta venta se conserva un contrato de 1810 en el que se menciona que el ventero,
Francisco Rodríguez, vecino de San Martín de Lodón, se comprometía “a aprontar todos los materiales para hacer un orno en
dicha casa, y el maestro que lo a de hacer a de ser cuenta de los
inquilinos”, debiendo además pagar 550 reales de vellón al año
por la renta, y “apostar postes y varas de castaño para cerrar los
prados de la venta”35. Disponía esta venta de una pequeña fragua
con un barquín, que serviría para los recurrentes trabajos de herraje de las recuas así como para el mantenimiento de los carros36.
La segunda de las ventas es la conocida como La Ventona, situada a poco más de 300 m de distancia si continuamos el camino
hacia el norte sorteando el prau de La Malata. Recibe su título de
las considerables dimensiones que tiene el edificio, presentando
además una planta de tendencia cuadrangular que difiere del
arquetipo habitual alargado y rectangular. La construcción se
adapta al desnivel del terreno, articulándose en tres alturas que
reubican el espacio habitable en el piso superior y las caballerizas en la planta baja37 (fig. 4). A sus pies se extiende el Prau La
Ventona38, el cual sigue siendo a día de hoy una de las fincas más
extensas del término, y probablemente en época moderna incorporaba también algunas de las parcelas aledañas, tomadas hoy
por el monte. Al nordeste de la finca destaca topográficamente un
ligero altozano conocido como el Prau de La Cabaña (fig. 5). En la
actualidad se encuentra segregado del de La Ventona por el trazado de la carretera, pero en época moderna ambos se encontraban
unidos, ya que el Camino Real discurría un poco más alejado,
por el flanco norte de La Cabaña. Utilizando la fotografía aérea
se aprecia como esta finca ofrece una curiosa planta circular, que
encierra una superficie de 3 hectáreas y que antiguamente se encontraría delimitada por una estacada de madera. Es muy probable que este espacio, que ocupa un punto dominante pero visualmente controlado desde el contorno inmediato, funcionase como
encerradero del ganado, y en el cual se podían agrupar decenas
de animales cuando resultase necesario39 (fig. 6). Si además

50

Nuevos materiales arqueológicos hallados en los Llodos

tenemos en cuenta que en el Prau La Ventona hay una manantial
que permite abrevar el ganado durante todo el año, y que entre el
material arqueológico aparecido destaca el asociado a la arriería y
la ganadería (herraduras, herrajes, clavos, esquilas, etc.) así como
una considerable concentración de numerario de pago y cambio
de los siglos XVII, XVIII y XIX, no parece peregrino plantear que
en el lugar hubiera existido tiempo atrás una feria de ganado,
como la que hubo en la Venta de la Corredoria hasta hace pocas
décadas. Desde este punto de vista habría que sumar a la arriería
una actividad económica complementaria vinculada con el trato y
el mercadeo de caballos, potros, yeguas, vacas, bueyes y ovejas, y
tal vez ello explique en parte el porqué de la particular concentración de ventas que se da en torno a Los Llodos, tres si contamos
la cercana del Capítulo, y a su vez las diferencias tipológicas que
encontramos entre ellas. En cualquier caso, y desde una perspectiva diacrónica, y a la espera de datos más rotundos que permitan avalar estas ideas, creemos que hay que entender la docena
de ventas que han perdurado hasta nuestros días jalonando el
Camino de La Mesa no tanto como una realidad estática correspondiente a una foto fija del siglo XVIII, sino más bien como un
conjunto de edificios que fueron evolucionando y adaptándose
a las necesidades del momento, respondiendo a su uso arriero y
ganadero a lo largo de los siglos medievales y modernos.

38. En esta finca,
concretamente en los
aledaños de La Ventona
y a lo largo del talud
que linda con el Camino
Real, fue donde aparecieron la mayor parte
de los materiales arqueológicos que damos
a conocer en el presente
artículo. En relación
con esta finca, donde
tradicionalmente se ha
ubicada la batalla de
Lutos, como ya hemos
explicado anteriormente, hemos recogido la
siguiente leyenda: “En
el Prau La Ventona hay
un tesoro escondido
de una reina mora”.
Referencia oral de José
García, vecino de La
Cabaña. Recogida el 18
de diciembre de 2017.

2.5. el camino en época contemporánea. Guerra y
refriegas. A pesar de la pérdida de importancia del paso de La
Mesa tras la construcción de la Carretera de Castilla por el puerto
de Pajares, el valor estratégico de la ruta no pasó inadvertido
para los militares del ejército español durante el enfrentamiento
con las tropas francesas en la Guerra de la Independencia. Se
produjeron entre mayo de 1809 y junio de 1812 cuatro episodios
discontinuos de invasión y ocupación del territorio asturiano40 en
los que, sin llegar a producirse ninguna batalla de gran envergadura, se sostuvieron diversos choques armados y tomas de posiciones que tuvieron como escenario algunos lugares en el entorno
de Grado/Grau y la vía de La Mesa.

40. Rodríguez Muñoz,
J. 2009: La Guerra
de la Independencia.
Los asturianos en el
levantamiento contra
Napoleón y en la revolución liberal, Oviedo:
Ed. Prensa Asturiana.
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39. Este tipo de grandes
cercados para el ganado
se ha identificado en
otras zonas de la cordillera cantábrica.

Grado / Grau, Villa y Alfoz

41. Rodríguez Fernández, P. 1991: La Guerra
de la Independencia
en Asturias. Correspondencia del general
Bonet, Gijón, p. 113.
42. Fernández de
Miranda, A. 1907: Historia de una comarca
asturiana. Grado y
su concejo, Madrid;
González Fernández,
A. 2011. “Concejo y
villa de Grado en el
contexto de la Guerra
de la Independencia. La
nueva realidad tras la
evacuación francesa”,
Grado-Grau, Villa y
Alfoz, 3, pp. 5-30.

43. 1809-10-3 / 180911-10: "Cuaderno de
acuerdos de la Junta
Superior de Observación y Defensa del
Principado de Asturias
de los meses de octubre
y noviembre de 1809”,
Archivo Histórico
Nacional, CONSEJOS,
11995, Exp. 43, fol. 3233 (accesible a través
del portal www.pares.
mcu.es).

En un informe fechado en febrero de 1811 el general Bonet ponía
de manifiesto que el lugar de Grado era un punto estratégico en
el que confluyen varias rutas y que no disponía de una posición
ventajosa, por lo que había sido necesario “hacer todas las obras
posibles para poder mantenerse allí”41, estableciendo un dispositivo atrincherado en torno a la villa y construyendo un reducto
en el alto de La Cuba, al noroeste de Grado (fig. 7). El concejo de
Grado/Grau ocupa una posición estratégica en la zona central del
territorio asturiano, actuando como nexo de comunicación entre
la capital y la zona occidental de la región. Además, se sitúan en
las inmediaciones de la villa moscona dos lugares de importancia
estratégica, en los que tuvieron lugar algunos choques armados
entre las tropas francesas y las españolas, como son la posición
de El Fresno, en varias ocasiones disputada por los contingentes de ambos ejércitos, y el puente de Peñaflor, paso clave para
atravesar el Nalón y alcanzar la capital asturiana. Todos estos
motivos hicieron que el concejo formara parte de los escenarios
más relevantes de la ocupación francesa de Asturias42, y las vías
de comunicación que atraviesan su territorio de norte a sur y de
este a oeste arterias fundamentales de los movimientos de tropas
y del teatro de operaciones en este conflicto.
Así, aunque el paso de Pajares fue la principal vía de penetración
del ejército napoleónico, la vía y puerto de La Mesa ocupa un
lugar destacado, ya que es considerada una de “las entradas más
militares de Asturias”43, por lo que se contempló la necesidad
de establecer algunas obras de fortificación a lo largo del camino
para evitar el avance enemigo hacia el centro de la región. De
ellas dan cuenta una serie de documentos de la época, informes
destinados a la elaboración de un plan general de defensa del
Principado, para el que se realizó un reconocimiento del trayecto
entre Oviedo y Barrios de Luna fechado en agosto de 180844. En
él se señalan los principales puntos estratégicos donde disponer
las tropas o donde convendría establecer defensas de algún tipo,
en forma de cortes en el camino o mediante la construcción de
reductos para situar las piezas de artillería. Partiendo de Oviedo
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se señala en primer lugar el monte de El Escamplero (concejo de
Las Regueras), donde convendría construir un reducto defensivo
que actuaría como última defensa, con un recinto para un destacamento y artillado con piezas de campaña. Para cruzar el río Nalón y adentrarse en el concejo de Grado era necesario atravesar el
puente de Peñaflor, resaltando el documento la importancia que
tendría para socorrer a las divisiones de La Mesa y Leitariegos,
por lo que únicamente debería ser cortado en caso de extrema
necesidad. La importancia estratégica de este puente se demostró
en dos episodios destacados de choques armados que tuvieron
lugar en el mismo en 1809 y 181045.
Tras atravesar la villa de Grado se hace referencia a la sierra del
Xorro (del Chorri en el documento), en cuyo robledal podría
alojarse un regimiento de mil hombres. En el trayecto situado
en las proximidades de El Lloviu se plantea realizar un corte en
el camino con puente levadizo “a fin de no interceptar la comunicación y socorros”. El siguiente punto destacado es el de la
venta de La Corredoria “última por esta parte havitable en todo
el año”, y situada “en la pendiente de un montecillo denominado
Los Cantos, en el cual conviene construir un reducto con dos
cañones de fierro del calibre de a 8”, uniendo éste al camino
por medio de una trinchera con foso y puente levadizo. Pasada
la venta de Porcabeza se señala el lugar de La Forcada, donde se
produce un estrechamiento del camino que constituye un punto
estratégico, por lo que se propone la construcción de un parapeto
a la izquierda y una barbeta con dos cañones a la derecha, y en
el que se plantea realizar un foso o cortadura que interrumpa el
camino. Se trataría de una obra muy similar a la que describen en
el punto de Las Gavitas, situado entre las ventas de Piedrajueves
y de La Mesa, donde se reconoce que “en tiempos remotos huvo
obra de fortificación semejante a la que las circunstancias del
día nos obligan a proyectar”, con “un robusto parapeto para
fusilería con su banqueta y foso de ocho pasos de ancho”, que
“deve correr de parte a parte de la garganta del monte”, además
de ser conveniente situar aquí dos cañones de hierro de a ocho46.
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44. 1808-7-7 / 180910-2: "Informes para la
elaboración de un plan
general de defensa del
Principado de Asturias", Archivo Histórico
Nacional, CONSEJOS,
11996, Exp. 126 (accesible a través del portal
www.pares.mcu.es).
45. Martínez-Radío
Garrido, E. 2014: “Una
zona de guerra irregular: choques armados
en el puente de Peñaflor
entre 1809 y 1810”,
en Macías, D. y Puell
de la Villa, F. (eds.):
David contra Goliat:
guerra y asimetría en
la Edad Contemporánea. Madrid, pp. 71-94;
Calvo Pérez, J.L. 2014:
“Acciones de guerra en
el puente de Peñaflor
(1809-1810)”, GradoGrau, Villa y Alfoz, 4,
pp. 33-56.
46. 1808-7-7 / 1809-102: "Informes…” y García
Álvarez-Busto, A. y
Muñiz López, I. 2010:
Arqueología medieval
en Asturias, Gijón, pp.
183-185.
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47. Camino Mayor,
J.; Viniegra Pacheco,
Y.; Estrada García, R.
2013: “Excavaciones
arqueológicas…”, pp.
293-295.

La obra a la que se hace referencia es la fortificación altomedieval
de El Muru, donde en el transcurso de las excavaciones arqueológicas realizadas se localizaron algunos pertrechos militares
asignables al siglo XIX, si bien no se reconocieron obras de refortificación de las estructuras atribuibles a esta cronología47.

48. Se realizó un modelo digital del terreno
mediante el empleo de
la tecnología LiDAR
(Light Detection And
Ranging) ofrecidos por
el IGN, con una densidad de 0,5 puntos/
m2, buscando localizar
pequeños microrelieves
que delataran la existencia de estructuras
defensivas. Agradecemos a Daniel Herrera,
del Observatorio del
Territorio del Departamento de Geografía de
la Universidad de Oviedo, la ayuda prestada
para la realización del
mismo.

Hemos intentado reconocer sobre el terreno alguna de esas
obras proyectadas a través del análisis espacial de los emplazamientos en cartografía y fotografía aérea, tanto actual como histórica, y mediante la utilización de herramientas de teledetección (LiDAR)48 para la identificación de posibles estructuras no
visibles. Esta metodología ha proporcionado resultados positivos en otros emplazamientos49, pero no hemos podido certificar
la existencia de restos constructivos en los lugares analizados:
el entorno de la venta de la Corredoria y el Picu Mirayu. En éste
último la disposición y tipología de los posibles fosos —trincheras irregulares envolviendo la base del pico— identificados
por los autores que proponen la ubicación en este punto de la
batalla de Lutos50 hacían posible que pudieran asignarse a esta
cronología, aunque sin otras evidencias arqueológicas no es
posible aseverar este extremo.

49 Suárez Manjón, P.
y Álvarez Martínez, V.
2016: “Las fortificaciones olvidadas. Una
propuesta metodológica
desde la Arqueología
para el estudio de
las construcciones
defensivas de la Guerra
de la Independencia en
Asturias”, en Gil Crespo, I.J. (ed.): Actas de
las Segundas Jornadas
sobre Historia, arquitectura y construcción
fortificada, Madrid, pp.
667-688.

Es probable que estos proyectos de fortificación no llegaran a
ejecutarse, a pesar de que en agosto de 1808 se disponía que se
librasen sesenta mil reales de vellón a D. Álvaro Cienfuegos para
empezar a practicarlas51. Así parece desprenderse de una noticia
contenida en los cuadernos de acuerdos de la Junta Superior de
Observación y Defensa del Principado de Asturias, firmada por
Gregorio Jove el 5 de noviembre de 1809, en la que informa de
que se habían librado veinte mil reales a D. Álvaro Cienfuegos
para que hiciese algunas cortaduras en determinados puntos de
los puertos de Ventana y La Mesa, de cuya inversión no se había
dado cuenta, por lo que se piden informes al respecto52.
En caso de haberse llevado a cabo, no resultaron efectivas frente
al avance de los franceses durante la tercera invasión del Principado, en noviembre de 1811, cuando las tropas bajo el mando del
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general Bonet penetran por Pajares procedentes de León, mientras que otro contingente a cargo del coronel Gauthier lo hacía
por los puertos de Ventana y La Mesa53.
Con la presencia de tropas y la existencia de enfrentamientos
armados pueden relacionarse algunas evidencias materiales
localizadas en el entorno de la vía de La Mesa, como son los
proyectiles recuperados en las excavaciones arqueológicas de El
Muru54 o el localizado en prospección en el campamento romano
de Cueiru (Teverga)55, similares al lote de munición hallado en
la finca La Ventona de Los Llodos. Éstos podrían estar vinculados con un episodio vivido el 28 de noviembre de 1810, cuando
las divisiones de Vanguardia al mando de Bárcena consiguieron
desalojar a los franceses de la estratégica posición de la iglesia de
El Fresno, por lo que una columna francesa partió desde Grado
con la intención de envolver a los asturianos, encontrándose
ambos efectivos en el lugar de la Venta de Los Llodos, donde los
franceses fueron rechazados56. Entre los materiales recuperados
se encuentran un conjunto de doce proyectiles de plomo identificados como balas de mosquete —uno de ellos impactado— y un
botón con el busto de Fernando VII, identificado como uno de los
denominados botones patrióticos o monárquicos que representan
la efigie del monarca57 y que podría formar parte de la vestimenta
de alguno de los integrantes de la tropa española participante en
esta contienda.

E

n las siguientes líneas realizaremos una aproximación a los
diversos materiales arqueológicos hallados en la finca La
Ventona (Los Llodos, concejo de Grado/Grau, Asturias). Dividiremos nuestro análisis en tres epígrafes que vertebraran de forma
diacrónica una secuencia temporal discontinua que parte desde
la época romana y que alcanza la contemporaneidad. Señalaremos en cada epígrafe los materiales más destacados del conjunto,
realizando una sucinta descripción que nos permita imbricarlos
en las cuestiones tratadas con anterioridad.
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50. Fernández Riestra,
F.X, Fanjul Peraza, A.
y Fernández Menéndez, S. del C. 2014: “La
batalla de Lutos...”
51. 1808-8-1 / 1808-828: "Correspondencia
oficial del capitán
general de Asturias con
el inspector general del
ejército del Principado, del mes de agosto
de 1808", Archivo
Histórico Nacional,
CONSEJOS, 11996, Exp.
95 (accesible a través
del portal www.pares.
mcu.es).
52. 1809-10-3 / 180911-10: "Cuaderno de
acuerdos de la Junta
Superior de Observación y Defensa del
Principado de Asturias
de los meses de octubre
y noviembre de 1809”,
Archivo Histórico
Nacional, CONSEJOS,
11995, Exp. 43, fol. 3233 (accesible a través
del portal www.pares.
mcu.es).

2.
Los materiales
arqueológicos

53. Rodríguez Muñoz,
J. 2009: La Guerra de
la Independencia…,
p. 685.
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54. Camino Mayor,
J.; Viniegra Pacheco,
Y.; Estrada García, R.
2013: “Excavaciones
arqueológicas…”, pp.
293-295.
55. Blog http://
romanarmy.eu/
es/?s=la+mesa [consultado 20/12/2017].
56. Rodríguez Muñoz,
J. 2009: La Guerra de
la Independencia…,
p. 575.
57. Macías Serrano, F.
y Companys Planas, J.
2013: Botones civiles
españoles. Siglos XVIIXIX, Ed. Omni.
58. Cohen, H. 1995:
Description historique
des Monnaies frappes
sous L’Empire Romain.
Tome VII, Maisson
Florange, p. 257.
59. Abascal Palazón,
J.M y Alberola, A.
2007: Monedas antiguas de los museos de
Elche, Real Academia
de la Historia, Madrid,
p. 194
60. Abascal Palazón,
J.M.; Gisbert Santoja,
J.A. 1991: Numismática
y evidencia arqueológica
en el alfar romano de
La Almadrava (SetlaMirarosa-Miraflor), LVCENTVM, 9-10, p. 144

3.1. los materiales de época romana. El conjunto de
materiales de época romana está integrado por dos monedas de
bronce y un fragmento de fíbula (fig. 8).
El conjunto numerario está formado por dos ejemplares acuñados durante el siglo IV d.C, hallados en torno al Camín Real
de la Mesa. El nummus más antiguo (3-1) podría pertenecer
a los reinados de Constantino I, Constantino II, Constante o
Constancio II. El desgaste de la moneda no nos ha permitido
una identificación exacta, aunque es posible, por su similitud
con otros ejemplares, que fuera acuñado entre el 335 y el 341
d.C58. En el anverso de la moneda podemos observar una efigie,
posiblemente del emperador Constantino I, hacía la derecha y
rodeado de una gráfila de puntos, mientras que, en el reverso, es
posible identificar la representación de dos soldados, portando
lanza y escudos, con vista hacía al centro de la moneda, donde
encontramos una enseña pártica con la imagen de un posible
crismón dentro de un lábaro y tres medallones en el interior del
vexilum. Esta representación nos remite a otras acuñaciones muy
similares inscritas en el tipo “GLORIA EXERCITVS”59.
El nummus más reciente (5-1) fue acuñado entre el 341 y el 346
d.C. El deterioro que ha sufrido la moneda no nos ha posibilitado
datarla con más exactitud, y es que su anverso, una efigie
diademada hacía la derecha, se podría corresponder con una
representación de Constantino II, Constante o Constancio II. La
leyenda del reverso “[VICT]RIAE DD A[AUGG Q NN]” nos ha
permitido identificar la representación de dos victorias enfrentadas, sosteniendo cada una corona y palma60. Debemos reseñar la
perduración de este tipo de monedas hasta épocas avanzadas del
siglo V d.C, así como la falsificación de nummi de mala calidad
en el norte de la península ibérica por falta de suministro61. Entre
los numerosos nummi acuñados en el siglo IV hallados en la
región asturiana62, debemos reseñar, por proximidad geográfica, los cuatro bronces de Constantino I hallados en Foxó, en el
vecino concejo de Yernes y Tameza63, y el tesorillo de áureos de la
Cueva de Chapipi (Coalla)64, en el mismo concejo de Grado.
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El resto del repertorio material está constituido por una posible
fíbula de torrecilla (6-1), de la que únicamente conservamos el
fragmento de la torrecilla y parte del puente, impidiéndonos
descartar que se trate de una fíbula simétrica, habiéndose perdido la aguja de la misma (fig. 8). La cronología general de este
tipo, estrechamente vinculado con la cultura castreña, oscilaría
entre los siglos V y I a.C65, con perduración en época romana66.
Consideramos imprescindible señalar su distribución geográfica,
concentrada en la meseta norte peninsular, así como su presencia
en diversos asentamientos asturianos, entre los que podemos
destacar el Castro de Caravia (Caravia)67, el Castro de Campa
Torres (Gijón)68 y el Picu Castiellu de Moriyón (Villaviciosa)69.
3.2. los materiales de época moderna. El repertorio material de época moderna está conformado por un conjunto monedas y de materiales metálicos, la mayoría en hierro y en menor
número de bronce, vinculados principalmente a la actividad de
la arriería (herraduras, clavos, anillas, atalajes, etc…) (fig. 9)70. A
continuación, realizaremos una selección de los elementos más
representativos del conjunto de numerario y articularemos un
estudio de aquellos ejemplares escogidos siguiendo un orden
diacrónico.
El conjunto numismático está integrado por un total de veintinueve monedas acuñadas durante los siglos XVII y XVIII, trece
de ellas reselladas, halladas en torno al camino. Dado el deficiente estado de algunas de las piezas reseñadas, únicamente hemos
seleccionado siete ejemplares, entendiendo estos como los más
representativos del conjunto numerario (fig. 10). El desgaste del
primer ejemplar (2-1) únicamente nos ha permitido señalar que
la moneda fue acuñada entre los reinados de Felipe III y Felipe
IV71 y resellada en dos ocasiones durante el reinado de Felipe IV
(1621-1665), concretamente entre 1651 y 165272, con la impresión de un “8” y entre 1658 y 1659, con la acuñación de las letras
“RX”73. Su valor inicial, cuatro maravedís, ascendió a ocho maravedís tras el primer resello, reducido a la mitad tras el segundo.
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61. San Vicente González de Aspuru, J.I. 2017:
“La moneda romana de
bronce y su perduración durante los años
348-402 d.C”, Hispania
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p. 332.
62. Fernández Ochoa,
C. 1977: “La numismática romana en Asturias:
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Prehistoria y Arqueología de la Universidad
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4, pp. 128-168.
63. Diego Santos, F.
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en Foxó-Tameza”,
Archivum, XVI, pp.
293-313.
64. Escortell Ponsoda,
M. 1973: “El tesorillo
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Chapipi”, Archivum,
XXIII, pp. 43-54
65. Argente Oliver, J.L.
1986-1987: “Hacía una
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cronológica de las fíbulas de la Edad de Hierro
en la Meseta Norte”,
Zephyrus, p. 151.
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J. C. 1999: La custodia,
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Berones. Gobierno de
Navarra, Institución
Príncipe de Viana.
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67. Escortell Ponsoda,
M. 1982: Catálogo
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Oviedo y https://www.
museoarqueologicodeasturias.com/sites/
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de los castros, Museo
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68. Escortell Ponsoda,
M. 1982: “Catálogo
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Relación de piezas de la
colección permanente.
III- El tiempo de los
castros, Museo Arqueológico de Asturias. Sigs.
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69. Ibid, Sigs. 08002.
70. Un fragmento de
herradura, dos apliques
decorativos, una esquila
de ganado menor, dos
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decorativo
71. Heiss, A. 1865:
Descripción general de
las monedas hispanocristianas desde la
invasión de los árabes,
T. I, Madrid.

El segundo ejemplar seleccionado (2-2) ofrece aún más dificultades de
interpretación. El deficiente estado de conservación solo nos permite
afirmar que fue resellada en dos ocasiones durante el siglo XVII, una
de ellas entre 1651 y 1652 (8)74 y otra entre 1658 y 1659 (RX)75.
El tercer elemento seleccionado (2-4) fue acuñado durante el
reinado de Felipe III (1598-1621) y resellado en 163676, durante
la monarquía de Felipe IV (1621-1665). Su valor inicial, dos maravedís, ascendió a seis tras el resello.
El mejor estado de conservación del cuarto ejemplar seleccionado
(2-9) nos permite aseverar que fue acuñado entre 1621 y 162677 y
resellado entre 1641 y 164278. La moneda tenía un valor inicial de
ocho maravedís, que ascendió a doce maravedís tras su resello79.
En el anverso del ejemplar podemos identificar el escudo de Castilla rodeado de la leyenda “PHILIPPUS IIII/D[EI] G[RATIA]”,
mientras que en el reverso es posible observar el escudo de León
rodeado de la leyenda “HISPANIARUM REX” y la marca de valor
del resello (XII).
El quinto elemento seleccionado (4-15) se corresponde con una
moneda acuñada en el reinado de Felipe III y resellada durante el
periodo de Felipe IV. La acción del resello no nos permite realizar
una precisa aproximación cronológica y tipológica, aunque es
probable que sea un vellón, posiblemente resellado en 160380, no
obstante, es posible que el resello hubiera tenido lugar entre los
años 1641 y 164281, pero no hay ningún indicio que nos permita
confirmar esto, y es que no aparece la fecha en la que fue resellada, únicamente la marca del nuevo valor.
El sexto elemento del conjunto numerario (1-2) se corresponde
con dos reales de plata acuñados en Sevilla durante el reinado
de Fernando VI (1746-1759), concretamente en 175882. En el
anverso podemos observar un escudo de armas coronado del rey
rodeado de la leyenda “FERDINANDUS VI/D[EI] G[RATIA]”,
mientras que en el reverso podemos identificar un cuartelado de
castillos y leones dentro de una orla de ocho lóbulos rodeado de
la leyenda “HISPANIARUM REX/ 1758”.
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Figura 8.
Materiales de época
romana.

Figura 9.
Lote de materiales metálicos vinculados a la
actividad de la arriería.

Figura 10.
Selección de monedas
reselladas del siglo
XVII.
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80. Ibid. p. 1073
81. Ibid. p. 1077
82. Cayón, J.y Castán,
C. 1977: Las monedas
de los Borbones. Felipe
V-Isabel II, Cayón,
Madrid, p. 102.
83. Ibid, p. 174.
84. Camino Mayor,
J.; Viniegra Pacheco,
Y.; Estrada García, R.
2013: “Excavaciones
arqueológicas…”.
85. Cayón, J. y Castán,
C. 1977: Las monedas…,
p. 311
86. OESCHGER MESDACH & CÍA., fabricante adjudicatario con
sede en Barcelona.

La ultima moneda seleccionada (0-11) se corresponde con un
ejemplar de cobre, con un valor de ocho maravedís, acuñada por
Carlos IV (1788-1808)84. En el anverso podemos vislumbrar la
efigie del monarca hacía la derecha, una marca de valor (VIII) y
una representación de una torre, mientras que, en el reverso, es
posible identificar la “Cruz de Don Pelayo” rodeada de una corona de laurel, cantonada de dos castillos (Castilla) y dos leones
(León) y con el escusón de los borbones en el centro (Fig. 11).
Debemos reseñar las similitudes del conjunto numerario analizado con el lote de monedas del primer tercio del siglo XVII hallado
en las excavaciones arqueológicas en la fortificación altomedieval
de El Muro (Cordal de la Mesa) entre 2005 y 200785.
3.3. los materiales de época contemporánea. El conjunto de materiales de época contemporánea está integrado por
un extenso y diverso repertorio. En las siguientes líneas realizaremos una selección de aquellos elementos que consideramos que
mejor ilustran el conjunto señalado.
El repertorio material está conformado por un total de veintidós
monedas, halladas en torno al camino, de las que únicamente
hemos seleccionado dos (Fig. 12). El buen estado de conservación del primer numisma seleccionado (0-18) nos ha permitido
conocer el valor exacto de la moneda de cobre, dos céntimos y
medio de escudo, así como la ceca en la que fue producida, Jubia,
y la fecha en la que fue acuñada, 186886. En el anverso podemos
advertir el busto de Isabel II hacía la derecha, mientras que en el
reverso es posible identificar el escudo de España coronado con
la representación de los símbolos de León, Castilla, Granada, el
escusón de los borbones, dos flores a cada lado y OM87.
El segundo y último ejemplar numismático del conjunto (1-1) se
corresponde con una moneda acuñada en la Real Fábrica de la
Moneda de Madrid en el año 189187, en cuyo anverso se identifica el busto de Alfonso XIII de niño hacía la izquierda y la leyenda ALFONSO XIII POR LA G. DE DIOS. 1891; y, en su reverso,
el escudo real de España con la representación de los cinco
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reinos (León, Castilla, Granada, Navarra y Aragón) y el escusón
borbónico, rodeado de la leyenda REY CONSTL. DE ESPAÑA.
UNA PESETA.
El diverso conjunto datado en época contemporánea también
está integrado por un total de cuatro botones metálicos. Debido
al deficiente estado de conservación de tres de ellos únicamente hemos seleccionado el ejemplar mejor conservado (fig. 13).
El elemento señalado (6-4) se corresponde con un botón de los
denominados monárquicos o patrióticos88, realizado durante la
primera década del siglo XIX, en el que se representa el busto de
Fernando VII uniformado hacia la derecha. La similitud que este
modelo guarda con la numismática nos permite reducir cronológicamente su producción entre los años 1808 y 181189.

87. Crusafont i Sabater,
M. y Balaguer, M. 2002:
“Francisco Paradaltas
i Pintó y la fabricación
de la moneda en el
siglo XIX”, Actas XI
Congreso Nacional
de Numismática, pp.
349-354.
88. Macías Serrano, F.
y Companys Planas, J.
2013: Botones civiles
españoles…
89. Macías, F. 20082009: “Botones civiles
españoles”, OMNI, nº1,
p.112.

El conjunto también incluye tres medallas, aunque únicamente
analizaremos una de ellas. La pieza reseñada (2-19) es una medalla en la que se intuye la representación de un baldaquino, similar
a la estructura que protege la imagen de la virgen del Pilar en la
basílica de Zaragoza, por lo que podría interpretarse como una
representación de la misma, y parece poder leerse la fecha 1809
en números romanos (fig. 13). Esta fecha se corresponde con el
célebre sitio de Zaragoza, acontecimiento primordial de la Guerra
de Independencia, por lo que podría ponerse en relación con otro
lote de materiales vinculados con este conflicto bélico que analizaremos a continuación.
El último conjunto está formado por un lote de material balístico,
que constituye uno de los elementos más interesantes del conjunto de época contemporánea. Está integrado por una veintena
de restos de proyectiles que pertenecen a diferentes periodos
históricos, aunque centraremos nuestro análisis en aquellos cuya
cronología se inserta en la primera mitad del siglo XIX (fig. 14).
Los proyectiles analizados guardan gran relación con una bala de
plomo hallada en las excavaciones de El Muro90. Un estudio comparativo del peso y diámetro de los once proyectiles recuperados
en la finca de La Ventona nos ha permitido establecer una divi-
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90. Camino Mayor,
J.; Viniegra Pacheco,
Y.; Estrada García, R.
2013: “Excavaciones arqueológicas…”, p. 295.
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91. Además de los
proyectiles completos, se recuperó uno
impactado y una barra
de plomo destinada a la
fabricación de munición
esférica a través de una
turquesa (fig. 14).
92. Canales Torres, C.
2008: Breve historia de
la guerra de Independencia. 1808-1814,
Nowtilus.

sión en dos grupos91. El primer conjunto lo integrarían aquellos
proyectiles cuyo peso estaría en torno a los 27 g. y su diámetro
entre 16 y 17 mm, mientras que el peso y el diámetro del segundo
serían ligeramente superiores, 30 g y 18 mm respectivamente.
Estos últimos se corresponden con los modelos empleados en
las armas de avancarga por las tropas españolas en la Guerra de
Independencia, mientras que las del primer coinciden con las dimensiones y peso de la munición utilizada por las tropas francesas92, lo que refuerza la hipótesis de que puedan relacionarse con
un enfrentamiento armado durante esta contienda93.
El repertorio material balístico también está integrado por siete
restos de proyectiles que podrían relacionarse con alguna refriega
de la Guerra Civil.

4.
Conclusiones
93. No obstante, no
puede descartarse que
se trate de munición
asociada a episodios
posteriores, vinculados con las guerras
carlistas.

L

a actuación irregular que llevó a los autores del descubrimiento de los materiales que ahora presentamos probablemente tenía como objetivo hallar objetos relacionados con la
batalla de Lutos mencionada en las crónicas altomedievales, pero
curiosamente no han sido recuperados materiales claramente
pertenecientes el periodo medieval, por lo que la ubicación de
este escenario en el lugar de La Ventona de Los Llodos ha de
ponerse en cuestión. Hay que tener en cuenta, además, que la
recuperación de estos materiales sin una adecuada metodología
arqueológica impide conocer las relaciones estratigráficas de los
materiales con los depósitos que los contienen, así como un mapa
exacto de la dispersión de los mismos y su relación con otros
objetos no metálicos, que aportarían una valiosa información de
carácter arqueológico de la que nos hemos visto privados. También es posible que con anterioridad se hayan producido otras
rebuscas del mismo tipo, de las que no tenemos noticia, y que
podrían haber recuperado otros materiales que completarían la
información aportada por los ahora estudiados.
A pesar de ello, el conjunto recuperado aporta una interesante
información del uso del camino a través de un dilatado periodo
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histórico y del entorno inmediato del lugar de Los Llodos, que
revela el potencial de este espacio como objeto de investigación
histórico-arqueológica.

Figura 11.
Selección de monedas
del siglo XVIII.

Figura 12.
Selección de monedas
del siglo XIX.

Figura 13.
Medalla y botón patriótico, con el busto de
Fernando VII.

Figura 14.
Lote de proyectiles
esféricos de plomo de
armas de avancarga,
uno de ellos impactado, y barra de plomo
para la fabricación de
munición.
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DOCUMENTOS NOTARIALES
RELATIVOS AL CONCEJO
DE GRADO (SIGLO XVII)
Estudio, edición e índices 1
Guillermo Fernández Ortiz

A

mediados del siglo xiii hace acto de aparición en
Asturias el notariado público de nombramiento real.
En un primer momento, su implantación tendrá lugar
en medios urbanos y vendrá a sustituir a los distintos escribanos,
especialmente religiosos, que venían escriturando los documentos de derecho privado2. En el concejo de la puebla de Grado, este
proceso, que culminará con la consolidación de ese notariado
público de nombramiento real, tiene lugar en la segunda mitad
del doscientos3.

De este modo, más adelante, a mediados del siglo xiv, la presencia de escribanos públicos es una realidad plenamente asentada.
Es entonces cuando Grado se convierte en la cabeza de una gran
notaría, pues se documenta la presencia de escribanos auxiliares
ejerciendo en demarcaciones más restringidas, por delegación y
en nombre del notario público de la puebla, que aparece ahora
como responsable al frente de un territorio de mayor entidad. Es
así cómo, en 1340, en el traslado de un privilegio de Fernando
II otorgado en favor del monasterio de Belmonte, podemos leer:
«Diego Menéndez, scusador en Miranda e en Somiedo por García
Pérez, notario público del rey enna puebla de Grado»4.
A lo largo de la Baja Edad Media, y aún en los primeros años de
la Modernidad, estos notarios del número de la puebla de Grado

1. Trabajo realizado en
el marco del Proyecto:
Escritura, Notariado
y Espacio Urbano en
la Corona de Castilla
y Portugal (Siglos
XII-XVII) [HAR201563676-P].
2. Describe el proceso
general, Calleja Puerta,
Miguel: «A escribir a la
villa. Clerecía urbana,
escribanos de concejo y
notarios públicos en la
Asturias del siglo xiii»,
Historia. Instituciones.
Documentos, 42 (2015),
págs. 59-82.
3. fernández ortiz,
Guillermo: «La práctica
notarial en el concejo
de Grado (Asturias)
durante el siglo xiii. De
los escribanos rurales al
notariado público», en
Pilar Pueyo Colomina
(coord.): Lugares de
escritura: la ciudad,
Zaragoza: Institución
Fernando el Católico,
2015, págs. 171-187.
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4. AHN. Sección Clero.
Regular. Cistercienses.
Belmonte. Carpeta
1569.24.
5. antuña castro ,
Roberto: Notariado
y documentación
notarial en el área
central del señorío de
los obispos de Oviedo
(1291-1389), Oviedo:
Universidad de Oviedo
(Tesis doctoral), 2014.
6. Archivo General de
Simancas, Cámara de
Castilla, CED, 9, 62, 1.

entrarán en confrontación con otros profesionales de la pluma
autorizados para actuar en el territorio, tales como los escribanos nombrados por el obispo de Oviedo para la jurisdicción de
Peñaflor5, los notarios apostólicos o los notarios públicos del rey
habilitados para ejercer el oficio en su corte, reinos y señoríos y
que actuarían en amplias demarcaciones rurales, próximas con
toda probabilidad a su lugar de residencia.
Estos últimos, aunque no llegaran a obtener una de las notarías
del número de la puebla, sí que podían ejercer el oficio, previo
examen. Así, por ejemplo, a principios del siglo xvi, consta haber
salido aprobado Juan Hernández de Grado.
Juan Hernández de Grado. En Medina del Canpo a
xiiii días del mes de marzo de diiii años se dio una
carta firmada del rey e de la reyna, nuestros señores, e
refrendada de Gaspar de Grizyo, su secretario, e señalada
de los del consejo por la qual sus altezas hazen su notario
en todos los reynos a Juan Hernández de Grado6.

1.
Las escrituras
de Bartolomé
García, notario
público
(1600-1635)
7. Rubrica una carta
de venta expedida, con
fecha de 11 de abril de
1608, como «escribano
y notario público real
del rey nuestro señor,
vezino de Somines, del
conçejo de Grado».
A(archivo) M(useo) del
P(ueblo) de A(sturias).
Fondo Marquesado de
Ferrera. Caja 38/4.

E

n las páginas que siguen se ofrece la edición diplomática
de una decena de documentos procedentes de las escrituras protocolarizadas por el escribano público Bartolomé García,
vecino de Somines7, cuya actividad profesional le llevó a recorrer
la práctica totalidad del concejo de Grado y aún a desplazarse a
otros pueblos cercanos de los términos vecinos de Oviedo, Las
Regueras, etc., en el primer tercio del siglo xvii.
De su desempeño en el oficio han llegado a nosotros más de 700
instrumentos públicos, conservados fundamentalmente entre
los ricos fondos del archivo del marquesado de Ferrera, que hoy
pueden consultarse en el Archivo del Museo del Pueblo de Asturias8. De este proceden, precisamente, nueve de los documentos
que componen esta pequeña colección documental (1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9 y 10). El n.º 4 ha sido localizado entre los manuscritos de
la Biblioteca Universitaria de Oviedo, en un legajo de escrituras
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relativas al concejo de Las Regueras9, aunque tuvo que haber sido
extraído, en algún momento, de los protocolos del notario Bartolomé García, tal y como acredita la disposición del texto.
Tipológicamente componen este pequeño grupo de documentos:
una escritura de foro (n.º 1), un testamento (n.º 2), una carta de
manumisión (n.º 3), otra de arrendamiento (n.º 4), una modificación de aniversario (n.º 5), una carta de mandato (n.º 6), un
contrato de allugamiento (n.º 7), una compra-venta (n.º 8), una
carta de poder (n.º 9) y otra de obligación (n.º 10).
A través de ellos pueden conocerse algunos aspectos de la vida en
el concejo en el primer tercio del siglo xvii, pues ante el notario
desfilaba el grueso de una población mayoritariamente analfabeta. De hecho, la inmensa mayoría de los otorgantes y de los testigos que figura en las validaciones, exceptuando los miembros del
clero y de la pequeña nobleza regional, no llega a rubricar el acto
jurídico, siendo frecuentes expresiones del tipo «y el otorgante
(...) no lo firmó por no saver, ni los testigos»10, «el otorgante (...)
no lo firmó, que no supo»11, o «no firmaron por no saver»12.

2.

E

l documento n.º 1 informa ligeramente sobre uno de los
aspectos peor conocidos del priorato de San Juan de Villapañada13; esto es, la extensión y distribución de su patrimonio
fundiario y el modo en que su comunidad puso en explotación
esta suerte de bienes. En realidad, a partir de este caso y de otras
noticias de las que disponemos14, no parece que ni una ni otra
cuestión disten de lo que se sabe para otras instituciones religiosas de la región.
Se trata de una escritura de foro, por la cual el prior fray Juan
Vázquez aforaba a Santos García, canónigo de Gurullés, los bienes que tenía la institución en la parroquia de Sama, por vida de
2 llevadores, a cambio de un canon anual de 6 reales de plata15.
Diplomáticamente hablando, el contrato de foro está redactado
de forma objetiva. Comienza por la data tópica y cronológica,
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8. AMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Cajas 38, 39, 40, 41. En su
mayoría se trata de los
documentos que compusieron los protocolos
notariales de Bartolomé
García, volúmenes que,
en algún momento (s.
xix), fueron descosidos
y, posteriormente, descritos individualmente.
Junto a estas escrituras extraídas de las
matrices del notario, se
conserva alguna carta
expedida, portadora de
su signo como escribano público (vide nota
supra).
También formaron
parte de sus protocolos
algunas cartas expedidas por otros colegas de
oficio, aunque hoy se
hallan también >>

67

Análisis
diplomático e
histórico del
diplomatario
>> disgregadas. Es en
este sentido en el que
debe entenderse el
siguiente pasaje del documento n.º 5 del presente corpus, cuando
afirma «según consta
de la plana y fundazión
de atrás, que passó ante
Gregorio Menéndez de
Bayo, escribano» y que,
evidentemente, no está
en la hoja anterior.
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9. B(iblioteca) de
la U(niversidad) de
O(viedo). Manuscritos. M-439. Papeles
personales del capellán
don José Alonso López
[Carpetilla Valduno]. Da noticia de la
existencia de este lote,
Rodríguez Álvarez,
Ramón: «Manuscritos
de tema asturiano de la
Biblioteca Universitaria
de Oviedo», Boletín del
Instituto de Estudios
Asturianos, 112 (1984),
pág. 829.
10. Documento 2.
11. Documento 10.
12. Documentos 6 y 8.
13. No es abundante
la bibliografía sobre
la institución, pese a
figurar asiduamente
en las investigaciones
históricas regionales.
Pueden verse, por ejemplo, Anes y Álvarez de
Castrillón, Gonzalo: Los
señoríos asturianos,
Gijón: Silverio Cañada,
1999 (1.ª ed. 1989),
págs. 76-77. Fernández
de Miranda, Álvaro:
Historia de una comarca asturiana. Grado
y su concejo, Madrid:
Tipografía de la viuda
e hijos de Tello, 1907,
págs. 73-82 y 163.

seguida de la fórmula de comparecencia de notario y testigos. A
continuación, se incluye la intitulación del otorgante, el verbo del
dispositivo («aforaba, e aforó e dio») y la dirección. Continúa el
dispositivo con la duración del contrato, el canon que acuerdan
debe satisfacerse cada anualidad y las condiciones específicas
(obligación mutua de las partes a cumplir su parte en el contrato). El escatocolo queda integrado por la relación de testigos que
presenciaron el acto, la fe del escribano que afirma conocer a las
partes, la anunciación de la suscripción y la rúbrica de los intervinientes y la del notario como forma de validación, preceptiva esta
última en los registros de escribanía desde 152516.
También relacionados con la propiedad de la tierra y de los
distintos bienes inmuebles dispersos por el ámbito rural del
concejo están los documentos n.º 6 y 8. El documento n.º 8 es
una carta de compra-venta entre particulares de unos bienes
sitos en términos de la aldea de Vega de Anzo, ejemplo en el que
podemos ver las cláusulas habituales de este tipo contractual (de
renuncia por el vendedor a la posesión de la cosa vendida y de
poder al comprador para tomarla, obligacion de tomar defensa
en juicio…) y especialmente las que en esta época limitaban la
capacidad de actuación de las mujeres (clausula de licencia del
marido a la mujer para otorgar lo contenido en el documento
o las cláusulas renunciativas de la mujer a diversos beneficios
legales). El documento n.º 6, por su parte, es, diplomáticamente,
una carta de mandato de tasación de un hórreo, situado en Fuejo
(documento 7), y viene a suponer el cumplimiento de uno de los
acuerdos recogidos en la carta de compra-venta del inmueble que
Bartolomé González había vendido a María Álvarez en 7 ducados,
más lo que en una tasación posterior se dispusiese.
Junto a las compra-ventas, las cartas de obligación, de poder y
de arrendamiento son también muy habituales en la documentación del periodo. Como no siempre los arrendados satisfacían sus
obligaciones económicas anuales con la celeridad que los dueños
del dominio directo del suelo deseaban, en octubre de 1619, el
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notario Bartolomé García se desplazaba a Oviedo para redactar la
carta de poder que dan las monjas de Santa Clara a Pedro Suárez
de la Villa y Diego Fernández Valledor para cobrar unas rentas
que se les adeudaban (documento 9). En este caso, el escribano
se sirvió de una matriz impresa a la que añadió los datos esenciales del negocio. Fue rubricado por la comunidad de religiosas,
integrada mayoritariamente por profesas de la región, tal y como
acreditan sus antropónimos. Ignoramos la entidad real del patrimonio de las religiosas en nuestro concejo, aunque nos consta
que estaban en posesión de algunas propiedades17.
Relacionado con la explotación del suelo (en este caso una propiedad en Valduno, Las Regueras) está el documento n.º 4, que
es una carta de arrendamiento. Está redactada en estilo objetivo,
y comienza por la data (tópica y cronológica), si bien carece de la
fórmula de intervención del notario. De este modo, tras la data,
figuran la intitulación del otorgante, el verbo del dispositivo, la
dirección, el bien arrendado, la renta a satisfacer, los plazos, la
cláusula de obligación mutua, la de apoderamiento de justicias y
la de renuncia a leyes y fueros favorables. Cierran el documento
la lista de testigos, el anuncio de la validación y la fe del escribano que declara conocer a los intervinientes tal y como estamos
viendo es habitual. Las rúbricas del otorgante y de un testigo (al
no firmar el arrendado), junto con la del escribano, confieren
autenticidad al acto documentado. Cabe destacar, en relación a
esto último, que, precisamente, el testigo que rubrica (Miguel de
Tamargo) estaba emparentado, según notas del padre Patac, con
los Ania (familia a la que pertenecían los bienes arrendados) a
través de su matrimonio con Isabel de Valdés18.
Como bien se sabe, estas tierras de la Asturias central nunca
fueron grandes productoras de vino, pese a que su cultivo esté
ampliamente constatado en la documentación del período. Tampoco sus caldos gozaron de gran fama. Por esto, la región siempre importó vino, bien por mar, bien de Castilla, a través de las
montañas. Los monjes del cercano monasterio de Belmonte, por
ejemplo, lo traían del Bierzo y de Castilla, pero también de Gali-
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14. fernández ortiz,
Guillermo: «Vega de
Anzo. Notas para la
historia de una aldea
del concejo», GradoGrau, villa y alfoz.
Actas de las Jornadas
de Estudios Locales, vi
(2016), pág. 68.
15. Además de estos
bienes de Sama, el
canónigo había llevado
en renta, de su abadía
de Gurullés, los bienes
que esta tenía en
Bayo, Vega de Anzo,
Berció, Nalió y Vega de
Perediello. A(rchivo)
R(eal) I(nstituto) de
E(studios) A(sturianos).
Fondo Gurullés. Caja 3,
n.º 25, fol. 2v.
16. moreno trujillo ,
María Amparo: «El
oficio de escribano en
Granada», en Pilar
Ostos-Salcedo (coord.):
Práctica notarial en
Andalucía (siglos xiiixvii), Sevilla: Universidad de Sevilla, 2014,
pág. 420.
17. fernández ortiz,
Guillermo: «Vega de
Anzo. Notas para la
historia de una aldea
del concejo», GradoGrau, villa y alfoz.
Actas de las Jornadas
de Estudios Locales, vi
(2016), pág. 68.
18. Biblioteca Pública Jovellanos de
Gijón. B(iblioteca)
A(sturiana). Gen. 16-41.
[Árbol genealógico de la
Casa de Ania], fol. 1.
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19. Y de Ribadavia a
través del puerto de
Avilés y de Magaz (Palencia). AHA. L. 11308,
fol. 82v.

cia19. Esta importación de vino blanco castellano se documenta
precisamente en el documento n.º 10 de este corpus. Se trata
de una carta de obligación en la que «Fernando Flórez de Ballo,
vecino de Ballo, alcalde hordinario de la billa y alfoz de Grado»
se obligaba a la paga de 20 ducados que le debía «a Toribio de
Ribera, vecino y rexidor de la ciudad de Oviedo, y señor de las
casas de Báscones y coto de Sena u a quien su poder ubiere» por
una pipa de vino blanco que le había vendido.

20. En la misma unidad
de instalación, AMPA.
Fondo Marquesado
de Ferrera. Caja 38:
Testamento de Toribia
Álvarez de Borondes
(1611), Ángela Martínez
(1611), Catalina Fernández (1613) o Dominga
Fernández (1614).

Aunque menos habituales que los tipos anteriores, son varios
los testamentos que se localizan en los protocolos de Bartolomé
García20. El de Esteban Fernández (documento n.º 2) se atiene
a la estructura diplomática habitual de este tipo documental.
Comienza con la invocación verbal21, seguida de la determinación del contenido del testamento. Continúa el documento con
la intitulación del otorgante, quien deja constancia de hallarse
enfermo de cuerpo, pero sano de juicio. Tras la referencia de
rigor a lo inevitable de la muerte y la mención a la Virgen, considerada abogada en el juicio final, se encomienda a Dios y suplica
el perdón de sus pecados. Prosigue Esteban Fernández con la enumeración de las cláusulas que estima adecuadas para su última
voluntad: elige su lugar de sepultura en la iglesia de San Nicolás
de Udrión —inclusa entonces en el concejo de Grado—, incluye
relación de las misas solicitadas, indica las mandas pías y lo que
da a los pobres, anota las deudas contraídas en vida y que deben
ser satisfechas, lo que deja a su esposa —tras hacer referecia a
los bienes dotales—, nombra a los que han de ser sus albaceas
testamentarios y establece como su heredera universal a su sobrina Magdalena, que había servido en su casa. En último lugar,
se incorpora la claúsula de anulación de cualquier testamento o
codicilio que haya hecho con anterioridad. Finalmente, las fórmulas del escatocolo sirven para cerrar el documento: data tópica
y cronológica, relación de testigos rogados, fe del escribano que
conoce a las partes, rúbrica y derechos percibidos por su servicio
(«derechos tres reales»)22. En este caso ni testigos ni otorgantes
saben firmar. Especificamente, tras el testamento, se incorpora

21. Es el único tipo
documental que en
la Edad Moderna la
mantiene. Moreno
Trujillo, María Amparo:
«Diplomática notarial
en Granada en los inicios de la Modernidad
(1505-1520)», en María
José Osorio Pérez y
Juan de la Obra Sierra
(eds.): María Amparo
Moreno Trujillo. Usos y
Prácticas de Escritura
en Granada. Siglo xvi,
Granada: Editorial de la
Universidad de Granada, 2017 pág. 165.
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el poder que entrega el disponente a Fernando Álvarez de Ribera para que concierte matrimonio para su sobrina y manda dos
ducados para ello.
Frente a los anteriores, más extraordinaria es la carta de
manumisión del hijo de una esclava que hace la viuda de don
Bartolomé de Marinas, doña María de Ribera, vecina de Peñaflor23, pues prácticamente nada se sabe sobre la esclavitud en la
región en la Edad Moderna24, en todo caso mucho menos cotidiana que en otras regiones peninsulares. La disposición del texto
no tiene nada de extraño: data tópica y cronológica, fórmula de
comparecencia de notario y testigos, intitulación de la otorgante,
un breve expositivo y dispositivo (donación del hijo de la esclava
Lucía a Andrés Arias y liberación del mismo) con varias cláusulas: de renuncia (de leyes), de obligación y de corroboración. El
escatocolo incorpora la reseña nominal de testigos, el anuncio
de suscripción, la fe del escribano de conocer a las partes y la
suscripción de doña María de Ribera, de uno de los testigos y del
notario público. Últimamente se incluyen los derechos percibidos
por su servicio que, en este caso, montan 2 reales.
En cambio, la modificación de la fundación de aniversario que
hace Santos García, canónigo de Gurullés (documento n.º 5), por
tratarse de un tipo documental menos frecuente, no está sujeto a
una estructura diplomática tan estandarizada. Redactado también en estilo objetivo, se caracteriza por un largo expositivo en
el que se especifican los motivos que llevan al religioso a reducir
a la mitad el número de misas que en inicio había fundado. Para
ellas había dejado 6 celemines de escanda que debía satisfacer el
llevador de los bienes que había referido en una escritura anterior, otorgada ante Gregorio Menéndez de Bayo y cuyo contenido
exacto desconocemos.
Finalmente, dentro de este conjunto, quizás el documento n.º
7 sea, desde el punto de vista de su contenido histórico, el más
interesante, pues acredita la presencia de un carpintero cántabro,
Francisco Fernández de Escandón, vecino de San Vicente de
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22. Sobre la estructura diplomática de los
testamentos, Mendoza
García, Eva María:
«La muerte», en Pilar
Ostos-Salcedo (coord.):
Práctica notarial en
Andalucía (siglos xiiixvii), Sevilla: Universidad de Sevilla, 2014,
págs. 473-477.
23. Documento 3.
24. Un comisario del
Santo Oficio acuerda
con un comerciante
portugués la compra de
una esclava negra en
Avilés en enero 1602,
vigil montes , Néstor:
La villa de Avilés en
1602. Estudio del
protocolo notarial de
Julián de Valdés León,
Oviedo: ridea, 2011,
págs. 123 y 156.
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25. Sobre las arcas en la
Asturias preindustrial,
son de interés, López
Álvarez, Juaco y G raña G arcía , Armando:
«Materiales para el
estudio del mobiliario
en Asturias. i. Las arcas
de tres llaves», >>

la Barquera, tomando como mozo a su servicio a un vecino del
coto de Coalla, a quien le enseñará el oficio de hacer arcas y le
facilitará, durante los tres años que durará el vínculo contractual
que establecen, las herramientas necesarias para ello («cuela y
juntera, çiplillo, segote, martillo y los más fierros necessarios»).
No hace falta recordar que el arca es el mueble por excelencia en
la Asturias anterior al siglo xx25.

3.
Colección
documental
>> Ástura, 5 (1986),
págs. 25-31. De los
mismos, «Materiales
para el estudio del
mobiliario en Asturias,
ii : Arcas con decoración
tallada», Revista de
Dialectología y tradiciones populares, xliii
(1988), págs. 332-343.
Menor interés, aunque
circunscrito a un
ámbito más cercano al
monasterio, tiene D íaz
Q uirós , Gerardo: «El
arca en el mobiliario de
la Asturias preindustrial: piezas del concejo
de Grado», Revista
de Dialectología y
tradiciones populares,
lxvi /1 (2011), págs.
13-46.

1.
1606, marzo, 12.- monasterio de San juan de villapañada.
La comunidad de San Juan de Villapañada y su prior, fray Juan
Vázquez, aforan, por vida de 3 llevadores, a Santos García de
Coalla, cura de Báscones y canónigo de San Martín de Gurullés,
todos los bienes que el monasterio tiene en Trasmuria, parroquia
de Sama (concejo de Grado) así como los que llevaba Andrés
Muñiz de Sama, a cambio de un canon anual de 6 reales de plata
castellanos (240 maravedís) en cada año pagaderos por San
Martín en el centro religioso de Villapañada.
AMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Caja 38/2. Escritura de foro.

†
En el monasterio de Sant Juan de Billapanada, de la horden y caballería del senor Sant Juan de Rodes, a doze días
del mes de marzo, año de mill e seisçientos e seis años,
ante mí, escrivano, e testigos, el señor fray Juan Bázquez,
prior de Sant Juan en lo espiritual e tenporal en el dicho
su coto e jurisdicción, e estando en su conbento, a son de
canpana tanida, según lo tiene de uso y costunbre para
hazer y otorgar e comunicar las cosas útiles e probechosas al dicho su monasterio e priorato, dixo que en aquella
mexor bía e forma que aya lugar de derecho, dixo que afo-
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raba e aforó e dio en aforamiento a Santos Garçía de Qualla, clérigo cura de Báscones, y canónigo de Sant Martín de
Gurullés, qu’estaba presente, todos los vienes, ansý prados,
tierras, árboles frutales y no frutales, e términos e cabezadas y otras qualquiera cosas, anexos e perteneçientes al
dicho su monasterio de Sant Juan qu’están en Trasmuria,
felegresía de Sama, y todos los demás bienes qu’están en
el dicho lugar que llebaba Andrés Moniz de Sama, por tres
bidas conplidas e acabadas, que sea la primera del dicho
Santos García, clérigo, y la segunda del heredero qu’él nonbrare, y la terzera conseguiente del heredero que nonbrare
el dicho su heredero, por preçio e quantía en cada un año
de seis reales de plata castellanos destos reynos d’Espana, que suman e montan doçientos e quatro maravedís,
puestos e pagados en cada un año en el dicho monasterio
de Sant Juan al dicho fray Juan Bázquez, prior, y a los más
priores que suzedieren en el dicho priorato, cada un día
de Sant Martyno de cada un año. Y hes la primera paga
este San Martyno que primero biene deste dicho año de
mill y seisçientos e seis años, e ansý, subsesibamente, año
corrido año pagado. Y el dicho Santos García, canónigo,
cura de Báscones, qu’estaba presente, por sý y en nonbre
de sus herederos y subzesores, reszebió en aforamiento //v.
de mano del dicho fray Juan Bázquez, prior, todos los dichos vienes atrás referidos, sitios en la felegresía de Sama,
e quedó de pagar los dichos seis reales en cada un año al
dicho fray Juan Bázquez y a los más priores que suzedieren
en el dicho monasterio por las dichas tres bidas. Y quedó y
se obligó, por sý y en nonbre de sus herederos, de los poner
a su costa e mysión en el dicho su monasterio de San Juan
cada un día de Sant Martyno de cada un año. Y el dicho
fray Juan Bázquez, prior, se obligó con su persona e vienes
y con las rentas e frutos del dicho su monasterio de no se
los quitar ny perturbar turante26 el dicho tiempo y que le
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26. Sic pro: «durante».
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serán çiertos, sanos y seguros al dicho Santos Garçía y sus
herederos.
(en blanco)
//r.
(en blanco)
Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es:
Andrés de Grado, canónigo de Sant Martýn de Gurullés,
e Toribio Alonso de Grado […], e Toribio Álvarez, hixo de
Pedro Álvarez de Grado, Pachín, vezinos de la villa de Grado e çiudad de Oviedo.
27. En el margen «ojo».

Y los dichos fray Juan Bázquez, prior, y el dicho Santos
Garçía, clérigo, partes otorgantes que yo escrivano doy fee
conozco, la firmaron de sus nonbres. E tanbién lo firmaron
como testigo el dicho Andrés de Grado, clérigo y canónigo,
e Toribio Alonso […]. Dixo el señor prior que no heran más
de por su byda y de su heredero qu’él nonbrare27. Testigos
los dichos.
Fray Juan Bázquez, prior de Villapañada (R).
Testigo: fray Andrés de Grado, clérigo (R).
Ante mý, Bartolomé García, escribano de Grado y su
concejo (R).
Sin derechos//2v.

†
28. Tachado: «En la
villa de Grado».

Trasmuria28, feligresía de Sama. Año de 1606
Foro otorgado a Sanctos García, cura de Báscones, por el
prior de San Juan de Villapañada, de las tierras, prados,
árboles y cavezadas y demás bienes situados en Trasmuria,
por tres vidas.
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†
Foro que hizo fray Juan Bázquez, prior de Sant Juan, a
Santos García, clérigo cura de Báscones, de los byenes de
Sama, de Trasmuria29.

2.
1608, septiembre, 9.- udrión (grado)
Testamento de Esteban Fernández, el bueno, vecino de Udrión
(Grado).
AMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Caja 38/15. Testamento.

†
Yn Dey nomine, amen. Por esta pública scriptura de
testamento, última y postrimera boluntad, sea notorio a
los que la bieren como yo, Esteban Fernández, el bueno,
vezino de Udrión, del concejo de Grado, qu’estoy presente,
enfermo en la cama de enfermedad corporal y sano del
juiçio y entendimiento tal qual Nuestro Señor le plugo de
me dar, y reçelándome de la muerte, qu’es cossa natural
a toda persona vibiente, otorgo, y ago y ordeno este mi
testamento a gloria y alabanza de Dios nuestro señor y de
la gloriossa virgen María, su madre, a la qual suplico sea
rogadora, a su preciosso hijo, que por su santa mysericordia y pasión, me perdone mis pecados y llebe mi alma
al çielo, la qual yo le encomiendo, y el cuerpo a la tierra
donde fue formado.
Yten mando, quando la boluntad de Dios nuestro Señor
fuere de me llebar d’esta presente bida, que mi cuerpo sea
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29. Además, en el dorso
del pliego, se anotaron
algunas cuentas.
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sepultado en la yglesia de Sant Niculás de Udrión, donde yo
soy feligrés y a donde paresciere al mi cura y testamentarios.

30. Se refiere a nuestra
Señora de Rey Casto.

Yten digo que se digan por mi alma treynta y seis missas,
las quales se digan día de mi fallesçimiento, oficios y cabo
de año.
Yten mando que se me diga una missa en el altar prebilixiado qu’está en la yglesia mayor de Oviedo, delante de
Nuestra Señora de Rey Castro30; esta se diga día de mi
fallesçimiento.
Yten mando que se me diga una missa por las ánimas de
purgatorio.
Yten mando a las obras pías lo acostunbrado, qu’es un
çelemýn de toda çebera, y malatos.
Yten mando que se dé a un pobre por amor de Dios el mi
sayo y çarabuelas de pardo, y los çapatos y calçones.
Yten mando que me oblade, ano y día, Francisca de la
Ribera, mi muger, a costa de mi açienda. Y por su trabaxo
le dexo la mitad de la tierra que conpramos a Gonzalo de
Ribas y Pedro Álbarez, según que la otra mitad es suya.
Yten digo qu’es mi boluntad que la mytad de todos los bienes qu’ey, ansí muebles como raýçes, sean de la dicha mi
muger por los del dote y ganançias; qu’esta es mi boluntad
para que aga de su parte lo que le pareciere.

31. Sic pro: «responso».

Yten digo yo debo a Fernando Álbarez de Ribera dos fanegas
d’escanda, y al canónigo Prieto una fanega y cinco copinos, y
media fanega a Marcos de la Ribera. Mando se les pague.
Yten mando al my capellán porque baya sobre mi sepultura con resposso31 y agua bendita un ducado.
Yten digo que yo tengo dos bacas preñadas y dos //1v.
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bueis y un jato, y diez cabras, entre grandes y pequeñas, y
más un cabrón y siete cabos de lechones entre grandes y
pequeños, y d’estos el uno es del cura.
Yten dejo por mis testamentarios y executores d’este mi
testamento, mandas y legatos en él contenidos, al cura, y a
Juan Menéndez, y Juan de Balire y a Bastián de la Ribera,
de Sancta María de Grado, a los quales doy todo my poder
cunplido y a cada uno yn solidun para que entren en todos
mis bienes u la parte que fuere menester, y los bendan y
rematen y cunplan este mi testamento y las mandas y legatos en él contenidos.
Y cunplido y pagado, dexo y nonbro por mi universal ereder[a] para que herede todos mis bienes y açienda a Madalena, mi sobrina, hija de Pedro Álvarez, mi hermano, por
qu’esta es mi boluntad. Y se los dexo como mejor aya lugar de
derecho y porque le soy a cargo que me serbió, y por esquilmos y soldas, y para ayuda de se casar y porque se case mejor.
Y digo que si se casare la susodicha con un hijo de Bastián
de la Ribera, de Sancta María de Grado, según está ya tratado y concertado, le dejo todos los bienes y haçienda según
ba dicho, libres y sin niguna carga; y si no se casare la dicha
Madalena con el susodicho y no ubiere efeto el dicho casamiento, le dexo y cargo sobre los dichos bienes y herencia
una missa de anibersario en cada un año y se diga por mi
alma y de mi generaçión día de Nuestra Señora de agosto.
Yten dejo un ducado a Juan Menéndez y otro a Juan de
Balire, mis testamentarios; y los demás parientes y herederos les dejo duçientos maravedís con los quales les alço de
todos mis bienes y açienda que ansý es mi boluntad.
Y reboco y anulo y doy por ninguno otro qualquier testamento o testamentos, codiçilio o codiçilios que aya hecho antes
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32. Sic pro: «palabra».
33. Sic pro: «salbo».

d’este por scripto o por palabran32, que quiero y es mi boluntá que no ba<l>gan, solbo33 este que al presente otorgo,
puesto que parezcan, el qual quiero que balga por mi testamento o por mi codeçilio como mexor aya lugar de derecho.
El qual fue por mý otorgado en la mi cassa de Udrión,
donde yo moro y resido //2r., a nuebe días del mes de
septienbre de mill y seisçientos y ocho años, siendo testigos lamados y rogados Juan Alonso, y Gonzalo Alonso, y
Alonso Álbarez, y Juan de Balire, y Marcos, hijo de Juan
Menéndez, todos vezinos de Udrión, del concejo de Grado.
Y el otorgante, yo escribano doy fe conozco, no lo firmó por
no saver, ni los testigos.
Ante mý Bartolomé García, escribano (R).
Derechos tres reales
E luego, a la saçón, el dicho Estebano Fernández dixo que
daba y dio todo su poder cunplido según mexor aya lugar
de derecho a Fernando Álbarez de Ribera para que pueda tratar y concertar y mandar de sus bienes lo que fuere
conçertado a un hijo de Bastián de la Ribera, para que se
case con Madalena, su sobrina. Y se obligó en forma, con
renunçiaçión de leyes y poder a las justicias, de pasar por
todo lo que en birtud de dicho poder fuera fecho. Testigos
los dichos. Y le mandó dos ducados porque açet[ó] este
dicho poder. De que doy fee.
Ante mý, Bartolomé García, escribano (R).
Testamento de Estebano Fernández.
En Udrión.//2v.

†
Testamento de Estebano Fernández, el Bueno, de Udrión,
1608.
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3.
1613, junio, 11.- peñaflor.
Doña María de Ribera, viuda de Bartolomé de Marinas, hace libre
a Francisco, hijo de su esclava Lucía, y hace entrega del mismo,
como hombre libre, a Andrés Arias, hijo de Alonso Arias, el viejo,
vecino de Somines (Grado).
AMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Caja 38. Escritura de manumisión.

†
En la villa y coto de Peñaflor, jurisdicción de por sý, a onçe
días del mes de junio de mill y seisçientos y treçe años,
ante mí, escribano, y testigos, paresçió presente doña
María de Rivera, biuda, muger que fue de Bartolomé de
Marinas, vezino y rexidor que fue de la ciudad de Oviedo,
y dijo que por quanto Luçía, su esclaba, parió un niño
que se llama Francisco, puede aber como mes y medio, el
qual luego se bautiçó y es cristiano. Y agora ella, atento el
susodicho es cristiano, por servir a Dios nuestro Señor,
dijo haçía e hizo d’él graçia y donaçión en la mexor vía y
forma que avía lugar de derecho a Andrés Arias, hijo de
Alonso Arias, el biejo, vezino de Somines, del concejo de
Grado, por aberle serbido y ser su criado y tenerle obligaçión. Y dende oy dicho día en adelante haçía e hizo en
la mejor forma que avía lugar de derecho, libre y forro de
todo xénero de cautiberio y sujeçión y serbidunbre al dicho
Francisco, su esclabo, para que pueda ser libre y goçe de
las libertades que goçan los más onbres. Y dende oy, dicho
día, en adelante, de la fecha desta scritura de forro, dijo se
apartaba y apartó, desestía y desestió de todo el derecho
que en qualquiera manera ella y sus herederos tengan al
dicho Francisco, atento hera su boluntad de haçerle libre y
forro, según dicho es, de todo, por serbir a nuestro señor.

XII - MMXVII

79

Grado / Grau, Villa y Alfoz

Y prometió y se obligó en forma de cunplir lo arriba dicho
y no yr contra ninguna cossa d’ello, ella ni sus herederos.
Y si yntentare otra cossa no sea oýda en juycio ni fuera dél.
Y para ello obligó la dicha su persona y todos sus bienes
muebles y raýçes avidos y por aber, dio todo su poder cunplido a todas y qualesquiera justicias del rey nuestro señor
que de la caussa puedan y deban conocer, para que se lo
agan cunplir y mantener como si fuera sentencia difinitiba
por ella pedida, consentida y pasada en cossa juzgada, sin
ningún remedio de apelación, ni suplicación. Y si yntentare
otra cosa no sea oýda, atento fue su boluntad de da[rle]
la dicha libertad al dicho Francisco por le haçer [graçia y
mer]//v.çed para que goçe de toda libertad, según dicho
es. Renunçió todas y qualesquiera leys de que se pueda
aprovechar en general, y en espeçial la ley del derecho que
diçe que general renunciaçión de leis fecha que honbre u
muger aga non bala. Y para más seguridad y firmeça de lo
susodicho, juró a Dios nuestro señor y a una señal de cruz
tal como esta +, en que pusso su mano derecha que no yrá
contra esta dicha scritura ni lo en ella contenido en manera
alguna, ni pidirá relajaçión deste dicho juramento a ningún
Papa, obispo ni otra persona que relaxárselo pueda; y
<a>unque le sea relaxado no usará de la tal relaxaçión, y
quantas beçes le fuere relaxado tantos juramentos haçe y
uno más por manera que sienpre sea un juramento más
que una avsulución, y a la fuerça del dicho juramento, y
dijo sí, juro, y a mí [escribano]. Y ansý otorgó scritura de
libertad y forro en forma, como de derecho se requiere,
estando presentes por testigos Alonso Prieto de Peñaflor y
Pedro Fernández Marçel y Juan González de la Peña Marçel, todos vezinos del dicho coto. Y la otorgante y testigos,
a quien yo escribano doy fe conozco, lo firmó, y un testigo.
Doña Marýa de Rybera (R).
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Pedro Fernández de Marciel (R).
Ante mý, Bartolomé García, escribano (R).
Derechos: dos reales.

4.
1613, junio, 12.- valduno.
Fernando Álvarez de Ribera arrienda a Pedro Fernández de Puerma la tierra de la Sinde (Valduno) durante cuatro años a cambio
de un canon anual de tres copines de escanda.
Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Manuscritos. M-439. [Carpetilla Valduno].

Concejo de Las Regueras. Arrendamiento para el señor
Fernando Álbarez de Rivera, contra Pedro Fernández de
Puerma.
Arriendo en Balduno de la tierra de Sinde
Balduno 1613
En Balduno, concejo de Las Regueras, a doçe días del mes
de junyo de mill y seisçientos y treçe años, el señor Fernando de Rivera, como curador de la persona y bienes de
los hijos de Pedro Alonso de Ania, vezino y rexidor que
fue de la çiudad de Oviedo, arrendó a Pedro Fernández de
Puerma, vezino del dicho concejo, la tierra de Sinde que
quedó del dicho Pedro de Ania, que tendrá como dos días
de bueies de heredad, la qual dicha tierra le arrendó por
tiempo y espaçio de quatro años, quatro frutos y quatro
coxetas, y por preçio y quantía de tres copines de pan
d’escanda linpia, no turrada ni quemada. Y será la primera
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34. Tachado: «con».

paga para el día de San Martino que primero biene deste
año de mill y seysçientos y treçe y ansý suscesibamente
asta ser acabados los dichos quatro años, quatro frutos y
quatro coxetas, puestos los dichos tres copines de pan en
las cassas de Balduno que quedaron del dicho Pedro de
Ania. Obligose cada uno dellos por lo que les toca. Se obligaron a cunplir lo arriba dicho. Dieron poder a las justicias
de Su Magestad. Renunçiaron todas leys en general y en
espeçial la de derecho que diçe que general renunçiaçión
de leys fecha non bala, estando presentes por testigos
Miguel de Tamargo, y Álbaro de Granda y Juan de Areçes,
vecinos del dicho34 concejo. Y los otorgantes y testigos a
quien yo escribano doy fee co[noz]co. El dicho Fernando
Álbarez de Rivera lo fyrmó; y por el dicho Pedro Fernández
firmó un testigo.
Fernando Álbarez de Ribera (R).
Myguel de Tamargo (R).
Ante mí Bartolomé García, escribano (R).

†
Arrendamiento de Pedro Fernández de Puerma. [Por]
cuenta de Álbaro de Granda.

5.
1614, marzo, 25.- mata de velandres.
Santos García, canónigo de San Martín de Gurullés y cura de Báscones, modifica el aniversario que había fundado con anterioridad.
AMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Caja 38. Modificación de aniversario.
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En lugar de la Mata de Belandres, deste concejo de Grado,
a veynte y çinco días del mes de marzo de mill y seisçientos y catorçe años, ante mí, el presente scribano y testigos
ynfrascritos, paresçió presente Sanctos García, clérigo cura
de Báscones y canónigo de San Martino de Gurullés, y dijo
que avía sido su boluntad de dexar dos anibersarios de diez
misas, las ocho rezadas y las dos cantadas, según consta
de la plana y fundazión de atrás, que passó ante Gregorio
Menéndez de Bayo, escribano. E agora, por pareçerle que
era mucha carga las dichas dos anibersarias y que podrían
pereçer, que hera y es su boluntad que dende o35, día de
la fecha d’esta en adelante, aya de ser y sea una tan solamente, que son quatro missas rezadas y una cantada. Y
esta se a de diçir pasado el día de Todos Santos en la forma
que yo las solía disçir y digo dende el día de la fundaçión
del dicho aniberssario. Y ansý, en la mexor vía y forma
que puedo y aya lugar de derecho, dexo y fundo el dicho
anibersario para siempre xamás con las condiçiones y
grabámenes atrás puestas, sin quitar ni poner ninguna
de las //v. condiçiones y agrabanes36 atrás dichos y declarados. Por las dichas çinco missas37 de anibersario, una
cantada y quatro rezadas, dexo seis çelemines d’escanda y
qu’estos los aya de dar y pagar el llebador de los dichos bienes, según ba dicho y declarado por todos los dichos bienes
atrás contenidos. Testigos: Alonso Rodríguez, clérigo cura
de Bayo, y Juan, hijo de Juan Fernández Curiscada, de
Bayo, y Antón Alonso de Borondes. Y el dicho canónigo
Sanctos García, presente otorgante, lo firmó. Testado: tras
dichas. Pase por testado.
Santos García, clérigo (R).
Ante mý, Bartolomé García, escribano (R).
Sin derechos.
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6.
1616, julio, 3.- berció (grado).
Diego Fernández de la Ribera, de Nores, y Toribio Pérez de Borondes tasan el hórreo de Fuejo que Bartolomé González había
vendido a María Álvarez en 8 ducados y 4 reales de modo que
esta última debe satisfacer con 15 reales más a Bartolomé González de Fuejo, pues 7 ya se los había entregado.
AMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Caja 38. Carta de mandato.

En lugar de Berçió, del concejo de Grado, a tres días del
mes de julio de mill y seisçientos y diez y seis años, ante
mý, el escribano público, e testigos, paresçieron presentes
Diego Fernández de Nores, de la Ribera, vezino deste dicho
concejo, y Toribio Pérez de Borondes, vecino ansý mysmo
deste dicho concejo, e dijeron que, por quanto Bartolomé
Gonçález de Fuexo avía bendido antes de agora un orrio
que tenía, y hera suyo, en el lugar de Fuexo, deste dicho
concejo, a María Álbarez, muger de Juan Bueno, vecina
de Báscones, ante Gregorio Menéndez de Bayo, escribano, en preçio de siete ducados, según constara de la dicha
benta y lo más que mandaren y declararen los dichos
Diego Fernández de la Rivera de Nores y Toribio Pérez de
Borondes. Y agora avían sido aperçibidos por los dichos
Bartolomé González y María Álbarez para que declarasen
el justo y berdadero preçio y más balor de los dichos siete
ducados del dicho orrio. Y atento estaban conformes los
dichos Diego Fernández y Toribio Pérez de mandar y
declarar el justo y berdadero preçio, y aviendo jurado en
forma debida y de derecho ante mý, el presente escribano,
conforme al poder que les fue dado por los dichos Bartolomé González y María Álbarez, dijeron que mandaban y
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mandaron, debaxo del dicho juramento echo, el dicho orrio
en ocho ducados y quatro reales, por manera que la dicha
María Álbarez dé y pague al dicho Bartolomé González
más y allende de los dichos siete ducados, quinçe reales
//1v. más, que bienen a ser en todo el justo y berdadero
precio del dicho orrio los susodichos ocho ducados y
quatro reales. Y de todo le dio y otorgó carta de pago rassa
y en forma de los dichos ocho ducados y quatro reales a la
dicha María Álbarez y sus herederos para sienpre xamás y
confessó aber resçebido de la dicha María Álbarez los dichos quinçe reales. Y ansý queda el dicho orrio libremente
con la dicha María Álbarez y sus herederos para sienpre
xamás. Y el dicho Bartolomé González se obligó le será
çierto, sano y seguro en propediedat38 y posesión. Y todas
partes acetaron la dicha escritura y quedaron de la cunplir según dicho es. Y para ello dieron todo su poder a las
justicias de su Magestad, renunçiaron todas leys en general
y en espeçial la del derecho que diçe que general renunciación de leys fecha que honbre aga non bala. Fueron testigos los dichos Toribio Pérez, y Diego Fernández, y Diego
Fernández de Santa María de Grado, y Pedro Álbarez del
Sonbrado y Favián González de Bigana, de Santa María de
Grado, deste dicho concejo. Y el dicho Diego Fernández lo
firmó y los dichos Barolomé González y Toribio Pérez no
firmaron por no saver.
Llebé de derechos un real desta escritura y declaración.
Diego Fernández (R).
Ante mý, Bartolomé García, escribano (R).

†
Mandatoria del orrio que fue de Bartolomé González de
Fuejo para María Álbarez de Báscones y carta de pago. 1616.

XII - MMXVII

85

38. Sic pro: «propiedad».

Grado / Grau, Villa y Alfoz

7.
1619, septiembre, 29.- báscones.
Toribio Fernández de Pando, padre de Pedro Fernández, vecinos
del coto de Coalla, acuerdan con Francisco Fernández de Escandón, vecino de San Vicente de la Barquera, que el hijo del primero entre a servir a este último por espacio de tres años como
carpintero, a cambio de un salario de 28 ducados y lo necesario
para hacer el trabajo.
AMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Caja 38. Contrato de Allugamiento.

†
39. Sic pro: servir.

En lugar de Báscones, qu’es del concejo de Grado, a veinte
y nuebe días del mes de setiembre de mill y seisçientos
y diez y nuebe años, ante mí, escribano e testigos, paresçieron presentes de la una parte Toribio Fernández
de Pando, como padre lexítimo de Pedro Fernández, su
hijo, vecinos del coto de Qualla, y de la otra Francisco
Fernández d’Escandón, vezino de la billa de San Biçente
de la Barquera, estante al presente en este dicho lugar. E
dijeron que por quanto abían sido conformes de que el dicho Pedro Fernández aya de serberbir39 y sirva en el ofizio
de carpentiría al dicho Francisco Fernández por tienpo y
espaçio de tres años cunplidos, los quales le a de serbir uno
en pos de otro sin haçer falta de su persona ni ausençia
ninguna. Y por el dicho tienpo y serbicio, el dicho Francisco le a de dar y pagar al dicho Pedro Fernández veinte y
ocho ducados dentro de los dichos tres años, dentro d’ellos
el día que su amo elexiere y quisiere, fuera que teniendo el
dicho moço necesidad para bestido de su persona y reparo
della, le dé lo necessario a quenta de los dichos veinte y
ocho ducados. Y además de los dichos veinte y ocho ducados le a de dar el dicho Francisco Fernández una azada y
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una <a>cuela y juntera, çiplillo, segote, martillo y los más
fierros necessarios para haçer una arca. Y se entienda que
el dicho Pedro Fernández enpieza a serbir en el dicho oficio
dende oy, dicho día de la fecha desta scritura, asta ser acabados y cunplidos los dichos tres años. Y durante el dicho
tienpo el dicho Francisco Fernández queda obligado y se
obliga con su persona y bienes qu’el dicho Pedro Fernández sabrá el dicho oficio de carpintería bien para que con él
pueda ganar de comer. Y el dicho Toribio Fernández quedó
y se obligó ansý mismo qu’el dicho Pedro Fernández, su
hijo, sirbirá durante los dichos tres años al dicho Francisco
Fernández y no se ausentará ni faltará, y en casso que aya
falta, //1v. todos los días que faltare le pagará a dos reales
por cada un día que faltare, esçeuto si estubiere yndispuesto de alguna enfermedad que enpida el trabajo. Digo
que an de ser a quatro reales por cada un día que faltare
del dicho serbiçio y uso dél. Y el dicho Francisco Fernández d’Escandón se obligó de pagar los dichos veinte y ocho
ducados y entregarles los dichos fierros como queda dicho;
y en casso que no le pague y no se los entregue, todos los
días que se detubiere en cobrar, le pague al dicho Pedro
Fernández para cada un día de falta a ocho reales. Y ansý
se confirmaron; y el dicho moço açetó esta dicha scritura y
cada una de las dichas partes. Por lo que les toca se obligaron con las dichas sus personas y bienes y bienes muebles
y raýçes, avidos y por aber, de cunplir con esta scritura y
lo en ella contenido y no yr contra ella. Y para el cunplimiento d’ella dijeron que daban y dieron su poder cunplido
en forma a las justizias de su Magestad, cada uno a las de
su foro, para que se la agan cunplir y mantener como a
sentencia difinitiba de juez conpetente por ellos pedida y
consentida y no apelada y pasada en cossa juzgada. Renunçiaron todas leys de su fabor de que en este casso se podía
aprobechar, en general y en espeçial la del derecho que
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diçe que general renunciación de leys fecha que honbre
aga non bala. Y ansý otorgaron scritura en forma, según
de derecho para en tal casso se requiere. A lo qual fueron
presentes por testigos el licenciado Pedro González de
Rivera, clérigo cura de Qualla, y Fernando Díaz de Lazana,
del concejo de Las Regueras, y Niculás Fernández de Casanueba //2r. del dicho concejo de Grado. Y los otorgantes y
testigos a quien yo escribano doy fee conozco. Los dichos
Toribio Fernández fyrmó por sý y su ijo, y por el dicho
Francisco Fernández un testigo.
Soy testigo por la parte el liçençiado González de Ribera (R).
Toribio Fernández (R).
Ante mí, Bartolomé García, escribano (R).

8.
1619, octubre, 11.- junto a la iglesia
de san martín de gurullés.
Domingo González, morador en La Caborna, y su mujer Inés
García, venden a Domingo Álvarez, vecino de Vega de Anzo, para
él y su familia, una heredad de tres días de bueyes en Agüería
(¿Vega de Anzo?) por precio de 4 ducados.
AMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Caja 38/15. Carta de compra-venta.

Año de 1619. Venta para Domingo Álbarez de la Bega de Anço

†
– Junto a la yglesia de San Martino de Gurullés, del
concejo de Grado, a honçe días del mes de otubre de mill y
seisçientos diez y nueve años, ante mí, escrivano e testigos,
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paresçieron presentes Domingo González, morador en La
Caborna, del dicho concejo de Grado, e Ynés Garçía, su
muger, con su liçençia y espresso consintimiento que ante
todas cossas la susodicha pedió y demandó al dicho su
marido, mandó para haçer y otorgar lo contenido en esta
dicha escriptura. Y él se la dio y concedió. Y ella la açetó. Y
açetada, anbos a dos, marido y muger, renunçiando las leys
de la mancomunidad y esclusión d’ellas como en ellas y en
cada una d’ella se contiene, dijeron que en la mexor bía y
forma que aya lugar de derecho, bendían y bendieron por
venta real y por juro y como juro de heredad para sienpre
xamás a Domingo Álbarez, vezino de la Bega de Anço, del
dicho concejo de Grado, para él y su muger, hijos y herederos. Es a saver que le benden una tierra de heredad sitia
en el término de Agüera, que tendrá tres días de bueyes,
poco más u menos, según se determina de la parte de abajo
castañedo de los dichos bendedores, y de la parte de arriba
de Domingo de Billota, y de los lados de Toribio López
y Pedro de Abilés y Fernando Álbarez de la Fontana, la
qual dicha heredad le benden con sus árboles frutales y no
frutales perteneçientes a la dicha heredad, según son suyos
conoçidos, y todo ello libre de todo juro, çensso ni otro
tributo alguno y por preçio y quantía de quatro ducados
que les dio y pagó el dicho conprador oy dicho día de la
fecha d’esta escriptura, en presençia de los testigos y de mí
escribano40; de la qual entrega y paga yo escribano doy fe
los dichos bendedores los resçebieron en quartos y en plata
y d’ellos daban y otorgaban carta de pago rassa y en forma
al dicho Domingo Álbarez. Y si más bale u puede baler de
los dichos quatro ducados, de la tal demasía le haçían e
hiçieron graçia y donaçión pura mera perfeta ynrebocable
qu’el derecho llama entre bibos. Y se obligaban y obligaron con las dichas sus personas y bienes muebles y raýçes
abidos y por aber de que la dicha heredad y árboles que
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41. Sic pro: «aprovechamientos».

ansý benden será todo ello cierto, sano y >se<guro al dicho
Domingo Álbarez y su muger y herederos para sienpre xamás en propiedad y posesión y no les será perturbado por
ninguna persona; y si lo fuere, que seamos //1v. obligados,
y después de nos nuestros herederos y susçessores, de se la
sanear y seguir la caussa a nuestra costa asta la dexar libre
y con todos los abonos y probechamientos41 en ella echos
boluntarios y neçessarios y le damos la posesión d’ella real,
corporal, atual, çebil, belquasy para que sin liçençia de la
justicia, ni de otra persona la puedan entrar, labrar y benefiçiar como haçienda suya conprada por sus propios dineros, adque[rida] por justos y derechos títulos. Y mientras
toma y aprende la posesión d’ella, nos constituýmos por
sus ynquilinos, poder<os>os, y en su [nombre]. Y otorgamos venta rassa y en forma, como de derecho se requiere,
y damos nuestro poder a las justicias del rey nuestro señor
para que ansý nos lo agan cunplir y mantener como sentencia difinitiba de juez conpetente. Renunçiamos todas
leys y derechos de nuestro fabor de que nos podemos aprobechar, en general y en espeçial la del derecho que diçe que
general renunciación de leys fecha que honbre u muger aga
non bala. Y la dicha Ynés García, por ser muger casada,
renunçió las leys de los enperadores Justiniano, Beliano,
senatus consultus, leys de Toro y Partida, Nueba y Biexa
constituçión y las demás de que se podía aprobechar, de las
quales fue abisada por mí, escribano ; y después de lo ser,
las renunçió, y para más firmeza y seguridad juró a Dios
nuestro Señor y a una señal de cruz, tal como esta +, de no
yr contra esta dicha escritura ni lo en ella contenido, en
ningún tiempo del mundo, ni del dicho juramento pedirá
ausulución a su Santidad ni a otra persona que relajárselo
pueda y <a>unque le sea relajado, no usará de la tal relajaçión; y a la fuerza del dicho juramento dijo sí, juro, y amén.
A lo qual fueron presentes por testigos Toribio López de
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Sama, y Andrés Álbarez de Qualla de Ju, y Miguel García
de Reconco, todos vecinos deste dicho concejo de Grado.
Y los dichos otorgantes y testigos a quien yo escribano doy
fee conozco. Los dichos otorgantes no firmaron por no
saver. Firmolo el dicho Toribio López. Por las partes.
No llebé derechos.
Testigo, Toribio López (R).
Ante mí, Bartolomé García, escribano (R).

9.
1619, octubre, 19.- oviedo.
Las monjas del monasterio de Santa Clara de Oviedo otorgan poder a Pedro Suárez de la Villa y a Diego Fernández Valledor para
cobrar las deudas que se les deben.
aMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Caja 38/15. Carta de poder.

†
Poder del monasterio de Santa Clara. 1619.
Año de 1619. Poder de la abadesa de Santa Clara para Pedro Suárez de la Billa, Diego Fernández Balledor.

†
Notorio y manifiesto sea a los qu’este público ynstrumento
de poder vieren como nos la abadesa, monjas y conbento
del monasterio de Santa Clara desta çiudad, estando juntas
y llamadas a son de canpana tanida, según lo tienen de
costumbre para tratar de las cosas útiles y neszesarias al
dicho conbento; conbiene a saver: la señora dona Mayor
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de Llano, abadesa, y dona Ana de Heredia, vicaria, y dona
Catalina de Omaña, y dona Ana de Solís, dona Catalina
de Hebia, todas monjas profesas deste dicho conbento,
por sí y en nombre de las demás religiosas dél, otorgamos
qué, por nos y en el dicho nombre, damos y otorgamos
nuestro poder cumplido a Pedro Suárez de la Villa y Diego
Fernández Balledor y cada uno yn solidum especialmente
para que puedan aver y cobrar en juicio y fuera d’él, todos
los réditos de censos que se nos deben por qualesquiera
personas, como son los que Gonzalo de Cornás y su fiador
y otras qualesquiera personas y otros qualesquier maravedís y cosas que se deban a dona Ana María de Valdés y
dona Marquesa, su hermana, y dar carta de pago de lo que
cobraren y recibieren, las quales valgan y sean firmes como
si ellas las otorgasen.
42. Sic pro: «gastos».

E para que de todo lo que recibiere y cobrare de cartas de
pago y finiquito y lastos42 y poderes en causa propia a los
que pagaren como fiadores de otros, o en otra qualquier
manera, y les ceda mis derechos y actiones y valgan y
sean firmes como si yo las reciviesse y las otorgase, y a
todo presente fuesse. Y si la paga pareciere de presente, la
confiesse y acete; y si no pareciere, renuncie las exepciones
de la entrega y paga y las demás deste caso, y lo pueda
pedir ante qualesquier justicias eclesiásticas o seglares de
qualquier jurisdición que sean y ante qualesquier dellos
haga todos y qualesquier pedimientos, requerimientos,
protestos, citaciones, demandas, asentamientos, oposiciones, acusaciones, execuciones, juramentos dellas,
trances y remates, embargos, secrestos, ventas de bienes,
prisiones, pensiones, y tomar possessión de bienes y acetar
remates dellos, y hazer recusaciones de juezes y escrivanos, jurarlas, dar fianças, presentar testigos y escrituras
y ver presentarlo en contrario, y pedir términos, y hazer
en mi ánima qualesquier juramentos y hazer desembar-
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gos y apelaciones y suplicaciones y todos los otros autos
y diligencias, judiciales y extrajudiciales que se requieran
hasta que sea pagado de todo lo susodicho y todo lo que yo
haría presente siendo, aunque aquí no vaya declarado, y de
derecho se requiera mi presencia o más especial poder que
quan cumplido le tengo se le doy con todas sus incidencias
y dependencias, anexidades y conexidades y me obligo
que cumpliré este poder y las cartas de pago y todo el otro
que por virtud dél fuere hecho y no yré en contra, ello so
obligación que hago de mi persona y biene43, y vos relievo
en forma de derecho, so la cláusula iudicium sisti iudicam
solvi, con todas sus cláusulas acostumbradas y por más
firmeza lo otorgué ante escrivano público y testigos. Que
fue fecha y otorgada en la ciudad de Obiedo, a diez y seys
días del mes de otubre de mill seyscientos y diez y nueve
años, siendo presentes por testigos Pedro Fernández de
Canel, y Domingo de Cornellana, criado de Diego González
de Cornellana, y Alonsso González de Puerma, alguacil,
vecinos y estantes en esta //1v. ciudad; y las dichas señoras
otorgantes e yo, escribano, doi fee conozco lo firmaron por
sí y en nombre de las demás. Y el dicho Pedro Fernández lo
firmó ansí mismo como testigo.
Soror Mayor de Llano, abadesa (R).
Soror Catalina de Tineo (R).
Soror Anna de Solís (R).
Soror Ana de Heredia, viçaria (R).
Soror Catalina D’Ebia (R).
Soror Catalina de Omaña (R).
Soror Marquesa de Valdés (R).
Sor Ana María de Valdés (R).
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Como testigo Pedro Fernández (R).
Ante mý, Bartolomé García (R).
Gratis.

10.
1620, julio, 13.- báscones.
Fernando Flórez, alcalde de la villa y alfoz de Grado, vecino de
Ballo, se obligó a la paga de 20 ducados que adeudaba a Toribio
de Ribera, señor de la casa de Báscones, por la compra de una
pipa de vino blanco de Castilla que de este había adquirido.
AMPA. Fondo Marquesado de Ferrera. Caja 38/16. Carta de obligación.

†
44. Escrito sobre «catorçe».

En lugar de Báscones, del concejo de Grado, a treçe44 días
del mes de julio de mill y seisçientos y veynte años, ante
mí, escribano e testigos, paresçió presente Fernando Flórez
de Ballo, vecino de Ballo, alcalde hordinario de la billa y
alfoz de Grado, e dijo que, en la mexor bía y forma que aya
lugar de derecho, se obligaba y obligó con la dicha su persona y bienes muebles y raýçes, avidos y por aber, de dar
y pagar llanamente a Toribio de Ribera, vecino y rexidor
de la ciudad de Oviedo, y señor de las casas de Báscones y
coto de Sena u a quien su poder ubiere. Es a saver veinte
ducados, los quales le debe, y son por raçón de una pipa
de bino blanco de Castilla que le dio y bendió en el dicho
preçio, y el dicho Fernando Flórez la rescebió de mano del
dicho Toribio de Ribera en el dicho preçio, pagados a día
de San Bartolomé de agosto que primero biene deste dicho
año de mill y seiscientos y veinte, sin desquento alguno,
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para cuyo efeto el dicho Fernando Flórez dijo se obligaba y
obligó con la dicha su persona y bienes muebles y raýçes,
abidos y por aber. Y daba y dio todo su poder cunplido y en
forma a qualesquiera justicias de Su Magestad, de su fuero,
de qualesquiera parte que sean a quien de derecho se puede someter para que ansý se lo agan cunplir y mantener
por todo rigor de derecho y bía executiva como a sentençia
difinitiba de juez conpetente por él pedida y consentida
y no apelada y pasada en cossa juzgada sin remedio de
apelar ni suplicar. Renunçió todas y qualesquiera leys y
premáticas que en su fabor sean para que no le balgan en
juyçio ni fuera dél //1v. y en espeçial la plemática45 última
publicada en Madrid en diez días del mes de marzo de mill
y quinientos y noventa y quatro años, y la que diçe que general renunçiaçión de leis fecha que honbre aga non bala.
Y ansý otorgó obligaçión en forma ante mí escribano.
A todo lo qual fueron presentes por testigos: Martín
Fernández de Ballo, escribano real de Su Magestad, y
Pedro Arias de Trasmuria, de Sama, alcalde de la Santa
Hermandad y Fernando Álbarez de Borondes de Ju deste
dicho concejo de Grado, y el otorgante, a quien yo escribano doy fee conuzco, no lo firmó que no supo. Firmolo a su
ruego el dicho Martín Fernández, escribano, a su ruego.
Ba emendado o diçe catorçe.
Soy testigo Martín Fernández de Ballo (R).
Ante mý, Bartolomé García (R).
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45. Sic pro: Premática.
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índice de lugares

índice de personas

Agüera (heredad, ¿Vega de Anzo?). documento 8.

González de Puerma, Alonso (alguacil). Documento 9.

Báscones. Documentos 1, 5, 6, 7 y 10.

Alonso de Ania, Pedro (regidor de Oviedo). Documento 4.

Bayo. Documentos 5, 6 y 10.

Alonso de Grado, Toribio. Documento 1.

Berció. Documento 6.

Alonso, Gonzalo. Documento 2.

Borondes. Documentos 6 y 10.

Alonso, Juan. Documento 2.

Coalla (coto de). Documento 7.

Álvarez de Borondes, Fernando. Documento 8.

Coalla de Ju. Documento 8.

Álvarez de Coalla de Ju, Andrés. Documento 8.

Fuejo. Documento 6.

Álvarez de Grado, Toribio (Pachín). Documento 1.

Grado (concejo de). Documentos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10.

Álvarez de la Fontana, Fernando. Documento 8.

Grado (villa de). Documento 1.

Álvarez de Rivera, Fernando. Documentos 2, 4.

La Caborna (en parroquia de Gurullés). Documento 8.

Álvarez del Sombrado, Pedro. Documento 6.

La Fontana (en Vega de Anzo). Documento 8.

Álvarez, Alonso. Documento 2.

Las Regueras (concejo de). Documentos 4 y 7.

Álvarez, María. Documento 6.

Mata de Velandres. Documento 5.

Álvarez, Pedro. Documento 2.

Nores. Documento 6.

Álvarez, Toribio. Documento 1.

Oviedo, ciudad de. Documentos 1, 3 y 9.

Ania, Pedro de (vide Alonso de Ania, Pedro). Documento 4.

Peñaflor (jurisdicción de). Documento 3.

Areces, Juan de. Documento 4.

Peñaflor (villa de). Documento 3.
Reconco. Documento 8.

Arias de Trasmuria, Pedro (alcalde de la Santa Hermandad). Documento 10.

Sama de Grado. Documentos 1, 8 y 10.

Arias, Alonso, el viejo (vecino de Somines). Documento 3.

San Juan de Villapañada (priorato). Documento 1

Arias, Andrés. Documento 3.

San Martín de Gurullés (colegiata). Documentos 1 y 5.

Avilés, Pedro de. Documento 8.

San Martín de Gurullés (iglesia). Documento 8.

Balire, Juan de. Documento 2.

San Nicolás de Udrión (iglesia). Documento 2.

Billota, Domingo de. Documento 8.

San Vicente de la Barquera. Documento 7.

Bueno, Juan. Documento 6.

Santa Clara de Oviedo (monasterio). Documento 9.

Cornellana, Domingo de (criado de Diego González de
Cornellana). Documento 9.

Santa María de Grado (parroquia). Documentos 2 y 6.
Sinde (tierra en Valduno). Documento 4.
Somines. Documento 3.
Trasmuria (en parroquia de Sama de Grado). Documentos 1 y 10.

Díaz de Lazana, Fernando. Documento 7.
Fernández Curiscada, Juan. Documento 5.
Fernández de Bayo, Martín (escribano real). Documento 10.
Fernández de Canel, Pedro. Documento 9.

Udrión. Documento 2.

Fernández de Escandón, Francisco. Documento 7.

Valduno. Documento 4.

Fernández de la Ribera, Diego. Documento 6.

Vega de Anzo (en parroquia de Gurullés). Documento 8.

Fernández de Pando, Toribio. Documento 7.

Vigaña. Documento 6.

Fernández de Puerma, Pedro. Documento 4.
Fernández de Santa María de Grado, Diego. Documento 6.
Fernández Marcel, Pedro. Documento 3.
Fernández Vallador, Diego. Documento 9.
Fernández, Esteban. Documento 2.
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Documentos notariales de Grado (siglo xvii)

Fernández, Pedro. Documento 7.

Ribera, Francisca de la. Documento 2.

Flórez de Bayo, Fernando (alcalde ordinario de la villa
y alfoz de Grado). Documento 10.

Ribera, Marcos de la. Documento 2.

Francisco (hijo de Lucía, esclava). Documento 3.
García de Coalla, Santos (cura de Báscones / canónigo
de Gurullés). Documentos 1, 5.

Ribera,Toribio de (vecino y regidor de Oviedo, señor de
la Casa de Báscones y coto de Sena). Documento 10.
Rodríguez, Alonso (cura de Bayo). Documento 5.

García de Reconco, Miguel. Documento 8.

Solís, sor Ana de (monja de Santa Clara de Oviedo).
Documento 9.

García, Inés. Documento 8.

Suárez de la Villa, Pedro. Documento 9.

González de Cornellana, Diego. Documento 9.

Tamargo, Miguel de. Documento 4.

González de Fuejo, Barolomé. Documento 6.
González de la Peña Marcel, Juan. Documento 3.

Tineo, sor Catalina de (monja de Santa Clara de Oviedo). Documento 9.

González de Ribera, Pedro (licenciado, cura de Coalla).
Documento 7.

Valdés, sor Ana María de (monja de Santa Clara de
Oviedo). Documento 9.

González de Vigaña, Fabián. Documento 6.

Valdés, sor Marquesa de (monja de Santa Clara de
Oviedo). Documento 9.

González, Domingo. Documento 8.
Grado, Andrés de (canónigo de Gurullés). Documento 1.

Vázquez, fray Juan (prior de Villapañada). Documento 1.

Granda, Álvaro de. Documento 4.
Heredia, sor Ana de (vicaria de Santa Clara de Oviedo).
Documento 9.
Hevia, sor Catalina de (monja de Santa Clara de Oviedo). Documento 9.
Juan (hijo de Fernández Curiscada, Juan). Documento 5
Llano, sor Mayor de (abadesa de Santa Clara de Oviedo). Documento 9.
López de Sama, Toribio. Documento 8.
Lucía (esclava). Documento 3.
Magdalena (sobrina de Esteban Fernández). Documento 2.
Marcos (hijo de Juan Menéndez). Documento 2.
Marinas, Bartolomé de (regidor de la ciudad de Oviedo). Documento 3.
Menéndez de Bayo, Gregorio (escribano). Documentos 5 y 6.
Menéndez, Juan. Documento 2.
Muñiz de Sama, Andrés. Documento 1.
Omaña, sor Catalina de (monja de Santa Clara de Oviedo). Documento 9.
Pérez de Borondes, Toribio. Documento 6
Prieto (canónigo). Documento 2.
Prieto de Peñaflor, Alonso. Documento 3.
Ribas, Gonzalo de. Documento 2.
Ribera, Bastián de la. Documento 2.
Ribera, doña María de. Documento 3.
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LA GUERRA CIVIL
EN GRADO
Día a día

Artemio Mortera

14.— Las Columna Gallegas ocupan La Cabruñana.
15.— La columna gallega del comandante Teijeiro ocupa Grado.
Las fuerzas republicanas, al retirarse, incendian la iglesia parroquial de San Pedro y otras varias casas.
16.— La columna Gómez Iglesias inicia desde Grado el avance
por la carretera nacional en dirección a Trubia, siendo detenida
por fuerzas republicanas..
18.— Las tropas gallegas avanzan desde La Mata y Sestiello,
alcanzando Gurullés y Báscones.
19.— Fuerte contraataque republicano contra Gurullés, que frena
el avance de los sublevados hacia Trubia
23.— Contraataque republicano (noche 22 al 23) que ocupa una
posición a la izquierda de Gurullés, en el Monte de los Pinos. Es
recuperada por un contraataque nacional en la madrugada.
25.— Ocupación de Peñaflor y alturas de la margen izquierda del
Nalón. Contraataque republicano en Prahúa. Incursión en Sierra
Sollera de la columna Bertrand, republicana.
26.— Un contraataque republicano desde el O. de San Martín
(dirigido por Onofre García Tirador) corta la comunicación de

1.
Septiembre 1936

Grado / Grau, Villa y Alfoz

Gurullés con Grado. Restablecida por los gallegos en ataque
nocturno.
27.— Las columnas Teijeiro y López Pita inician un ataque
hacia el Norte —hacia el Nalón—. La primera de ellas efectúa un
pequeño avance, mientras la segunda, partiendo de Quinzanas,
consigue ocupar los montes de Otero y el N. de Sierra Sollera. Los
republicanos (mandados por Onofre García Tirador) atacan el
sector Peñaflor—Gurullés, siendo rechazados.
28.— Las columnas Teijeiro y López Pita prosiguieron la operación iniciada el día anterior, ocupando San Tirso, Aces y posiciones
frente a Prahúa, obligando al enemigo a pasar a la orilla derecha
del Nalón, de suerte que el río queda haciendo de límite entre los
dos contendientes desde Sandiche hasta el mar. Nuevos ataques
republicanos, sin éxito, contra el sector Peñaflor—Gurullés.
29.— Fuertes ataques republicanos en la noche del 28 al 29 y
durante el día 29 contra las posiciones de Peñaflor—Gurullés;
todos rechazados.
30.— Ataques republicanos contra las posiciones de Gurullés;
rechazados, una vez más.
2.
Octubre 1936

01.— Se repiten en la madrugada los ataques republicanos contra Gurullés, sin resultado.
03.— La columna López Pita cruza el Nalón, ocupa Cuero y las
llamadas lomas de Cuero (Cotaniello y La Manga) y baja desde
ellas a Peñaflor cogiendo por la espalda a las fuerzas republicanas
encargadas de defender y/o volar el puente, que se dan a la fuga
sin efectuar la voladura.
04.— La aviación republicana bombardea el sector de Gurullés
con bombas y líquidos inflamables.
05.— Golpe de mano sobre las posiciones de Quinzanas y Pronga, en Pravia, que fue rechazado.
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Figura 1.
El 14 de septiembre de
1936, al retirarse de
Grado, las milicias republicanas incendiaban
la iglesia parroquial de
San Pedro. (Foto Museo
del Pueblo de Asturias,
Gijón. Colección Floro)
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Figura 2.
26 de septiembre de
1936. Guardia de milicianos, con el apoyo de
un camión blindado, en
el puente de Peñaflor.
Ocho días más tarde
—el 3 de octubre—
sería tomado por las
Columnas Gallegas.
(Foto Museo del Pueblo
de Asturias, Gijón.
Colección C. Suárez)

Figura 3.
26 de septiembre de
1936. Cocina de las
milicias republicanas
establecida en una casa
a la entrada de Llera.
(Foto Museo del Pueblo
de Asturias, Gijón.
Colección C. Suárez)

Figura 4.
2 de diciembre de 1936.
Exhibición, frente al
chalet de Patallo, en
Grado, del camión
blindado “C. Velasco”
tomado a los republicanos a la altura de
La Mata durante la
ofensiva realizada por
éstos el día anterior.
(Foto Museo del Pueblo
de Asturias, Gijón.
Colección Floro)
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07.— Legionarios de la 2ª Bandera y regulares del III Tabor de
Ceuta —recién llegados al frente asturiano— cruzan el Nalón por
el puente de Peñaflor y atacan por ambas márgenes del río, siendo frenados los que avanzaban por la carretera general a Oviedo
ante Llera, mientras que, por la orilla derecha ocupaban Bolgues
y Paladín, donde son objeto de un fuerte ataque de la aviación
republicana.
08.— La progresión de las fuerzas nacionales por tierras de Las
Regueras es paralizada por el fuego de la aviación republicana.
Por la tarde actúa la nacional, proveniente de León, y logran
entonces ocupar el pico Cimero, el monte de la Parra y Areces,
prosiguiendo su avance hacia Oviedo por el vecino concejo de Las
Regueras.
12.— Desde Gurullés, una columna nacional ocupa la ermita —1
km. al Sur— y la Tejera —1 km. al Este—, para descongestionar el
frente de Las Regueras.
17.— Las Columnas Gallegas entran en Oviedo, los republicanos
atacan Cuero con el propósito de cortar su comunicación con
Grado, ocupando una avanzadilla.
18.— Nuevo ataque republicano contra Cuero, siendo rechazado
y recuperada la avanzadilla perdida ayer.
22.— La aviación republicana bombardea Grado.
23.— Nuevo ataque republicano, sin éxito, contra Cuero.
24.— Fuerzas republicanas hostigan Peñaflor.
27.— Bombardeo artillero sobre Grado
28.— Presión republicana sobre Grado y Cabruñana.

23.— Fuerzas republicanas intentan cortar las comunicaciones
nacionales en la Cabruñana. Fueron rechazadas por un grupo al
mando del comandante Ceano. La aviación republicana bombar-
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3.
Noviembre 1936
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dea Peñaflor, Monte de los Pinos y el Cuartel General del general
Aranda, en Grado..
24.— Dos grupos nacionales, salidos de Cabruñana ocupan posiciones enemigas en El Fresno. La aviación republicana bombardea Cabruñana.
26.— Fuerzas nacionales ocupan “la loma del Centinela” para
cubrir la carretera La Mata—Grado y el acceso a Gurullés.
27.— Ofensiva general republicana contra Oviedo y su pasillo
de comunicación. Grado sufrió un fuerte cañoneo, que provocó
incendios de consideración.
En el sector Santa María—Llera (sector Trubia), con fuerzas
consistentes en cuatro batallones y dos camiones blindados, el
batallón Sangre de Octubre (Manuel Alonso) ocupa en la mañana
Valduno y el monte de La Parra, aunque fue obligado a retirarse por la tarde ante el contraataque nacional apoyado por la 8ª
Compañía de la 3ª Bandera de la Legión enviada desde Grado
como refuerzo. Desde Llera atacaron en dirección Vega de Anzo—
pico Tuero—Peñaflor un batallón del Regimiento Máximo Gorki y
el Martires de Carbayín (Agustín Campos), no logrando más que
apoderarse de unos parapetos de las avanzadillas nacionales.
En el sector de Bayo, el Monte de los Pinos es atacado por un
batallón del Regimiento Máximo Gorki y por el Batallón C.N.T.
nº 3 (Celestino Fernández), sin obtener apenas ganancia alguna.
Desde Reconco avanzó hacia La Mata el batallón Máximo Gorki
nº 2 (González Cienfuegos) con el apoyo de tres camiones blindados y un autoametralladora—cañón soviético BA.6, sin conseguir
ocupar La Mata y perdiendo el blindado “C. Velasco”, que fue
capturado por los nacionales. Igualmente, fue atacado Riviellas.
sin lograr ningún resultado.
4.
Diciembre 1936

01.— 2ª fase de la ofensiva republicana con el frente Sur de Grado como objetivo principal.
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En el sector Santa María—Llera, un batallón del Regimiento Máximo Gorki y los Batallones C.N.T. 1(Onofre García Tirador) y Mártires de Carbayín atacaron de nuevo la línea Vega de Anzo—pico
Tuero—Peñaflor con la intención de envolver desde el Norte el
Monte de los Pinos, no logrando ocupar ninguno de sus objetivos.
El citado Monte de los Pinos fue atacado asimismo desde el
S.E. por los batallones C.N.T. nº 2 (Víctor Alvarez) y C.N.T. nº
3, mientras los batallones Sangre de Octubre, Espartaco(Jesús
González) y Silvino Morán atacaban el monte desde San Martín
de Guruyés y el Muñiz nº 1(Luis Bárzana) y el Matteoti (Dositeo
Rodríguez), con el apoyo de siete autoametralladoras cañón BA.6
y tres autoametralladoras FA.I, soviéticos, tenía como objetivo
La Mata y Sestiello; el batallón Méjico (Luis González Rodríguez)
debía ocupar Riviellas. Todos ellos fracasaron en su empeño.
03.— El batallón Mártires de Carbayín atacaba de nuevo Riviellas, una vez más, sin éxito.
10.— 3ª fase de la ofensiva general. En el frente Sur de Grado, aparte de acciones de hostigamiento contra el Monte de los
Pinos, los batallones Sangre de Octubre y Piloña (Felipe Sastre),
atacaron una vez más Riviellas, volviendo a fracasar. Bombardeo
artillero sobre Grado, que alcanza su hospital de evacuación.
15.— Los republicanos vuelan el puente de Grullos (de Sandiche,
para los nacionales).
16.— Ataque republicano a las posiciones frente a San Martín de
Gurullés, que fue rechazado.
20.— Ataque republicano contra Riviellas; igualmente, rechazado.
5.

04.— Cañoneo de Grado desde Llamero.

Enero 1937

07.— Fuego de artillería republicana sobre Grado.
10.— La aviación nacional bombardea la artillería republicana de
pico Llamero.

XII - MMXVII

105

Grado / Grau, Villa y Alfoz

6.
Febrero 1937

09.— La artillería nacional hizo fuego desde Grado sobre el Cueto y palacio de Villazón.
21.— Comienza una ofensiva general contra Oviedo y su pasillo
de comunicación con Grado. La 12ª Brigada republicana (Sector
Moutas) ataca Riviellas y la loma del Cementerio de Grado con
los batallones Thorez y Alvarez del Vayo (Víctor Muñiz), que
fueron rechazados. La Mata fue bombardeada por la aviación
republicana y atacada por las fuerzas de la 11ª Brigada a la que
estaba confiado el frente Sur de Grado, rechazando los defensores los ataques a la propia Mata y a la posición de El Carbayín.
Igualmente la 11ª Brigada ataca el frente del Monte de los Pinos,
sin lograr ningún resultado. En el sector Santa María—Llera,
la Brigada Vasca (Cándido Saseta) cruza el Nalón y, avanzando
con mucha lentitud, ocupa Valduno y Premoño, atacando Ania,
donde fue rechazada.
22.— La 12ª Brigada republicana insiste en sus ataques a Riviellas y Loma del Cementerio, cosechando un nuevo fracaso.
Igualmente fracasa la 11ª Brigada en sus reiterados asaltos a La
Mata y al Monte de Los Pinos. La Brigada Vasca consigue ocupar, al anochecer el caserío de Areces, fracasando en su intento
por apoderarse de Ania. La Mata y Grado son objeto de bombardeos aéreos.
23.— Prosiguen los ataques de la 12ª Brigada sobre Riviellas y
Loma del Cementerio y de la 11ª contra La Mata y Monte de los
Pinos sin el menor éxito. Fuerzas enviadas desde Grado efectúan
un contraataque sobre Areces, desalojando a la Brigada Vasca
que se desbanda y abandona el terreno ocupado, sufriendo en
la huída hacia el Nalón numerosas bajas, figurando entre los
muertos su comandante Cándido Saseta. La aviación republicana
bombardea Peñaflor y Grado.
24.— La 12ª Brigada persiste en sus ataques, ahora nocturnos,
sobre Riviellas sin éxito, al igual que le vuelve a ocurrir a la 11ª
Brigada frente a La Mata. En cambio, cesan las embestidas al
Monte de los Pinos, sobre el que se limitan al fuego de mortero y
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Figura 5.
Puente sobre el Nalón,
entre Vega de Anzo y
Valduno, destruido. Su
voladura sería determinante del fracaso de
la ofensiva del Brigada
Euzkadi (Cándido Saseta) contra el caserío de
Areces y la loma de La
Parra, el 21 de febrero
de 1937. (Foto Museo
del Ferrocarril, Gijón.
Colección Roa)

Figura 6.
Tabor de la Mehal la de
Gomara nº 4, desfilando por la calle Alonso
de Grado, a la altura
de la plaza de Alvaro
González. (Foto Museo
del Ferrocarril, Gijón.
Colección Roa)

Figura 7.
Camión blindado Nº
7 “Baldomero del Val”
—tomado a los republicanos— aparcado en el
jardín del “Capitolio”,
en Avenida de Galicia,
nº 2. (Foto Museo del
Ferrocarril, Gijón.
Colección Roa)
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cañón. Ataque republicano a la posición “casas quemadas”, en el
Fresno (subsector Cabruñana).
25.— Se envía desde Grado una agrupación de tropas para rechazar
a unas fuerzas del Batallón Manuel Llaneza (Joaquín Burgos) que
habían cruzado el Nalón el día anterior por San Tirso, ocupando el
monte Cado. Sin mayores dificultades, se les obliga a repasar el río.
26.— Cañoneos sobre Peñaflor y Monte de los Pinos. Bombardeo
aéreo sobre Grado.
27.— Ataque el anochecer sobre Monte de los Pinos, rechazado
por sus defensores.
7.
Marzo 1937

07.— Aviación y artillería republicanas bombardean Grado.
12.— Ataque nocturno sobre Riviellas, sin éxito.
13.— Nuevo ataque republicano, infructuoso, a Riviellas.
27.— Cañoneo republicano sobre Gurullés y Grado. Contrabatería nacional.
28.— Cañoneo republicano sobre Grado. Contrabatería nacional.

8.
Abril 1937

06.— Cañoneo republicano sobre el sector de Gurullés. Contrabatería nacional.
09.— Ataque a Riviellas, rechazado.
10.— Cañoneo republicano sobre el sector de Gurullés.
11.— Cañoneo republicano sobre el sector de Gurullés.
13.— Cañoneo republicano sobre el sector de Gurullés.

9.
Mayo 1937

10.— Cañoneo republicano sobre Grado.
15.— Cañoneo republicano sobre Grado.
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22.— Cuatro aparatos republicanos lanzan ocho bombas, “al
parecer de 100 Kg.” Sobre el puente de Peñaflor sin alcanzarlo.
24.— Cañoneo republicano sobre Grado.
10.

10.— Cañoneo republicano sobre Grado.
15.— En la noche del 14 al 15, fuerte hostigamiento a la posición
de Collado, en la Cabruñana.

Junio 1937

11.

07.— Cañoneo republicano sobre Grado.
30.— Cañoneo nacional sobre una concentración de tropas en
Trubia. Los republicanos responden bombardeando Grado.

Julio 1937

12.
01.— Ofensiva republicana para lograr el corte del pasillo de comunicación nacional desde el Norte (Candamo), con los objetivos
iniciales de pico Cimero, La Manga y Cotaniello, que no conseguirían ocupar, con lo que los combates se desarrollaron en Candamo—Las Regueras, si bien las tropas republicanas estuvieron
apoyadas, entre otros varios, por tres grupos de artillería emplazados respectivamente en Báscones, Llera y Loma Roja (Cueto).
A la 7ª Batería ligera (cuatro cañones rusos de 87 mm.), situada
en la zona de La Tejera, le fue encomendado expresamente el
hostigamiento de la población de Grado. Durante los combates,
algunas de las baterías republicanas harían fuego de contrabatería contra las piezas y observatorios nacionales de Picaroso y
Prahúa. La aviación republicana, por su parte, bombardea Grado
a 15,20 h con cinco Potez-25, que arrojan 10 bombas de 50 kg.;
asimismo, otros aparatos bombardean y ametrallan, a 14,20,
15,30, 15,45, 17,05 y 17,30 h, la carretera de Peñaflor a Grado y, a
16,30 la de Cabruñana a Grado.
12.— Aviación republicana bombardea Grado.
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Figura 8.
Edificio destruido en la
esquina de la plaza General Ponte. Entre el 15
de septiembre de 1936 y
el 19 del mismo mes de
1937 Grado fue objeto
de numerosos bombardeos republicanos
—aéreos y artilleros—
que causaron graves
daños en la población.

13.
Septiembre 1937

07.— Cañoneo republicano sobre Grado.en la noche del 6 al 7.
08.— Cañoneo republicano sobre Grado. Contrabatería nacional.
19.— Cañoneo republicano sobre Grado. Gurullés y Cuero. Contrabatería nacional.

14.
Octubre 1937

21.— Se desploman los frentes republicanos en Asturias. Las
fuerzas nacionales del sector de Grado y colindantes ocupan, sin
lucha, Llamero, el Alto del Praviano y San Juan de la Arena en
ese mismo día 21; Trubia el 22 y Sama de Grado el 23. Ha finalizado la guerra en el Norte.
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