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ARQUELOGÍA URBANA
DE LA VILLA DE GRADO
(Asturias)

A. García Fernández
Arqueóloga

L

a documentación arqueológica e histórica conocida indica
que la puebla de Grado se fundó a mediados del siglo
XIII, sin que haya constancia de una agrupación de poblamiento anterior al otorgamiendo de la carta puebla realizado por
Alfonso X entre 1255 y 1256.[1]. En la conocida monografía sobre
la villa de Grado y su concejo, obra de Fernández de Miranda, se
menciona un núcleo preexistente ubicado en la zona denominada
Los Casales, planicie que se halla entre la Troncada y La Podada, y en la que existen todavía insignificantes vestigios de las
primitivas edificaciones, habiendo aparecido restos humanos en
ocasiones diversas (Fernández de Miranda 1982:129-130). Tales
restos resultan hoy en día desconocidos y no hemos podido recuperar ninguna otra referencia a los mismos, por lo que resulta
aventurada cualquier valoración de este dato.
El emplazamiento elegido para el establecimiento de la población
de Grado aprovechó su ventajosa situación, al ubicarse en una
terraza aluvial del río Cubia, en una posición prominente que
reforzaba su carácter defensivo. Se trata de una vega fértil en
recursos agropecuarios y, además fue, desde antiguo, una zona
de paso y nudo de comunicaciones. Estos elementos repercuten

1. En el siglo X el
ámbito de las vegas del
Cubia y Nalón es mencionado como territorio
de Prámaro, en alusión
a una entidad geográfica asociada al valle
del río Cubia pero no a
una localidad concreta
(Martínez 1983:150).
La primera mención
documental fiable en la
que tenemos constancia
de la mención a este
territorio con el nombre
de Grado se hace en una
escritura de donación
conservada en el Archivo de la Catedral de
Oviedo, fechada a 22 de
febrero de 1096 (García
Larragueta 1957: nº
106, 46).
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Figura 1.
Planta actual de la
villa con la superposición del croquis de la
muralla y los edificios
de interés histórico en
el espacio ocupado por
la zona amurallada y
extramuros de la puebla
medieval.

1.
La fortificación

s
Hórreo

Calle Tras

iento
el Ayuntam

en el aspecto urbano que adoptará la villa: su carácter defensivo,
en un espacio destacado, se refuerza con una muralla y foso; el
recinto encierra un tramo de la ruta conocida como Camino de
Santiago que se convierte en la calle principal intramuros con
entrada y salida por sendas puertas abiertas al norte y al sur. En
la zona extramuros la misma vía que rodea la muralla por el norte y noroeste adquiere la categoría de calle (actual calle Manuel
Pedregal) y será el foco que aglutina la expansión urbana junto
con las plazas extramuros del área sur.

E

n su origen el espacio definido por la muralla albergaba una
calle principal longitudinal (actual calle Cerro de la Muralla),
una o dos callejas transversales, varios espacios abiertos, como la
plaza frente al Palacio y en torno a la iglesia y como edificio más
destacado la iglesia de San Pedro, además de algunas construc-
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ciones domésticas. Posiblemente desde momentos muy próximos
a la fundación la población crece extramuros, estableciéndose
en torno a las calles que traza la red viaria (principalmente el
Camino de Santiago y su conexión con la Ruta de la Mesa) y en
las plazas exteriores del área sur, que fueron asiento de las zonas
de mercado, actualmente plaza del Ayuntamiento y plaza del
General Ponte.
El recinto fortificado era reducido y de planta aproximadamente
cuadrangular, quizá un alcázar más que un centro urbano propiamente dicho. Ocupaba unos 4225 m2, con un perímetro murado
de doscientos sesenta metros (Estrada y Muñiz 2007:9-10), lo
que supone un núcleo habitacional intramuros muy exiguo, tal
como podemos apreciar al compararlo con otras villas asturianas como Avilés cuyo contorno alcanza los ochocientos metros,
Llanes con ochocientos cuarenta metros o los mil cuatrocientos
metros de trazado amurallado existentes en Oviedo.
1.1 la muralla. La primera referencia escrita a la cerca de
la villa data del año 1310, puesto que en esa fecha se menciona
en un documento de compraventa de una casa (Ruiz de la Peña
1981:135 nota 203). Arqueológicamente se ha establecido que
la muralla sería coetánea a la fundación de la puebla. Así, en la
excavación realizada en el año 2008 con motivo de la recuperación del conjunto amurallado medieval se localiza en la zanja
de cimentación de la cerca una cigua de azabache cuya datación
lleva a fechas de mediados del siglo XIII (Estrada, Muñiz 2008).
La muralla fue construida con cantos de río sin desbastar, de mediano y gran tamaño, trabados con argamasa de gran dureza con
abundante cal. Tenía aproximadamente dos metros de espesor
y pudo alcanzar los diez metros de altura en el sector noreste y
este, donde servía también como muro de contención del desnivel de la terraza fluvial sobre la que se estableció la población.
La construcción del palacio Miranda Valdecarzana sobre el lienzo
de muralla o la edificación del Ayuntamiento anexo a la zona
extramuros son signos evidentes de que al menos desde el siglo
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Figura 2.
Detalle del Plano de la
villa levantado en 1812
tras la invasión francesa. Muestra el sistema
defensivo conservado
así como la trama
urbana existente en
esa fecha. Tomado del
informe arqueológico
elaborado por Estrada
R. y Muñiz J. (2008).

XVII el recinto amurallado pierde su carácter defensivo. No obstante volverá a cumplir un papel destacado durante la guerra de
Independencia, pues se derriba en 1810 para evitar que sirva de
refugio a las tropas francesas y se reconstruye en 1812, al menos
en el tramo que rodea la huerta del palacio Valdecarzana.
De forma muy esquemática las defensas de la villa junto con su
caserío y calles se reflejan en el croquis de 1812 que es copia del
plano original de Bernardo Fernández del Pozo en el que se indica
“Croquis de Grado i sus inmediaciones vistas del alto de La Cuba
con las obras hechas por los enemigos” (Estrada, Muñiz 2008). Es
decir, el plano refleja las modificaciones defensivas realizadas por
las tropas francesas, sin que podamos conocer el alcance de esos
cambios y cuál era su estado anterior. El croquis muestra un esquema muy similar al que tendría la villa medieval, en el que se diferencia el recinto amurallado casi exento de construcciones y, extramuros, una escueta trama urbana circunscrita a las vías principales.
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Figura 3.
Plano del ensanche y
regularización de la calle La Pedrera proyectado en 1920. Se reconoce
el trazado oeste de la
muralla y las escasas
edificaciones existentes
(A.M.G. Sig. 253-1)

En el primer tercio del siglo XX la villa aún conserva el trazado de
la antigua cerca. En el plano que obra en un expediente municipal del año 1925 (Figura 4) podemos observar como la práctica
totalidad del espacio intramuros pertenece a la familia MirandaValdecarzana, que a excepción de la iglesia y las dos viviendas
adosadas a la muralla en la zona suroeste, posee buena parte de
los terrenos y casi todos los inmuebles edificados: el Palacio, las
caballerizas[2] y la Capilla de los Dolores. En la zona extramuros,
según el mismo plano, encontramos también escasa ocupación.
Así, en el lado de la cerca que da al parque se halla construido el
edifico del Café-Casino, hacia la calle de la Pedrera se adosan a
la cerca una herrería y una vivienda particular y en la zona sur el
edificio del ayuntamiento.

2. Su construcción sería
posiblemente coetánea
a la del palacio pues
hay constacia de su
existencia en fecha
anterior a 1688 (Madrid
2005: 107).

Será a partir de los década de 1940 cuando el nuevo ordenamiento urbano produzca la desaparición u ocultación del trazado
amurallado en buena parte de su extensión, de modo que únicamente se conserve visible hasta nuestros días el lienzo correspondiente a la vega del Cubia. Así por ejemplo, en la década de 1970
se demuele el edificio del Café Casino (ver Figuras 3 y 4) que se
hallaba adosado a la muralla y posiblemente también se derriba
parte de la cerca en este mismo sector norte[3].

3. En estas obras nos
comenta D. Manuel
Tarralva, vecino de
Grado, que recuerda
el hallazgo de un gran
sillar de piedra y abundantes restos óseos, de
los que no se conoce su
paradero actual
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Figura 4.
Plano de la muralla en el año
1925 que recoge
la traza completa del recinto
amurallado conservado en esta
fecha (A.M.G.
Sig. 165-18)
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1.2 el paseo de la ronda. En la excavación realizada en el
año 2012 en el sector noreste de la muralla (solar extramuros
desmantelado en la calle Tras el Ayuntamiento) se localizó la
cimentación de un muro de refuerzo interno de idéntica cronología y factura a la muralla, aunque más estrecho (0,8 m frente a
los 1,7 m de la cerca en este sector). La base del muro se conserva
en una longitud de unos siete metros y su construcción permitiría articular dos alturas, dotando así a la muralla de un paseo de
ronda, al tiempo que se dotaba de mayor refuerzo este tramo del
perímetro, por ser el mayor desnivel (Ríos González 2012).
1.3 las puertas de la villa. La muralla se franqueaba desde
dos puntos, uno en la zona norte, correspondía a la llamada puerta del Campo, pues daba entrada a la villa desde el Campo de San
Antonio y fue derribada hacia 1880. Otra puerta, al sur, sostenía
la torre del Reloj junto al edifico antiguo del ayuntamiento y fue
derribada en 1868. Eran arcos sencillos abiertos en la muralla
sobre la calle principal intramuros (calle Cerro de la Muralla).
1.4 la torre de la entrada norte. La torre del ángulo noroeste del palacio Miranda Valdecarzana[4] fue construida sobre
una obra anterior, una torre fechada como obra del siglo XIV o
XV, que flanqueaba y protegía el acceso a la villa por la Puerta
del Campo. Respecto al aspecto de la entrada de la villa recogemos textualmente la siguiente información aportada por Vidal
de la Madrid (2005:112, nota 26): En un pequeño cuadro de José
Uría (144x241 mm) datado por el profesor Javier Barón en una
fecha anterior a 1900 y titulado “Mercado de Grado” (colección particular) aparece una torre medieval asociada a una
estructura palaciega. No obstante resulta imposible certificar
si se trata de una imagen real o de una recreación arbitraria y
personal del autor.
De la antigua torre se conserva el lienzo sur con su puerta de entrada de arco ojival, de 0,75 m de luz y casi 1,9 m de alto desde el
cimiento. Este vano fue cegado y quedó oculto por la carga hasta
ser nuevamente abierto en las labores de restauración. Dos
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4. La documentación
sobre este edificio
se perdió durante la
Guerra de Independencia, pero la obra sería
iniciada antes de 1642,
pues en esa fecha se
concede el marquesado
a la familia y su escudo
cambia, cosa que no
se refleja en el escudo
colocado en la fachada
principal. El edificio
ocupa el extremo norte
de la zona amurallada
y levanta su fachada
septentrional la propia
construcción de la
cerca (de ahí su forma
levemente curvada).
Se trata de un edificio
exento, de cuatro
fachadas y torres en las
esquinas, con crujías
articuladas entorno a
un patio central.
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Plano 5.
Imagen del arco de la
torre conservado en
el interior de la torre
noreste del palacio
Miranda-Valdecarzana

cicatrices a ambos lados de la puerta evidencian el replanteo del
espacio cuando en el siglo XVII se construye el palacio. Como
relleno para cegar el vano que originariamente daba acceso a la
torre se utilizaron elementos decorativos presentes en la cercana
capilla de Los Dolores (obra fechada en 1713-1717).
El cimiento de la torre antigua presenta una pestaña de unos
cinco centímetros; el muro se construye con cantos de mediano
y gran tamaño y se traba con argamasa. Originariamente tendría
unas dimensiones más amplias que la sala actual; la pared sur
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donde se localiza el arco se halla ligeramente desviada respecto
al eje este-oeste de la pared del patio. El lienzo este de la torre
habría sido también modificado al construir el Palacio quedando
integrado en su fachada, mientras que la propia muralla formaría
el cierre norte de la torre (Requejo 1993:34).
1.5. el foso de la villa. El perímetro de la puebla contaba
con la defensa de un foso, que en los sectores norte, este y sur ha
sido documentado arqueológicamente. En la entrada correspondiente a la Puerta del Campo, la excavación de un sondeo en el
ángulo noreste extramuros del palacio Miranda Valdecarzana se
localizó un potente nivel de relleno que colmata esta estructura,
y tal como consta una referencia expresa el foso fue cegado en el
año 1860 (Fernández de Miranda 1982:nota 2). En el año 2010,
con motivo de la instalación de un ascensor en el edificio del
Ayuntamiento se abrió un sondeo arqueológico que mostró la
presencia, a unos ochenta centímetros bajo la rasante del suelo
actual, de varias coladas de material de relleno con material constructivo intercalado (algo más de 1,8 m de potencia, sin alcanzar
suelo geológico) que formarían el relleno con el que fue colmatado el foso de la villa en el siglo XIX (Estrada 2010).
Finalmente en la calle Tras el Ayuntamiento también podemos
reconocer estos rellenos observados en las excavaciones de
Valdecarzana y el Ayuntamiento. Si bien los sondeos abiertos
en esta calle (García Fernández 2003 y 2006) no alcanzaron
una cota superior a un metro bajo rasante, los depósitos bajo el
escombro contemporáneo presentan unas características que
podrían asimilarse a las documentadas en los rellenos documentados en el foso de la villa en las excavaciones anteriormente comentadas.
Salvando los trabajos en el espacio del palacio Miranda-Valdecarzana, donde no se constata ninguna ocupación previa a su
construcción, la única intervención arqueológica de la que existe
constancia desarrollada en un solar del casco antiguo de Grado
se localiza en la parcela delimitada por la cerca y la calle Cerro
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Figura 6. Detalle del
plano de la villa del año
1881 en el que se refleja
la planta de la antigua
iglesia parroquial antes
de su derribo (A.M.G.
Sig. 246)

de la Muralla, en el contexto de la segunda fase de trabajos previos a la restauración de la muralla (Ríos 2012). Los resultados
obtenidos en esta excavación ponen de manifiesto la nula actividad edilicia con anterioridad a los siglos XVII-XVIII. De hecho,
observando los planos conservados en el Archivo Municipal se
aprecia que aún en la década de 1920 apenas existen viviendas
en el espacio intramuros.
Respecto al solar adyacente en el lado sur, la excavación del año
2012 se centró en un depósito con materiales medievales, que a
juzgar por los restos materiales conservados (moneda, cerámica
de tipología medieval) se podrían fechar en torno al siglo XIV.
Los depósitos inferiores son volcados de nivelación posteriores a
la construcción de la cerca, pero no se documentaron estructuras
de habitación medieval.
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La antigua iglesia parroquial de San Pedro estaba situada
en las inmediaciones de lo que hoy día es la fachada sur del
Palacio Valdecarzana, en un solar actualmente ocupado por
un edificio de viviendas y la casa sacerdotal. La planta de la
antigua iglesia románica aparece reflejada en un plano de 1881
(Figura 6), sobre el que podemos estimar unas dimensiones
aproximadas de unos veinte por diez metros. La descripción del
templo es recogida en la obra de Miguel Vigil, quien señala que
se trata de un edificio de nave única reformada, que mantiene
la factura románica de las basas y capiteles del arco de triunfo
y en el arco de la puerta lateral, donde las arquivoltas ajedrezadas y los capiteles se decoran con cabezas de clavos (Miguel
Vigil 1887: 389-390).
En el año 2003 se realizó la reforma de la Casa Rectoral, en la
calle Cerro de la Muralla nº 1, que fue construida en el siglo XIX
en el solar anteriormente ocupado por la iglesia románica. En
estas obras, en las que no hay constancia de un control arqueológico, se tiene noticia de la aparición de restos óseos (Argüelles
2004:45). En la limpieza muraria del edificio se localizaron varias
piezas reutilizadas del templo románico. Se trata de un total de
cinco sillares, dos en el interior del edificio y tres en la fachada
exterior, de los cuales dos son lisos y los restantes corresponden a
dovelas de decoración ajedrezada, probablemente procedentes de
las arquivoltas de la puerta.

E

l cálculo de población realizado para la villa medieval es,
según Ruiz de la Peña, de entre 1000 y 1500 habitantes. Este
número difícilmente sería asumido por un recinto tan reducido
como el albergado por la muralla y realmente habría ocupado
mayoritariamente el espacio extramuros. La comunidad estaría
integrada por los grupos familiares principalmente de comerciantes, artesanos y campesinos, junto con miembros de la nobleza
establecidos en la villa, hidalgos, cargos públicos (personero,
regidor, juez, notario, alguacil, guardias, etc.) y religiosos.
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2.
La villa fuera
de la muralla
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5. Es indudable la
importancia que ejerció
la actividad de los
gremios de artesanos
y comerciantes sobre
el desarrollo de la villa
desde época medieval.
Además de organizar la
actividad económica de
los oficios, cumplían labores asistenciales para
sus miembros y, según
recogen documentos
desde mediados del
siglo XIV (Fernández
Miranda 1982: 156 y
ss.), se encargaban
de nombrar y proveer
los cargos públicos en
elecciones celebradas
en dentro de la cerca
de la dicha pobla y sin
armas.
6. Se conoce la presencia de una tierra
“enna vega de Grado
en logar nomado hu
laman La Escoria” (año
1309) quizá usado por
los ferreros para vaciar
sus hornos (Argüello
Menéndez 2010: 67).
En pocos kilómetros
del entorno existen
diversos topónimos
relacionados con esta
actividad, como Regueiru Ferrera, Llavayos,
Los Fornos o Ferrera.

La pujante actividad urbana conllevó la diversificación del artesanado [5]. Por ejemplo, conocemos noticias de la atracción que
ejerció la villa para oficios como el de ferrero con varias menciones a mediados del siglo XIV [6].
Otro aspecto interesante son los indicios de la presencia de artesanos de origen foráneo, quizá por la relación tanto con Oviedo
como con la Meseta: se menciona en 1394 a Pedro Fernández del
Moro “erquiteto” y también en época bajomedieval la presencia
de otro artesano “al ferero”. Ambos apelativos podrían ponerse
en relación con artesanos de origen o influencia mudéjar, procedentes de la meseta o de talleres cántabro-palentinos, que
aportarían nuevos repertorios a las producciones locales, como
es el caso de las cerámicas esmaltadas asturianas, concentradas
en los concejos situados en la Vía de la Mesa (Argüello Menéndez
2010: 57-58).
3.1 los edificios. A falta de evidencias arqueológicas directas,
el aspecto general de la villa extramuros hemos de contemplarlo
a la luz de la documentación escrita conservada. Existen varias
referencias que ayudan a concretar dos aspectos: la incidencia del camino de Santiago, reflejada en la construcción de un
hospital de peregrinos. En segundo lugar la pujante actividad
económica manifiesta en la autoridad e influencia de los gremios,
que habría implicado la construcción de viviendas, comercios,
talleres, etc.

ÂÂ
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El hospital de Peregrinos de la villa de Grado, de cuya fundación desconocemos la fecha, se menciona en la documentación ya en 1518, indicándose entonces que está bajo patronato de la comunidad parroquial y vecinal. En los libros
de fábrica del año 1643 es citado bajo la advocación de San
Sebastián pero en el siglo XVIII, cuando su patronazgo es
detentado por la nobleza moscona, pasa a ser denominado
como de Nuestra Señora de las Candelas. La casa-hospital
ocupaba la esquina de la actual plaza del general Ponte con
la calle de Manuel Pedregal, extramuros y al pie del camino

Arqueología urbana de la villa de Grado

de Santiago. Se trataba de un edificio sencillo de dos plantas. En la planta baja se situaban tres cuartitos y un establo
y en la parte alta estaba la cocina y las estancias destinadas
a alberguería. Tenía una solana asomada a la plaza y en el
lado oriental una puerta que daba a la tribuna de la Capilla
de Nuestra Señora de las Candelas. Por el oeste el hospital
compartía medianera con otra casa. Fue decayendo hasta
desaparecer con la desamortización y actualmente no queda
traza alguna ni del hospital ni de la capilla (Toyos de Castro
2003: 34-37).

ÂÂ

El actual edificio que acoge el Ayuntamiento ocupa el solar
de otra edificación también usada como casa del concejo
ya en época bajomedieval. Fernández Miranda describe el
edificio decimonónico como una construcción con escalera
exterior y pocos vanos, en cuya parte inferior se situaban la
prisión y un calabozo. El mismo autor menciona otra casa
de concejo, situada en el campo de San Antonio, de la que
únicamente apunta que fue destruida durante la ocupación
francesa de la villa, El ayuntamiento actual fue construido
en 1848 siguiendo las trazas de Andrés Coello; posiblemente
siguiendo la pauta del edificio precedente se edificó adosado
extramuros al lienzo sur de la muralla, que actualmente
se conserva en los dos primeros pisos de la pared norte del
consistorio; además recientes excavaciones muestran que
parte de la construcción se hizo sobre el material de relleno
del foso (Estrada 2010).

ÂÂ

Ateniéndonos a las referencias documentales y arqueológicas conocidas para otras villas y ciudades, sabemos que
buena parte de las viviendas medievales eran construcciones estrechas, realizadas en piedra (mampostería, que en
ocasiones se reservaba únicamente al piso bajo o los cimientos), madera y tabiques formados por armazón de madera
cubierto de argamasa y tejado probablemente a dos aguas,
mientras que los pavimentos consisten en suelos de tierra
pisada, cal o capas de grava.
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Figura 7.
Restos de pavimento
encintado hallado en
la calle Eduardo Sierra
(imagen cedida por
G. Sierra)
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En Asturias es común encontrar, asociado a las casas,
diversos espacios destinados a huertos y no faltarían en el
paisaje urbano de la villa los hórreos y paneras, tal como
todavía sucede en la actualidad (Fernández 2009).
Junto a las construcciones domésticas existían diversos
ámbitos de carácter público, tales como tiendas, talleres o
mesones, de los que poco se conoce. En otra villas, como por
ejemplo Avilés, esta vocación comercial se muestra en la
fisonomía urbana con la construcción de casas con soportal
de las que en Grado sólo encontramos un ejemplo tardío, la
Casa de los Arcos, obra del siglo XVIII.

ÂÂ

Dada la naturaleza de los materiales empleados es un hecho
común a las villas medievales que se produzcan incendios a
lo largo de su historia [7]. La fisonomía urbana se vio comprometida a causa del incendio de la villa producido en el
año 1368 y que conocemos por la referencia registrada en un
documento de venta de una casa. Ignoramos el alcance de
los efectos de este incendio, aunque debió de revestir cierta
gravedad puesto que otra escritura de compra-venta del
mismo año menciona que el fuego afectó también a la zona
extramuros (Ruiz de la Peña 1981: 135 nota 203).

3.2 las calles. Respecto al aspecto de las calles, plazas y callejas que formarían el entramado urbano de la villa no hay datos
arqueológicos ni documentales anteriores al siglo XIX.
En el año 2003 se realiza la instalación de la red de gas en
la villa, durante cuya ejecución se desarrolla un seguimiento
arqueológico (sierra Piedra 2003). En la calle Alonso de Grado
se localiza la atarjea de piedra que recorre el centro de la calle
cubierta por grandes losas calizas; así como una pequeña tajea
que vierte a la principal desde un inmueble inmediato. La tajea
de menor tamaño presenta una cubrición a base de grandes
cantos rodados aplanados. En la calle Eduardo Sierra se localiza
un tramo de pavimento de cantos rodados; se conservaba, en
relativo buen estado, en un tramo de unos 8 metros. El empe-
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7. A lo largo del siglo
XIV es habitual que
las villas asturianas,
tras sufrir un incendio, emprendan la
reconstrucción de las
viviendas y construcciones con un cambio
en la morfología y los
materiales empleados,
en especial la sustitución de las cubiertas de
paja por las de teja. En
este sentido podemos
apuntar que la documentación conservada
del concejo de Grado
registra, a partir de la
segunda mitad del siglo
XIV, más frecuentes
menciones a los telleros
y una mención expresa
a la existencia de una
tellera en San Vicente
de Castañedo (Argüello
Menéndez 2010).
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drado, formado por codones de río perfectamente dispuestos, se
encontraba enmarcado por una ringlera longitudinal formada
por grandes guijarros. Del mismo modo, cada 2 m. se disponía
una cinta transversal de cantos rodados de buen tamaño que,
partiendo de la línea de “cobijas” longitudinal, cortaba la calle
hasta la espina central. Podemos deducir que el ancho de la calle
pavimentada sería de unos 6 metros, ya que tenemos unos 3
metros a cada lado de la espina central, descubierta en el sondeo. El pavimento iba descendiendo con suavidad desde el norte
hacia el sur, hasta desaparecer en la zona que se localiza frente
al edificio de la Pescadería. Esta circunstancia se explica porque
en este punto se producía el paso del arroyo de La Cruz, hoy día
desviado y canalizado.
Podemos decir que se trata de un tipo de pavimentación muy
común en época Moderna, entre los siglos XVI-XVIII. Aunque
creemos que se debe adscribir a un momento tardío, en relación
con el crecimiento de la villa durante los siglos XVIII y XIX,
momento en que se erigen palacios y casonas propiedad de la
nobleza terrateniente, como el que se ubica en la confluencia de
la calle aquí tratada y la de Alonso de Grado. Los pavimentos
enguijarrados fueron sustituidos en las diferentes calles de la villa
por nuevos empedrados (caso de la calle Cerro de la Muralla) o
por pavimentos asfaltados en la década de 1940 y 1950 (A.M.G.
Sig. 250; Sig. 248)
3.
Conclusiones

E

n el siglo XIII, siguiendo la iniciativa regia tan presente en
nuestra región de establecer nuevos núcleos urbanos, se
funda la puebla de Grado en un enclave estratégico tanto por el
potencial económico de sus vegas fluviales como por la red viaria
ya existente.
La morfología adoptada por la villa medieval, dividida en dos núcleos, difiere de las restantes pueblas amuralladas que conocemos
en Asturias. Así, existe una plaza fuerte, acotada por murallas,
con paseo de ronda y una torre de flanqueo en una de las puertas
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de acceso, cuyo interior se mantiene casi desprovisto de construcciones, quizá por estar el espacio reservado a funciones de uso
comunitario (refugio, mercado u otras).
El otro polo de la trama urbana medieval se establece en torno
a la vía de comunicación extramuros y las plazas de fuera de la
villa. El propio edificio del concejo se dispondrá adosado a la muralla, en la zona exterior de la puerta sur del recinto. El camino
exterior y la prolongación de la vía que atraviesa la villa serán las
auténticas calles de este pequeño burgo comercial y artesanal, que sigue un trazado lineal y en apariencia carente de un
urbanismo dirigido.
Los estudios arqueológicos realizados en el casco histórico de
Grado aunque limitados a la muralla y su entorno, han permitido
acceder a mejor conocimiento de la villa, recuperando y dignificando el espacio histórico de una población cuya fisonomía se ha
visto enormemente alterada en el último siglo.
4.
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MITOLOGÍA
DEL CONCEYU
DE GRAU

Alberto Álvarez Peña

D

etrás de los personajes de la mitología asturiana se
esconden a veces viejas divinidades del paganismo
antiguo, númenes y genios del lugar que sobrevivieron
así a la llegada del cristianismo. Para comprender estos mitos y
leyendas se requiere de un estudio multidisciplinar que incluya
arqueología, antiguas religiones, mitologías comparadas, etc.
La tradición oral del conceyu de Grau oferta una gran riqueza
en esta materia. A veces su estudio debe dirigirse en dos ejes,
uno cronológico, puesto que estas historias pueden aparecer ya
citadas por autores clásicos o en códices y bestiarios medievales
y, otro geográfico, puesto que, el mismo mito, puede aparecer en
otros países con los que puede unirnos un acervo cultural común.
Mostraremos aquí algunos de los aspectos mitológicos del conceyu más relevantes, pues abordar esta tradición oral en toda su
extensión excedería las pretensiones de este artículo.

T

1.
ambién denominadas encantadas; su origen habría que buscarlo en antiguas divinidades femeninas de origen indoeuropeo,

Xanas

Las Xanas o encantadas, en algunas leyendas,
se transforman en grandes serpientes a las
que hay que dar tres besos en el hocico.
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dadoras de bienes a la humanidad, siempre que sean cumplidos sus
preceptos; de lo contrario, mostrarán su cara más vengativa.
Tienen figura de mujer joven rubia y hermosa y son poseedoras
de grandes riquezas. En el conceyu de Grau existe un buen número de historias que hacen referencia a ellas.
Una de las leyendas más interesantes se sitúa en Los Macetes,
en la Fonte Xania. Esta encantada sacaba bueyes de oro a pacer, incluso iba al mercado a Grau. Una vez se encontró con un
hombre de Ca’l Dixu, y le dijo que si tenía valor suficiente le haría
rico para toda la vida. Debía presentarse de noche en un cruce de
caminos y ella aparecería en forma de serpiente, subiría por su
cuerpo y debería darle tres besos en la boca. Dicho y hecho, pero
con cada beso la culebra se hacía más grande, así que el hombre
escapó antes de dar el tercer beso y la xana se quedó encantada
para siempre [1].

1. Contado por Luis
Sánchez. “Luis del
Sargentu”, 73 años (29IX-1998) natural del
Bundéu (El Freisnu)

En los anales de la parroquia del Freisnu se registra la historia de
la xana que además de transformarse en serpiente para probar la
valentía de sus pretendientes, adoptaba también la forma de un
toro de fuego y era menester soportar su peso sobre el pecho para
poder desencantarla.
En el Xorru, parroquia de La Mata, en La Fonte L’Abedul, la
encantada también se transformaba en culebra a la que había que
dar tres besos y no se podía decir ni hacer nada, especialmente
nombrar a Dios o a los santos cristianos [2].

2. Contado por José
Manuel del Bundéu,
66 años (13-VI-1998)
natural del Bundéu (El
Freisnu)

En la Fonte La Xania, en Los Macetes, se añade el dato de que
la encantada era poseedora de una pita con pitinos de oro que
aparecían y desaparecían ante los ojos de la gente. [3] Otra xana
que se transformaba en serpiente, en este caso cuando se bañaba,
aparecía en el regueru’l ríu Valdelamata, en Sama Grau [4].

3. Contado por
Sandaliu Rodríguez
Rodríguez, 90 años (13VI-1998) natural de Los
Macetes (El Freisnu)

Aquí la leyenda entronca con la heráldica del apellido Miranda
recogida por Tirso de Avilés en el siglo XVI y, a su vez, inspirada
en la leyenda del Hada Melusina y el Señor de Lusignan compilada por Jean d’Arras en el Poitou francés en el siglo XIV.
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4. Contado por José
Munín, 72 años y
Olegario Arias, 56 años
(13-I-2001) ambos naturales de Sama Grau
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5. Contado por María
Sabel Fernández, de
Ca Florentu, 79 años
(29-XII-2000) natural
de Cubia
6. Blas Cortina, M.A.
(1983) “La Prehistoria
reciente de Asturias”.
Ed. Consejería de
Educación y Cultura del
Principado de Asturias
(Uviéu)
7. Contado por Bodelinda Fernández García,
81 años (31-V-2014)
natural de La Llomba,
vecina del Lloviu

8. Contado por César
Fernández García, 62
años (11-XI-2003)
natural de Rudiles (su
suegra era de Llauréu)
9. Contado por Manuel
García Patayo, 71 años
(10-VI-2001) natural de
Bárzana (Santianes)
10. Fernández de
Miranda, Álvaro: (1907)
“Grado y su concejo,
historia de una parroquia asturiana”

También de gran interés resulta la tradición oral acerca de La
Cueva’l Palagón, que también es conocida como Cueva Los Xanes. Allí se dice que encontraron un xan, pequeño, “del tamañu’n
bote Coca-Cola”. La gente de Cubia lo encerró en un hórreo y se
pusieron a vigilar para que no escapase, le oían decir: “va venir
miou marre”. En cuanto se despistaron el xan se escapó por un
resquicio del hórreo [5] . La cueva del Palagón resulta, además, ser
un yacimiento de la edad del Bronce. [6]
Otra leyenda curiosa se cuenta en El Lloviu, referida a la Cueva
doña Urraca, en cuyas profundidades hay gran cantidad de tesoros. Se cuenta que a una ventana de una casa del Lloviu llegaba
un gallo que hablaba y decía: “¡Callai, callai, que llama mi marre!” y después marchaba a dicha cueva donde había una virgen
de oro a la cual, a las doce del mediodía, le daba un rayo de sol
que entraba por un requiebro de la cueva. De dicha cueva salía
una encantada a “piñeirar con un vañu” (a cerner) [7].
En La Fonte La Espundia, en El Colláu, había encantos y en Llauréu hay una Cueva Las Xanas, donde vivían estos seres [8]. En la
Fonte Fuñegra, en Bárzana, las xanas lavaban la colada y enturbiaban las aguas de esta fuente, que por lo general, eran cristalinas. Por debajo de Nuceda había otra fuente donde las xanas
también hacían su colada. [9]
Álvaro Fernández de Miranda [10] se hace eco de una leyenda de
La Mata (o de Villamarín), en que tres xanas encantadas piden
al pretendiente que lleve tres bollos de cuatro cuernos a la cueva
donde moran. El hombre come uno de los cuernos porque tenía
hambre. Cuando llega el momento arroja cada bollo a la cueva y
se transforma en un caballo blanco en el cual marcha montada
una xana; pero al tercer bollo, el caballo sale cojo y no puede
romperse el encantamiento. Esta leyenda se encuentra en otros
conceyos. De haberlas desencantado le hubieran colmado de
riquezas. Resulta interesante comparar este mito y las triadas de
matronas galo-romanas.
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2.

D

enominadas en otros concejos asturianos como ayalgas. Se
trata de tesoros dejados por los legendarios moros. En ningún caso se trata de un personaje mitológico como el que proponían Tomás Cipriano Agüero (1853) o Gumersindo Laverde Ruíz
(1879) que era un mero adorno literario. Aunque algunos de estos
fabulosos tesoros pueden estar encantados. En cuanto a los moros, que dejaron estos tesoros, se confunden con los expulsados
por Pelayo, pero en realidad el término “moro” en el siglo XVIII
se refería al “no bautizado”, es decir, al pagano, xentil. Pero una
palabra acabó suplantando a la otra, así por ejemplo La Cueva
Los Xentiles, próxima a Regueira Cavada, en el vecino conceyu de
Salas, vinculada a las explotaciones auríferas romanas también es
llamada Cueva Los Moros (nombre actualmente más afianzado).
Así túmulos, castros y viejos torreones pasaron a ser obra de esos
míticos moros. Llegaron a existir unos libros manuscritos llamados gacetas o leyendas donde se suponía que venían los lugares
donde había que buscar estas chalgas. Un taxista de la villa era
conocido como “Tesoro” por su afición para hacerse con estos
manuscritos y buscar los tesoros ocultos. Algunos de estos libros
eran copias de otros más antiguos, como los de Pepe y Eusebio de
La Matiella, de Candamu, dos conocidos chalgueiros.
Uno de los lugares recurrentes del que hablan las gacetas es la
Cueva de doña Urraca, que se encuentra en Villandás, y a ella
también hace referencia en 1907 Álvaro Fernández de Miranda.
En las gacetas aparece así citada:
“En la cueva de doña Urraca, que es donde dejamos nuestras riquezas, entrando por la cueva, no por la que sale
el agua sino por la otra, verás en un cielo de la peña una
media luna pintada y por derecho a ella que parece peña
pero no lo es, sino la puerta donde entramos. Cavando
por derecho, a poco trabajo, hallarás un cofre de metal
con unos polvos de Arabia y arrojados a la media luna
se abrirá la peña por donde está la puerta de la primera cueva. A mano derecha está un león embetunado, de
ladrillo, levantado de los pies y entre las manos tiene
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11. Gaceta copiada por
el chalgueiro Emilio
Fernández Cuervo 74
años (30-III-1997)
natural de Castru
Pravia) y vecino de
Sotu’l Barcu. La gaceta
original era de Pepe de
La Matiella, Candamu.
Aunque esta referencia
se repite con alguna
variante en otros ejemplares manuscritos.

una porra y parece que está vivo. Pero no te hará ningún
mal. Caminando adelante hallarás dos serpientes, una a
cada lado, no las temas. En la pieza hallarás cinco cofres
llenos de oro y plata, encima uno de otro. Más adelante
está la estatua de doña Urraca, toda de oro, y junto a la
cama están las galas con que se adornaba, y una silla
de plata, y más adelante una entrada falsa, la cual tiene
un agujero redondo que no es fácil de encontrar si no te
guías por el sol del día 22 de marzo. En esti sitio hallarás
mucha riqueza en halajas (sic), joyas y monedas, todo de
muchísimo valor, y junto al agujero a las 5 pasadas al
oriente hallarás un horno de argamasa y a los 5 codos de
hondo hallarás otro tesoro que tenía el hijo del rey moro
y luego hallarás un finso como una losa grande, el cual
tiene un estado de alto y otro de ancho, y al pie de él hallarás otras dos piedras y algunas de ellas tobas. Medirás
el finso y tanto como tiene de alto meritado, de pie, al poniente y a la parte donde tiene un canal a modo de silla,
cavarás y a la flor de tierra hallarás escoria y carbón, y
a nueve pies de hondo hallarás una arca de bronce con 18
barras de oro” [11].

12. Contado por
Aurelio Fernando
Fernández, 72 años
(22-II-1998), natural de
Llauréu (Cuaya)

Los hallazgos casuales de algunos tesoros arqueológicos daban
credibilidad a las chalgas. Uno de los casos más conocidos del
conceyu de Grau fueron las monedas romanas encontradas en la
cueva de Chapipi, conocida en Cuaya como Sulacuvona. Existía
un dicho al respecto: “Enriba la Cueva Moros, pur baxu la vecera hai una mora enterrada col dote a la cabecera” [12]. También
se contaba que habían encontrado una balanza de oro que fue
llevada a la villa de Grau y cambiada a un comerciante apodado
“El Trucu” por diez sacos de harina [13]. El tesoro de monedas
romanas se encontró en 1934 y su ocultación debió de producirse
a mediados del siglo V de nuestra era [14].

13. Contado por Andrés
Barbón Carbajosa, 94
años (22-II-1998) natural de Llauréu (Cuaya)
14. Escortell Ponsoda,
M. (1973) “El tesorillo
romano bizantino de
Chapipi” en “Archivum”
nº 13 (Uviéu)
15. Contado por
Aurelio Fernando
Fernández, 72 años
(22-II-1998) natural de
Llauréu (Cuaya)

Sobre el Castiellu La Figal también había un dicho: “Picu Castiellu, Martín Cabrera, hay un tesoro con cien barras d’oru”, y en el
Picu’l Castiellu, en La Tempa una bolera de oro [15].
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Parte de las moedas romanas de oro encontradas en Sulacuvona
(Chapipi). Este tipo de hallazgos retroalimenta la creencia en
tesoros ocultos por los moros.
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16. Contado por Josefa
Carbajosa, 89 años
(12-II-2005) natural de
Baselgas (Cuaya).
17. Contado por Matilde Olimpia Rodríguez Alonso, 58 años
(25-III-1997) natural de
Rubianu
18. Contado por Bodelinda Fernández García,
81 años (31-V-2014)
natural de La Llomba,
vecina del Lloviu
19. Contado por Herminio Álvarez Álvarez,
85 años (31-V-2014)
natural del Lloviu
(Pereda).
20. Contado por María
Álvarez Fernández ,
91 años (15-III-2003)
natural de Belandres.
21. Estrada García,
Rogelio: “Carta arqueológica de Grado” en
“Excavaciones Arqueológicas 1995-96”.
22. Contado por María
Isabel Fernández, de
Ca Florentu, 79 años
(29-XII-2000) natural
de Cubia.
23. Contado por
Dorita Elia, 68 años
(2-II-2001) natural de
Berció.
24. Contado por
Manuel García Patayo,
74 años (10-VI-2001)
natural de Bárzana
(Santianes)

La Sala Los Moros es una plataforma que queda por encima del
Castiellu L’Aguilar, en Baselgas, allí los moros jugaban con una
bolera de oro [16], en algunas versiones se dice que el Conde de
Coalla se refugiaba en dicho castillo roquedo.
Una bolera de oro también es el tesoro oculto en Las Cortes,
Rubianu [17].
En la Fonte Las Fileras, en El Lloviu, los moros dejaron un tesoro
envuelto en una piel de xatu pintu, y en Pena Prieta un gallo de
oro, se comenta que Manuel del Cantu, al ir a llevar la vaca, vio
algo brillar en Pena Prieta y pensó que se trataba del fabuloso gallo
y llamó a la gente para desencantar el tesoro: “Manuel de La Llomba, vení cola fouz ya l’outru col zafarranchu ya traer servilleta
pa tirala na Pena Prieta” (para desencantar el gallo de oro era necesario cubrirlo con una sábana blanca) pero al llegar al lugar que
“brillaba” descubrieron que era un helecho que amarilleaba [18].
En Castru Villosu también había otra yalga oculta por los moros[19].
En el denominado Castru de San Xulián, en Belandres, la gente
buscaba monedas de oro dejadas por los moros en su huida y los
derrumbes de muros eran interpretados como las piedras que
Pelayo les arrojaba. También se habla de un pote lleno de oro [20].
Ni que decir tiene que estos castros y castiellos son yacimientos
arqueológicos que pueden ir desde la Edad del Hierro a la Edad
Media [21].
En Bárzana, debajo de una salgueira, había una piel de buey llena
de monedas de oro, una vaca que se echó al pie de la salgueira se
levantó pinta, tiznada por el oro [22].
En el castro del Casacayal, en Berció, el tesoro consistía en una
pita con pitinos de oro, y en la cueva Guyulfo estuvo buscando
infructuosamente un tesoro un chalgueiru de Grau que apodaban
Pinu Verde [23]. En Bárzana aseguran que sacaron un tesoro de
un sitio conocido como Los Llamazones y que los de Ca La Cuesta, de Villamarín, debían su riqueza al hallazgo de otro tesoro [24].
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En el castro del Picu La Forca, también llamado Picu’l Pando, en
San Xuan de Villapañada (antiguamente Lleñapañada) la gente
también se afanó buscando un tesoro [25].
Lo mismo ocurrió en el Picu’l Castru, en Rañeces [26]. Otro tesoro
estaba oculto en una cueva cercana al Picu’l Castru, en Ambás, y
una piel de toro rellena de oro molido estaba enterrada al pie de
una figal en la Peña Llucia, enfrente de Rubianu [27].
María del Mortouriu aseguraba que cuando era pequeña cayó un
cordero al Pozu’l Mortouriu y su padre la bajó con una cuerda
para rescatarlo y descubrió que en el fondo del pozo había “muñecas” de oro. Todo fue coger una figura de aquellas y comenzó a
granizar encima de su padre; no cesó hasta que María dejó la figura. Allí había también una estatua de un cura de oro y un mozo
y una moza encantados. Ese pozo era un “sitiu santu” [28].

25. Contado por Primitivo García Álvarez,
85 años (13-VIII-2001)
natural de San Xuan de
Villapañada.
26. Contado por
Manuel García Flórez,
84 años (11-XI-2003)
natural de Rañeces.
27. Contado por
Manuel García, 73 años
(26-III-1997) natural
del Llanón (Santianes
de Mulenes).
28. Contado por María
de Las Nieves Alonso,
“María del Mortoriu”
(26-III-1997).

El listado de tesoros es aún mayor. Otro hallazgo en el siglo XVI
vino a alimentar la creencia en tesoros ocultos. En un documento
fechado el 19 de Abril de 1550 se dice:
“Sepades que Gonzalo Hernández de Palacio, vecino
del concejo de Grado, en ese dicho Principado, nos hizo
relación diziendo que andando él arando con sus bueyes
haziendo un barbecho en una tierra suya con el arado se
descubrieron cuatro pedazos que después parescieron ser
de oro, uno de ellos, el mayor, como una plana de papel
tan gruesa como un pergamino y tenía dos agujeros a
cada lado con sus labores y los otros dos pedazos eran
redondos como una palma de un hombre y delgados como
el otro, lo qual estaba todo ello junto (…)”
Todo ello fue llevado a Uviéu, a un platero. El hallazgo pesaba
“una libra de veinticuatro onzas”. A escasos kilómetros del pueblo de Palaciu, dominando la entrada del valle de Sama Grau, se
halla el Picu’l Moru, donde se sitúa un yacimiento castreño. El
hallazgo podría ser una diadema de oro de época castreña o de la
Edad del Bronce [29].
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29. Blas Cortina, M. A.
y Lopez, Joaco (2001).
“Sobre la búsqueda
tradicional de oro en
yacimientos arqueológicos y noticia de un
probable tesoro prehistórico en tierra de
Grao en el siglo XV” en
Ástura nº II (Uviéu)

El Altar de Santa Fartalla o La Piedra la Moura. Una formación
geológica interpretada, al igual que algunos dólmenes, como
fruto de las labores de los míticos moros.
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De todos modos, en el conceyu existe el refrán: “Anda a yalgas y
enseñarás las ñalgas”.

Y

a comentamos que estos míticos personajes son la interpretación, en el imaginario popular, de los antiguos pobladores
responsables de la construcción de dólmenes y castros.

Asociados a tesoros ocultos, como ya vimos, vamos a destacar dos
leyendas de carácter peculiar. Una de ellas se refiere a una enorme
piedra sustentada sobre otras tres más pequeñas, una formación
geológica conocida como el Altar de Santa Fartalla, cerca de La Peña
La Malata, en Los Llodos, también es llamada La Piedra La Moura.
Se dice que una mora transportó dicha mole de piedra, en la cabeza,
desde Funtouria[30]. Otra Piedra La Mora estaba en La Zorera,
aunque quedó enterrada por una riada. También se decía que la
había transportado una mora en la cabeza[31]. Este tipo de leyendas
también aparece en la construcción de algunos dólmenes (A Llastra
da Filadoira, en Eilao, y el dólmen de A Gramela en Pradias, Ibias).

3.
Los Moros

30. Contado por Secundino González Suárez
–Conde-, 75 años
(5-VI-1997) natural de
El Faeu (Miranda)
31. Contado por José
Munín, 72 años
(13-I-2001) natural
de Sama Grau

La otra leyenda relacionada con los moros tiene carácter toponímico y parece tener como base la Batalla de Lutos / Llodos, en el
año 794 entre tropas de Alfonso II y las huestes musulmanas de
Abd-el Melik.
Según la tradición oral, en unas fincas llamadas Las Güertas, en Los
Llodos, los caballos de los moros se enterraban en el barro imposibilitándoles la marcha. En otra finca llamada La Ventona mataron
a pedradas al capitán de los moros. En La Campona acamparon,
en Las Cruces se cruzaron los dos ejércitos, en Vallagosu sufrieron
muchas pérdidas y en La Corredoria los corrieron, los ahuyentaron
hasta llegar a Porcabeza, donde hubo otra batalla y cortaron las cabezas a muchos moros; los que quedaron acamparon en Cueiru, allí
se cubrieron con cueros como pudieron y, finalmente, en La Sierra’l
Contu “se encontraron” pactando la retirada a Castilla[32].
E l hallazgo de huesos humanos en las ruinas de la antigua capilla
de Los Llodos alimentó la creencia de que se trataba de los restos
de los moros muertos en la batalla.

XI - MMXVI

33

32. Contado por Pepe
Garfía Valdés, 60 años
(26-VII-2003) natural
de Los Llodos.
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4.
Cuélebre
33. Contado por Herminio Álvarez Álvarez,
86 años (14-VIII-2014)
natural de El Lloviu
(Pereda)
34. Contado por
Manuel García 73 años
(26-III-1997) natural de
El Llanón (Santianes de
Mulenes)

E

n la tradición oral es el macho de la culebra que no muere de
viejo y crecerá desmesuradamente hasta echar alas y marchar volando a La mar Cuayada (Los Mares Árticos). Su homónimo europeo es el dragón. En multitud de Bestiarios medievales la
serpiente crece hasta convertirse en dragón. A los ojos de muchas
culturas la culebra es inmortal, puesto que con cada muda de piel
aparece un animal nuevo como si renaciese de la muerte, de ahí
tal creencia. En el conceyu de Grau también encontramos referencias al cuélebre. Una vez vieron una culebra alada marchar
del Pedrouriu al Ríu Veigas; el reptil tenía su madriguera en una
covaracha de La Elguera [33]. Hasta el Ríu Cubia bajó del Cuadriellu un cuélebre [34].

35. Contado por Palmira, 86 años (6-VI-1997)
natural de Robléu,
vecina de Villandás.

En Naviella la gente no se atrevía a pescar truchas en el río por
miedo a un cuélebre que había allí y que dejaba un rastro en el
terreno como si arrastrasen un tronco de árbol [35].

36. Contado por
Olegario Arias, 56 años
(13-I-2001) natural de
Sama Grau

Otra cuestión acerca del Cuélebre es la creación de la piedra de
la culebra, conocida en todo el conceyu. Seis culebras se juntan
al macho y sueltan su baba en la cabeza de éste, al endurecerse se formará una piedra que sirve para curar las mordeduras
de estos reptiles. En realidad se trata del celo de la culebra de
collar (Natrix natrix) donde varios machos intentan fecundar a
la hembra. El hecho de que las culebras asturianas (a excepción
de la víbora de Seoane) no tengan veneno daba credibilidad a la
eficacia curadora de esta piedra ficticia. Plinio el Viejo afirmaba
en su “Historia Naturalis” que los celtas de la Galia creían que
entre las babas y sudoraciones de siete culebras creaban una
piedra de propiedades maravillosas (siglo I de nuestra era). En
el siglo XVI Olaus Magnus, obispo de Uppsala (Suecia) se hacía
eco de la misma creencia en tierras noruegas en su obra “Historia de las Gentes Septentrionales” se decía que el macho tenía
una cresta a modo de corona. En Pleichi vieron a siete culebras
haciendo esa piedra [36]. En el Mortouriu el cuélebre tenía una
cresta en la cabeza [37].

37. Contado por María
de Las Nieves Alonso
Álvarez (26-III-1997)
natural del Mortouriu
(Santianes)
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Se dice que los cuélebres, al hacerse viejos, crían
alas. Se trata del mismo mito del dragón que aparece
en multitud de códices y bestiarios medivales.
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5.
Nuberu

38. Contado por Antón
de Ca La Curiosa, 67
años (22-II-1998) natural de Llauréu (Cuaya)
39. Contado por Palmira, 86 años (6-VI-1997)
natural de Robléu,
vecina de Villandás
40. Contado por César
Fernández García (11XI-2003) natural
de Rudiles

6.
El Diablu o
Diañu Burlón
41. Briggs, Katharine:.
(1992) “Diccionario de
Las Hadas” ed. J. de
Olañeta (Barcelona)

S

e trata de un tempestiario que provoca las tormentas y el granizo. En algunos conceyos se presenta como un mago, en otros
es semejante a un demonio feo y barbudo que se cubre con un
sombrero negro de ala ancha. En el 816, el obispo de Lyon (Francia) Agobardo hablaba en su “Capitularia Regum Francorum” de
unos magos tempestiarios que provenían de un misterioso país
llamado Magonia y que provocaban las tormentas y el granizo. En
el conceyu de Grau tenemos algunas referencias al Nubreiru en el
valle de Cuaya, las mujeres sacaban la pala del fornu para conjurar
la tormenta, había un goxeiro en Cuanxú que conjuraba el Nubreiru que venía en la nube amenazadora de Teberga y se vio obligado
a descargar el granizo en La Melendrera [38]. En Villandás, el encargado de conjurar al Nubreiru era el cura, que debía arrojar un
zapato hacia la nube amenazadora [39]. Otras veces, para deshacer
la tormenta se prendía la vela tenebraria (que se daba en misa
el jueves santo) o se recurría al toque de campanas. En Rudiles
hacían sonar las campanas de la iglesia para que abriese la nube
aunque se dice que los moros, cuando la guerra civil, las tiraron y
las enterraron en un monte que llaman Cabeza Castru [40].

B

ajo este nombre se encuentra la cristianización de muchos
mitos paganos. A veces llega a absorber la figura del propio
Trasgu. Puede cambiar de forma a voluntad. Especialmente interesantes son aquellas historias en las que adopta la forma de un
caballo blanco. Se trata de la creencia celtogermánica de que los
caballos llevaban el alma del difunto al más allá a través del agua.
En estas historias el caballo intentará arrojar al jinete a un pozo
de agua o a un ríu a no ser que éste invoque a Dios o a los santos
del cristianismo. Existen paralelos a estas leyendas en multitud
de pueblos europeos. En Escocia recibe el nombre de Kelpie, en
las Highlands se le llama Each Uisgue (“Caballo del agua”), en la
Isla de Man es el Cabyl Usthey, en Irlanda le llaman Phouka, en
Bélgica Kludde, en Suiza el Cheval Gauvain, en el Poitou francés
el Cheval Mallet, en la Bretaña francesa el Mourioche, y en Islandia el Vatnahestur (“Caballo del lago”)[41].
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En algunas historias el Nubreiru es un mago
que provoca las tempestades leyendo por
viejos grimorios.
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La figura del diablu o diañu burllón acaba solapándose
al trasgu y otros mitos precristianos.
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Se contaba que, una noche, una gente en La Llamera montaron
en un caballo desconocido y cuando se dieron cuenta el caballo
desapareció, era el Diablu [42].

42. Contado por César
Fernández García, 62
años (11-XI-2003)
natural de Rudiles

Un hombre de Baselgas fue camino de la villa, de noche, y se
montó en un caballo blanco que encontró en el camino, el animal
terminó tirando al hombre al río, era el Diablu [43].

43. Contado por
Aurelio Fernández
Fernández, 72 años
(22-II-1998) natural de
Llauréu (Cuaya)

Unos mozos venían de noche y en la Calea La Llomba se encontraron un caballo blanco; dos de ellos se montaron en él, pero el
caballo desapareció de repente transformándose en un goxu que
bajó rodando el reguero [44].

44. Contado por Bodelinda Fernández García,
81 años (31-V-2014)
natural de La Llomba,
vecina de El Lloviu
(Pereda)

Otras veces el Diablu se transforma en gochu, un paisano de La
Llinar fue a un esfoyón a Acebéu y vio que cerca de la casa había
una tierra empicada de maíz; al momento apareció un gochu que
comenzó a tirar las picas de maíz, el hombre intentó evitarlo con
una estaca ahuyentando al gochu, pero fue imposible. Después de
derribarlas todas se escapó por un bosque de castaños riéndose y
diciendo: “Ajijí que bien te jodí”. Nuevamente era el Diablu[45].

45. Contado por Ángel
Fernández Álvarez, 85
años (27-XII-2015)
natural de La Llinar,
vecino de San Xuan de
Villapañada.

En el valle de Cuaya queda un vago recuerdo de Los Diablecos.
También se decía que los paisanos venían de cortejar y al llegar
a Pumarín sintieron tocar un turullu cerca del reguero a lo lejos,
pero poco a poco se iba acercando y haciéndose más fuerte y se
asustaron, echando a correr. No había nadie tocando el turullu,
era el Diablu[46].

46. Contado por Andrés Barbón Carbajosa,
94 años (22-II-1998).
Natural de Llauréu
(Cuaya).

En El Lloviu se hablaba a los críos de un trasgu particular al que
llamaban Fonsu. Vivía enel payar y cuando había que meter la
yerba se les decía que tenían que echarlo de allí. Decían “Sal
Fonsu que tas muy flaco” y comenzaban a dar palos a diestro y
siniestro en el payar hasta que un adulto les decía: “Parai, parai,
mirailu, ya salió”. Después se metía la hierba al payar [47].

47. Contado por Herminio Álvarez Álvarez,
85 años (31-V-2014)
natural del Lloviu
(Pereda)
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6.
La Güestia
48. Contado por Palmira, 86 años (6_VI-1997)
natural de Robléu,
vecina de Villandá.
49. Contado por Olivia
Suárez, 92 años (6-VI1997) natural de La Veiga Villizoy (Restiellu).

S

e trata de la procesión de las almas en pena. En esta comitiva está aquella gente que, en vida, movió los finxos de las
fincas para robar unos palmos de tierra al vecino. Se trata de una
antigua creencia pagana cristianizada, pues en el finxo residía
el antiguo “genius loci” y no se podía tocar en él. En el conceyu
de Grau la Güestia recibe varios nombres, en Villizoy la llaman
La Xenti Buona [48]. En Ambás también la llaman Los Sayones.
También se habla de presagios de muerte, oír cantar la curuxa en
casa de alguien enfermo, si aúllan los perros, etc… Se habla del
güercu, que es la forma de la persona que va a morir, se presenta a un familiar o a un conocido y se cruza con él y no habla; al
llegar a casa y comentar lo ocurrido le dirán que ese encuentro
fue imposible porque la persona que vio acaba de morir. A veces,
la creencia en las ánimas era aprovechada por el clero para exigir
dinero para las misas para los difuntos. En una casa de Villandás donde había muerto una mujer se oían arrastrar cadenas
por el desván de madrugada; se creía que eran las ánimas, y los
habitantes de la casa pagaban para que el cura diese misa para el
descanso de la difunta. Un “americano”, un emigrante volvió de
Cuba y se dispuso a desentrañar aquel misterio. Cuando sintió
las cadenas arrastrando disparó la pistola que traía; allí cayó “el
ánima” muerta en el suelo. Era el sacristán, mandado por el cura
para atemorizarles y reclamar dinero para misas [49]. Historias de
este tipo se repiten en muchos conceyos asturianos.
Hasta aquí un resumen de los elementos mitológicos que podemos encontrar. Evidentemente, no están todos los que son. A ello
deberían sumarse conxuros, leyendas de plantas y animales, y
una nutrida colección de cuentos populares. Pero, como ya dijimos, excedería las pretensiones de este breve artículo. Aún así,
puede dar una buena idea de la riqueza inmaterial que alberga
este conceyu.
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La Güestia son las almas en pena. Si alguien tropieza con ellas
por algún camino no debe aceptar nada que le ofrecan pues
estaría condenado a vagar eternamente con ellas.
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BOLOS
Y EMIGRACIÓN
Manuel Fdez. de la Cera

P

ara hablar de emigración en la comarca de Grado, es ineludible recordar que de aquí partieron algunos de los capítulos más sobresalientes de la diáspora asturiana hacia
América. Algunos muy conocidos, como los protagonizados por
las sagas familiares de don Ramón Areces y de Pepín Fernández,
los fundadores de El Corte Inglés y de Galerías Preciados, y,
antes, de El Encanto y otros negocios en Cuba, emprendidos por
sus tíos y otros familiares. Yo, siendo Consejero de Cultura, tuve
el honor de comer en el Centro Asturiano de Madrid, con don
Ramón Areces, quien, entre otras cosas, me confesó, que siendo
el venir a Grado lo que más le gustaba del mundo, lo contrariaba
que, en ocasiones, se formasen colas delante de su casa. A veces
—decía— me pedían cosas los que menos las necesitaban. “Yo
nunca fui en los negocios —explicaba— como esos conductores
que ven venir un coche enfrente y dicen: a ver si me da tiempo a
adelantar. En un porfolio de las fiestas de Grado de comienzos de
los años veinte del siglo pasado se da la primera referencia conocida del “Asturias Patria Querida”. Y el director del Sexteto Nacional Cubano, que hizo la primera grabación del “Asturias Patria
Querida”, en 1929, Ignacio Piñeiro, era oriundo de Grado. Doña
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Concha Heres, nacida en Belmonte de Miranda (1864), pero moscona deD adopción, ha recibido, y recibe el reconocimiento que
corresponde a su generosidad y colaboración constante en tareas
sociales y de beneficencia. Pero yo quisiera referirme, aunque sea
con brevedad, a Manuel Valle, nacido en San Tirso de Candamo
en 1838, primer marido de Concha Heres, y un gigante de la emigración asturiana a Cuba, que debería tener un reconocimiento
por Asturias mil veces mayor del que se le concedió hasta ahora.
Si visitáis en La Habana la Quinta Covadonga, ahora hospital
Salvador Allende, observaréis que, del antiguo centro médico del
Centro Asturiano, que llegó a contar con trescientos médicos y
a competir con la clínica Mayo de Estados Unidos, Fidel Castro,
cuando se apodera del hospital, cambió todos los nombres menos
el de Manuel Valle, cuya estatua se mantiene, así como el nombre
de un pabellón, Y eso que Manuel Valle falleció en 1896, en París,
a donde había ido para intentar curarse. Diez años estuvo al frente del Centro Asturiano de la Habana, al que llevó de la nada a ser
el centro regional más importante de Cuba. Hay que recordar que
las elecciones de los Centros Asturiano y Gallego de la Habana
eran casi tan importantes como las que servían para elegir al
Presidente de la República. Manuel Valle no fue el primer presidente del Centro Asturiano de la Habana, pero como si lo fuera,
porque el primero, González del Valle, (1886) tomó el cargo casi
como un pasatiempo. Para ser presidente, Manuel Valle compitió
con Bances, también de Candamo. (Fíjense cómo se las gastaban
entonces los de Candamo). Durante esos diez años de mandato,
Manuel Valle dejó prefigurado todo lo que fue después el Centro
Asturiano de la Habana y fue el guía invocado por los asturianos
hasta alcanzar más de cincuenta mil socios y más de un centenar de centros filiales en América y Asturias a comienzos de los
años cincuenta del pasado siglo. Basta contemplar el edificio del
Centro Asturiano, de Busto (1923-27), ahora Museo de Pintura
Extranjera, para darnos una idea dela magnitud de la obra de los
asturianos en Cuba. Manuel Valle fue para el Centro Asturiano
de la Habana, lo que los hermanos Carús fueron para el Centro
Asturiano de México.
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Para hablar de la emigración asturiana en Grado, y en cualquier
lugar, es necesario citar las palabras de uno de los moscones más
ilustres, Valentín Andrés, quien escribió algunas de las páginas
más atinadas sobre la emigración y sobre los asturianos en general. “Este hombre indolente y de pocas iniciativas en su tierra
fue en América el creador de numerosas y enormes empresas que
desarrollaron e hicieron progresar a muchos países hispanos. El
gran comercio y la gran banca de Cuba y México, fueron fundados por paisanos nuestros, como lo fueron también las enormes
Ferrerías de Monterrey y la gran industria textil mexicana. En
cambio en Asturias el gran comercio y la gran banca los fundaron
leoneses y castellanos, y la gran industria fue iniciada por extranjeros, Guilhou, Tartier, Thiebaut, la Real Compañía Asturiana de
Arnao fue fundada por belgas, etc. Como suele llevarlo todo al
extremo de la perfección, el asturiano que trabaja es un trabajador modelo y el que no hace nada es un “holgazán perfecto”.
¿Por qué bolos y emigración? El orden que, generalmente, suelen
seguir los factores de integración de los emigrantes asturianos es:
en primer lugar, las fiestas, con el folclore y los bolos; en segundo
lugar se constituyen las asociaciones de ayuda mutua y de beneficencia y, en tercer lugar, los Centros Asturianos. En la Habana,
por ejemplo, se da una diferencia entre la Sociedad de Beneficencia y el Centro Asturiano de casi diez años. Un rasgo de los bolos,
dentro de la cultura tradicional, es su resistencia para permanecer como formas culturales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si
comparamos los rasgos del bable del bajo Nalón con los bolos de
batiente de la misma área geográfica, nos encontramos con que,
en ambos casos, son formas intermedias entre el occidente y el
centro de Asturias. En el bable coexisten el sistema consonántico
del bable central con el sistema vocálico del bable occidental, no
usando, por ej. La ts vaqueira. Del mismo modo, en el bolo batiente, se puntúa, como, en general, en los bolos occidentales, por
el desplazamiento de los bolos, pero, en cambio, no se tira la bola
a brazo abierto, como en los demás bolos occidentales importantes, sino por abajo, con movimiento del brazo que conduce al ro-
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dado y que, en su primera parte, se parece ese movimiento al que
se sigue en la cuatreada y en el birle, modalidades, sin duda con
un origen común, como lo prueban los documentos de más de
un siglo, cuando en los bolos del centro también se birlaba. Pero,
mientras en el Cabo Peñas, conocido todavía en la Edad Media
como Península Pésica, el bable central se impuso totalmente,
salvándose solamente en la toponimia algún rasgo arcaizante,
como estudió Carmen Castañón, en cambio, se mantienen los
bolos de batiente —por poco que se practiquen— que no han sido
desplazados por la modalidad de cuatreada. En los años cincuenta se instaló en las Campas, en el corazón de Tineo, una bolera
de cuatreada, que, durante muchos años, fue la única que tuvo
apoyo oficial, e incluso de un gran indiano don Higinio Mayo, que
daba relojes de oro y copas de plata como premio. Mientras tanto, los bolos de Tineo seguían practicándose por las aldeas. Pero
ni los premios ni el apoyo oficial hicieron desaparecer los bolos
tradicionales de aquella comarca.
Según los actuales directivos del Centro Asturiano de Buenos
Aires, en la gran ciudad del Río de la Plata, había, en los años
cincuenta del pasado siglo, 18 boleras, una de las cuales estaba
bajo los graderíos del San Lorenza de Almagro, equipo de fútbol
que tuvo como máximo goleador a Lángara. A los bolos de Tineo
todavía se juega hoy en los Centros de Cangas del Narcea y en
de Degaña. En Montevideo hubo 5 boleras, después tres, entre
los dos centros el republicano y el nacional, hoy fusionados. Los
bolos de Tineo se juegan en el Centro de Miñor. Hay bolera en
la mayor parte de los 16 centros asturianos de Argentina, actualmente abiertos. Pero merece una mención especial Santa Fe, por
su bolera de cuatreada en el colegio Argentino-español, propiedad del Centro Asturiano, y donde los niños argentinos aprenden a jugar los bolos y cantan en cada celebración el Esturias
Patria Querida. En Chile y en México son muy importantes las
boleras del bolo palma, al lado de las de cuatreada, por el origen
oriental de la mayoría de estas emigraciones. En Bruselas había
cinco boleras. En el Centro Asturiano de Caracas hay boleras de
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cuatreada, de birle y de Tineo o Celta. La Federación Asturiana
de Bolos, con la colaboración del Gobierno del Principado, envía
monitores a los Centros Asturianos de América, para la recuperación de los bolos. Desde 1987, se celebraron campeonatos mundiales de bolos en Asturias, Argentina, Venezuela, Chile y México.
El Centro Asturiano de México, heredero del Centro Asturiano de
la Habana, paga viajes y estancia a los campeones asturianos de
cada año para que compitan en Parque Asturias, en cuatreada y
en bolo palma.
Manuel Fdez. de la Cera
Grado, 3 de diciembre de 2014
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VEGA
DE ANZO
Notas para la historia
de una aldea del concejo
Guillermo Fernández Ortiz
Universidad de Oviedo

E

l texto que en las siguientes páginas se reproduce tiene
su origen en la conferencia pronunciada en el ciclo «Éste
es mi pueblo» coordinado desde la Biblioteca Pública de
Grado. Se trata de una versión corregida y ligeramente aumentada, con las notas bibliográficas y las signaturas archivísticas
oportunas para que todo aquél que se interese sobre una cuestión
particular pueda localizar la información deseada con la mayor
celeridad posible. He procurado, no obstante, no recargar el texto
en exceso, con el fin de no hacer farragosa su lectura, si bien, no
he querido renunciar tampoco al rigor científico que exige la Historia. Confío, antes que nada, haber logrado ese difícil equilibrio.
Al menos, ésta ha sido la intención.
El discurso está integramente sustentado en documentación
histórica de muy diverso alcance y contenido. Fundamentalmente me he valido de documentación manuscrita, si bien no he
renunciado a otros tipos de fuentes históricas: testimonios orales,
registro arqueológico, fuentes impresas o información de carácter
cartográfico. Muchas informaciones ya habían sido dadas a conocer, bien en la literatura científica, bien en textos de divulgación.
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Sin embargo, buena parte de los testimonios que sucesivamente
se van a ir aduciendo eran desconocidos hasta la fecha y han sido
localizados entre los fondos de diferentes archivos. Por supuesto,
no he agotado este caudal y no es improbable que sigan apareciendo más y más documentos escritos que hagan referencia a
la aldea. Me he limitado a la consulta de los siguientes fondos:
Fondo San Vicente de Oviedo (en adelante FSVO) del Archivo
Histórico Nacional (AHN); fondo San Vicente de Oviedo del
Archivo del monasterio de San Pelayo de Oviedo (ASPO); archivo
de la parroquia de Gurullés custodiado en el Archivo Histórico
Diocesano de Oviedo (AHDO); archivo de la colegiata de Gurullés, en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA); archivo
de la parroquia de Peñaflor, depositado en el AHDO; archivo municipal de Grado (AMG); archivo de la catedral de Oviedo (ACO)
y, finalmente algunos materiales reunidos en su día por el padre
Patac y que hoy pueden consultarse en la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón (BPJG).
El objetivo que guió la composición de estas notas históricas
sobre Vega de Anzo fue precisamente dar a conocer a mis vecinos, a historiadores, a curiosos, y a todo aquel interesado en el
pasado de la región hitos o aspectos del pasado de esta pequeña
aldea, sacados de aquellos viejos papeles que entre el polvo y la
tinea [polilla] se custodiaban en diferentes archivos. Algunos
quizás sean ya conocidos, otros quizás no lo sean tanto, pero en
todo caso la memoria escrita nos servirá para alcanzar un tiempo
que de otra manera no lograríamos rememorar. Y, en fin, estos
apuntes responden fielmente a una de esas inquietudes que
todos, de una manera u otra, tenemos. Inquietud que un ilustre
asturiano, Carlos González Posada, íntimo amigo de Jovellanos,
resumía en las palabras oportunas: «yo nací con grandes deseos
de conocer el terreno que pisaba». A ellas añadía una recomendación: «el que quiera saber de historia debía primero instruirse
en la de su patria»[1].
1. G onzález Posada, Carlos; Noticias históricas del concejo de Carreño (edición de
Marino Busto), Gijón: Auseva, 1989 [Monumenta Historica Asturiensia 24], pág. 33.
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Finalmente, quiero agradecer a Aquilino Caramés, presidente de
la Asociación de Vecinos de Vega de Anzo, y a Gustavo Fernández, director de la Biblioteca Pública de Grado y coordinador del
referido ciclo, la confianza que depositaron en mí para que me
decidiese dar luz pública a estas notas que podían iluminar la
historia de nuestro pueblo.
1.

L

a entrada de Vega en la historia tuvo lugar, fuera de toda
duda, mucho antes de que la escritura hiciese acto de aparición. Sin embargo, la primera presencia humana en el marco
físico que hoy pertenece a la aldea se sustenta sobre testimonios demasiado endebles. Los hombres primitivos que frecuentaron las tierras del vecino concejo de Las Regueras, a su paso
por la parroquia de Valduno, bien pudieron contemplar, desde
las terrazas de La Granda o La Parra —donde olvidaron piezas
de su utillaje lítico— el amplio espacio que se les abría al otro
lado del Nalón[2]. Quizás a tierras de Vega de Anzo se desplazaron ya éstos o ya aquellos otros que dejaron restos de su cultura
material en San Pelayo de Sienra o en las lomas de Gurullés[3].
Buscando el agua del Nalón y los recursos piscícolas que este
ofrecía se habrían acercado los hombres del Paleolítico ya por
propia iniciativa, ya siguiendo o acechando a unos animales
salvajes que encontraban en el curso fluvial o en sus inmediaciones un idílico paisaje en el que satisfacer necesidades
subsistenciales.
Pero son todos testimonios muy endebles y nada parece haber
arrojado el reciente hallazgo de la cueva de Vega de Anzo. No
obstante, no faltan testimonios de la existencia de vestigios de
2. R odríguez A sensio , José Adolfo; La presencia humana más antigua en Asturias (El Paleolítico Inferior y Medio), Oviedo: Fundación Pública de Cuevas, 1983,
págs. 88-92.
3. E strada G arcía, Rogelio; «Patrimonio arqueológico del concejo de Grado», Viejo
Cubia, 1. E strada G arcía, Rogelio; «Reseña de la carta arqueológica del concejo de
Grado», Excavaciones Arqueológicas de Asturias, Oviedo: Consejería de Cultura, 1999,
pág. 315. También Catálogo Urbanístico del concejo de Grado. Documento de prioridades (junio de 2007), pág. 39.
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vida prehistórica en otra cueva de la aldea[4].
Miles de años más tarde, apenas unos 4.000 años antes del
cambio de Era, los hombres del Neolítico, aquéllos que elevaron sus tumbas megalíticas, sus túmulos funerarios en Gurullés[5], muy posiblemente encontraron en Vega unas tierras en
las que seguir cazando o recolectando, unas tierras óptimas
para unas incipientes prácticas agropecuarias; y, en fin, unas
tierras inmediatas a un curso fluvial que no dejaba de ofrecer
recursos y posibilidades.
4. E strada G arcía, Rogelio; «Reseña de la carta…», págs. 315-316. Q uintanal
Palicio , José Manuel; Nuevos lugares prehistóricos de Asturias. Descubiertos por
los grupos de espeleología “Polifemo” y “Oviedo”, Oviedo, 1991, págs. 44-45. La exploración fue efectuada el 16 de marzo de 1680. Se hallaron en superficie un raspador y
restos de talla, tanto de cuarcita como de sílex. La cueva con una galería de 20 metros
de longitud, 1’5 de ancho y 2 de altura se abría entonces a los 6 m. de altura sobre el
nivel del Nalón.
5. Catálogo Urbanístico del Ayuntamiento de Grado. Documento de prioridades (junio de 2007), pág. 39 . E strada G arcía, Rogelio: «Reseña de la carta…», pág. 316.
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Desde entonces al siglo IX el terreno queda hoy para la imaginación. Nada sabemos ni de la Edad del Bronce ni de la Edad del
Hierro, nada de astures y nada de romanos[6]. Nada de visigodos
y nada de musulmanes. Y, en fin, una vez recuperado el territorio por los cristianos, ya entrado el siglo VIII, nada sabremos
hasta bien transcurrido el periodo medieval. Las referencias
a tierras cercanas tampoco son elocuentes. Quizás solo sirvan
para atestiguar que este vacío documental es fruto del desconocimiento científico.
Si desde el año 857 vemos que van apareciendo en los documentos los nombres de muchas aldeas, pueblos y parroquias que
aún hoy salpican el mapa de nuestro concejo, el de Vega de Anzo
se hace esperar bastante. Bayo, Velandres, Berció, San Pelayo
Sienra, Gurullés o Momalo... están documentados ciertamente en
fechas mucho más tempranas, bastante próximas al año 1000.
El nombre de Vega, sin embargo, no va a aparecer en la documentación escrita hasta la cuarta década del siglo XIV. Estaba
entonces Asturias inmersa de lleno en una crisis profunda y
generalizada, caracterizada por el retroceso de las superficies cultivadas, el descenso en la producción, el abuso de los poderosos,
un mayor rigor del clima, y, finalmente, sacudida por una brutal
epidemia que desde comienzos de la década había estado atormentando a otros lugares de la vieja Europa[7]. Me refiero, claro
6. La proximidad de la villa romana de Valduno quizás hiciera de Vega una parte del
fundus controlado deste este asentamiento, pero no deja de ser una especulación, desde
luego no infundada. Sobre la villa pueden verse los textos serios de E strada G arcía,
Rogelio; «Datos preliminares sobre los baños de época romana localizados en el lado
meridional de la iglesia de Santa Eulalia de Valduno», Estudios ofrecidos a José Manuel
González en el centenario de su nacimiento, Biedes: La Piedriquina, 2006, págs. 83-97.
Más recientemente, E strada G arcía, Rogelio; «Los baños de época romana de Santa
Eulalia de Valduno (Las Regueras)», Intervenciones en el patrimonio cultural asturiano
2007-2014, Oviedo: Consejería de Educación, Cultura y Deporte – Gran Enciclopedia
Asturiana, 2014, págs 123-157.
7. G arcía G arcía, Élida; «La Crisis Bajomedieval en Asturias», en Francisco Javier
Fernández Conde (dir.): Historia de Asturias. 2.- La época medieval, Oviedo: Editorial
Prensa Asturiana, 1990, págs. 425-440. S uárez Álvarez, María Jesús; «Los comienzos
de la crisis bajomedieval en Asturias: apectos económicos», Homenaje a Juan Uría Ríu
Volumen I, Oviedo: Universidad de Oviedo, 199, págs. 301-322.
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está, a la Peste Negra, sin lugar a dudas una de las epidemias que
más ha calado en el imaginario de la sociedad occidental.
Propagada desde Oriente, en el mes de junio de 1348 se había
dejado sentir en la fachada atlántica francesa y desde primeros
de julio azotaba las costas del sur de Inglaterra[8]. Con puertos
de estos litorales mantenían nuestras villas marítimas, especialmente Avilés, unas conocidas relaciones comerciales. A principios del verano empieza a asolar la vecina Galicia y tomando
el sentido opuesto al de los romeros que iban para Santiago
la enfermedad se propaga de Occidente a Oriente siguiendo
itinerarios de tránsito. En Asturias se deja sentir en el mes de
agosto[9] para proseguir su camino por los puertos de montaña,
entre ellos La Mesa, rumbo hacia la meseta, donde la epidemia
se documenta ya entrado el otoño, en los meses de septiembre y
octubre[10]. En Asturias, no hay noticia exacta de sus repercusiones demográficas, pero sí de una efervescencia religiosa reconocida en las numerosas donaciones efectuadas por la salvación
del alma o en la desmesurada tendencia a testar que se aprecia
entonces en los miembros de la pequeña nobleza regional[11].
Una de las primeras referencias a Vega la hallamos precisamente en uno de esos testamentos.

8. Las notas de George D eaux sitúan la enfermedad en agosto en Burdeos y el
camino de Santiago en España como un foco activo (D eaux , George; The Black Death,
Nueva York: Weybright and Talley, 1969, págs. 104-105 y 114-115). Para Inglaterra
S hrewsbury sitúa los comienzos del brote pestífero a fines de julio e inicios de agosto
(S hrewsbury , E. D.; A history of Bubonic Plague in the British Isles, Cambridge:
University Press, 1971, pág. 41).
9. Al margen de otros tantos testimonios, la noticia que ofrece Carvallo de los numerosos
enterramientos tinitenses del año 1348 quizás sea una de las más explícitas C arvallo,
Luis Alfonso de; Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias, Madrid:
Julián de Paredes, 1695, pág. 387
10. Ofrece las informaciones M artínez L iébana , Evelio; «Muerte y miseria en el
Sahagún bajomedieval. La Peste Negra y otras mortandades en la villa de Sahagún y
en el dominio del monasterio de San Benito», Tierras de León, XXXI nº 87-88 (1992),
págs. 158-171.
11. G onzález C alle , Jesús Antonio; «Las Regueras y el linaje de los Valdés durante
la Edad Media», Estudios ofrecidos a José Manuel González en el centenario de su
nacimiento, Biedes: La Piedriquina, 2006, pág. 124.
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2.

P

ertenecía entonces Vega de Anzo a la parroquia de San Martín
de Gurullés. Los vecinos de Vega en ella participaban de los
sacramentos y satisfacían el diezmo, rasgos esenciales que el profesor Ruiz de la Peña, recientemente fallecido y quien tanto y tan
bueno nos ha dejado escrito sobre la red parroquial medieval en
la región, ha señalado agudamente como definidores de la identidad parroquial[12]. Ahora bien, siempre hay una excepción a la
norma. Y esta excepción la constituye precisamente Vega de Anzo.
Pese a depender parroquialmente de Gurullés, la ditribución de
los diezmos no se atenía entonces a los mismos porcentajes que
los demás lugares del término parroquial (en estos, dos tercios
beneficiaban al abad de San Martín y el tercio restante al arcediano de Grado)[13]. Parte de los diezmos de Vega de Anzo los llevaba,
según está documentado a inicios del siglo XV, «la iglesia de Santa Olalla de Valduno (…) porque a vezes baptiza ende los de San
Martino porque están açerca dende e lexos de San Martino»[14]. Es
decir, los vecinos de Vega, en la Edad Media como ahora, siempre
oscilamos entre dos circunscripciones parroquiales. No obstante,
hasta fechas bastante recientes Vega continuó adscrita a Gurullés.
Es Álvaro Fernández de Miranda, vizconde de Campogrande,
quien en su historia de Grado y su concejo nos informa puntualmente del cambio que tiene lugar a fines del siglo XIX[15]. En
1899 Vega pertenece a la parroquia de Peñaflor y Fernández de
Miranda nos ilumina un poco más: «Vega de Anzo (…) pertenecía
a Gurullés antes del último arreglo parroquial»[16].
12. Entre otros textos del autor: Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio; «La iglesia
parroquial como lugar de reunión del concejo de Oviedo», La Balesquida [S.N.] (1979),
págs. 17-25. Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio; «Parroquias, concejos parroquiales
y solidaridades vecinales en la Asturias medieval», Asturiensia Medievalia, 7, (1993-94)
págs. 105-122.
13. Francisco Javier F ernández C onde ; La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media.
Estructuras económico-administrativas, Oviedo: Idea, 1987, pág. 169.
14. S anz F uentes , Mª Josefa; «La abadía secular de San Martín de Gurullés. Sus
propiedades a comienzos del s. XV», en «Trahentes rete piscivm…» I Homenaje a Dom
Raúl Arias del Valle, archivero de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 2007, pág. 388.
15. F ernández de M iranda, Álvaro; Historia de una comarca asturiana. Grado y su
concejo, Madrid: Tipografía de la Viuda e Hijos de Tello, pág. 381.
16. Ibidem, pág. 68.
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Este arreglo había tenido lugar en tiempos del obispo Matínez
Vigil a fines de la década de 1880 e inicios de la de 1890[17]. Las
modificaciones dictadas por el propio prelado no acabaron de
satisfacer a todos los asturianos. Hubo quienes agradecieron y felicitaron a su promotor por la actuación realizada y hubo quienes
protestaron airadamente contra las modificaciones. El conflicto
está sin estudiar en todos sus puntos, pero está claro que no fue
recibido por igual en el seno de todas las comunidades parroquiales. Si el arreglo había salido publicado a finales de 1891 y se
había puesto a funcionar en el mes de febrero del año siguiente,
nada más entrar en vigor se hubo de habilitar un plazo de dos
meses para que se presentasen reclamaciones y nuevas propuestas. De este modo, a 11 de mayo se hizo pública la decisión definitiva, con las modificaciones finalmente adoptadas y algunas otras
que se hubieron de anular.
En el concejo de Grado, una de las modificaciones tuvo lugar a
propósito de las calles del Progreso y los barrios de Orrín y Díaz
Moro, que habían pertenecido a La Mata y se agregaban entonces
a la parroquia de San Pedro de la villa[18]. El asunto tuvo cierta
trascendencia y fue tratado en el pleno municipal por parte de la
corporación[19].
Otra modificación acordada entonces es realmente la que a
nosotros nos interesa. Así se recoge en el Boletín oficial del
obispado de Oviedo de mayo de 1892: «Los vecinos de Vega de
Anzo continúan agregados a Peñaflor, como ellos pidieron antes
17. M artínez Vigil, Ramón; Cuadro sinóptico de las parroquias del obispado de
Oviedo según la circunscripción, Oviedo: Establecimiento Tipográfico de Vicente Brid,
1892, pág. 4.
18. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Oviedo, Año XXIX (1892), págs. 33,
49-50, 112 y 155-158.
19. «A propuesta del señor Barbón se acordó también elevar respetuosa instancia al
señor obispo de la diócesis para que en el arreglo parroquial en proyecto anexione a
esta villa los pueblos, mejor dicho las calles y casas que perteneciéndoles a la parroquia
de La Mata se hallan a la margen izquierda del río Cubia, siguiendo hasta el del Rodaco
y puente de Picaelgallo de [...] que por [...] más comunmente esta parte sea el límite
entre ambas parroquias el río por para los vecinos comprendidos e dicho [...]». Archivo
Municipal Grado. Libro de actas municipales A. 20.3. Año de 1892, fol. 8vº. Sesión de
29 de enero.
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del arreglo»[20]. Es decir, fue petición de los propios vecinos
desvincularse de Gurullés y pasar a depender eclesiásticamente de Peñaflor. Hacía poco que se había construído la carretera
Oviedo-Villalba[21] y la nueva cabecera parroquial estaba ahora,
en términos de tiempo, mucho más cerca. Ya desde diciembre de
1891 empiezan a celebrarse los primeros bautismos de los vecinos
de Vega en su nueva parroquia[22].
La construcción, hacia 1930, del puente sobre el Nalón entre
Vega y Valduno alteró nuevamente la situación, volviendo otra
vez a estar mucho más cerca el templo consagrado a Santa Eulalia que los de Gurullés o Peñaflor. Yo mismo cumplí precisamente
mis primeros sacramentos en la parroquia de Valduno y cómo yo
tantos otros.
3.

E

n otro orden de cosas, la construcción de este puente no
hizo sino confirmar, adaptar a los tiempos una realidad
ampliamente documentada desde siglos atrás: la relación entre
las aldeas de Vega y Valduno, relación que se remontaba tranquilamente al siglo XIV, un tiempo en el que ya los vecinos de
Vega frecuentaban Santa Eulalia, pese a que el Nalón se cruzaba
en su camino.
Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que vadear el curso de un
río no resultaba operación sencilla. De hecho, en toda Asturias,

20. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Oviedo, Año XXIX (1892), pág. 158.
21. O jeda G utiérrez, Germán; «Los transportes», Historia Contemporánea de
Asturias II, Vitoria: Ayalga, 1977, págs. 205-207. En 1856 el tramo Grado-Trubia aún
estaba en construcción, mientras que hacia 1870 ya se daba concluído. En la década de
los ochenta, la carretera Oviedo-Villalba se estima como finalizada: E rice , Francisco;
«La industrialización asturiana en el siglo XIX (II). Los progresos finiseculares. La
Nueva Sociedad», Historia General de Asturias. Tomo IV. Siglo XIX, Gijón: Silvero
Cañada, [¿1978?], págs. 193-194. Puede verse también M adrazo M adrazo , Santos; «Las
transformaciones en la red viaria asturiana 1750-1868», Boletín del Instituto de Estudios
Asturianos, Año XXXI 90-91 (1977), desplegable entre las páginas 124 y 125.
22. AHDO. 22.6.5. Libro de Bautizados Peñaflor (1887-1901).
23. Estas notas, con muy ligeras variantes, reproducen el texto que se publicó en el
último número de la Revista de Vega de Anzo.
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hasta bien entrado el siglo XIX, escasos eran los puentes que
facilitaban la tarea.
En el concejo de Grado, a mediados del siglo XVIII, según el
catastro de Ensenada, mandado componer entonces, solamente
se contabilizaban cerca de una docena de puentes. Levantados
mayoritariamente en madera, su mantenimiento corría a cargo
de los vecinos de las parroquias inmediatas, que eran, por otra
parte sus principales usuarios. La única excepción era la infraestructura que atravesaba el Cubia, que era responsabilidad de todo
el concejo[24], y de cuya construcción y reparaciones en los siglos
24. Pérez de C astro , Ramona; «El Concejo de Grado a través de las Respuestas
Generales al Catastro del Marqués de la Ensenada», Boletín del Real Instituto de
Estudios Asturianos, 155. (2000), pág. 239.
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de la Edad Moderna no estamos nada mal informados[25]. Al
margen queda, por supuesto, el de Peñaflor, heredero de la vieja
estructura viaria que unía uno y otro margen del río Nalón a la
altura de Anzo y Carril[26].
De entre los ríos asturianos, era precisamente el Nalón, de
copioso caudal y sinuoso recorrido, el que menos oportunidades
concedía a vecinos y transeuntes. A su paso por el concejo histórico de Grado, el puente de Peñaflor, ampliamente documentado
desde el siglo XII y que presentaba su fábrica en piedra desde
entonces, era la opción más frecuentada por viajantes, mercaderes y romeros[27].
Sin embargo, no era el único ingenio que dentro de los límites
concejiles permitía, especialmente a los vecinos, cruzar el Nalón
sin gran dificultad. Junto a éste, en época histórica varias fueron
las barquerías o barcas fluviales que facilitaron el tránsito de una a
otra orilla. Sin embargo, y al igual que ocurría con muchos puen25. Anes, Gonzalo; Economía y sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen,
Barcelona: Ariel, 1988, pág. 135; también Junta General del Principado de Asturias.
Actas históricas II. Libros de actas desde el 6 de febrero de 1640 hasta el 17 de mayo de
1652. Volumen I, Oviedo: Junta General del Principado, 2000, pág. 263. Referencias más
tardías en M adrid Á lvarez, Vidal de la; Pedro Antonio Menéndez. Un arquitecto entre
el Barroco y la Ilustración, Avilés: Azuzel, 1997, págs. 113-114.
26. Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio; «El camino medieval de Oviedo a Santiago en
Las Regueras: de “La Ponte de Gallegos” al puente de Peñaflor», Estudios ofrecidos a José
Manuel González en el centenario de su nacimiento, Biedes: La Pieriquina, 2006, pág.
117; G onzález y Fernández Valles, José Manuel; «Vestigios de un desconocido puente
antiguo en el Nalón», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 24 (1955), págs. 10-28;
Ruiz de la Peña S olar, Juan Ignacio; S uárez B eltrán , Mª Soledad; S anz F uentes ,
Mª Josefa; García García, Élida y Fernández González, Etelvina; Las peregrinaciones
a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo: Principado de Asturias. Servicio
de Publicaciones, 1990, págs. 93-94. Argüelles Á lvarez, Patricia: «El antiguo camino
de Lugo de Llanera a Cornellana», Grado-Grau, villa y alfoz. Actas de las Jornadas de
Estudios Locales, 3, SL: Circulo de Estudios Pramarenses, 2011, pág. 38.
27. C alleja Puerta, Miguel; «Noticias documentales del archivo capitular de la
catedral de Oviedo (ss. IX-XII)», Acta historica et Archaeologica Mediaevalia 25, p. 556.
Documento 39. Con anterioridad, U ría Ríu , Juan; «Las fundaciones hospitalarias en los
caminos de peregrinación a Oviedo», Estudios de Historia de Asturias [con prólogo de
Juan Uría Maqua], Gijón: Silverio Cañada, 1989, [1ª ed. en Revista de la Universidad,
1939], págs. 156 y 180. También reproducido en: U ría Ríu , Juan; «Las peregrinaciones
a San Salvador de Oviedo», Obra Completa II. Las peregrinaciones a Santiago y San
Salvador de Oviedo (volumen I), Oviedo: Universidad de Oviedo – KRK, 2006, pág. 114.
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tes, los derechos de tránsito –los llamados barcajes- estaban en no
pocas ocasiones en manos de señores, laicos y eclesiásticos[28].
Al este del concejo, en manos del marqués de Ferrera estaba
la barca de Udrión, quien la tenía, a mediados del siglo XVIII,
arrendada por 520 reales anuales[29]. La parroquia de Udrión
–recuerdo- formó parte de Grado desde la Edad Media[30] hasta
1884, momento en el que, junto a las feligresías de Pintoria y
Trubia, pasó a formar parte del concejo de Oviedo[31]. Al Oeste
del concejo, en términos que hoy pertenecen a Candamo, había,
al menos, otra barquería. Emplazada en Aces, comunicaba ambas
márgenes del río Nalón[32].
Junto a todos estos ingenios estaba la barca de Vega de Anzo,
barca que unía nuestra aldea con la vecina parroquia de Valduno.
Y, cuando la maleza está baja, aún en la actualidad pueden verse
sus arrancadas.
Este singular ingenio sirvió a los vecinos de ambas orillas durante más de 500 años y sobrevivió hasta el siglo XX, cuando poco
antes de la Guerra Civil fue sustituido por un puente, de cuya
primera fábrica aún conserva parte de la estructura[33].
28. Sobre esta cuestión vid. D omínguez O rtiz, Antonio; El Antiguo Régimen: los
Reyes Católicos y los Austrias, Madrid: Alfaguara, 1976, pág. 91. Dentro del territorio
asturiano, recoge un caso concreto (la barca de Navia que poseía el conde de Ribadeo)
G arcía F ernández, Jesús; Sociedad y organización tradicional del espacio en Asturias,
Gijón: Silverio Cañada, 1988, pág. 18 (nota 17).
29. Pérez de C astro , Ramona; «El Concejo de Grado a través de las Respuestas
Generales al Catastro del Marqués de la Ensenada», Boletín del Real Instituto de
Estudios Asturianos nº 155. (2000), pág. 239.
30. F ernández Conde , Francisco Javier, Torrente Fernández, Isabel y N oval
M enéndez, Guadalupe de la; El Monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes
I. Colección diplomática (996-1325), Oviedo, 1978, págs. 203-204 y 208-209.
31. F ernández de M iranda, Álvaro; «Grado», en Octavio Bellmunt, y Fermín Canella
(dirs.); Asturias tomo III, Gijón: Silverio Cañada, 1987 (1ª edición de 1900), pág. 288.
M iguel Vigil, Ciriaco; Asturias monumental, epigráfica y diplomática: datos para la
historia de la provincia, Oviedo: Imprenta del Hospicio Provincial, 1887, pág. 389.
32. Duque, Andrea y Santos Rodríguez, Juan Ignacio; «Estructuras de poblamiento y
paisaje medieval en Aces de Candamo», Territorio, Sociedad y Poder, 2 (2007), págs. 125-126.
33. M artínez Q uintana, José Luis; «El puente de Valduno», Piedriquina. Anuario, 6
(2013), págs. 61-70.
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A inicios del siglo XV, sino con anterioridad, la barca de Vega ya
estaba funcionando. El ingenio, que facilitaba la comunicación
con la vecina parroquia de Santa Olaya del valle de Unio, como
figura en un documento del año de 1157, permitía a los vecinos de
la localidad satisfacer ya entonces sus necesidades espirituales en
este templo, en lugar del más lejano de San Martín, feligresía en
la que entonces se incluía Vega.
Así, en 1414 los canónigos de la colegiata al enumerar sus ingresos decimales en la parroquia de Gurullés reconocían lo que ya
hemos comentado del diezmo: que «de la aldea de la Vega de
Anço lieva la iglesia de Santa Olalla de Valduno çierta parte que
usó levar porque a vezes baptiza ende los de San Martino porque
están açerca dende e lexos de San Martino»[34]. Solo con una
barca en funcionamiento puede entenderse esta práctica. Es una
prueba irrefutable de su existencia ya entonces. Muy posiblemente esta sea aún anterior; recuerdo cómo a mediados de la centuria
anterior Suero Alfonso procuró adquirir bienes a uno y otro lado
del Nalón.
Las referencias son ya más explícitas al llegar el siglo XVII. En un
deslinde de propiedades del lugar de la Vega de Anzo efectuado
a petición de los regulares de Gurullés en la primavera de 1603,
hallamos la primera mención explícita. Los testigos que asisten a
la pesquisa ante notario declaran que a los canónigos pertenecía
una tierra «en el término de La Barca del Balle del Bojedal que
tiene un día de bueyes» (ARIDEA. CG/C3 nº 20, folio 48rº).
A mediados del Seiscientos, en 1655, tomamos contacto con sus
propietarios. Como la inmensa mayoría de las barcas, los derechos de barcaje pertenecían a familias de la hidalguía regional. Es
entonces cuando la praviana María de Arango, que había entrado por vía matrimonial en la parentela de los Ania, adquiría, de
Diego de Areces, para dicho mayorazgo «el prado de la Barca en
el lugar de la Vega de Anzo, cerrado sobre sí, y el medio bojedal,
34. S anz F uentes , Mª Josefa: «La abadía secular de San Martín de Gurullés. Sus
propiedades a comienzos del s. XV», en «Trahentes rete piscivm…» I Homenaje a Dom
Raúl Arias del Valle, archivero de la Catedral de Oviedo, Oviedo (2007), pág. 388.
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Imagen:
Término de la Barca
Fuente: (ARIDEA. CG/
C3 nº 20, fol. 48r.).
Año 1603[35].

bosque, y término correspondiente a dicho prado, y el pozo de
Anzo, barquera y puerto con siete nogales, junto a las orillas del
río Nalón» (BPJG. Matrícula de las escrituras, títulos de pertenencia de la Casa de Ania). La barca que lindaba con tierras de
los religiosos de Gurullés había pertenecido a Juan de Areces de
Valduno el Tato, de modo que en la familia de los Areces había
estado desde el siglo anterior.
Las referecias se suceden y en 1688 vemos cómo los monjes de
San Vicente de Oviedo tenían una finca en la tierra de Los Barqueros[36]. El topónimo todavía perdurará en el tiempo y hacia
1930 en el contexto de unas reclamaciones por la expropiación de
unas tierras para la construcción de un ramal que uniera el puente de Valduno con la carretera Oviedo-Villalba, éstas respondían
al nombre de «prado de La Barca»[37].
Atestiguada la existencia de la barca desde la Baja Edad Media
e identificados ya en la Edad Moderna sus propietarios dentro
de familias de la pequeña hidalguía regional, cabe ahora como
35. Transcripción: «Primeramente declaron los testigos una tiera en el término de La
Barca del balle del Bojedal que tiene un día de buey[e]s que se determina de ariba de
Mencia de la Rivera y de bajo de Juan de Areces de Balduno, el tato, y de una torna de
la dicha Mencia de la Rivera y de la otra bojedal».
36. AHN Clero. Regular. Benedictinos. San Vicente de Oviedo. Libro L. 5079 tomo III
fol. 740vº.
37. Archivo Municipal de Grado 167.- 1. Expediente para la expropiación de terrenos
con motivo de la construcción de un ramal de carretera desde Vega de Anzo a la
estación de ferrocarril. Año 1931.
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colofón recordar uno de los episodios más importantes de su
plurisecular historia.
500 años más tarde de la fecha más antigua en que hemos podido
documentarla, hacia 1914, sabemos que se valió de ella para cruzar el Nalón el Nobel don Santiago Ramón y Cajal, cuando junto
con un equipo de prestigiosos arqueólogos (Eduardo Hernández
Pacheco, Juan Cabré o Paul Wernett) iban cargados de huesos,
herramientas y utensilios prehistóricos obtenidos de las excavaciones que habían efectuado en la cueva de la Paloma (Soto, Las
Regueras). Ya en Vega cogerían el tren que habría de llevarlos a
Oviedo, de dónde, posteriormente, partirían para Madrid[38].
4.

E

l Nalón no fue, sin embargo, para los vecinos de Vega solo un
límite. Suponía por supuesto una fuente de recursos estimable. En varios documentos medievales leemos cómo los vecinos
de las comunidades aldeanas de sus inmediaciones pescaban salmones o lampreas, en no pocas ocasiones para satisfacer rentas
e impuestos a señores laicos y eclesiásticos[39]. En otros corpus
documentales medievales se regula la pesca de «truitas e anxilas»
en cursos fluviales[40].
Estos señores fueron, en el transcurso de los siglos, adquiriendo,
de uno u otro modo, más o menos lícito, la inmensa mayoría de
tierras de la aldea[41]. Aún era ésta la realidad a mediados del
38. Blas C ortina, Miguel Ángel; «El primer esbozo de la geografía castreña de Asturias:
el profesor José Manuel González y su contribución fundamental entre 1948 y 1973», Los
poblados fortificados del Noroeste de la Península Ibérica: formación y desarrollo de
lacultura castreña, Navia, 2002, págs. 20-21.
39. F ernández C onde , Francisco Javier; Torrente F ernández, Isabel y N oval
M enéndez, Guadalupe de la; El Monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes
II. Colección diplomática (1326-1379), Oviedo, 1981, págs. 307-308 documento 183; 125127 (documento 168) y 283-285 (documento 185).
40. S uárez Álvarez, María Jesús; «El novilísimo gremio de mareantes de Luarca.
Ordenanzas del Novilísimo Gremio de mareantes y fijosdalgo de la villa y puerto de
Luarca y Tierra de Valdés, del año 1468», Asturiensia Medievalia, 2 (1975) págs. 252.
41. Esta fue la realidad en todo el Principado. G arcía Fernández, Jesús; Sociedad y
organización tradicional del espacio en Asturias, Gijón: Silverio Cañada, 1988, pág. 13.
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siglo XX, tal y cómo nos relataba Emi en las páginas de la revista
Vega de Anzo,[42] como puede verse en la documentación de la
época[43].
De todos modos, a esta situación se llegó con el paso de los siglos.
Unos señores fueron sustituyendo a otros, pero su dominio, su
propiedad sobre los terrenos fue siempre un hecho.
Así, en el siglo XIV fue un miembro de la pequeña y turbulenta
nobleza regional, Suero Alfonso de Areces, el que acumuló poco
a poco bienes e intereses en la aldea de Vega de Anzo. La mayor
parte de éstos pasarían a su muerte a su hermano Diego. No obstante, como algunas de las adquisiciones llevadas a cabo en vida,
siempre a costa de pequeños propietarios y campesinos empobrecidos, había sido vejatoria e ilegal, abusiva para con el que no
dispone de los recursos o de la capacidad y fuerza para defenderse, algunas tierras acabaron por ser devueltas a sus legítimos
dueños[44].
Llegada la Edad Moderna, son otras las casas nobles que van a ir
acumulando propiedades en Vega de Anzo. Por un lado están los
Álvarez de Ribera, es decir, la casa de Báscones, luego marqueses
de Ferrera, cuyo patrimonio exacto nos es muy difícil de baremar; pero que, en cualquier caso, no era precisamente pequeño.
Un patrimonio que la casa conservaría y ampliaría hasta el siglo
XX[45]. Y recuerdo que los Ferrera eran a mediados del siglo
XVIII el mayor hacendado del concejo[46].
42. Revista de la Asociación de vecinos de Vega de Anzo, 3 (2015), pág. 3
43. AMG. 167-1. Expropiación de terrenos para la construcción de una carretera en
Vega de Anzo. Reclamaciones por el pago de los terrenos (1931-1954). Mapa topográfico.
44. González Calle, Jesús Antonio; Los Escamprero y los Areces, escuderos de Las
Regueras: la pequeña nobleza rural asturiana en la Baja Edad Media, Oviedo: Ridea, 2002.
45. ARIDEA. Colección Gurullés. Caja 3 nº 20. Fragmento del libro de apeos de
la Colegiata. Año 1603. También AMG. 167-1. Expropiación de terrenos para la
construcción de una carretera en Vega de Anzo. Reclamaciones por el pago de los
terrenos (1931-1954).
46. F aya D íaz, Mª Ángeles; «La propiedad nobiliaria en la Asturias del siglo XVIII»
F aya D íaz, Mª Ángeles Faya Díaz (coord.); La nobleza en la Asturias del Antiguo
Régimen. Oviedo: Krk, 2004, pág. 126.

64

vega de anzo

También la casa de Ania va a adquirir bienes en Vega de Anzo.
Fundado el mayorazgo de la Casa de Ania por dos canónigos[47] a
mediados del siglo XVI para su sobrino[48], la familia conoció su
mejor momento en el primer tercio del siglo XVII: sus miembros
gozaban de una saneada situación económica que les permitía
adquirir bienes aquí y allá. En el plano simbólico su poder no
fue menor, logrando prestigiosos lugares de enterramiento, ya
en Oviedo, ya en Las Regueras[49], su concejo de origen[50]. No
obstante, la casa cayó muy pronto en línea femenina emparentando primero con los Carbajal y más tarde con los Valdés de
Gijón. Hoy son marqueses de Revillagigedo. De todos modos,
el volumen exacto de su patrimonio es muy difícil de evaluar en
términos precisos.
En el siglo XIX, a buen seguro a consecuencia de la desamortización, fue uno de los nuevos títulos, el marqués de la Vega de
Anzo, quien procuró adquirir fincas y predios en la aldea de la
que tomó precisamente nombre.
Sin embargo, no fueron los señores laicos los únicos que en el
transcurso de los siglos acumularon bienes y propiedades en
Vega. Desde la Edad Media y hasta la desamortización del siglo
47. Los dos canónigos eran Pedro de Ania y Cristobal de Ania. Ambos están ampliamente
documentados en el Archivo de la Catedral de Oviedo. El primero se desempeñó
abundantemente como secretario del cabildo. La muerte les sobrevino a ambos en el mes
de agosto de 1559. ACO. Libro de acuerdos nº 9, folios 59vº-78rº.
48. BPJG. Fondo Padre Patac: BA. MF 10-6. Casa de Ania. Matrícula de las escrituras,
títulos de pertenencia… folio 25rº. Legajo 3º nº 1.
49. A inicios del s. XVII Pedro Alonso de Ania consigue para enterrarse un lugar
destacado en el templo de Santa Eulalia de Valduno. M iguel Vigil, Ciriaco; Asturias
Monumental, Epigráfica y Diplomática. Datos para la historia de la Provincia.
Introducción por Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, Oviedo, Principado de Asturias,
1987 (1ª ed. 1887, Oviedo: Imprenta del Hospicio Provincial), págs. 486 y 619; o en la
iglesia del convento de San Francisco (ibidem, pág. 171) al que un tal Francisco de Ania
suministraba vino en el siglo XVII (F ernández y G onzález Valles, José Manuel; «Vino
de Las Regueras para los frailes de San Francisco» en Miscelánea Histórica Asturiana
(Prehistoria, Época romana, Medioevo y época moderna), Oviedo, 1973, págs. 366-368).
50. Además de la propiedad de la tierra, las clases privilegiadas detentaban el poder en
cabeceras concejiles, en la Junta General del Principado... G arcía F ernández, Jesús;
Sociedad y organización tradicional del espacio en Asturias, Gijón: Silverio Cañada,
1988, pág. 20.
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XIX algunos señoríos eclesiásticos extendieron sobre la aldea sus
intereses.
De un lado, el poderoso cenobio benedictino de San Vicente de
Oviedo, que desde el siglo XIV fue adquiriendo bienes y poniéndolos en explotación por medio de contratos de arriendo o de
foro. Es decir, cediendo el dominio útil a cambio del pago de un
canon anual por parte del arrendatario o forero.
Ya en 1345 el monasterio daba en renta a un caballero, perteneciente a buen seguro a la hidalguía local, Pedro Alfonso de
la Vega, la yuguería de Vega de Anzo a cambio de satisfacer un
canon anual de 45 maravedís. Casi un siglo más tarde, en el
invierno del año 1443 la comunidad de monjes aforaba a dos matrimonios «moradores en la Vega de Anço, que es en el conçejo
de Grado, una tierra que dizen del Zaranbiello (...) que iaz en la
dicha Vega de Anço»[51]. Bien entrada la Edad Moderna el monasterio abandonará la costumbre de aforar sus propiedades en
la aldea y tenderá a establecer contratos de más corta duración.
La renta obtenida, primero reclamada en especie y luego en dinero contante y sonante, tenderá a permanecer bastante estable a lo
largo de siglo y medio. Del mismo modo también se aprecia una
tendencia a confiar en los mismos llevadores[52].
A finales del siglo XVII el monasterio tenía, al menos, unos 14
días y medio de bueyes aproximadamente. Muy lejos de todos
modos de los 25 días de bueyes que tenían los canónigos de Gurullés como habremos de ver.
Cabe únicamente fijarse en un par de efemérides que tienen por
protagonista a un ilustre vecino del Principado y a los vecinos
51. AMSPO, FSVO, nº 2100. Agradecemos a la profesora Sanz Fuentes habernos
facilitado su transcripción de este documento.
52. Anota Jovellanos: «Por la misma costumbre los arrendamientos son aquí indefinidos
y en cierto modo perpetuos; se ve pasar una casería de generación en generación por los
individuos de una misma familia, y sería mirado como un tirano el dueño que sin causa
justísima arrojase al casero del hogar de sus ascendientes». Jovellanos, Gaspar Melchor
de; Obras completas. Tomo IX. Escritos asturianos. Edición de Elena de Lorenzo
Álvarez y Álvaro Ruiz de la Peña Solar, Gijón: Ayuntamiento de Gijón – Instituto Feijoo
de Estudios del Siglo XVIII - KRK, 2005, pág. 84.

66

vega de anzo

FECHA DEL
CONCIERTO

ARRENDADO/
AFORADO

VECINDAD DEL
ARRENDADO/AFORADO

DURACIÓN
CONTRATO

CANON A SATISFACER
CON CARÁCTER ANUAL

1688 / 03 / 31

Domingo de Estrada

Vecino de Villota

4 años

4 fanegas de escanda
y 1 carnero auales

1700 / 11/ 04

Toribio López

Vecino de Vega de Anzo

6 años

4 fanegas de escanda

1725 / 09 / 14

Toribio Cañedo

‘’

9 años

14 copines de escanda[53]

1739 / 03 / 11

Toribio Cañedo

‘’

9 años

14 copines de escanda[54]

1748 / 11 / 11

Juan Antonio Cañedo

Lavares (Santo Andriano)

9 años

14 copines de escanda
al año

1750 / 09 / 21

Antonio Sánchez

Vega de Anzo

9 años

3 fanegas y media
de escanda al año

1764 / 08 / 04

Antonio Sánchez

Vega de Anzo

9 años

115 reales y 17 maravedís

1774 / 05 / 29

Antonio Sánchez

Parroquia de Gurullés

9 años

126 reales y medio
de vellón

1794 / 09 / 12

Juan Sánchez

Parroquia de Gurullés

9 años

129 reales

1803 / 11 / 17

Juan Sánchez

Vega de Anzo

9 años

132 reales

de Vega. En 1739 cuando Toribio de Cañedo arrendaba los
bienes de Vega era abad el padre fray Benito Jerónimo Feijoo.
Un Feijoo que una de las últimas actividades que realizó en vida
fue precisamente la de participar con sus compañeros de hábito
en la reunión en que se decidió entregar a Antonio Sánchez por
segunda vez los bienes de Vega en renta en el agosto de 1764.
Apenas un mes más tarde, a mediados de septiembre, enfermaría gravemente y ya no se recuperaría jamás. Moría en su celda
el 26 de dicho mes[55].
53. Incluye bienes de Villota.
54. Incluye bienes de Villota.
55. U rzainqui, Inmaculada, «Estudio introductorio», en Benito Jerónimo Feijoo,
Obras completas, tomo II. Cartas eruditas y curiosas, I. Edición crítica de Inmaculada
Urzainqui y Eduardo San José Vázquez, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo
xviii, 2014, pág. 56.
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Tabla.
Contratos de arrendamiento del monasterio
de San Vicente de
Oviedo
Fuente: A partir de
AHN. Sección Clero.
Regular. San Vicente
de Oviedo. Libro L.
5079, vol. III.

Además de los benedictinos de San Vicente, las monjas de Santa
Clara de Oviedo, cuyo convento es hoy la Delegación Provincial
de Hacienda también van a figurar entre el elenco de propietarios
de una parcela en Vega a partir, al menos, de 1739[56].
De otro lado estaban los dos centros eclesiásticos enclavados dentro de los términos concejiles: el hospital de San Juan de Villapañada, perteneciente a la orden del Hospital y que fundado en el
siglo XII no dejaba de poseer en Vega unos intereses marginales,
pues quedaba lejos de su mayor área de influencia[57]. Es más, desde mediados del siglo XVII perdemos la pista de estos bienes[58].
Y, en segundo lugar, la abadía de canónigos de San Martín de
Gurullés, casi inmediata a Vega y que desde la Baja Edad Media
se fue constituyendo como uno de los grandes propietarios de la
56. AHN. Sección Clero. Regular. San Vicente de Oviedo. Libro L. 5079, vol. III, sin foliar.
57. ARIDEA. Colección Gurullés. Caja 3 nº 20. Fragmento del libro de apeos de la
Colegiata. Año 1603, fol. 48rº.
58. Si conviene apuntar que aún a fines del siglo XIX una tierra respondía al expresivo
nombre de prado de San Juan: «Una finca a prado, denominada Prado de San Juan, sita
en Vega de Anzo, parroquia de San Martín de Gurullés, concejo de Grado, extensión tres
cuartos de día de bueyes de tercera clase, con tres robles de segunda calidad; tasada en
250 pesetas» El Carbayón. Diario asturiano de la mañana Año VI nº 1051 (lunes 28 de
julio de 1884).
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FECHA DEL
CONCIERTO

CANON A SATISFACER
CON CARÁCTER ANUAL

ARRENDADO /
AFORADO

1586 / 06 / 04

12 celemines
y medio de escanda

1590

Diez celemines
de escanda

Cura de Gurullés

1606 [incluye bienes
en Ballo, Berció, Nalió
y Vega de Peridiello]

15 fanegas y media, más
medio celemín de escanda

Santos García,
Canónigo

1623 / 03 / 12
[con bienes en San Pelayo]

3 fanegas de pan

Domingo Álvarez, Andrés Álvarez
y Fernando Álvarez de La Fontana

1638 / 08 / 28

3 fanegas y media

Domingo Álvarez el viejo
y Julián González

aldea. Su patrimonio montaba a inicios del siglo XVII unos 25
días de bueyes y su puesta en explotación no difería del método
empleado por los benedictinos de San Vicente.

DURACIÓN
CONTRATO

4 años

Fuente: A partir de
ARIDEA. Colección
Gurullés. Caja 3 nº 25.
Sin foliar.

Fue exacto por lo tanto Jovellanos cuando afirmó que «los mayorazgos, y los monasterios e iglesias son casi los únicos propietarios de Asturias»[59], pues los nobles como él no dejaban de
tener tampoco enormes extensiones de terreno. Ambos grupos se
repartían, por tanto, la casi totalidad de la tierra.
5.

A

hora bien, pese a esta enorme riqueza, los ricos al igual que
los pobres, los poderosos al igual que los oprimidos, sufrían
las inclemencias de la naturaleza.

Las riadas, ayer como hoy, no fueron harto infrecuentes y sus
destrozos fueron siempre los mismos: destrucción de bienes
inmuebles, de infraestructuras, fincas anegadas, cosechas destruídas, ganados perdidos...
59. «Carta sobre agricultura y propiedades de Asturias», Cartas del viaje de Asturias
(ed. de Álvaro Ruiz de la Peña y Elena de Lorenzo Álvarez), Oviedo: Krk, 2003, pág.
83. También en Jovellanos, Gaspar Melchor de; Obras completas. Tomo IX. Escritos
asturianos. Edición de Elena de Lorenzo Álvarez y Álvaro Ruiz de la Peña Solar, Gijón:
Ayuntamiento de Gijón – Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII - KRK, 2005, pág. 74.
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En la reunión de la Junta General del Principado de 21 de noviembre de 1676 don Toribio Álvarez Cañedo informaba que «con occasión de las abenidas que ubo el día y víspera de el señor San Miguel
passado de este año se arruynó mucha parte de la puente de Peñaflor». Éste se vería nuevamente afectado por las tremendas lluvias
que en agosto de 1691 sacudieron al Principado y que se llevaron
por delante 26 puentes, entre ellos los principales de la región[60].
Estas terribles lluvias afectaron como no podía ser de otro modo
en temporales tan virulentos a las parcelas más inmediatas al
curso fluvial. Los monjes de San Vicente de Oviedo lamentaban
en marzo de 1688 cómo de «la tierra de la Sienra, que tenía cinco
días de bueyes» el río solo había respetado medio. La parcela
del Tronco directamente la corriente había arrasado con ella[61].
Todavía cincuenta años más tarde la comunidad del monasterio
ovetense recordaba que la «tierra que se dice de Sienra» tenía ¼
de día de bueyes «que lo demás se lo llebó el río»[62].
Además del río que marcaba de un modo u otro la vida de los
vecinos de Vega, y que a veces, como las referidas, recuperaba
para la naturaleza, parte del espacio ganado por el ser humano;
el hombre había ido conformando un paisaje claramente antropizado en el que desempeñar su vida diaria. En ese ordenamiento,
como sostiene Jesús García Fernández, fueron precisamente los
señores quienes más tuvieron que ver[63]. Fueron ellos quienes
más hicieron por impulsar el cultivo de la viña en la región[64]: las
60. Junta General del Principado de Asturias. Actas históricas V. Libro de Actas
desde el 21 de febrero de 1675 hasta el 3 de septiembre de 1678 (ed. de María Josefa
Sanz), Oviedo: Junta General del Principado, 2007, pp. 207-208; y Junta General del
Principado de Asturias. Actas históricas VII-VIII; Libros de Actas desde el 8 de mayo de
1692 hasta el 15 de noviembre de 1695 (ed. de Mª Josefa Sanz), Oviedo: Junta General
del Principado de Asturias, 2014, págs. 66-69.
61. AHN. Sección Clero. Regular. San Vicente de Oviedo. Libro L. 5079, vol. III. Arriendo
de 1688.
62. AHN. Sección Clero. Regular. San Vicente de Oviedo. Libro L. 5079, vol. III, sin
foliar. Arriendo de 1739.
63. G arcía F ernández, Jesús; Sociedad y organización tradicional del espacio en
Asturias, Gijón: Silverio Cañada, 1988.
64. Con carácter general, Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio; Historia de Asturias.
Baja Edad Media, Vitoria: Ayalga, 1977, págs. 162-165.
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tierras de Cangas y Tineo[65], los valles de Teverga[66] y ya en el
tramo medio del Nalón las parroquias de Cuero o Peñaflor entre
tantas otras[67]. El cultivo de la vid está documentado en Vega
desde comienzos del siglo XV, pero su introducción, no me cabe
ninguna duda, hubo de ser bastante anterior[68]. En los apeos de
época moderna las referencias se suceden «más otra tierra donde
llaman el Bayo questá de biña», «la dicha mortera de las binas
que se dice La Regada»[69], «con más otra tierra que fue de viña
junto a las viñas de Vega de Anzo...»[70].
Lo señores fueron quienes más potenciaron el cultivo de la escanda y quienes más retrasaron la expansión del maíz. No en vano
aún en la Edad Moderna, como hemos visto, seguían solicitando
como renta aquel cereal y solo muy raramente percibían maíz. Un
maíz, que en todo caso, a mediados del siglo XVIII ya está bien
asentado en el espacio agrario.
Desde la Edad Media junto a la escanda y el viñedo, el mijo, el
panizo, el cáñamo o el lino eran los cultivos más extendidos en
el conjunto del suelo agrícola de la aldea. Sin embargo, estos
65. Es conocido el prestigo de los caldos de la zona hoy. Para la Edad Media, entre mucha
más bibliografía: F ernández M ier, Margarita; «La territorialidad y el poblamiento en
a tierra de Tinéu en época antigua y medieval», Hombres y tierras de Tineo. Homenaje
a don José Maldonado, Oviedo: Ayuntamiento de Tineo, 2000. Es fundamental G arcía
G arcía, Mª Élida; San Juan Bautista de Corias. Historia de un señorío monástico
asturiano (siglos X-XV), Oviedo: Universidad de Oviedo, 1980, págs. 364-371.
66. Los ejemplos no faltan: F ernández S uárez, Ana; Registros notariales de la casa
de Valdecarzana, Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 1993, documentos
245, 280, 318, 381. El estudio de referencia es de F ernández Suárez, Ana; Teverga,
un concejo de la montaña asturiana en la Edad Media, Oviedo: Idea, 1992, págs. 35-37
y 109-111.
67. Para la primera, por ejemplo, F ernández C onde , Francisco Javier; Torrente
F ernández, Isabel; N oval M enéndez, Guadalupe de la; El monasterio de San Pelayo
de Oviedo. Historia y fuentes II. Colección diplomática (1325-1379), Oviedo: Monasterio
de San Pelayo, 1981, págs. 213-215. Documento 124. Ofrece un panorama de su cultivo
en el valle de Candamo, F ernández Conde , Francisco Javier; Historia de Candamu
(orígenes-1500), Oviedo: Universidad de Oviedo – Ridea – Trea, 2014, págs. 132-136.
68. AMSPO, FSVO nº 2100. ARIDEA. Colección Gurullés. Caja 3 nº 13, fol. 6vº.
69. ARIDEA. Colección Gurullés. Caja 3, nº 20. Fragmento del librode apeos de la
colegiata de 1603.
70. AHN. Sección Clero. Regular. San Vicente de Oviedo. Libro L. 5079, vol. III. Arriendo
de 1688.
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cultivos apenas han fosilizado en la toponimia de Vega de Anzo:
no encontramos topónimos en toda la documentación moderna
localizada hasta la fecha como linariegas, ordaliegas... u otros
similares. Solo la viña parece haber dejado su impronta en el
registro toponímico. Algunas huertas dedicadas al cultivo de hortalizas y demás completarían la superficie labrantía.
Las praderías serían otro elemento identificativo en el paisaje.
Sin embargo, nada sabemos de los ganados que podían pastar en
ellas. Únicamente tenemos el testimonio tardío que nos ofrece
Fernández de Miranda cuando se refiere al Estrellero (hoy Entrillero) como espacio de pasto que los vecinos de Vega disputaban
con los de Valduno a finales del siglo XIX. De estas praderías se
obtenía, en todo caso, abundante hierba, pues era un producto por
el que diezmaron los vecinos a lo largo de la Edad Moderna[71].
Finalmente el arbolado, que no difería de lo que hoy podemos encontrar: robles, nogales[72], pumaradas[73], castañales[74], higueras[75]... En última instancia estaría el espacio indómito bardiales
o bardales, viescos con matorral bajo, carrascales (acebo), ...[76]

71. Pérez de C astro , Ramona: «El Concejo de Grado a través de las Respuestas
Generales al Catastro del Marqués de la Ensenada», Boletín del Real Instituto de
Estudios Asturianos,155, (2000), pág. 220.
72. «(…) en el lugar de Vega de Anzo (…) y el medio bojedal, bosque (…) y término
correspondiente (…) con siete nogales (…)». BPJG. Biblioteca Asturiana Padre Patac.
Registro de escrituras de la casa de Ania. Año 1655.
73. «(…) en la misma mortera que se dice la tiera del balle que (…) se determina de bajo
pumariega (…)» ARIDEA. Colección Gurullés. Caja 3, nº 20. 1603. Fragmento del libro
de apeos de la colegiata, fol. 49vº.
74. «Más otra tierra en La Rordiella en que ay un día de bueyes que se determina de
ariba castañedo» ARIDEA. Colección Gurullés. Caja 3, nº 20. 1603. Fragmento del libro
de apeos de la colegiata, fol. 49vº
75. «La tierra de la Rondiella (…) y de una ladera castañedo y de otra la higuera». AHN.
Clero. Regular. San Vicente de Oviedo. Libro L. 5079. Tomo III.
76. «En la ería de La Rondiella (...) de la otra bardo y matorral»; «una tierra en dicha
ería que llaman del Barruso (...) por romper, llena de carascales» [AHN. Clero. Regular.
San Vicente de Oviedo. Libro L. 5079. Tomo III. Arriendo de 1739. Ante Antonio Hevia
Alonso, escribano de Grado]; «en el Ollero, roble con biesco de matos» [AHN. Clero.
Regular. San Vicente de Oviedo. Libro L. 5079. Tomo III. Arriendo de 1764. Ante
Francisco Javier Mere, escribano de Oviedo].

72

vega de anzo

5.

C

asi nada sabemos de quienes habitaron en Vega hasta bien
entrado el siglo XIX. Apenas se conservan documentos que
nos ilustren sobre sus vidas. Está claro que los barrios de La Fontana o de Vega de Anzo, que, entre otros, constituyen hoy los lugares de habitación de los vecinos, ya aparecen bien definidos desde
los siglos XV y XVI. Sus vidas discurrían en el campo y algunos
como Juan Álvarez, vecino de la Bega de Anco, alcanzaron la muy
digna edad de «ochenta años poco más o menos» hacia 1603[77].
Me voy a limitar únicamente a ofrecer unas sencillas notas sobre
la demografía de la aldea entre 1860 y 1898 y lo haré sobre aquellas variables más agradables: los nacimientos y las bodas.
Las cifras generales de población son también escasas. 63 vecinos
figuran en el recuento de 1845[78]; mientras, 75 almas se contabilizan hacia 1897[79]. En todo caso, son sensiblemente superiores a
las de los últimos quince años, tiempo en el que los empadronados nos hemos reducido de cuarenta y tantos a treinta y pocos.
Al ser una de las aldeas más pobladas de la parroquia los nacimientos representaban un volumen significativo en el monto total, como vemos en la gráfica adjunta {Esta tabla figura al final}.
El aumento de población que tuvo lugar en la segunda mitad del
siglo XIX pudo sostenerse sobre diversas variables. Una pudo
ser el aparente aumento de los nacimientos, especialmente en el
último cuarto de siglo.
No obstante, estas cifras aún deben revisarse. La explicación a
la menor cifra en unos años que en otros puede deberse sencillamente a la actitud de los párrocos al anotar a los bautizados.
Entre 1875 y 1892 los párrocos contabilizan a los vecinos de
Sobrepeña, Llera y La Caborna dentro de Vega, mientras que los
77. ARIDEA. Colección Gurullés. Caja 3, nº 20. Fragmento del libro de apeos de la
colegiata de 1603, fol. 48rº.
78. M adoz, Pascual; Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de Ultramar, tomo II, Madrid, 1845, pág. 348.
79. G onzález A guirre , José: Diccionario geográfico y estadístico de Asturias, La
Habana: Imprenta La tipografía, 1897, pág. 17.
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Gráfico.
Evolución demográfica de la aldea en los
últimos 15 años.
Fuente: a partir de
los datos del INE

religiosos que apuntan los nacimientos de las otras décadas individualizan los tres núcleos de población. He ahí una dificultad
difícilmente superable.[80]
Los nacidos y nacidas en Vega tendían entonces a casarse con
hombres y mujeres que habían llegado al mundo en pueblos
apenas distantes. No obstante, en el último tercio del siglo XIX
y especialmente con la llegada del siglo XX, la mejora de las infraestructuras permitió que estas redes matrimoniales se ampliasen. En ocasiones, uno de los conyúges era de Vega mientras el
otro de pueblos situados en la propia parroquia de Gurullés: San
Martín, San Pelayo, Reconco... Más habitual fue haber encontrado conyúge en una parroquia cercana: Santa María de Grado,
Trubia, Berció, Báscones, Peñaflor, La Mata, Valduno. Algo menos habitual fue haber casado con hombres y mujeres de lugares
sitos a una distancia aún mayor, pero no obstante próximos: San
80. Todas las noticias proceden de AHDO. 5.8.1. Libro de bautizados de Gurullés.
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Julián de Illas, Cuero, Fenolleda, Murias, Villazón, Dorigas, San
Antolín de Salas... y, en fin, casar a mayor distancia fue antes de
1875 bastante extraño, aunque casos los hay: Turiellos en Sama
de Langreo o la parroquia de Torres en La Bañeza.
6.
Efemérides
recientes.

P

odían contarse un sinfín de historias más: la construcción de
la escuela, el descubrimiento de la cueva[81], rastrear noticias
en la prensa histórica (como los accidentados trabajos de la construcción del ferrocarril a inicios de siglo XX[82]; o la detención
de Juan Fojaco y uno de sus hijos por incendiar un pajar[83],...),
el trazado de la carretera Oviedo-Villalba (hoy Nacional 634)[84]
y más recientemente de la autovía A-63; la construcción de la
estación de ferrocarril, de la escollera de La Oscura[85] o de los
pasos bajos y elevados de Vega y La Fontana para salvar las vías;
episodios de la Guerra Civil, el traslado de la fuente de Pravia a
Vega que puntualmente nos dio Gustavo Fernández a conocer[86];
81. Ampliamente tratados ambos en los tres números de la revista de la Asociación de
Vecinos.
82. «A los efectos oportunos se ha dado cuenta al Señor Gobernador de los accidentes
del trabajo ocurrido a (…) Manuel Paredes en las obras del ferrocaril Vasco-asturiano,
lugar de Vega de Anzo (Grado)» El Progreso de Asturias Año III nº 450 (13 de junio de
1903). También, «Esta alcaldía [de Grado] participa al Señor Gobernador civil que el día
23 del corriente [mes de mayo] y estando trabajando en las obras del ferrocarril VascoAsturiano, sección de Trubia a Grado, y en el desmonte de Peñaflor se produjo con una
piedra Guillermo Mannas, vecino de Vega de Anzo, una herida en la pierna izquierda que
hubo necesidad de amputarla» El Progreso de Asturias Año III nº 437 (28 de mayo de 1903)
83. «Como presuntos autores de haber quemado una vara de paja de trigo de la
propiedad de don Rafael G. Cuervo, de esta vecindad [del concejo de Grado], fueron
detenidos por la Guardia Civil, Juan Jojaco (sic) y su hijo Indalecio, vecinos del pueblo
de Vega de Anzo, en este concejo [de Grado]» El Progreso de Asturias Año II nº 258
(martes, 4 de febrero de 1902).
84. El inicio de la construcción estaba previsto para la década de 1850. «En Real orden
dde 2 de junio de 1853 se designaron tres trozos para las obras: 1º de Oviedo a Trubia;
2º de Trubia a Grado, y 3º de Grado a Salas» Memoria sobre el estado de las obras
públicas en España en 1856, presentada al excelentísimo señor ministro de Fomento,
Madrid: Imprenta Nacional, 1856, pág. 354. Sobre la fecha en la que debió de concluirse
su trazado véanse las noticias recogidas más arriba.
85. López García, Mercedes; «El Ferrocarril Vasco Asturiano», en Mercedes López García
(dir.); La Vía Estrecha en Asturias. Ingeniería y construcción 1844-1972, Gijón: Gran
Enciclopedia Asturiana, 1995, pág. 122. La estación contemplada en inicio era de 3ª clase.
86. «Requiem por una fuente» en Vega de Anzo nº 1 (2010), pág. 9.

76

vega de anzo

la construcción de una fuente nueva en 1931[87], la pesca del
salmón, las piraguas, la construcción del salto o la instalación de
una báscula para carros[88]; los bailes en Casa Celesto, la amplia, variada y más o menos afortunada oferta en restauración y
gastrononomía que la aldea fue ofreciendo...[89], y, en fin, acabar
por recordar que Vega fue elegido pueblo ejemplar del Concejo
de Grado, dentro del segundo II Concurso promovido desde la
Concejalía de Cultura del municipio[90].

87. AMG. Signatura 263. Expediente para el arreglo de la Fuente de Vega de Anzo
instruido a petición del suplente de alcalde de Peñaflor.
88. Archivo Municipal de Grado. 387-2. Expediente para instalar una báscula y
ejecutar obras cerca de la estación de Vega de Anzo. A petición de un vecino (1931).
89. En el diccionario de González Aguirre leemos: «[hay] dos establecimientos de
bebidas y víveres en la Vega de Anzo» G onzález Aguirre , José; Diccionario geográfico
y estadístico de Asturias, La Habana: La Tipografía, 1897, pág. 144.
90. C aramés, Aquilino; «Discurso del pueblo ejemplar», Revista de la Asociación de
vecinos de Vega de Anzo nº 1 (2010), págs. 26-28.
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6.
Epílogo.

E

n todo caso, y ya termino, las cosas están claras. Vega tiene
una historia con solera, propia, que la individualiza y que
al tiempo la emparenta con otros núcleos cercanos, pero que, en
todo caso, se remonta bastante atrás en el tiempo. Los testimonios escritos del pasado nos permiten rescatar aquello que había
caído en el olvido.
El siglo XIX fue el auténtico siglo del cambio: la propiedad de la
tierra cambió de manos al desaparecer los monasterios y las abadías que hasta entonces habían tenido una parte sustancial del
terrazgo; la carretera Oviedo-Villalba y la construcción del ferrocarril Vasco-asturiano dieron a la aldea la conexión que la ponía
en una lanzadera. En el siglo XX la escuela primero y el puente a
Valduno después permitieron fijar a la población y terminar de
facilitar las comunicaciones, respectivamente. Ya en el siglo XXI
nos toca a nosotros que Vega siga adaptándose a los tiempos, somos los responsables de que la llama de la vida permanezca viva.

7.
Archivo del Real Instituto de Estudios Asturianos (ARIDEA).

Fuentes.

Colección Gurullés (CG). Caja (C) 3. Números 13, 20 y 25.
Archivo de la Catedral de Oviedo (ACO)
Libros de actas capitulares
Archivo del monasterio de San Pelayo de Oviedo (AMSPO).
Fondo de San Vicente de Oviedo (FSVO)
Fondo de San Pelayo de Oviedo (FSPO)
Archivo Histórico Nacional (AHN)
Sección Clero. Regular. Benedictinos. San Vicente de Oviedo.
Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón
Biblioteca Asturiana «Padra Patac»
Registro de escrituras de la Casa de Ania [microfilm]
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo (AHDO).
Sección Parroquias:
San Martín de Gurullés.
		
8.5.1.- Libro de Bautismos (1860 a 1892).
San Juan de Peñaflor.
		
22.6.5. Libro de Bautismos
Archivo Municipal de Grado
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