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CANGAS DE TI NEO 
fc/^A'^'A • A ^ A • A ^ A TiA W <á 

Situación y topografía.—Minas, m a d e r a y vino.—Industria y Comercio.— Comunicaciones.—Cultura.—Organiza-
ción política.—Tipos, costumbres y dialecto.—Datos estadísticos. 

UCHO podría escribirse para pre-
sentar una monografía digna del 
extenso, importante y rico concejo 
de Cangas de Tineo, que para esta 
obra de ASTURIAS nos encomenda-
ron personas muy queridas; pero 

atareados nos vemos por ocupaciones obligatorias y 
luchamos con escasez de elementos, porque el antiguo 
Archivo municipal ha desaparecido, están incompletos 
y dispersos los particulares, los historiadores provin-
ciales no se ocuparon muSio en esta región, y son así 
muy escasas las noticias del pasado que pudieran for-
mar detallada crónica de esta dilatada comarca. 

Mas, como no escribimos un libro todo de Cangas 
de Tineo y lo relativo á este municipio es tan sólo 
capítulo de la presente magna obra asturiana, ya con 
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más limitado propósito podremos acumular los datos 
principales para poder formar una idea breve, pero 
bastante completa, del concejo. 

Según el insigne ingeniero y geólogo Schulz, este 
término municipal tiene una superficie aproximada 
de 790 kilómetros cuadrados, dato que no discrepa 
de los del amojonamiento oficial de 1879, y comprende 
aproximadamente la décima-tercera parte del territorio 
de la provincia de Oviedo. 

Nuestro concejo confina al N. con los de Tineo y 
Allande; al E. con el de Somiedo; al S. con los de Lei-
tariegos, Degaña é Ibias, y al O. con éste y el dicho 
de Allande. De N. á S., desde el puente nuevo de Ar-
gancinas (á 2 2 kilómetros de Cangas, por la carretera) 
hasta la sierra de Degaña y puertos de Navaliego, 
tiene una extensión de 33 kilómetros entre los puntos 
más separados; y de E. á O. desde la sierra de Valva-
ler al cordal de la Serrantina, límites por estos lados 
del concejo, comprende 34 kilómetros en su mayor 
anchura. 
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Concejo en extremo montuoso, (Cangas es voz 
que tanto vale como «quebrada») cruzado está por al-
turas, estribaciones del desenvolvimiento de los Piri-
neos. Se alzan por el Septentrión las sierras de Cazar-
nosa, Santa Isabel, Cabadiello,"Santa Flor, Llamas 
y Ayunales; por el mediodía las de Cansacaballos, 
Piedraronda, que con las de Aviedo y Rañadoiro 
tienen en el centro los ricos bosques de Moniellos y 
Rengos, siguiendo las de Casielles y Reconco, sobre la 
de Degaña, el alto de Rogueiro y la corona de Corros 
y Rozamarela, éstas limitando á Leitariegos, y en el 
extremo la gran sierra de Llantera donde está el puer-
to de la Serrantina, en camino difícil para León; en el 
oriente están el Buyón y la loma de Tainas teniendo 
en el medio la sierra de la Maldita, á la que siguen 
Cadavales, Vocibrán, Bañeces, el extremo de los Ace-
bales y Genestoso; hacia el occidente, partiendo del 
bosque de la Fana, destácanse las sierras del Forno y 
Cerveriz, los picos del Medio, de Cogollo y de Torbral9 

éstos enfrente de la sierra de Queipo, nombre ilustre 
en esta región; y, por el centro, las denominaciones de 
San Damías, Arbólente, Pando, Castro, Acebo, San-
tarvas, San Loado y Soldepuesto corresponden, con 
otros, á más sierras, lomas y picos. 

¡Que bello panorama se descubre desde los de 
Casielles, Roguero, Touzaque, Acebo, Cabril y otros, 
que se levantan 1.700 y más metros sobre el nivel 
del mar! 

Desde aquellas cúspides contempla absorto el geó-
logo uno de los países más accidentados y abruptos 
de nuestro planeta. Es un remedo de proceloso mar, 
cuyas encrespadas y soberbias olas, aquirizadas por 
las nieves, desafían las nubes estableciendo profundos 
abismos. 

Por eso el clima es suave. Rara vez baja de tres 
sobre cero la columna termométrica en invierno, ni 
sube más de 25 en los rigores del estío. 

A causa de estas montañas son tan estrechos los 
valles que, como dice la descripción geográfica de 
Madoz, apenas tienen más llanura que por donde dis-
curren los ríos. Son éstos, no caudalosos, tantos como 
los valles por donde atraviesan y cuyo nombre llevan, 
menos el principal. Llámase el Narcea ó impetuoso, 
que, encajonado al principio en pétreo cauce, descien-
de espumoso y murmurante desde la fuente de su nom-
bre, en el puerto de Leitariegos, cerca del Monasterio 
de Ermo, tomando cuerpo por Gedrez, aumentando 
con Gillón en Vega de Rengos, más allá de Posada, 
recibiendo al Moniello, y siguiendo toma las aguas del 
Coto, formado á su vez por otros, cerca de Regla; y al 
llegar á Cangas, por el lado oriental de esta villa, se 
le une el otro río, también notorio, llamado Luyna 
desde antiguos documentos. Este río es el resultante 
de los que vienen de los valles de JS/aviego y de Civea, 
y así se llaman. 

Ya unidos Narcea y Luyna, con aquel nombre si-
gue el río para bañar más arriba los límites con Tineo. 
Al Narcea se le unen también en estos sitios los ria-
chuelos de Cangas de Tineo llamados Soto y Onon9 

hacia el oriente, y los que corren por el occidente, bajo 
San Pedro de las Montañas y Besullo, unidos forman 
el Arganza que sirve de divisoria con Allande y Tineo. 

Unos y otros se precipitan consumiendo centena-
res de arroyuelos de cristalinas aguas después de ha-
ber regado muchas praderías y de servir de fuerza 
motriz para molinos harineros de muy escasa impor-
tancia. En estos datos hidrológicos no debe omitirse 
la cascada de Aguas blancas, inmediata á Posada de 
Rengos, llamada también Cola de caballo, por la forma 
que adquieren las argentinas aguas que verticalmente 
caen desde una altura de sesenta metros, más que las 
cataratas del Niágara, y no lejos está la laguna de 
Noceda. 

El terreno del Concejo es de formación siluriana; y 
tratando de su constitución minera pueden citarse las 
margas de Besullo, Tebongo y Corias; el mineral de 
plomo (galena) en Soto de los Molinos, feligresía de 
San Pedro de Caliema; antimonio en Folguerajú de Na-
viego, en Carballo, en Burracán de Cangas y Tande 
de Sierra; indicios de hulla en Ambasaguas de Cangas 
y en Las Cruces de Vega de Rengos; en este punto 
las célebres canteras de mármol de muy variados y 
preciosos colores, comprendidos en una concesión mi-
nera de más de mil hectáreas á favor de la sociedad 
«Montes de Moniellos», concesionaria también del 
deseado ferrocarril á San Esteban de Pravia; y, por 
último, en la región de San Pedro de las Montañas se 
ven minados antiguos, probablemente para explotar 
oro. 

El docto D. Joaquín Queipo de Llano, conde de 
Toreno, enumeró en curioso folleto las abundantes 
canteras que indicamos y cita las de Fuentes de Car-
ballo, Pueblo de Rengos, Malpaso, Rebollo, Pumarín, 
Molcó, Peña de Cuervo, Gedrez, etc., todas de diferen-
tes clases y muy bellas, unas semejantes al ágata, otras 
coralíticas ó negras, azules, blancas, rojas, unas con 
variadas betas, otras con petrificaciones y otras con 
tonos y apariencia de «aurora y perla». El erudito 
prócer manifiesta que el Intendente regio general Sa-
batini y el marmolista de palacio Galeotti graduaron 
estas piedras en 1784 celebrando su abundancia, cali-
dad y belleza y entre aquéllas una dura semejante al 
pórfido verde. El conde trabajó por difundir esta ri-
queza y animar su explotación con vías á Castilla y al 
puerto de Luarca. 

Por todo lo dicho puede formarse una idea de la 
variedad y riqueza del terreno de Cangas, digno de ser 
explorado detalladamente para explotar su riqueza y 
admirar prodigios naturales como el de sus grutas. 
Entre ellas es la más notable la de Sequeras, por la 
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extensión de sus galerías y por la forma y dimensiones 
de sus estalacmitas y estalactitas, que llegan á unirse 
formando filigranadas columnas de materia caliza y 
caprichosas pannifames. Es tan curiosa la descripción 
que de esta gruta hacía el conde Toreno mencionado, 
que bien merece reproducirla aquí por ser ya muy ra-
ros los ejemplares de su escrito. 

«En la parroquia de Santa María de Gedrez, dice, 
se halla la prodigiosa cueva de Sequeras, muy par-
ticular por su extrañeza. Está situada al poniente en la 
cumbre de los montes de dicho lugar y paraje de su 
nombre. Su entrada mira al oriente, que se reduce á 
un agujero grande á manera de puerta; y entrando por 
ésta, bajando como cuatro pasos, se comienza á subir 
por una especie de escalera muy ancha, que forman 
las mismas peñas, siendo necesario asirse siempre de 
unos grandes pilastrones, que sirven de pasamano. 
Luego que se suben trescientos pasos sigue derecha 
la cueva como otros trescientos, poco más ó menos. 
Pasado este tramo, se llega á un hueco de bastante 
extensión y mucha altura, y aquí parece que se acabó 
la cueva; pero se observa que, á un lado de esta ha-
bitación (llamémosla así) hay en la superficie una es-
pecie de ventana larga y estrecha, y entrando por 
ella, á treinta pasos en el mismo tramo, se encuentra 
otra cueva redonda que vulgarmente llaman el Pozo, 
aunque carece de agua en todo tiempo. Para seguir 
adelante se necesitan fijar unas vigas largas, que al-
cancen de parte á parte las peñas, y se pasa por en-
cima de ellas. Descendiendo después á lo profundo 
del pozo, por otro conducto bastante trabajoso, se ha-
lla otra puerta, que dando vuelta á mano izquierda y 
siguiendo por ella, se camina por un trecho de sesenta 
pasos, que dirige á otra habitación redonda, cuya cu-
bierta asimila á la de media naranja, siendo su altura 
de veinte varas. Tanto el techo ó cubierta como su 
piso son de especial solidez y blancura; y de la misma 
materia se ven en ellos diferentes figuras, y lo mismo 
en su circunferencia, originadas de las aguas que filtran 
las peñas superiores en todos tiempos, que recibidas 
sobre un terreno arenusco se vitrifican y cristalizan 
con la mucha frialdad que hay en la cueva, percibién-
dose en esta estancia con mayores grados el frío que 
en los demás parajes de ella. Los particulares y gra-
bados dibujos que forman y fomenta aquella agua, 
que se cristaliza, ofrece á la vista un espectáculo agra-
dable. Se ven pirámides de todos tamaños muy per-
fectas, representando su techo hermosos pabellones 
fabricados por la misma naturaleza. El suelo, enme-
dio de la desigualdad que padece, causa admiración al 
verle por la brillantez de sus extraordinarias vitrifica-
ciones, las que por sus configuraciones diversas serían 
muy dignas del Real Gabinete de Historia Natural de 
nuestro Monarca, si pudieran sacarse sin romperse. No 
tiene la cueva más salida ni respiradero que el de su 

entrada, por cuya razón es muy oscura y se necesita 
llevar porción de luces para reconocerla, porque si és-
tas faltasen sería imposible que ninguno acertase á 
salir de ella. El reflejo de las mismas luces, que rever-
bera en las cristalizaciones, representa un hermoso 
natural teatro, con el que los artificiales no tienen 
cotejo. Por último, hemos estado tres horas reconocién-
dola menudamente, no habiéndonos atrevido á regis-
trar más espacios de ella, porque para escudriñar todas 
sus concavidades y senos se necesitarían días; pues se 
afirma por tradición de los naturales, que un hombre 
que penetró su interior, aseguró después que había 
salido por otro boquerón distante más de dos leguas 
de la entrada primera, y es verosímil que si se profun-
dase esta cueva se hallase en su centro el alabastro 
florido por lo que denotan sus señales.» 

También es muy notable por lo fantástica y gran-
diosa la llamada Piedra de los Griegos, en términos 
del pueblo de Sorrodiles, en Civea. 

Tiene asimismo merecida fama la riqueza forestal 
de Cangas de Tineo. Si la Cámara de Washington de-
claró en 1872 «parque nacional» de los Estados Unidos 
al territorio llamado Jellonswstone, porque atesora por-
tentosas maravillas, bien merecía consideración igual 
del Gobierno español esta región de Cangas que, si 
tuviera las comunicaciones que necesita, pudiera tam-
bién, como la comarca yanke, ser admirada por las 
maravillas y riqueza que encierra. 

Aquella riqueza forestal tan nombrada dentro y 
fuera de Asturias, refiérese á los extensos montes de 
«Moniellos», «Moal» y «Monasterio de Coto», que son 
de propiedad particular, y los públicos denominados 
«Lengadera», «La Feltrosa», «Peña del Cuervo», 
«Reguera de los Prados» y otros de aprovechamiento 
común de los pueblos de Gedrez, Gillón, Monasterio 
de Ermo, Rengos y demás vecindarios del término 
municipal. La superficie aforada de estos últimos se su-
pone de 20.000 hectáreas y unos y otros encierran 
abundantes maderas de roble, que es la especie domi-
nante, y producen excelentes pastos, base de la gana-
dería del concejo. 

Fueron varias las empresas que acometieron sin 
éxito la explotación. Actualmente adquirió la propie-
dad de los de «Moniellos», «Monasterio de Coto» y 
otros una sociedad francesa que empieza á talarlos, 
prometiéndose hacer en esta campaña medio millón de 
dueles para toneles, á cuyo fin trajo de Croacia experto 
personal en las labores de apeo, raja y labra. El éxito 
de estos trabajos tendrá importancia temporal para el 
concejo de Cangas de Tineo; pero después se desapa-
recerán los montes y sus industrias, si no se trata de 
una explotación ordenada y sí de talo y descuaje com-
pletos. 

Los litigios entre la Administración pública y par-
ticulares sobre la propiedad de los montes de Cangas 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País 



12 ASTURIAS 196 

de Tineo, con largos expedientes en que las autori-
dades locales y los mismos vecindarios, á quienes 
corresponden y vienen aprovechando mancomunada-
mente sus productos, defienden la causa de los particu-
lares, sosteniendo la pertenencia privada de los predios, 
ha sido motivo de que la Administración forestal, que 
en otros concejos de Asturias ha llevado á cabo traba-
jos de catastro, levantamiento de planos, etc., y posee, 
como consecuencia, datos exactos y precisos respecto 
á la riqueza que tiene á su cargo, se haya visto pre-
cisada á desatender, casi en absoluto, á este concejo. 

La vejetación es exuberante hasta el extremo que 
sobre rocas peladas crece numeroso arbolado y abun-
dan por todas partes variadísimos vejetales. Es admi-
rable la llamada huerta de Camellas, situada á mil me-
tros sobre el nivel del mar, en una cuenca casi inacce-
sible, en donde la flora es hermosa y múltiple, siendo 
de lamentar que pocos naturalistas conozcan aquel re-
cinto, jardín misterioso del que se cuentan novelescas 
leyendas. 

Abunda el concejo en plantas medicinales y sus-
tanciosas yerbas de pasto, y abriga entre su espesura 
y escabrosidad la caza mayor, osos, corzos, robecos, 
jabalíes, y principalmente la volatería como el rico fai-
sán, la perdiz, la arcea, el palomo torcaz y más que se 
cazan en montes y sierras; pero las invasiones de mu-
chos cazadores de otras comarcas atraídos por la 
fama venatoria de Cangas de Tineo, el uso de artima-
ñas prohibidas y la escasa observancia de los períodos 
de veda van acabando con tan importante ramo de 
riqueza. 

Variados son los frutos que el agricultor cosecha 
en esta comarca. En las laderas y angostos valles se 
producen vino, trigo, centeno, maíz, mijo, panizo, ha-
bas, patatas y otros granos y legumbres; y el trigo, el 
centeno y las patatas, llamadas de borrón, que se cul-
tivan en las roturaciones y quemadas de árgoma é hi-
niesta. En la Exposición general de Agricultura de 
Madrid, en 1857, exhibió el inolvidable D. José F. de 
Uría algunas producciones de este su concejo nativo, 
tales como harinas de varias clases (que obtuvieron 
Mención honorífica) y jamones y cecina de vaca, que 
fueron premiados con Medalla de bronce. 

Presentó también tan entusiasta asturiano muestras 
del vino de Cangas de Tineo, que resultó «áspero y 
agrio» por el empirismo tradicional con que se culti-
vaba aquí la vid y las mediaras condiciones con que 
elaboraba el caldo. La muerte le atajó cuando acome-
tía la mejora de tales operaciones. 

Acerca del vino de Cangas de Tineo publicó in-
teresante estudio el docto escritor D. Nicolás Suárez 
Cantón (1) que fué también amantísimo cangués. 

La brevedad de este trabajo nos impide descen-

(1) Revista de Asturias, Oviedo, 1879. 

der á numerosos datos sobre el terreno de pizarrilla 
arcillosa, donde se cultiva la vid con variedad de uvas 
llamadas en la localidad Verdejo, Albarín, Blanco y 
Negro, Carrasco y Carrasquín, Negrón o Abudiello, 
Moscatel y Teta de vaca, en su mayoría tintos; ni á re-
ferir vicioso cultivo con pobre abono y operaciones 
sometidas al aforismo tradicional de «si quieres buen 
viñedo, caba tarde y vina cedo»; ni á describir labores 
y manipulaciones atrasadas dirigidas por los cachicanes, 
prácticos empíricos. Cambió de sistema el Sr. Suárez 
Cantón, se sobrepuso á preocupaciones de rutina, pro-
dujo con operaciones y sistemas modernos mejor vino 
y obtuvo en la Exposición de Madrid, de 1873, Men-
ción honorífica, y en la Asturiana, de 1875, Diploma de 
primera clase con informe donde se hacen referen-
cias á los famosos vinos de Burdeos, con los que no 
hay naturalmente comparación; pero mucho se puede 
caminar, no poco pueden hacer atinadas reformas y 
mucho más el abandono de procedimientos, que no 
tienen más recomendación que la de ser antiguos. 
Desde entonces á hoy hay venturosa reacción en 
materia que tanto interesa á Cangas de Tineo. 

El viñedo le componen hoy 55.000 «hombres de 
caba», ó sean 1.000 hectáreas próximamente, en 
las laderas y vallecitos inmediatos á los ríos Narcea, 
Luyna y Carballo, desde Villar de Lantero hasta Car-
bailo y Bimeda, ó sea en una longitud de 25 kilóme-
tros. Tan importante industria agrícola viene ahora 
siendo objeto de preferente atención por el Sr. Gon-
zález del Valle, el primer cosechero, que acaba de obte-
ner medallas de plata y oro en las Exposiciones de 
Burdeos, Angers, Rouen y Lugo, á donde llevó mues-
tras de sus productos. También lo fabricó con esmero 
el finado Conde de Toreno y los vinos de su marca y 
mesa tuvieron mucha aceptación y aplauso en Madrid. 
Pero desgraciadamente, cuando se abría claro horizonte 
para el vino de Cangas de Tineo, cuando el porvenir le 
sonreía, se presentaron horribles manchas ó rodales 
que se extienden, aunque no con rapidez, y que ame-
nazan seriamente una riqueza de más de cuatro millo-
nes de pesetas: la filoxera vastatrix. 

No es de nuestra incumbencia disertar sobre la 
manera con que pudo llegar hasta aquí tan aterrador 
parásito salvando con sus alas las montañas y puertos 
que ciñen y defienden al concejo, ni indicar si pudieron 
llegar con impremeditados cambios y mejoras. Los re-
medios contra semejante calamidad no correspondieron 
aquí á tamaño mal. Las sensibles pérdidas ni siquiera 
fueron atenuadas con rebaja de impuestos. Se estable-
ció, próximo á Cangas, un vivero provincial de vides 
americanas que, si bien facilitará la adquisición de esta-
quilla con grande economía, esto no resuelve ni remo-
tamente tan árduo problema. Representan las mil hec-
táreas de viñedo cinco y medio ó seis millones de ce-
pas, cuya reposición ha de costar, por lo menos, dos 
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millones de pesetas, que no podrán sufragar los per-
judicados viticultores por continuadas pérdidas de 
de cosechas. Urge el remedio-, urge mucho que la 
administración pública y la iniciativa particular de 
consuno venzan tales dificultades para que los hoy 
«campos de soledad, mustio collado» vuelvan, como en 
otro tiempo, á ser fuente de progresiva riqueza y 
bienestar para este término municipal. 

La industria fabril es de escasa importancia; no 
porque carezca de elementos, sinó porque la falta de 
vías de comunicación hace costosísimos los trasportes. 
Una arroba de peso, conducida en carromato hasta 
Oviedo ó Gijón, cuesta de setenta y cinco céntimos á 
una peseta; y en coche triplica ó poco menos el pre-
cio. Es decir: que es tan caro el trasporte desde aquí 
á Gijón como desde este punto á New-York. 

Sólo así se explica que en una comarca en donde 
tanto abundan los saltos de agua aplicables á fuerza 
motriz; en una comarca en donde existen en abundan-
cia primeras materias para trasformar en preciados 
productos, no se vea una chimenea de donde salgan 
esos penachos de humo que indican progreso y ri-
queza. 

Cuatro martinetes en los que se hacen calderos, 
cazos y otros útiles para la cocina del labrador; cuatro 
batanes ó tundosas para mazar las burdas telas llama-
das calcia y sarga, y un centenar de molinos en su 
mayor parte del sistema primitivo, que tardan un día 
en moler media fanega, componen la industria fabril 
de este concejo, que probablemente llegará á ser en 
tiempo no remoto un emporio de fabricación y manu-
factura. Jovellanos ensalzó un día la gran fábrica de 
curtidos de Cangas. 

Aquí se estableció una excelente fábrica de man-
teca por el Sr. Blanco, de Naviego, que no pudo des-
arrollarse por la carestía de los trasportes, y así mori-
rán todas las industrias mientras la locomotora no silbe 
por estas montañas. 

Luchando penosamente con estas dificultades ha 
crecido el comercio (i) y lo manifiestan los estableci-
mientos espaciosos y bien surtidos de la villa y algún 
otro en pueblos; pero otro será su porvenir según au-
menten las comunicaciones y se construya la suspirada 
vía férrea. 

Las carreteras del Estado que atraviesan á este 
concejo son las: de Ponferrada á la Espina; de Cangas 
de Tineo á Ouviaño; de Mestas á la de León á Caboa-
lles-Belmonte; la de Portiella, por Nando y Piguera, 
á la de León-Caboalles-Belmonte; de Ventanueva al 

( i ) Las ferias van decayendo, como en todas partes. Las fijas más 
frecuentadas son: en 13 de Marzo y 16 de Abril, en Vallado de Civea; en 4 
de Mayo, en Cangas; en 15 de Junio, en Regla de Perandones; en 15 y 19 
de Julio en Cangas y Arbas; 14 de Agosto, en Besullo; en i.° Septiembre, 
en Vallado, y en 22 en Cangas; otra vez en 30 de Octubre, en Vallado, y 
en i.° de Diciembre en la capital. 

Las ferias movibles son: el segundo viernes de Febrero, el primer vier-
nes de Marzo y por Pascua de Pentecostés en Cangas de Tineo, y en Ven-
tanueva el primer viernes de Abril. 

puente de Corba, por Rengos y Degaña; y la de San 
Antolín de Ibias á la de Vega de Rivadeo-Ouviaño. 
La segunda y tercera están sin terminar y las tres úl-
timas en estudio. ¿Cuándo se ultimarán? 

Y entre otros caminos vecinales, que se proyectan, 
se consideró como muy principal por la jefatura de 
Obras públicas el que partiendo de Regla, en la carre-
tera de Ouviaño á Cangas de Tineo, sigue el curso del 
río Coto hasta su nacimiento en el puerto de Villavaler, 
(dirección que, según muchos, debió darse á la citada 
carretera) por donde entrará en el olvidado concejo de 
Ibias. 

Mas la esperanza principal está en la construcción 
de la vía férrea desde Moniellos á San Esteban de 
Pravia, cuyas obras principió recientemente una com-
pañía franco-belga. Poco halagüeño es considerar cómo 
uno y otro día vienen los capitales extranjeros á ex-
plotar nuestra riqueza, cuando no faltan aquéllos en 
nuestra provincia, aunque dormitando en los Bancos, 
donde cómodamente y por trimestres cortan sus due-
ños el diminuto cupón; pero, sea ó no triste, esto es lo 
que sucede. 

Cuando se desarrollen los indicados elementos ma-
teriales de este país otra será general su cultura que, 
si hoy alcanza buen grado en la poco numerosa clase 
acomodada, deja bastante que desear en la masa de la 
población, particularmente hacia las montañas. 

A través del tiempo, se sintió aquí la benéfica in-
fluencia de los Benedictinos y Dominicos de Corias y de 
la casa condal de los Toreno, cuyos señores, principal-
mente en el siglo pasado, figuraron á la cabeza de la 
cultura asturiana. Aquel Colegio religioso y su esco-
gida biblioteca; la librería de los Condes con notable 
Gabinete de Historia natural, especialmente minera-
lógico, que ha desaparecido; y las de otras casas 
distinguidas (mereciendo mención la de la ilustrísi-
ma Sra. D.a Lucía Uría del Riego, viuda de Cantón) 
prepararon muy principalmente en Cangas la afición 
á las carreras científico-literarias con los consiguien-
tes títulos y destinos. Últimamente se determinó el 
aumento de la importantísima instrucción primaria, 
aunque en este ramo, ni en número de escuelas, ni en 
la condición de sus locales se llegó á donde debe lle-
garse. Cuenta el municipio con 31 escuelas. De niños, 
son elementales: dos de Cangas, las de Cibuyo, Vega, 
Naviego, San Julián, Civea, Llamas, Carballo, Corias 
y Besullo; incompletas, las de Regla, Larna, Larón, 
Bimeda, Villalaez y Onón; y de temporada, las de 
Limés-Villategil, Jarceley-Tebongo, Caliema-Carceda, 
Porley-Robledo, Mieldes-Ambres, Bergame-San Da-
mías, Olgo-Araniego, Montaña-Vegalagar, Gedrez-Gi-
llón y San Cristóbal-Monasterio. De niñas, son ele-
mentales las de Cangas, Naviego, Besullo y Corias. 

La prensa es también señal evidente de cultura. 
En Agosto de 1882 se fundó por D. Menendo 
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Valledor, jubilado de la carrera judicial, hoy difunto, 
y por el que esta monografía escribe, el primer perió-
dico, que vió la luz en esta villa y en toda la región 
occidental de esta provincia, titulado El Occidente de 
Asturias; y en él colaboró desde Madrid, desde Salas 
y en esta villa el Excmo. Sr. D. Francisco de Borja 
Queipo de Llano, conde de Toreno, hasta que fué 
llamado á ocupar la presidencia del Congreso de los 
Diputados. Sus correspondencias, altamente políticas, 
eran leídas con verdadero agrado por sus amigos y 
por sus adversarios políticos. Ni un sólo número dejó 
de favorecernos con sus estimadas cartas, con lo cual 
demostró el ilustre Conde, una vez más, lo exacto que 
era en el cumplimiento de todos sus compromisos. 

Después le sustituyó el Sr. Chanlié, aventajado 
imitador de Mesonero Romanos, amenizando con su 
erudición nuestro bisemanario. 

Pasó después el periódico por muy poco tiempo á 
cargo de varios jóvenes de esta villa; y en 28 de Enero 
de 1894 reapareció otra vez con el título de El Eco 
de Occidente, dirigido por el Abogado D. Atilano 
Valdés, á quien en 1895 sustituyó su compañero de 
profesión y de redacción D. Fernando Graña Ordo-
ñez, y así continúa. 

Y presentemos ahora las noticias de la actual or-
ganización política de esta región y concejo. 

Cangas de Tineo es centro del Distrito electoral de 
su nombre para Diputados á Cortes, y comprende su 
municipio con los de Degaña, Grandas de Salime, 
Ibias, Leitariegos y Somiedo. 

Como capital de Partido judicial de Primera instan-
cia y de Instrucción, abarca los concejos de Cangas, 
Degaña Ibias y Leitariegos. El Registro de la Pro-
piedad es de 4.a clase. 

Fué también cabecera de zona militar. 
El término concejil, de antigua significación como 

tal dentro de Asturias y en la histórica Junta General 
del Principado, tuvo voz y asiento en ésta desde antes 
del acuerdo provincial de 1598 en que se confirman, 
más que declaran, aquellos derechos; formó partido 
para diputado permanente desde 1607 con Tineo, 
Allande y Navia; litigó su derecho á elegir en turno 
Procurador general muy poco después, y lo ganó con 
sentencias de la Audiencia de Oviedo y Chancillería 
de Valladolid á mediados del siglo pasado; fué una de 
las € cuatro sacadas» del Principado desde el siglo xv, 
como ya veremos; y desde el xvn tuvo Alcalde ma-
yor, nombrado por el Gobernador de Asturias en aten-
ción á su mucha extensión é importancia. El asiento 
de orden de sus procuradores en Oviedo era en el 
número de treinta y cuatro. 

Con su partido judicial, unido al antiguo de Gran-
das de Salime, es cabeza de Distrito provincial, que eli-
ge cuatro representantes para la Diputación de Oviedo, 
comprendiendo los ayuntamientos de Cangas, Allande, 

Degaña, Grandas, Ibias, Llano, Leitariegos, Illano, Pe-
soz, Tineo, San Martín, Santa Eulalia y Villanueva de 
Oseos. 

Dentro del actual municipio tuvo varios cotos con 
total y relativa independencia. Uno, con ésta, supedi-
tado á la Justicia y Regimiento de Cangas en parro-
quias montañosas del N. O.; las jurisdicciones de Be-
sullo y de Onón; el independiente coto abadengo de 
Corias, y el próximo de Leitariegos. 

El Ayuntamiento de Cangas de Tineo tenía á prin-
cipios del siglo pasado veintidós Regidores perpetuos 
y diez Escribanos. Aquellos elegían dos Jueces, noble 
y general, y dos Procuradores para el concejo; y lo 
mismo para el coto municipal, hasta que los vecinos re-
dimieron este derecho. El Alcalde mayor, nombrado 
por el Rey ó por su representante en Oviedo, residía 
la mitad del año en Tineo; y en lo demás, desde los 
antiguos Merinos y variados cargos concejiles hasta 
los procuradores síndicos de Carlos III, la organización 
municipal de Cangas fué privilegiada ó libre á seme-
janza de lo que aconteció en las demás localidades de 
la provincia. Las últimas Ordenanzas del antiguo ré-
gimen fueron las de 1774 y 1783. El Ayuntamiento 
actual está dividido en cinco distritos, consta de vein-
ticuatro concejales, y acuerdos importantes sobre Or-
denanzas tienen la fecha de 1891. 

Como queda indicado, la capital de todas estas 
diversas entidades oficiales es la importante villa de 
Cangas de Tineo. 

La división eclesiástica le comprende con seis Arci-
prestazgos, que suman cuarenta y dos feligresías y diez 
filiales. El de Cangas de Tineo cuenta una parroquia 
de término en la villa; dos de ascenso, en San Martín 
de Besullo y Santa María de Limés; cinco de entrada 
en San Damías de Coto, Santa Eulalia de Cuevas, 
Santa Marina de Obanca, Santa María de Regla de 
Corias y San Vicente de Villategil; y dos rurales en 
San Acisclo de Piñera y San Juan de Villalaez. El de 
Sierra con una parroquia de ascenso en Santa María 
de Jarceley; ocho de entrada, en Santa María de Car-
ceda, San Pedro de Caliema, San Bartolomé de Miel-
des, San Juan de Porley, San Martín y Santiago de 
Sierra, San Esteban de Tainás y San Mamés de Te-
bongo; y dos rurales, Santa Eulalia de Ambrés y Santa 
María Magdalena de Linares. El de Rengos, con dos 
parroquias de ascenso: San Martín de Bergame y San 
Salvador de Cibuyo; ocho de ascenso: San Pedro de 
Agüera del Coto, Santa María de Gedrez, San Juan de 
Larna, San Esteban de Noceda, Santa María de Posada, 
Santa María de Regla de Perandones, San Juan de Vega 
de Rengos y Santa María Magdalena de Vegalagar; y 
dos rurales: Santa María de Gillón y Santa María Mo-
nasterio de Ermo. El de Naviego, con dos felegresías 
de ascenso: San Julián de Arbas y Santiago de Civea; y 
cuatro de entrada: San Pedro de Arbas, San Pedro de 
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Bimeda, Santa María de Carballo y San Vicente de 
Naviego; al de Allánele pertenecen las parroquias 
de entrada de San Juan de Araniego y San Pedro de 
las Montañas; y al de Ibias, la de igual categoría de 
Santa Eulalia de Larón. 

Tratando de tipos y costumbres del vencindario en 
los numerosos pueblos de estas feligresías, consigna-
remos que ya no existe en el concejo de Cangas de 
Tineo aquel tipo asturiano de pura raza. Un hombre-
cillo, pues en general era de baja estatura, con su calzón 

sí notaremos que la aldeana bien acomodada, luce en 
días de fiesta saya de merino ó nascote, con tercio-
pelos y modernos agremanes; cumplido delantal tam-
bién de merino con graciosos pliegues; chaqueta de 
lana negra ó color oscuro, abierta sobre el ondulante 
seno que cubre; cruza desde el cuello pañuelo de lana 
floreado; y es también de lana, vistoso, el pañuelo ó 
pañoleta con cenefa que, atado á la asturiana, cubre la 
cabeza. 

La antigua canguesa obediente y sumisa á la auto-

Cangas de Tineo 

de calcín por debajo del que salían los calzoncillos de 
blanca estopa, gastaba montera, abarcas y llevaba con 
una piel de carnero, que atada á los hombros y á la 
cintura le cubría la parte posterior del cuerpo, desde 
el cogote hasta la corba de las rodillas; era el proto-
tipo del asturiano, humilde, hospitalario y de carácter 
pacífico; seguía con religioso respeto las costumbres 
de sus antepasados, de quienes se hablaba siempre en 
el hogar doméstico con veneración. Muy aficionado á 
leyendas fantásticas y terroríficas, creía en encanta-
mientos y brujerías. Buscaba con fe ayalgas (tesoros) 
de moros encantados, en cuyos perdidos trabajos se 
ocupaban á veces pueblos enteros, sin que los fracasos 
de hoy sirviesen de desengaño para mañana. 

En los humildes trages de las mujeres, rendidas 
por la penosa faena agrícola, no hemos de ocuparnos: 
se reducían al manteo de la castellana vieja, dengue y 
abarcas. Hoy siguen lá corriente de los demás pueblos, 
aceptando caprichos de la moda, según su clase; pero 

ridad del esposo, á quien llamaba el amo, pensaba como 
él y como él creía. 

En general, la campesina de Cangas de Tineo era 
poco aseada dentro y fuera del hogar, y entendía y 
aun entiende muy poco de economía doméstica. Casa 
hay de labrador en lá que se consume para alimento 
de la familia enorme cantidad diaria de patatas mal 
condimentadas, cuando con parte y el producto de las 
otras vendidas, podrían comer más y mejor. 

La vivienda, aunque sea en casas nuevas, es sucia; 
y visitada con frecuencia por los cerdos, y constante-
mente por las gallinas, se convierte poco menos que 
en una cuadra. Sin embargo, en los ríos de Naviego y 
Civea hay muchas casas de labranzá en las que se en-
cuentra aseo, limpieza, comodidades y buena mesa. 

La vendimia es sin disputa en todos los países el 
acto más animado y agradable de cuantos exige la 
agricultura. 

En Cangás de Tineo la recolección de la uva, que 
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dura ordinariamente de diez á doce días, constituye 
una animádísima fiesta popular. 

Antes de rayar el alba, empieza á sentirse por las 
calles de la villa extraordinario movimiento de carre-
tas del país, que con cubas (bocineras) se preparan 
para trasladarse á los viñedos; y mujeres y hombres 
de todas edades de las aldeas inmediatas, provistos de 
cestos, marchan en pelotones con sus cachicanes al 
frente, para dar principio á la vendimia. Llegados á 
los formales (pagos) se diseminan por estrechos y pen-
dientes senderos, dirigiéndose cada pelotón á su te-
rreno. 

¡Que animación! ¡Que de endechas, cuyas caden-
ciosas notas se confunden con el estridente chirrido de 
las carretas que, cargadas de rica uva, regresan al 
lagar! 

Los cachicanes aturden con sus descompasadas 
voces, y los carrexiones formando cuitas como las hor-
migas de un hormiguero, trasportan los racimos á las 
cubas. Después, á medio día, se ven los campos y si-
tios inmediatos á los viñedos salpicados de blancos 
manteles, y sobre ellos suculentas meriendas con las 
que los dueños de las viñas obsequian á sus convi-
dados. 

Terminada la comida se canta y se baila, mientras 
tanto que cachicanes, vendimiadoras, carrexiones y 
carreteros continúan su trabajo de recolección, que se 
repite al siguiente día. 

Respecto al dialecto trascribiremos aquí las obser-
vaciones, que referentes á la variación del bable occi-
dental hace nuestro amigo el Sr. Canella: 

«Los habitantes de Occidente conservan el latín 
menos alterado, marcando el río Porcia, á una y otra 
ribera, distintas alteraciones en el dialecto. Del Porcia 
al Eo la pronunciación es latina, y suena mucho la l 
sencilla, diciéndose: alí, aló, aculó, la, lar eirá, Galo, 
Galia, y el auxiliar Eu sou, tu es, aquel he, etc.; y del 
Porcia al Navia se pronuncia la / / en vez de la l, como 
alli, alió, acullá, llar, lia, llar eirá, gallo, gallina, etc. 
Pasando el Navia, cambia por completo el dialecto; no 
se usa el En, derivado del ego latino, y la y sustituye 
á la / y //, you soy, tu yas, y, más generalmente, tu 
sos, aquel ya, gayo, etc.; pero andando algo más al 
centro de la provincia, reemplazan la y por la ch, y 
dicen, achi, achó, acuchú, cuya pronunciación concluye 
en la cordillera del Basayo, volviendo el bable á tomar 
el carácter del resto de la provincia, con la diferencia 
de que en esta parte occidental se prodigan las asyos, 
al paso que en otras comarcas se sustituyen con las es. 

»Por el extenso concejo de Cangas de Tineo hay 
parecidas alteraciones y aun otras, como se apreciarán 
por las siguientes expresiones y giros: 

Canpintero: canpinteiru. 
Labriego: chabiegu. 
Niño: nenu. 

Estierco: cuitu. 
Cuartillo: puchera. 
Capilla: capicha. 
Labrar: chabrar. 
Sembrar: sentar. 
Muy: muitu. 
Vamos: vamus. 
Vé allá lejos: ve á ducuchó. 
Hicieron: fixenon. 
Es malo como el sólo: torciu ia comu H solu. 
Puedo más que ellos: puedu you mas q' echos. 
»Las anteriores disidencias y alteraciones y muchas 

más, que pudieran notarse en diferentes territorios, 
acusan los distintos aspectos del dialecto, y en las re-
giones dichas, su intimidad y relación con el gallego á 
causa de la vecindad.» 

Para mejor apreciar la pintoresca y dialectológica 
idiosincrasia de la gente montañesa de Cangas de 
Tineo, copiaremos aquí, referida cuidadosamente por 
el ilustrado y observador Dr. Ambrosio Rodríguez, la 
relación de una entrada de tropas en Genestoso: 

«Cuntoume el tío Manulon de Migayan lo qui pa-
sou, disti modu: 

»—Feirá estas cereizas un añu, intranu lus suldaus 
nu mieu pueblu. 

»Reburdiaban las curnetas, qui aquellu quita el 
juiciu. 

»El mandón iba delantre; llevaba una espada na 
manu, que debía curtar un pelo nel aire. 

»Tantus homes, tantus homes, ya todus cun es-
cupetas, ya bayuneta na punta, aquellu metía miedo 
¡¡Dieus ñus ampare!! You nunca tal vi; andaban todus 
como si foran pur máquena. 

»El mandón con un begote returcíu tenía cara di 
sargentu; yerradus, pal que si mitiera cun él. 

»Llevaban una música, ya curnetas grandes que 
resplandían, ya tambores, qui aquello extremecía el 
aire. Había un estruendu ¡¡ó María Santísima!! que 
parecía la fin dil mundu. 

»You tinía un miedu de todos lus degorius. 
»Mití la muchier nu forno, y la ficha tapeichi la 

boca y metila na furnica. 
»—Cundenadas, callabus; sinon guey somos muer-

tos toos. 
»Sonou un golpe na puerta, que paecía un culatazo. 
»—¡¡Patronal!—decían da fuera. 
»You metime agazapau baxu el escanu na cucina, 

ya tapeime con un fuelle y un cuelmu. 
»Entós... rinchou la puerta, ya entranun dous sul-

daus. 
»Que miedu you pasei, ¡¡Virgen Santísima!! 
»Repilándoseme el cuerpu, callei como un afogau. 
»Miranu pur la cucina, el fucileiru y la piergula, y 

pichanu cuatru pitas y el gallu. 
»Entós marcharun cun todo. 
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»Gulismadores, ibus á la frenda el Diablu, ó á la 
veiga el Palu, ó á todos los degorius! 

»¡Nuestra Siñora mi valga. 
»Estornudou la muchier nu fornu y carpía la ficha 

na furnica. 
»—Salir ya, cundenadas, salir, que ya marchanu. 
»Sonou la curneta, y marchanu todos á una cumu 

dimonius, ditrás del mandón. 
»Rechucían las bayunetas y había un estruendu 

cunas músicas, qui paecía la fin del mundu. 
»La pullina del mieu vicinu lleváronla con dos ca-

bras y una ouvecha. ¡¡Mal añu para echusü 
»Dieus ñus libre di guerras, fame, ya pidemias!» 
La honradez del cangués era y es aún proverbial 

en todas partes; pero muy especialmente en Madrid, en 
donde los campesinos de Cangas de Tineo ocuparon 
siempre los puestos de mayor confianza, como los de 
serenos, aguadores, ayudas de cámara y otros; y en el 
Banco de España, los de cobradores, cajeros y ayudan-
tes de caja, que fueron cimientos de fortunas tan respe-
tables como las de los Maduros y Gancedos, de Civea; 
Teresín, de Genestoso; Rodríguez Feirero, de Vega-
meoro; Verano, de Fuentes, y muchos más. 

Era el cangués sumamente frugal y sabía cumplir 
su palabra como el caballero. Pero hoy el asturiano de 
Cangas de Tineo es como los demás: la boina, la blusa, 
el pantalón y los borzoguíes vinieron á sustituir el trage 
clásico; perdió el amor á las leyendas, no cree en brujas 
y busca ayalgas en el cultivo de tierras y prados y en 
la esmerada cría de ganado. Bien lo necesita para pa-
gar tanto tributo. 

Sin embargo, algunas reminiscencias de lejanas 
gentes orientales se encuentra aún en sus costumbres. 
En varias parroquias del concejo se celebran las bodas 
con fiestas semejantes al correr la pólvora. Multitud 
de jóvenes, unos á caballo y otros á pie, acompañan á 
los novios haciendo descargas cerradas con fusiles y es-
copetas viejas, trabucos y cachorrillos, que cargan hasta 
la boca con pólvora de minas; y aun cuando revientan 
como granada alguna de aquellas averiadas armas y 
lleve una mano al que la disparó, la comitiva sigue 
gritando y galopando, como si nada hubiera ocurrido. 
Esta costumbre es más peculiar de las parroquias del 
cuartel llamado partido de Sierra. 

En las de Carballo, Fuentes, Civea, San Julián y 
San Pedro de Arbas es diferente la fiesta de las bo-
das. Unas cuantas mozas, de las más galanas de la re-
dondada, cantan, al son de panderos y castañuelas 
adornadas con cintas de vistosos colores, complas de 
bienvenida y enhorabuena á la venturosa desposada, 
diciéndola (no en el dialecto, que, á semejanza de otros 
concejos, no usan en los cantares) sabrosas estrofas del 
antiguo romancero, cuando sale de la casa paterna 
para la del novio, futura morada de su felicidad ó des-
dicha: 

TOMO n 

Casadina, pon bandera, 
que es tiempo de caminar; 
junta, junta los vestidos 
porque esperándote están; 
y la casa de tus padres 
ya la puedes olvidar. 

Ayer estabas soltera 
con el cabello tendido, 
y estás hora prisionera 
á la sombra del marido. 

Con el sí, que dió la niña 
en la puerta de la iglesia, 
con el sí, que dió la niña, 
entró suelta y salió presa. 

Simulando la tierna despedida de la novia al dejar 
la casa nativa, dicen: 

Adiós, casa de mis padres, 
ventanas y corredores; 
adiós, hermanos del alma, 
que me voy con mis amores. 

Adiós, casa de mis padres, 
ventanas y cuatro esquinas, 
para mí ya se acabaron 
las entradas y salidas. 

No se queda el dichoso novio sin el correspon-
diente saludo: 

Caballero, donde entraste, 
buena paloma sacaste; 
caballero, donde entró, 
buena paloma sacó. 

Viene la novia á la casa del esposo, y por el camino 
así la acompañan y entretienen: 

Caminito de esta villa, 
al doblar aquel robledo, 
se reparan los palacios 
del marido caballero. 

Al pasar aquel reguero 
y al doblar aquella esquina 
se reparan los palacios 
de la nueva casadina. 

Ya llega el acompañamiento: 

Casadina, bienllegada, 
serás bien arrecibida$ 
bienvenida la casada, 
la casada bienvenida. 

26 
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Y el coro de alabanza es como sigue: 

Bienvenida la casada, 
parece rosa encarnada. 

Bienvenido el señor novio, 
parece un anillo de oro. 

Bienvenida la madrina, 
parece rama florida. 

Bienvenidos los señores 
parecen ramos de flores. 

El coro entusiasmado repite: 

Con el sí, que dió la niña 
en la puerta de la iglesia, 
con el sí, que dió la niña 
entró suelta y salió presa. 

No faltan advertencias á la madre del novio, que 
ya desde remotos albores la musa popular descon-
fió en romances legendarios de las suegras de t Doña 
Arbola»: 

Que salga la suegra, salga 
á recibir á su nuera; 
y la mire como madre, 
como si tal hija fuera. 

Por Dios le pido, su suegra, 
por Dios y Santa María; 
su suegra, por Dios le pido 
que no la haga mala vida. 

Por Dios le pido, su suegra, 
por Dios le pido y encargo, 
que la trate con cariño 
como hasta aquí la trataron. 

Y el cantar final de despedida: 

¡Adiós! te decimos todos 
con mucho aborrecimiento, ( i ) 
y pedimos á la Virgen 
que te pinte el casamiento. 

Tras de la poesía de las nupciales trovas termine-
mos con la prosa de los números. 

La población de derecho del concejo de Cangas 
de Tineo, en 31 de Diciembre de 1897, se eleva á 
23.162 habitantes diseminados en 281 aldeas, lugares 
y caseríos; y fué en el censo anterior 23.699. Las tris-
tes circunstancias de la nación española y otras loca-
les no ayudan aquí, como en más partes, al aumento 
de población. 

(1) Con penoso esfuerzo; á duras penas. 

La situación económica del concejo se desprende 
de los siguientes datos: 

Gastos 

PESETAS 

Siendo 23.000 el número de habi-
tantes, que en su inmensa mayoría se ali-
mentan muy frugalmente, y calculando 
que por término medio asciende el impor-
te del consumo diario de cada uno á 40 
céntimos de peseta, nos encontramos con 
un gasto anual de 

Importa la contribución territorial, 
con los recargos municipales. 

Idem la de consumos, con idem. 
Idem la de subsidio industrial. 
Cédulas personales. 
Efectos del timbre y derechos reales 

(calculados). 

TOTAL GASTO. 

3.358,000 

1 5 1 . 1 8 5 

i 30.000 
10.503 
8.000 

60.000 

3.717,688 

Pro di 110 tos 

Vino.—4.000 hectólitros á 40 pese-
tas uno.. 160.000 

Trigo.—15.000 fanegas á 10 pese-
tas una.. 150.000 

Centeno.—80.000 fanegas á 7 pese-
tas una. 560.000 

Maiz.—1.500 fanegas á 8 pesetas 
una. 12.000 

Patatas.—600.000 arrobas á 50 cén-
timos una. 300.000 

Otros granos y frutas. 40.000 
Ganados de todas clases. 950.000 
Leche en líquido y manteca. 292.000 
Aves de corral. 8.600 
Huevos.—24.000 docenas á 50 cén-

timos. 12.000 
Aves de monte.—Faisanes, perdices y 

otras. 7 .5 0 0 

Maderas.—Nogal, castaño y roble. 22.0000 
Caza mayor. 1.5 00 
Industria fabril y manufacturera. 2.000 
Comercio exterior. 50.000 

TOTAL INGRESO. 2.567,600 

Resumen 

Importa el gasto.. 
Idem los productos. 

3.717,688 
2.567,600 

DÉFICIT. . . . 1.150,088 
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Cuyo déficit se viene enjugando con las cantida-
des que desde Madrid remiten á sus familias las mu-
chas personas de este concejo que allí van á ganar la 
vida, y cuando esto no basta, con préstamos á interés. 

Es decir que el concejo de Cangas de Tineo es 
pobre, pero no debido á la incuria de sus habitantes 
que son en general laboriosos, ni tampoco á la mala 
clase de los terrenos; su pobreza depende principal-
mente de la falta de vías de comunicación. 

Una comarca que encierra un grupo de montes de 
robles; montañas de mármol blanco, aplicable no solo 
á edificios y monumentos sinó también á estatuaria; 
carbón, talco, arenas auríferas, galena argentífera, es-
tibina y otros minerales mencionados, con más los que 
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registra el Sr. Fuertes Acevedo en su Catálogo de 
Sustancias metálicas; una comarca en donde se crían 
ricas trufas, setas, variadas y azucaradas frutas, y puede 
producir remolacha para alimentar una fábrica de azú-
car; y una comarca, en fin, en la que tanto abundan 
los saltos de agua, sólo faltan, como ya hemos dicho, 
vías de comunicación que abaraten los arrastres, para 
que sea rica. 

Constrúyase el tranvía de vapor hasta San Esteban 
de Pravia, y continúe después desde Tabliras á Pon-
ferrada, y entonces se sabrá lo que es y lo que vale el 
concejo de Cangas de Tineo: mientras esto no ocurra, 
continuará siendo país pobre, como lo fué la Cali-
fornia. 

11 

L a V i l l a y el C o n c e j o . — N o t a s h i s t é r i c o - d e s c r i p t i v a s . 

N la confluencia del Narcea y Luiña, 
metida en estrecha garganta ó 
recodo que forman las monta-

ñas, y en la falda del monte la Cogolla, está bella-
mente recostada la villa de Cangas de Tineo, cuyos 
pies besan las cristalinas aguas de aquellos ríos y cuya 
cabeza está coronada por pámpanos que crecen en las 
alturas próximas. Distribuida en pocas calles y redu-
cidas plazas, tienen sus casas, algunas flanqueadas por 
blancas torres, el matiz característico del tiempo viejo, 
sellado y confirmado por los blasones de las fachadas; 
y otras, de bella y elegante construcción moderna, 
son propias de populosa y rica capital de provincia. 

Formando parte de la villa y solamente separada 
por el antiguo puente de piedra, de forma curva, se 
levanta á la orilla opuesta del Luiña el pintoresco ba-
rrio de Ambasaguas, con su blanca iglesia de la vene-
rada Virgen del Carmen, enclavada en el vértice que 
establece la indicada confluencia de aquel río y el 
Narcea (1). La perspectiva no puede ser mas bella. 

(1) Al Sur, en una península que forma el Luiña, se halla la capilla 
de San Tirso, que fué monasterio de San Benito, después tuvo pila bautis-
mal y fué iglesia matriz, que pasó á Santa María de Ambasaguas. En San 
Tirso, sobre una sepultura terrena, marcada con losas, se leía en una lápida 
sepulcral: 

OBIIT PETRVS PELAGIVS 
FAMVLVS DEI ERA M 

En donación de Bermudo III al Conde Piñolo se mencionan las iglesias 
de Ambasaguas y San Tirso. 

Tiene la villa importantes edificios públicos de su 
significación oficial. 

Descuella sobre todos la iglesia parroquial, antigua 
colegiata de Santa María Magdalena, erigida en 1639 
por el Arzobispo Valdés Llano, hijo de la localidad, y 

Ex-Colegiata é Iglesia parroquial de Cangas de Tineo 

cuyas obras terminaron en 1642. Construida bajo re-
glas y estilo del orden toscano, tiene media naranja 
en el crucero y dos torres en su fachada, todo trazado 
por Bartolomé Fernández Lechuga, maestro mayor de 
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la Alhambra. Es de patronato de los condes de Toreno. 
El párroco actual D. Facundo M. de Arvás hizo 

importantes obras de ornato en el interior del templo, 
entre otras las elegantes escalinata y balaustrada de 
ingreso al presbiterio. 

El fundador está sepultado en hermoso panteón 
de alabastro, al lado del evangelio, en el altar mayor, 
bajo la estatua episcopal, de tamaño natural, arrodi-
llada ante un reclinatorio, poniéndose allí la siguiente 
inscripción: 

«AQUI YACE EL 1LUSTRISIMO SEÑOR DON FERNANDO DE 

VALDES Y IX A NO 

»OBISPO DE TERUEL Y ELECTO DE LEON ARZOBISPO DE 

GRANADA 

»PRESIDENTE DE CASTILLA. MURIO ELECTO OBISPO DE SI-

GUENZA 

»Á TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO DE 1 6 3 9 Y FUNDO 

ESTA IGLESIA 

» Y LAS CAPELLANIAS DE ELLA DE QUE ES PATRON.» 

En el lienzo de la epístola, también bajo doble 
escultura, en actitud orante, están sepultados los padres 
del espléndido fundador con su nieto el Obispo don 
Juan, juntos con éste epitafio: 

«AQUI YACEN LOS SEÑORES JUAN QUEIPO DE LLANO Y DOÑA 

CATALINA DE VALDES, SU MUGER, ESCLARECIDOS 

»PADRES DEL ILUSTRISIMO SEÑOR DON FERNANDO DÉ VAL-

DES Y LLANO ARZOBISPO DE GRANADA, PRESIDENTE DE 

CASTILLA, YACEN ANSIMESMO EL ILUSTRISIMO 

»SEÑOR DON JUAN QUEIPO DE LLANO OBISPO DE GUADIX, Y 

CORIA, SU NIETO, Y SOBRINO DEL DICHO SR. PRESIDENTE, 

HIJO DE LOS 

»SEÑORES DIEGO GARCIA QUEIPO DE LLANO Y TINEO Y DOÑA 

TERESA DE NAVIA Y SIERRA SU MUGER ELIGIO ESTE EN-

TIERRO 

» POR DISPOSICION DEL DICHO SEÑOR PRESIDENTE, EL SEÑOR 

DON ALVARO QUEIPO DE LLANO Y VALDES, CONDE DE 

TORENO 

»SU SOBRINO, Y DEL DICHO SEÑOR DIEGO GARCIA SEÑOR I)E 

LA CASA DE LOS QUEIPOS, PATRON DESTA SANTA IGLESIA 

CON PROYVI-

»CION QUE NO SE PUEDA ENTERAR, OTRA PERSONA, NI PO-

NER BULTO MAS QUE EL DEL DICHO SEÑOR 

»OVISPO, FALLESCIÓ Á I 7 DE OTUBRE AÑO DE 1 6 4 3 D E 

HEDAD DE 4 4 AÑOS. FUE COLEGIAL DEL MAYOR DEL 

ARZOVISPO.» 

En el crucero de la iglesia y lienzo de la epístola 
hay otro sepulcro de parientes de los patronos, di-
ciendo así el letrero: 

»COLEGIAL DEL MAYOR DE SANTA CRUZ, INQUISIDOR DE 

VALLADOLID. MURIO DE EDAD 

»DE 4 3 AÑOS Á 4 DE ABRIL DE 1 6 4 7 , I DON SUERO QUEI-

PO DE LLANO Y BALDES 

»SU HERMANO, COLEGIAL EN EL MAYOR DE OVIEDO DE SA-

LAMANCA CHATE-

» DRATICO EN SU UNIVERSIDAD, DE DI GESTO VIEXO, MURIO 

DE EDAD DE 3 7 AÑOS 

»EN EL DE 1 6 5 0 Á 1 4 DE AGOSTO, HIJO DE LOS SEÑORES 

DIEGO GARCIA QUEIPO DE LLANO I TINEO Y DOÑA TERESA 

»DE NAVIA SU MUGER.» 

Y por el friso del crucero, igualmente hacia la parte 
de la epístola, corre otra inscripción atestiguando una 
cesión de los presenteros: 

«A HONRA Y GLORIA DE DIOS. ESTE CRUCERO Y CAPILLA ES 

DE LOS SRES. DIEGO GRA. QUEIPO DE TINEO Y LLANO Y 

DE D. a TERESA DE NAVIA SU MUGER Y DE LOS SUCESO-

RES DE SU CASA Y NINGUNA PERSONA SIN LICENCIA SUYA 

SE PUEDE ENTERRAR EN EL. 

»QUE SE LO DONÓ EL SR. D. ALVARO QUEIPO CONDE DE 

TORENO PATRONO DESTA IGLESIA SU SOBRINO POR DIS-

POSICION DEL ILLMO. SR. D. FERNANDO DE VALDES 

PRESIDENTE DE CASTILLA FUNDADOR DESTA IGLESIA 

HERMANO DEL DICHO SR. DIEGO GARCIA.» 

Dicho queda que los Toreno ó Queipo de Llano 
tuvieron y tienen el derecho de patronato de esta an-
tigua Colegial con seis capellanes; pero aquellos dere-
chos los disputaron un día los Omañas que, antes de la 
fundación arzobispal, ya en la capilla de la Magdalena 
de la iglesia de Cangas, que poseía D. Ares de Omaña, 
se sepultaba aquella familia, como D. Diego Gar-
cía de Omaña en 1551. D. Ares fué favorecedor de la 
primitiva parroquial, que enriqueció con ornamentos 
y dotó con misa diaria y cuatro capellanes. Por esto y 
por más litigaron Omañas y Queipos, y aquéllos lle-
garon á picar el escudo de éstos que, por enlaces y 
parentesco, tenían en su casa, frente al nuevo templo, 
haciendo otra fundación en sus dominios de Tineo; 
pero no cabe duda de la significación que los Omañas 
tuvieron en la primera iglesia de Cangas, como se des-
prende de muchos actos y particularmente de la infor-
mación practicada en 1615 por D. Lope de Omaña 
sobre la costumbre en que se hallaban sastres, zapa-
teros y gente de otros oficios de la villa para danzar 
en las procesiones del Santísimo Corpus y de su Octava. 

También es notorio en la villa el Convento de Re-
ligiosas dominicas de Nuestra Señora de la Encarna-
ción, fundado por otro ilustre Queipo, sepultado en el 
recinto coral, como lo dice la siguiente lápida: 

«AQUI YACEN LOS SEÑORES DON FERNANDO QUEIPO DE 

LLANO Y VALDES 

«AQUI YACE EN ESTE CORO EL ILUSTRISIMO Y 

»ECELENTISIMO SR. D. JUAN 
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»QUEIPO DE LLANO FUNDADOR DESTE SANTO CONBENTO 

COLEGIAL QUE FUE 

»DEL MAYOR DE SAN BARTOLOME DE SALAMANCA CATHE-

DRATICO DE PRIMA DE LEIES DE AQUE-

»LLA UNIVERSIDAD OIDOR DE VALLADOLID AUDITOR DE LA 

SACRA ROTA PRESIDENTE DE VA-

»LLADOLID OBISPO DE PANPLONA VIREY Y CAPITAN GENE-

RAL DE AQUEL REINO OBIS-

P O DE XAEN Á DONDE MURIO DE HEDAD DE 6 3 AÑOS Y 6 

MESES Y I 4 DIAS AÑO 

»DE 1 6 4 7 Á I DE NOVIENBRE. FUE UNO DE LOS PRELADOS 

MAS INGNES QUE SE AN CONOCIDO EN LETRAS, BERTUD 

Y GOBIERNO. EN ESTE CORO NO SE PUEDE ENTERAR 

RELI-

GIOSA NI OTRA PERSONA NINGUNA SINO ES QUE SEA PRELA-

DO HIJO DE LOS PATRONOS. » ( I ) 

En el frente de la mesa del altar inmediato al 
coro y en la parte del evangelio de la misma iglesia 
conventual se grabaron poéticos epígrafes latinos re-
cordando que «por los siervos muere el señor y el 
inocente por los pecadores; por el pueblo se sacrifica 
el rey, así como el pastor perece por el rebaño, el 
artífice por la obra y por el hombre el mismo Dios». 
«Qué deben hacer (continúa la inscripción) el siervo, 
el culpable, la grey, el pueblo, el soldado y el obrero, 
esto es, el hombreA—Amar.» 

El Convento de las canguesas dominicas—harto 
humilde y reducido por lo que recientemente se pensó 
en construir otro en sitio más amplio del apretado en 
la calle Mayor—fué en un tiempo casa muy nombrada 
en España en días luctuosos de nuestra historia. Ha-
llándose enfermo el último y apocado rey de la casa 
de Austria, llegó á noticia de su confesor, el famoso 
P Froilán Díaz, que en la humilde casa conventual de 
la Encarnación había dos ó tres religiosas poseídas del 
espíritu maligno, el cual había pronosticado que Dios 
guardaba para grandes cosas al Vicario cangués fray 
Antonio Alvarez de Argüello, que le conjuraba. Ha-
bía sido Fr. Antonio compañero de estudios del padre 
Froilán y, consultado el Inquisidor general, acordaron 
valerse de aquél para descubrir los maleficios hechos 
al Monarca, si realmente existían. Escribió Rocaberti 
al Illmo. Reluz, obispo de Oviedo, quien, desechando 
tales presunciones, se negó á tomar parte en el asunto, 
con lo cual en 18 de Junio de 1698 hubo de hacerlo 
al Vicario, que también había presentado antes algunas 
dificultades. Fueron y vinieron cartas y conjuros hasta 
Abril de 1699, sin que, como era de esperar, nada se 
pusiese en claro, ni se viese otro resultado que acon-
sejar al Rey viajes y distracciones y haber nombrado 
médico de cámara á D. Gabriel Serrano, catedrático 
de Alcalá. Por último, declaró el Vicario que el mal 

( i ) En 1694 fué sepultado en este convento José Arias de Omaña, hijo 
de otro D. Arias y de D.a María Queipo de Llano. 

espíritu se negaba á responder como no fuese conju-
rado en Atocha; pero murió Rocaberti, y se dió de 
mano á este asunto. 

La casa-Ayuntamiento se halla también en la calle 
Mayor, frente al convento; y espaciosa y severa, con-
trasta con el reducido y mezquino «Consistorio» que 
tenían los viejos Regidores, y todavía se vé delante 
del señorial palacio de los Toreno. 

De los viejos edificios debemos mencionar el pri-
mitivo hospital, de patronato de la Justicia, cuando 
D. Ares de Omaña fundó el suyo en 1555 con fábrica 
que costó 600 ducados, quedando desde aquellos 
tiempos en la dicha calle la capilla de la advocación 
del Santísimo Cristo del Hospital. A la caridad y celo 
memorables de D. Félix María de Villa y al auxilio de 
generosas personas se debe la moderna Casa de Bene-
ficencia municipal, perfectamente organizada y servida 
por las Hijas de San Vicente de Paul. 

Tiene Cangas de Tineo Colegio particular de Se-
gunda enseñanza, pues se han perdido las fundaciones 
de Gramática latina y de Filosofía, aquéllas debidas al 
Arzobispo granatense Valdés Llano, y éstas al canó-
nigo de Oviedo D. Gonzalo Coque, natural de Santa 
Eulalia de Cuevas. Aquél fué también el fundador de 
la Escuela de primeras letras, que tiene hoy suntuoso 
y moderno edificio, debido á gestiones de Uría y To-
reno. No lo es menos el modernamente levantado en 
el barrio de la Esperanza, antes llamado del Corral, con 
destino á Juzgados y Cárcel. 

Juzgados 7 Cárcel de Cangas de Tineo 

Con las mencionadas construcciones, la de los pa-
lacios de Toreno, Omaña, Peñalba, Velarde, de dos 
torres, y las antiguas casas con una de los de La Riva, 
Suárez de Deza, Meléndez de Arvás, Uría, Llano, Fló-
rez y otras; el moderno y reformado caserío; el pe-
queño teatro; los comercios de todas clases, y los cam-
bios modernos que se inician en todos sentidos, hacen 
de Cangas de Tineo una de las principales villas de 
Asturias; siendo de advertir que, si es población escasa 
de fuentes, es abundante de pozos de propiedad par-
ticular. Los semanales mercados del sábado son muy 
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concurridos, con grandes transacciones de ganado va-
cuno y de cerda, granos y legumbres. Tiene la villa 
1.426 habitantes, y dista de Oviedo 99 kilómetros. 

Intentar ahora una detallada descripción de todo 
el término municipal nos llevaría muy lejos de nuestro 
propósito y de la índole del libro, por lo que hemos 
de limitarnos á breves noticias de históricas curiosida-
des en las feligresías y sus pueblos principales. 

Después de la Villa lo es Besullo, cuyo templo pa-
rroquial fué antiguo Monasterio de benedictinos (1) 
comprendido en regia donación de D. Alfonso el Mag-
no y D.a Gimena á la iglesia de Oviedo y á su obispo 
Gomelo en 905 y por la condesa Mumadonna, viuda 
del gobernador Gundemaro Pinñoliz, en 1036. Loca-
lidad trabajadora y desahogada, tiene mazos é indus-
trias de utensilios caseros y de labranza. Allí está la 
antigua casa de los Llano Flórez. 

Frente á Cangas, está en vistosa posición Obanca, 
mencionada por el conde D. Piñolo en la dotación 
del Monasterio de Corias9 construcción magnífica, llá-
mada por su grandiosidad el «Escorial de Asturias», 
fundación y obra que forman páginas señaladísimas de 

Iglesia parroquial de Obanca 

la historia de Gangas de Tineo, mereciendo por ello 
relación independiente de este breve trabajo. 

Próxima está Regla de Corias9 que tuvo albergue 
para los desgraciados leprosos en «San Lázaro de 
Retuerta», de patronato del Abad coriense, como era 
del caso por estar dentro del coto-abadía. 

Hacia el otro extremo del arciprestazgo de la villa 
están San Damías del Coto, entre cuya pobre gente 
vienen su cediéndose no pocos casos de bocio; Cuevas, 
con casa señorial de los Uría y los Coque; Villategil, 
de donde se refieren cuentos de duendes y fantasmas; 

Vtllaláez; Pinera, que en un tiempo fué decanía del 
viejo Monasterio de Santa María de Limes, en cuyos 
términos está el palacio de los Queipo de Ardaliz, que 
recayó en los Velarde, y la iglesia filial de San Cristó-
bal de Entreviñas, que figura en la donación de Frue-
la II á la iglesia del Salvador. 

En el llamado partido de Sierra, hacia el N., está 
la importante feligresía de Jarceley que, según su 

(1) Como se notará, muchas parroquias fueron casas benedictinas y, 
además de las que mencionamos, también está Carballo, las de Bergante, 
Culitma y Naviego. 

Palacio de Jarceley 

etimología griega, significa «ejército ó campo de tíos 
griegos», al decir de Marañón de Espinosa, y en eús-
karo, según Sánchez Calvo, «jurado de la cima». De 
Jarceley se hace mención en el privilegio fruelense de 
912, confirmando á la iglesia de Oviedo las donacio-
nes que su padre y antepasados le habían hecho. 
Allí está el palacio solariego de los Sierra; otro en 
Pambley de esta gente, con inexpugnable castillo, y 
otro en Portiella, ruinosos por las injurias del tiempo. 
Hay en Antraigo otro viejo solar, que perteneció á los 
Suárez de la Vega, así como el de Tebongo, que está 
cerca, fué mansión de las familias de La Riva, Arango 
y Tames. La iglesia de San Mamés se vió también 
comprendida en el dicho anterior y regio privilegio del 
segundo Fruela. No muy lejos están las aguas sulfuro-
sas del «Pueblo.» 

Abajo está Car.ceda$ y volviendo á subir Culiema, 
casi enfrente de Sierra (San Martín) con su filial de 
Santa María de Llamas, que fué igualmente de la igle-
sia de Oviedo en el siglo x, están Llamas del Mouro, 
con morada heráldica, capilla de privilegios parroquia-
les y estados, hoy de los Colón, y el Campo de la 
Matanza con la Capilla de San Gervasio, sitio de bé-
licos sucesos en época remota. La otra inmediata pa-
rroquia de Sierra (Santiago) abarca en su territorio 
el solar de Nando, de los Flórez Sierra, y su filial con 
la antigua jurisdicción de San Julián de Onbn. Siguen 
Mieldes, Por ley, de que Gimena Peláez se desprendió 
á favor del templo del Salvador, comprendiendo á la 
hijuela de Maganes, Tainas, la antigua Ambres, por 
cuyas tierras aparecieron armas y, por último, Lina-
res con el famoso Santuario de la Virgen del Acebo. 
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Pocas son las aldeas de este término municipal 
que no tengan alguna ermita con el santo de su mayor 
devoción; pero los santuarios de más renombre son: el 
Ecce-Homo en la Regla y San Julián; Santiago en 
Civea; Santa Isabel y la Pilarica. Pero el que goza de 
universal fama (y permítasenos la hipérbole) es el 
de Nuestra Señora del Acebo. Se halla este santuario 
en la elegante y espaciosa capilla de sillería, colocada 
á 1.000 metros próximamente sobre el nivel del mar; 
y es de admirar que estando en un raso, sin para-rayos 
ni otra defensa alguna, pasen los siglos sin que la 
chispa se haya atrevido á herirla en ninguno de sus 
más ligeros detalles. 

Palacio de Pambley 

El P. Luis Alfonso Carballo refiere la historia del 
Santuario del Acebo, con la primitiva pobreza de la 
capilla, sobre cuyo territorio litigaron los Párrocos de 
Linares y Limés; las tradiciones de la aparición de la 
Virgen en maravillosas funciones nocturnas; y la de-
voción, por todas partes extendida, cuando la mila-
grosa curación de una María de Noceda, en 1575, y 
otros prodigios que refiere aquel historiador. 

Los Alfonso de Miramontes de Sorrodiles favore-
cieron principalmente la ermita y, como ellos, mucha 
gente piadosa y agradecida. Con la venta de alhajas 
de plata, donadas por los primeros, se hizo el retablo 
en 1704; y en 1711 el obispo Sr. Omaña regaló un 
precioso viril con sentida inscripción en que se de-
clara «esclavo de Nuestra Señora del Acebo.» 

Yacen enterrados en la capilla el Sr. de Miramon-
tes y su mujer de Sorrodiles. 

El día 8 de Septiembre es la renombrada romería, 
á la que concurren miles y miles de personas de los 
concejos de Cangas, Tineo, Allande, Ibias, Dega-
ña, Leitariegos, Laceana, Somiedo, Belmonte, Salas 
y más. 

Durante el novenario la concurrencia es escasa; 
pero desde las primeras horas de la mañana en la vís-
pera y hasta medio día del siguiente, se ven literal-
mente llenos de romeros los cien senderos que por 
todas partes conducen á aquel extenso y elevado cam-

po de bendición, unos descalzos y otros con las morta-
jas que han de ser su postrera vestidura. 

La procesión es digna de verse. La santa imagen, 
que muchos creen que es la misma Madre del Salva-
dor, es conducida por los sacerdotes, y siguen los 
amortajados y un pueblo inmenso y devotísimo. El 
canto del clero, la clásica música de gaitas y tambo-
res y el seco estallar de los cohetes... todo, en una al-
tura en que el alma se ensancha por que se considera 
más cerca del cielo, hace pensar en la vida eterna. 

Allí se ven centenares, especialmente mujeres; los 
romeros que de rodillas andan cuatro y seis veces al-
rededor del templo con tanta fe como el pueblo de 
Israel cuando ante su vista se derrumbaron milagro-
samente las murallas de Jericó. 

Se custodia en la misma capilla un manuscrito de 
1580 con muy interesante «Relación de los milagros 
obrados por la Virgen del Acebo, santuario de la pa-
rroquia de Linares* ¡ y estos y otros maravillosos 
sucesos los ha compendiado modernamente en imita-
ción de copla vulgar el Sr. Graña Ordóñez. Anotados 
los milagros, según fueron ocurriendo, y citándose en 
ellos con sus nombres, apellidos y vecindad las perso-
nas favorecidas, es preciso convenir en que son autén-
ticos; pero, claro es, para negarlos y rebatirlos no se 
necesita el talento de Zola: con someterlos á las leyes 
naturales y negando el poder del Supremo Hacedor 
cualquier ignorante los combate y torpemente niega... 

En territorio de Naviego está Carballo, también 
de la tan repetida donación de D. Fruela, con escasas 
ruinas del castillo roquero de Trasmato. La iglesia de 
Santa María, de una nave, es un monumento estima-
ble del arte bizantino. La bella puerta de ingreso prin-

Palacio de Te bongo 

cipal tiene sencillas labores en las pilastras y flores 
cuatrifolias en los capiteles; y en el arco semicircular, 
sobre el que corre un tornapolvo ornado con cabezas 
de clavos prismáticos y colgantes que rematan en bor-
las pareadas á los capiteles. En puerta lateral, de cons-
trucción posterior, ya apunta el arco, y su imposta 
forma una greca con ramos trifolios y más adornos en 
la parte baja de las jambas. Nota también el Sr. Vigil, 
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de quien tomamos estos datos, el ábside semicircular 
con bello ajimez tapiado. El presbiterio y la sacristía 
conservan la bóveda de cañón. El Sr. Suárez Cantón 
copió lo que quedaba de la lápida de consagración por 
el obispo ovetense Ariano, piedra perdida que se re-
fería naturalmente á fecha de aquel pontificado de 1073 
á 1092. Decía así: 

< ST 

» DEI ARIA 

»EPISCOPUS O VEDENSE SEDIS ERA CX 

» ET KALENDAS FEBR 

» ERMUDO PRESBITÉR » 

graciosas figuras y filigranas de plata. En esta co-
marca se han descubierto varias sepulturas de diferen-
tes dimensiones, sin tapas, todas de lajas de pizarra, 
algunas con inscripciones, cuyos calcos tenía el sabio 
Martínez Marina por remisión de 

Una de la era 1112, decía: 

t f IN NOMINE DOMINI OBIT 

»FAMVLO DEI VICENZI DEFUNCTO IPSAS NONAS OCTOBRIS 

«ERA LXII PLUS MLIVC.» 

y otra incompleta, parece decir, según apuntes en la 
Real Academia de la Historia: 

No tiene inscripción un sepulcro gótico arrimado 
á la pared del evangelio y que debió pertenecer á los 
Flórez Valdés, que por allí tienen blasonada mansión. 
Pertenecen á Santa María las filiales de San Pedro de 
Fuentes y San Cosme y San Damián de Villarmental 
(villa de Armentario?) de memorias antiguas, como 
también la iglesia de Bimeda. Es ésta de construcción 
románica, probablemente del siglo xn, y sobre su única 

«... 

>A. 

DEFUNC f AVIJO s 

IN NOMINE CHRISTO OFIMARIN.» 

Casa de An trago 

puerta corre moldura elegante, á manera de torna-
polvo, parecido á la de Carballo. El ábside semicircu-
lar es bajo, el arco toral de ojiva, las bóvedas de ca-
ñón, y en el exterior se lucen en las cornisas canecillos 
sin molduras. En esta feligresía deben citarse la casa 
armera de los Flórez Uría, en Murías de Parauche; el 
palacio nuevo de D. Juan Rodríguez y, sobre todo, los 
tipos gallardos de sus habitantes, que parecen gentes 
babilónicas, como indicaba el reputado médico señor 
Rubio. 

En Naviego llaman la atención del anticuario la 
iglesia de San Vicente y varios monumentos epigrá-
ficos del siglo xi. En la fábrica de aquélla quedan res-
tos románicos, como la cornisa de la nave con ador-
nados canecillos y el ábside circular con primitivo 
ajimez; y de carácter gótico son el arco apuntado de 
la entrada y el toral con capiteles salpicados de bolas. 
La cruz procesional parece de fines del siglo xvi con 

Es delicioso el valle de Naviego, donde alzaron 
su morada los Blanco y Vuelta. 

Debió ser suntuoso, á juzgar por el amplio escudo 
y la quemada torre, el palacio de San Pedro de Arbas, 
de una rama de los Queipo, que pasó por matrimonio 
de hembra á los Condes de Adanero; á aquella pa-
rroquia pertenece la cercana filial de Santa María 
de Villacibrán, llevando igualmente la denominación 
de Arbas la otra parroquia de San Julián, patria del 
capitán Romano, asiento de los García, en Miravalles, 
donde hay una fuente de muy exquisitas aguas. Allí 
edificaron nueva casa los Sres. Ferreiro, que custodian 
interesantes monedas y medallas, y es digna de visita 
la Cueva de la Mora, en Vega de Meoro, donde se 
han descubierto interesantes restos de animales y ob-
jetos de edad remota. 

Contrastan con la antigüedad de Santiago de CV-
vea9 primitivo monasterio benedictino, las modernas y 
elegantes construcciones que levantaron los hijos de 
la localidad, afortunados en Madrid. Queda muy poco 
de la edificación primera de aquélla: en el exterior la 
puerta lisa sobre cuyo arco semicircular corre caracte-
rístico tornapolvo con molduras á los lados, semejando 
dosel, que bajan hasta la imposta, rematando por un 
extremo en cono y por otra en una concha; y en el 
interior las bóvedas de cañón en la nave, capilla ma-
yor y sacristía. Sobre la puerta principal está la lápida 
de nueva consagración: 

«-{- IN NOMINE DOMINI SACRATUM EST TEMPLUM SANCTI 

IACOBI APOSTOLI Á FAMULO DEI ARIANE O... 

»TENSE SEDIS f ERA CXXI f OC CONDIDIT FROILAN REG-

NANTE. 

» REX ADEFONSUS IN LEGIONE.» 

que así traduce el erudito P. Masdeu: cEl siervo de 
Dios, Arias, obispo de Oviedo, en la Era 1121 (año 
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1083) consagró este templo de Santiago Apóstol, fun-
dado por Froilán, obispo ovetense, reinando Alonso 
de León (el VI).» 

Legendaria era en esta feligresía la mansión seño-
rial de los Miramontes, sita en Sorrodiles, llamada de 
la Torre, hoy propiedad de la familia del Dr. A. Ro-
dríguez y antes de los Quiroga, con blasón cuarte-
lado, que indica encumbrados enlaces, como la capilla 
de la iglesia, privilegiada condición por antigua piedad, 
realzada también con enterramientos en la mencionada 
ermita de la portentosa Virgen del Acebo, á cuya fá-
brica favorecieron. Hay por aquellos contornos memo-
ria de antiguos y modernos «indianos» y «madrileños», 
como en Vallado, una casa de Uría, de donde procedía 
alto dignatario en la que fué nuestra América; y no 
son de olvidar beneficios de los últimos levantando 
y dotando escuelas: en la filial de Genestoso por don 
D. Francisco Pérez y Rodríguez; la completa de Lla-
mera, además de restaurar la iglesia, por D. Domingo 
García y Sierra, dueño en Madrid de la famosa «Fon-
tana de Oro», el café de los patriotas de 1820; así 
como á D. Vicente Rodríguez y Pérez se debe la de 
Sonande, cuyo pueblecito suena en singulares folletos 
de D. José Sierra (1) con proyectos, hijos de buen 
amor, para esta región. 

Por la parte de Rengos, pasando desde Bergame 
á Agüera, siguiendo el río Coto, se llega á Vega-
lagar, cuya parroquia de San Pedro fué reedificada 
por sus naturales con generosa ayuda del R. P. fray 
Francisco Uría, Prior de Santo Domingo de Oviedo y 
Provincial de España, perteneciendo á este término 
Monasterio, con rico monte, propiedad de los vecinos 
y que es hoy objeto de activa explotación. Regla de 
Perandones9 sobre el Narcea, también fué compren-
dida en el privilegio-donación de Fruela II á Oviedo, 
y tiene nombrada ermita con la advocación del Santo 
Cristo, atado á la columna. Cibuyo, importante feligre-
sía, figura asimismo en el anterior diploma y en un 
traspaso de 1093, hecho por Juan Piñolo al templo 
principal del Salvador; fué antiguo monasterio y con-
serva restos de lápida conmemorativa de su consagra-
ción por el obispo ovetense D. Gonzalo Menéndez, en 
el último tercio del siglo XIII, donde se lée, según texto 
de Martínez Marina: 

« CONSACRATUM EST TEMPLUM ISTUD 

>AB EPISCOPO GONZALO. ERA POST MILESIMA.» 

(1) —«Un soldado español 6 un libro de buen deseo (elemento astu-
riano, español sobre todo, moral y material»).—Cangas de Tineo, 1885. 

— «El Sonande ó La Lealtad de un plebeyo».—Madrid, 1888. 
Son dignos de gratitud los mencionados Sres. Pérez, García y Rodrí-

guez. Este reedificó además la Escuela de Civeá, que se había quemado; y 
en unión de D. Santiago Gancedo, D. Manuel Frade y D. José Pérez, cons-
truyeron el cementerio parroquial, favorecieron en gran manera la iglesia 
y dispusieron una gran plaza delante del templo. 

TOMO II 

Su filial de San Salvador de Berguño (i) fué tam-
bién servida en remotos tiempos por monjes benedic-
tinos. Más abajo, en las alturas de Lama,, eran famo-
sas las águilas caudales que allí anidaban y que espan-
taron atrevidos cazadores. 

De Posada de Rengos pueden citarse varias memo-
rias: la donación de Fruela, la casa de los Flórez Uría, 
la cascada de Aguas blancas y la famosa ermita de 
San Luis del Monte. Sabido es que reputados escrito-
res franciscanos propagaron por todas partes como 
milagroso el hecho de que en la capilla del Santo 
obispo de Tolosa, y en su fiesta de 19 de Agosto, vís-
peras y misas de la solemnidad, se producían prodi-
giosas y diminutas flores que encendían la devoción del 
vulgo asombrado ante semejante suceso. El célebre 
P. Feijóo impugnó valientemente aquella preocupa-
ción, que descansó en su tiempo en información some-
tida al Guardián de Tineo y Párroco de Gedrez, con 
aprobación del asturiano obispo Abello Castrillón. 
Procuráronse por la autoridad del sapientísimo bene-
dictino nuevas investigaciones, que desengañaron al 
prelado, al clero y á los fieles, demostrando que las 
llamadas flores, objeto de tanto pasmo y devoción, no 
eran en realidad vegetales, sinó huevos de menudísi-
mas orugas, desapareciendo por lo tanto la vieja y su-
persticiosa creencia, aunque no sin molestias y persecu-
ciones para el insigne catedrático ovetense (2). 

De Vega de Rengos, dícese que fué en lo antiguo 
un monasterio levantado por Rodrigo Alfonso Can, 
rico-hcme, conde y gobernador de esta tierra por los 
reyes Bermudo II y Alfonso V; es hoy iglesia patro-
nato de los Toreno, dueños del próximo y señorial 
palacio de Muriella, y tiene por filial á Santa María de 
Oballo> estando por estos términos los dichos famo-
sos montes de Moniellos y Rengos. En Noceda se vé 
la laguna de este nombre, sobre elevada montaña; más 
al Sur, Gillón; más allá la montuosa Gedrez9 en cuyos 
términos nace el Narcea y hay rica fuente de hierro; 
por allí se abre la cueva de Sequeras, y se alza la her-
mosa ermita del Santo Cristo de Murías. Es originario 
de esta comarca el famoso pintor Luis Alvarez, gloria 
del arte contemporáneo. 

Larón, que no está lejos y pertenece, como queda 
dicho, al Arciprestazgo de Ibias, es rico territorio fo-
restal, á la falda del alto Rañadoiro, llamado también 
monte de la Fayona, entre cuyos grandiosos árboles se 
destaca una haya de 18 piés de circunferencia y más 
de 80 de elevación, encontrándose también otros 
grandes ejemplares entre numerosos arbustos y exce-
lentes pastos. De Larón lleva el nombre la ruidosa 

(1) Según documento del monasterio de Obona en 1033, D. Silo y 
D.a Oniga, abad y abadesa de aquél, cambiaron unos bienes con D. Fer-
nando Alfonso y D.a Caradona, abad y abadesa de San Salvador de Ber-
guño; pues, por lo visto, eran dúplices las dos casas religiosas de Tineo y 
de Cangas. 

(2) Fr. Benito J. Feijóo: Cartas eruditas.—Tomo II. 

2 7 
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danza ó baile popular de esta comarca, que puede con-
siderarse como una variación de la antiquísima danza-
prima. 

Más al E. se halla Monasterio de Ermo, que en 
renombrado lienzo embelleció el prodigioso pincel de 
Luis Alvarez con otros hermosos paisajes de esta re-
gión. Monasterio figura repetidas veces en la eclesiás-
tica diplomática ovetense, acreditando su historia y 
antigüedad. Los obispos Severino y Uriulfo, arrojados 
de sus sillas por Abderramán II y refugiados en este 

En vecindad con Allande están en la parte opuesta 
Araniego y San Pedro de las Montañas. 

Y desparramadas por distintas feligresías se hallan 
habitadas por vaqueros de alzada las Brañas de Acebal, 
Brameana, Brañiego, Brindemeana de Acebo, Edrada, 
Junqueras, La Feltrosa, La Rubia, Liburnal ó Llobur-
nal, Los Collados, Los Llanos, Los Valles, Oslladas, 
Soldepuesto, Teixedad. Son hoy aldeas, y antes fueron 
alzadas, Castiello, Brañameana, Cabañal y Castil-
mouro (i). 

Mercado semanal de Cangas de Tineo 

rincón de Asturias, lo donaron á la Catedral y á su 
obispo Serrano en 817; Bermudo Gutiérrez y Obeco 
Rodríguez dieron su parte en 1086; su dominio el rey 
San Fernando en 1236, y el obispo D. Gutiérre le dió 
en encomienda en 1386 á Pedro Fernández de Ve-
lasco, camarero mayor del rey (1). 

( i ) Por estos términos tuvieron y tienen importantes propiedades los 
condes de Toreno, objeto, á principios del siglo pasado, de ruidoso litigio, 
á que se refiere el siguiente impreso: 

«Por D.a Emilia Francisca Doriga Malleza y Valdés, Condesa de Toreno, 
como madre y curadora de D. Fernando Queipo y Valdés, Conde de Toreno, 

De todas las localidades mencionadas, cangueses 
y vaqueros, hombres, mujeres y niños, se ven y se 
distinguen en los mercados de la villa. 

y sus mas hijos, con el Fiscal de su Magestad y vezinos de los lugares 
de Fulgeraxu, Labayos, Trasmonte, Combarro, San Esteban, Monasterio de 
Ermo, y otros comprendidos en las feligresias de San Juan de Rengos y 
Laron, su anejo, todos incluso en el Concejo de Cangas de Tineo. Sobre el 
desembargo de rentas de los términos, Montes, Brañas y Dehesas, que se 
dicen de Braniella, la Ravera, etc., que se hallan dentro de la jurisdicción 
de dicho Concejo de Cangas y en el de Tineo».—Impreso en Oviedo—(sin 
fecha)—93 hojas—fol. 

(1) Los Vaqueiros de Alzada, por Bernardo Acevedo.—Oviedo, 1893. 
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III 

Algo de h is tor ia del t é r m i n o mun ic ipa l .—Herá ld ica y b lasón de C a n g a s de T ineo .—Cangueses m e m o r a b l e s . — L o s 
C o n d e s de T o r e n o y el A l fe rezazgo m a y o r de Astur ias .—Conclus ión. 

Optimo Máximo, rogando por su salud y la de los 
suyos», hallada en tierra de Cangas de Tineo: 

historia del «quebrado» territorio 
de Cangas de Tineo (i) ni se ha 
escrito, ni ya es fácil determinarla 

con detalles. 
No se han hecho estudios completos sobre los abo-

rígenes asturianos y nosotros no tenemos elementos 
para escribir de los cangueses. 

De gente remota, apuntó el Sr. Suárez Cantón (2) 
que en Naviego y Llámás de Mouro se hallaron, como 
en Tineo, armas celtíveras de las guerras de estos 
pueblos con los romanos; pero aquéllas bien pudieron 
ser de tiempos de la monarquía asturiana, como des-
pués veremos. 

Que los romanos lucharon aquí con los astures, 
cuando las guerras asturo-cántabras, parece fuera de 
toda dudá. El P. Carballo, hijo glorioso de nuestra 
localidad, asevera que tropas romanas entraron por 
esta región cuando aquella tremenda lucha, y se refie-
re después á su permanencia por aquí y á sus explo-
taciones auríferas por San Pedro de las Montañas; el 
citado Sr. Cantón menciona el hallazgo, en un des-
monte de Bimeda, de gran depósito de monedas ro-
manas del siglo iv, entre las que apareció una pequeña 
victoriola ó remate de alguna enseña ó estandarte ro-
mano; y el Sr. Vigil toma de Antigüedades de Galicia, 
por Barros Sivelo, la lápida de «los Arrondinicios y los 
Coliacinos cumplidores del voto, que hicieron á Júpiter 

(1) Dice Rato de Argüelles en su Vocabulario de las palabras y frases 
bable (Madrid 1891): «El nombre de Cangas viene de las chozas 6 cabañas 
en que vivían los habitantes de los pueblos improvisados, y cuyas cabañas, 
cubiertas de paja ó de brezo, en vez de tejas, tomaban aquel nombre del en-
rejado de palos que se colocaba encima para evitar que el viento se llevase 
la paja; aparato llamado Canga, con lo cual está conforme Viterbo, refirién-
dose á una escritura de 1346, donde se lee: cE lhis des cangava as casas das 
cangas, que sobre ellas facían». Cangas, en gallego y portugués, significa 
yugo en la cerviz de los animales. Carballo dice que Cangas es canica, ca-
rranca 6 collar férreo de los perros para defenderse de los lobos. 

(2) La Ilustración Gallega y Asturiana.—Madrid, 1880. 

«IOVI OPTIMO 

»ET MAXIMO 

» SACRVM. 

»ARRONIDAE CIET COL 

»IACINI PRO SALUTE 

»SIVI ET SVIS 

» POSVERVNT.» 

Después de estás dispersas noticias, quien quisiere 
seguir la historia canguesa á través de los siglos, ten-
drá que contentarse con los datos que apuntó de gen-
tes y sucesos el docto jesuíta de Ambaságuas en su 
controvertido libro de Antigüedades y Cosas memora-
bles del Principado de Asturias. A él tenemos que 
atenernos principalmente; y poco más que compendio 
de las suyas serán las siguientes páginas nuestras, es-
critas también en vista de lo que dijeron Jovellanos y 
Caveda, Risco (i) y Sangrador, y con auxilio asimis-
mo de los materiales juntados por los Sres. Bellmunt 
y Canella, directores de la presente obra, facilitando 
nuestra tarea, ultimada en medio de otras abrumadoras. 

Con testimonio de San Isidoro y Paulo Diácono, 
escribe el P. Luis Alfonso, que por Arbas de Cangas, 
junto al Puerto de Leitariegos, que divide los concejos 
de Cangas de Tineo y Laceaná, pelearon—ya some-
tidos los romanos por los pueblos del Norte—los ván-
dalos de Asturias con sus vecinos los suevos de Gali-
cia; y que fueron vencidos y desbaratados, acogién-
dose al dicho Cueto de Arbas, hasta que el vándalo 
Gunderico levantó el cerco y se volvió á recoger á 
Asturias, esto es, más al centro. 

(1) El continuador de la España Sagrada, llama á Cangas de Tineo 
tierra de Pésicos. 
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Asimismo el mencionado historiador indica más 
tarde «que los moros ocuparon también la tierra de 
Cangas de Tineo»; mas no fácilmente, después de los 
estudios novísimos de crónicas árabes por elSr. Saave-
dra, puede sostenerse otra cosa que, cuando más, su 
paso breve por aquí en el contado tiempo que vivieron 
por el Norte, después de su completa derrota en la ce-
lebérrima batalla de Covadonga. Sin embargo, el docto 
escritor, siguiendo á Garibay y otros autores, asevera 
que D. Pelayo llegó también á Cangas con un ejército 
y conquistó la «pequeña ciudad» de los moros, echán-
dolos á Castilla, siendo infructuoso que viniera á recu-
perarla el Emir Abderramán de Toledo. No es esto 
muy seguro. 

Ya dentro de la monarquía asturiana, no resulta 
tampoco evidente el paso de las tropas de Alfonso I 
para dominar á Lugo, aunque los castillos y fortalezas 
roqueras del concejo pudieran indicarlo; pues bien se 
sabe que el Católico dispuso por todas partes defensas 
semejantes ó restauró las de los romanos, aunque por 
aquí las refiere el P. Carballo á disposición de Alfonso II. 

En el siglo íx y en los primeros años de la glo-
riosa monarquía del Casto, el autor de las Antigüeda-
des de Asturias relata la victoria de éste sobre los 
agarenos en «un lugar que las historias en latín lla-
man «Lutos» por los muchos lodos y pantanos que en 
él había; y es en unos campos de tierra de Cangas, 
donde llaman Sierra; y el lugar tiene el mismo nom-
bre y se llama Llamas, que en asturiano «llamas» y 
«llamuergos» son lodos y pantanos». «Los moros, si-
gue, fueron vencidos y pasados á cuchillo cerca de 
60.000 (cosa increíble si todos los autores no lo afir-
maran) sin otros muchos que se encomendaron á los 
pies y otros que trajo el rey á Oviedo». Y á continua-
ción habla de la ermita, del «campo de la matanza», de 
las torres de Sierra y Pambley, que ya mencionamos 
tratando de la feligresía donde se asientan. No necesi-
tamos indicar que la crítica histórica pone en tela de 
juicio, no ya tales pormenores, el alcance, importan-
cia y tiempo de semejante batalla. 

El Infante D. Fruela, hijo de Alfonso el Magno, 
después rey de Oviedo, debió residir y tener propie-
dades en Cangas de Tineo, á juzgar por las donacio-
nes que hizo á la Iglesia del Salvador. 

Trasladada á León la ovetense corte, no fué nues-
tro país teatro activo ni centro de gran movimiento. 
Desde entonces son escasas las memorias históricas; 
pero no olvidándose el erudito jesuíta de la tierra de su 
patria, más veces la menciona cuando se señalan sus 
hijos cerca de los reyes, ó cuando éstos organizan fe-
ralmente la comarca. 

Así menciona en el siglo xi á Munión Rodríguez 
de Canga, rico-home y conde de Astorga en tiempos 
de Alfonso V y Fernando I; y al conde D. Piñolo, 
fundador del grandioso monasterio de Corias. 

En apuntes genealógicos (fuente poco segura) dí-
cese que por el reinado de Bermudo III, el conde don 
Rodrigo Alonso tenía el gobierno y era como conde 
de Cangas; y que bajo el cetro de Alfonso VI fué con 
Enrique de Lorena á Portugal el caballero asturiano 
(cangués?) Fernando Alvarez de Carballo, siendo allí 
tronco de encumbrado linage. 

Cuando la famosa Asamblea ovetense de 1 1 15 no 
estaba aun organizada municipalmente nuestra co-
marca, aunque entre los suscriptores de aquellas actas 
hay gentes de las vecinas regiones de Tineo y Omaña 
y apellidos entonces y después asentados en Cangas. 
El orden y la paz que para Asturias pretendió el pre-
sidente obispo D. Pelayo no fueron muy duraderos, 
porque Alfonso VII, el emperador, estando en Oviedo 
en 1153, tomó disposiciones cuando «D. Juan, abad 
del monasterio de Corias, acompañado de algunos 
monjes de su convento y D. Pedro, abad de San Vi-
cente de Oviedo, se agraviaron y querellaron de Ro-
drigo Farsán, caballero poderoso y rico que tenía el 
mando de aquella tierra. El rey hizo averiguación de 
todo, y hallando que había hecho muchos agravios á 
los monjes le mandó prender y declaró que el abad 
era el Señor de sus basaltos, sin que él ni sus justicias 
tuviesen que ver con ellos.» 

La organización municipal definitiva de Cangas de 
Tineo se debe al rey Alfonso X el Sabio «que hizo 
merced á los pobladores de la su villa de Cangas de 
Sierra (que así la llama) de todas las heredades que 
en aquel concejo tenía, de su realengo, con que le ha-
bían de pagar por todas ellas cada año mil maravedi-
ses leoneses ú ocho sueldos y un yantar cuando fuere 
cada año, ó quince maravedís por yantar e al su Rico-
home que por él tuviere la tierra, é al su Merino ma-
yor cuando allí fuere. Con esto les da una copiosa 
carta de amparo para que sean pobladores; y es su 
fecha en Burgos á 20 de Febrero, Era de Í293 (año 
de 1255). Y es de notar, observa el P. Carballo, que 
siempre que nombra á Cangas, dice de Sierra, y la 
nombra muchas veces, y en ninguna la nombra de 
Tineo, como en nuestros tiempos se dice, á diferencia 
de Cangas de Onis.» 

Esta apreciación fiscal no es muy exacta; porque 
en juntas y hermandades de aquellos tiempos medios, 
á donde, por cierto, no concurre nominalmente Cangas 
de Tineo, se nombra simplemente Cangas á Cangas 
de Onis, cual sucede en 1115 y en 1295, entre otras 
asambleas. 

Cuando las contiendas de D. Pedro I con su her-
mano y sucesor D. Enrique II el bastardo, no figuró 
Cangas de Tineo entre los nobles partidarios del pri-
mero congregados en Santa María de la Vega de 
Oviedo en 1367; y fué porque la comarca era condado 
ó gobierno ó propiedad y jurisdicción en su mayor 
parte del famoso D. Rodrigo Alvarez de las Asturias; 
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padre adoptivo del infante de Trastamara, entronizado 
en Montiel; habiendo también por Cangas de Sierra 
más caballeros, sus decididos partidarios como Diego 
Sánchez Terrazo y su hermano Alvaro Alfonso de 
Cangas y otros. 

El inmortal Jovellanos, en carta al historiador astu-
riano González de Posada, concreta así la cronología de 
los condes de Cangas y Tineo: primero, (conocido) don 
Rodrigo Alvarez; segundo, D. Enrique, conde de Tras-
tamara, su hijo adoptivo; tercero, D. Alfonso Enríquez, 
conde de Gijón, hijo natural del Trastamara; cuarto, 
D. Juan I, por confiscación de los bienes del conde gi-
jonés; quinto, D. Enrique de Aragón, marqués de Vi-
llena, sobrino carnal del Enríquez, por cesión regia, 
según afirma Zurita, citado por Pellicer, hasta 1404 en 
que se le hizo renunciar á favor de la corona; sexto, 
D. Enrique III, su primo; y después los Quiñones (1). 

Claro está, por lo tanto, que gentes de armas de 
Cangas de Tineo auxiliaron al traidor y voluble conde 
de Gijón en sus guerras asturianas contra los reyes de 
Castilla; pero no debió ser unánime el apoyo cangués, 
cuando protestando contra los impuestos del conde 
concurrieron á la Junta ovetense de 1378 los repre-
sentantes de Cangas de Tineo, que fueron Juan de 
Sierra y Pedro Collar. 

Reinando D. Juan I, tenía el castillo de Vallado, en 
Cangas, Diego Sánchez de Reciella, que seguía la voz 
del perjuro conde D. Alfonso Enríquez, siempre re-
belde, por lo que el ovetense obispo D. Gutierre, cau-
dillo por el rey, le envió cartas reales para su sumisión, 
que no tuvieron efecto alguno. Entonces el animoso 
Prelado despachó contra Reciella «á Lope Rodríguez 
de Cangas, refiere Carballo, y á Alonso González de 
Llano de la Plaza, por tener en la plaza de Cangas su 
casa fuerte, cuyos rastros hoy duran y los poseen los 
legítimos poseedores de ella. Estos dos caudillos lle-
varon también su comisión para juntar los hidalgos de 
aquella tierra, hasta prender y matar á Diego Sán-
chez; y poniendo fuego á la torre se arrojó por una 
ventana y le trageron preso al castillo de Gijón, aun-
que después lo soltaron por dineros que dieron á la 
guardia, que se llamaba Parrondo; y tan perversos 
eran entrambos que, perdonando después el rey al 
conde D. Alfonso y á todos los que le habían seguido, 
fueron exceptuados estos dos.» 

Citados quedan los Quiñones, poderosa familia en-
lanzada y extendida por el centro y occidente de As-
turias, como por tierra de León. Tuvieron la Merindad 
y Adelantamiento de Asturias, como es sabido; y, en 
tiempos de D. Juan II, y del favorito D. Alvaro de 
Luna, presentóse voyante y codicioso Diego Fernán-
dez de Quiñones, de Aller, que, valiéndose del descon-

(1) Obras de D. Gaspar M. de Jovellanos, coleccionadas por D. Cán-
dido Nocedal. (Edición de Rivadeneyra.—Madrid, 1859.—Tomo II y gene-
ral 50 de la colección, pág. 218.) 

TOMO II 

2 1 3 

tentó general de Asturias contra aquel privado, se apo-
deró de territorio y fortalezas. «Pretendía asimismo el 
condado de Cangas y de Tineo alegando, nos cuenta 
el P. Carballo, haberlo poseído el Adelantado Pedro 
Suárez de Quiñones, que había adquirido dicho con-
dado en treguas y cambio por Gibraleón, Veas y Tri-
gueros, que son en el ajarafe de Sevilla; mas, al fin, el 
rey se quedó con el dicho condado; y en el año de 
1434 lo dió al conde de Armiñaque, que es en Fran-
cia, por haberle servido en las guerras contra Aragón 
y Navarra y haberse hecho su vasallo; y estando des-
pués el año 1444 preso en Francia este conde de Can-
gas, de Tineo y de Rivadeo, el rey de Francia le soltó 
á instancia del de España, con tal condición que, cuan-
do faltase á la fidelidad debida, fuese desposeído de los 
pueblos que tenía en Asturias.» 

Más antes, Pedro de Quiñones, señor de Luna, 
hijo del mencionado Diego Fernández, se apoderó de 
mucha parte de León y casi de toda Asturias, auxi-
liado por deudos y amigos poderosos. La guerra civil 
encendió el Principado con su cortejo de calamidades 
y desórdenes. Juan II dió el gobierno del territorio al 
Príncipe (después Enrique IV), que escribió á la Ciu-
dad, villas (entre éstas á Cangas de Tineo) y pueblos 
de su territorio titular para expulsar á los Quiñones, 
su familia y parciales, deponiendo su justicia, negán-
doles impuestos, solamente debido á él como Señor 
natural. Entre sus comisionados envió á Fernando de 
Valdés, que vino por Cangas de Tineo, Valdés y Na-
via, ocupadas por el conde de Armiñaque, Suero Qui-
ñones y sus deudos. Entonces fué la famosa junta de 
los asturianos leales congregados en Avilés en 1444, 
siendo Lope García de Pambley el representante de 
Cangas de Tineo. El poder real se afianzó por el go-
bierno asturiano de Pedro de Tapia; la provincia se 
emancipó de los Quiñones, Armiñaque y sus aliados; 
y, pues que hablamos de Cangas de Tineo, menciona-
remos á Juan Rodríguez de Cangas, secretario de 
Juan II y valeroso capitán en Huesca; á García Fer-
nández de Amago, en Obanca, caballero de Santiago, 
buen servidor de Enrique IV en Cangas, que defendió 
contra D. Juan de Acuña, conde de Valencia, sin que 
éste pudiera apoderarse de la villa; y su descendencia 
fué tan ilustre que se enlazó con los Quiñones, como 
también los Omañas, para ayudar á resucitar ambicio-
nes de aquéllos en los primeros inquietos días de los 
Reyes Católicos, á la sombra de parcialidades beltra-
nejas. 

Así fué. Con pretexto del beneficio abacial de Co-
rias para D. Alfonso Enrique, clérigo secular, vino con 
él D. Diego Fernández de Quiñones, hijo del mencio-
nado D. Pedro, que con numerosa gente y auxilio de 
su pariente Arias de Omaña, se apoderó, con protexto 
de antiguos derechos y títulos de estas tierras de Can-
gas y Tineo; nombró autoridades y se dispuso á ejer-
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cer dominio contra la oposición de los naturales que 
se ampararon á los derechos del Príncipe. El corregi-
dor Juan de la Hoz vino á restablecer la legitimidad, 
y con los procuradores de estos concejos se inició litigio 
contra los Quiñones en 1483. En su consecuencia el 
conde D. Diego Fernández de Quiñones renunció 
en 1588 á la Merindad de Oviedo y á sus pretendidos 
derechos sobre Cangas, Tineo, Llanes y Ribadesella, 
más obteniendo una indemnización en las Babias. Por 
esto Cangas y las demás villas citadas se llamaron 
las Cuatro Sacadas del Principado, porque de éste las 
habían sacado aquellos insaciables próceres. D. Clau-
dio Vigil de Quiñones resucitó el litigio en 1553 y de 
nuevo fué vencido en la Chancillería de Valladolid, 
oponiéndose otra vez los pueblos á toda dependencia 
señorial. 

El tantas veces citado P. Luis Alfonso Carballo 
termina sus memorias canguesas refiriéndose á docu-
mentos del siglo xv, por lo que resulta «que en 1490 
y siguientes tenía el Juzgado y Gobierno de tierra de 
Cangas Diego Menéndez; por los años de 1495 le te-
nía Suero Alfonso de Llano, personas muy poderosas 
por aquella tierra; y fuélo también por estos tiempos 
Alfonso Arias Terrazo, vecino de Cangas, según pa-
rece de una gran donación que hizo en 1490 al mo-
nasterio de Belmonte.» 

Faltándonos ahora la guía del sabio jesuíta y care-
ciendo de elementos diplomáticos, oficiales y particu-
lares á que acudir, pensamos que nada de notable 
ocurriría en Cangas de Tineo cuando la monarquía de 
la casa de Austria-, que los hijos principales servirían 
al rey en sus banderas por Europa y América; y con-
tribuirían los nobles y pueblos á sus milicias, como don 
Juan Queipo de Llano á Carlos I de España y V de 
Alemania con quinientos peones á su costa, que el 
Emperador agradeció con expresiva carta al poderoso 
cangués. En diferentes ocasiones tuvo aquella casa el 
alferezazgo del concejo, y desde Felipe IV el perpe-
tuo alferezazgo de Asturias, por lo que el pendón de 
los dichos Queipo figuró en las proclamaciones re-
gias asturianas. Fué señalado honor para el municipio 
que, presente en la Junta General con principal signi-
ficación, contribuyó con aquélla á sostener los dere-
chos del rey Felipe V en los años de la guerra de 
sucesión. 

En grito de guerra de Asturias contra Francia, 
en 1808, Cangas de Tineo tuvo papel principal en 
Oviedo cuando el reto de la provincia al Capitán del 
siglo. En la asamblea y junta, entonces soberana, figu-
raron, entre procuradores y patriotas, D. Ignacio Fló-
rez Valdés Arango, D. José Valdés Flórez, D. Fer-
nando de la Riva Valdés Coalla, D. Manuel Arias 
Flórez y D. Antonio Miguel Meléndez Flórez, arce-
diano de Grado; pero, sobre todos, el joven Toreno, 
aquel célebre D. }osé María Queipo de Llano, vizconde 

de Matarrosa, comisionado de Asturias en Inglaterra. 
El concejo, como la provincia toda, se levantó en 

armas contra el extranjero, y en la organización mili-
tar de Asturias perteneció á la división de Cerezal, 
siendo comandante de alarmas de la localidad D. José 
Yebra. En el ejército asturiano, que peleó denodada-
mente entre victorias y desastres, figuró el Regimiento 
de Cangas de Tineo al mando de D. José Pecci, an-
tiguo capitán del de León. 

Tristísimos pero memorables años aquellos en que 
los enemigos de la patria hollaron nuestro recinto y 
sellaron su paso con saqueos, incendios y mil víctimas, 
á veces vengadas por los desarmados vecinos desde 
las encrucijadas de las montañas! 

En el Ayuntamiento se conserva la gloriosa ban-
dera del Regimiento de Cangas de Tineo, recogida 
por el Gobierno, como las demás de su clase, después 
de terminada la guerra de la Independencia; pero la 
Corporación municipal gestionó su devolución por con-
ducto del regidor perpetuo D. Juan Antonio Valdés de 
Parrondo y la colocó en la Colegiata parroquial, hasta 
que en la revolución de 1868 fué sacada por la exal-
tación popular. Pasó después á sitio indiferente del 
Consistorio, aunque en las grandes solemnidades sale 
en procesión como reliquia de amor patrio, y se la tri-
butan los debidos honores. 

¡Oh! santa enseña de la antes grande España! 

Mas concretándonos á nuestro papel de meros cro-
nistas, hemos de referir ahora otros timbres anti-
guos, los heráldicos, por su relación con la historia 
local y recuerdo de linages, cuyos blasones esculpidos 
en las piedras de viejas casas, no para pueril vanidad 
deben evocarse, sinó para recuerdo de hazañas ciertas 
ó virtudes probadas. 

Tirso de Avilés, Trelles, Piferrer y Vigil apuntan 
como de esta región los siguientes: 

Alfonso de Cangas: pinta el castillo de Civea con 
banderas en orla y sobre sus almenas. 

Alvarez Benavides: escudo partido: en oro un ár-
bol con un lobo pasante al tronco y nueve jaqueles 
de plata; y un león de gules en campo de plata fajado 
de oro. 

Carballo y Coque: que son un mismo linage, seña-
lan un coco al pie de un roble con este lema: «El coco 
te voló al pie»; y una doncella asida las manos á las 
cañas del árbol intentando torcerlas. Tirso de Avilés 
escribe así el blasón: 

«La virtud me hará torcer; 
que por fuerza 
no tengas temor que tuerza.» 

Carbón: en sínople, una M de plata surmantada de 
una corona real, como los Montenegro. 
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Collar: también de sínople, con cinco collares á 
manera de quinas. 

García de la Vega: una banda de gules en campo 
de oro. 

Llamas: en escudo partido, pinta al primero un 
roble acopado al pie de una alta sierra (armas de 
Pambley); pero, según Tirso de Avilés, ponen éstos 
un castillo con un hombre armado de una espada y un 
tizón, alrededor del castillo un río, dos cabezas de dra-
gones, un árbol y una flor de lis) (i); y al segundo, 
tres bandas de sínople viseladas de oro (armas de los 
Llano (2) y de los Sierra.) 

Llanos: de sínople, un castillo de oro con puerta y 
ventana de oro y dos tigres manchados de plata y sa-
ble rampantes, ó empinados á él, sobre ondas de mar 
de azur y plata. 

Pertierra: un castillo en campo de gules y en sus 
almenas un león levantado. (3) 

Porcalles: según unos, coinciden con las armas 
complicadas de los Pambley; y, según otros, ponían 
una puerca con tres lechoncillos «porque uno de esta 
»casa fué el que primero entró en Astorga por un 
»agujero de la cerca, por donde vió salir esta le-
chona»; añadiendo el manuscrito: «así se solían 11a-
«mar «Puercas de Pambley» á los varones; pero no las 
»hembras.» 

Otros recitan el blasón siguiente: 

Esta casa y pino alvar 
y esta cerda con su grey 
son las armas y el solar 
de la casa de Pambley. 

Queipo: escudo de oro y tres fajas de sínople, car-
gadas, la del medio con tres flores de lis de oro, y en 
la orla piñas de racimos. 

Quiñones: quince veros en tres órdenes, la mitad 
de sínople y la otra mitad de oro. 

Rodriguez: tres barras verdes en campo de oro y 
una cruz de Santiago por encomienda de esta Orden, 
que tuvieron. 

Omaña: traían en oro una banda de gules engo-
lada en bocas de serpies de sínople y cinco arminios 
negros, dentro de la orla, con cruces de San Andrés 
y dos arminios en ella. Encima del escudo un almete 
con el lema siguiente alrededor: 

Al que sigue á este señor 
se le pone todo esfuerzo 
y quita todo temor. 

Estos Omañas eran poderosos y tenían riquísimos 

estados en León, de que se apoderó, en el reinado de 
D. Juan II, el ambicioso Adelantado Pedro Suárez 
de Quiñones, después de asesinar traidora y alevosa-
mente en su castillo al joven Ares ó Arias de Omaña, 
su sobrino. Quiso después perseguir y hacer otro tanto 
con la desconsolada madre y dos hermanas desvalidas; 
más las defendió su otro tío Suero Pérez de Quiñones, 
retirándose con ellas á Asturias, estableciéndose pri-
meramente en Cangas y contrayendo después venta-
josos enlaces con primeras familias asturianas para 

Palacio de Omaña, hoy do González del Valle 

influir notablemente en la historia provincial, siendo 
cabeza de bando, perpetuando el apellido los suceso-
res, con preferencia al de varonía de que procedían; 
pero desapareció no hace muchos años. 

Uría: una banda compuesta de tres órdenes de 
escaques de plata y gules con dos veneras de púrpura 
en campo de oro. 

Y si nó en libros de armería, de donde están toma-
dos los blasones que anteceden, en ejecutorias y pape-
les de familias canguesas hallaríamos más timbres 
heráldicos de los Valdés, Flórez, González de Cienfue-
gos, Velarde, de los Ovequez que han desaparecido, y 
muchos más que figuraban con aquellas prerrogativas 
en los padrones antiguos (1). 

(1) Examinando el libro de empadronamiento de 1787, que por casua-
lidad se escapó de los incendios del archivo municipal, leemos en su por-
tada la siguiente nota: 

Incompleto.—Lo destrozaron los franceses cuando entraron en esta villa, 
y todo el archivo, y se recogieron estos fragmentos, y de ellos tomamos los 
siguientes datos: 

Vil la de Cangas 

(1) Dicen otros que éstas son de los Allende. 
(2) Agrega Tirso: «Fué tan principal esta casa (la de Llano) que 

batía moneda. Yo vi un hombre de mucha fe (¡!) que me certificó había 
tenido en su poder estas monedas, que fué en nuestros tiempos.» 

(3) El Sr. Caballero, adicionador del canónigo Tirso de Avilés, dice que 
los Pertierra y Pertierra de la Plaza (éstos en Corias) son aquellos, y proce-
den los últimos, de Tineo. 

El Sr. D. Joaquín Joseph Queipo de Llano, Conde de Toreno, Alférez 
mayor del Principado de Asturias; sus hijos D. Joseph Marcelino Queipo de 
Llano Bernaldo de Quirós, Vizconde de Matarrosa; D. Fernando, colexial 
en el mayor de San Clemente de Bolonia; D. Joaquín, teniente Capitán del 
Real cuerpo de Artillería; D. Antonio, teniente de fragata de la Armada, y 
D. Ramón, sirviendo en el Real cuerpo de guardias marinas; D. Joseph 
María Queipo de Llano Ruiz de Sarabia, nieto del dicho Sr. Conde, é hijo 
del finado Sr. Vizconde, y D. Vicente Queipo, hermano de dicho Sr. Conde, 
hijos dalgo notorios de casa solar 1 ^nocido y armas pintar. 

El Sr. D. Antonio de Uría Queipo, actual Juez noble de esta villa y con-
cejo; su padre D. Miguel; hermanos el limo. Sr. D. Fr. Benito de Uría, 
Obispo de Ciudad Rodrigo; los Rdos. Padres maestros Fr. Joseph y fray 
Agustín, Dominicos, etc., hijos dalgos notorios de casa solar conocido y 
armas pintar. 

Siguen también hijos dalgos notorios de casa solar conocido y armas 
pintar, con sus respectivas familias, los señores siguientes: 
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Si hoy, más que la heráldica particular, sigue y 
significa la colectiva ó local, procede preguntar aquí: 

—¿Y el Escudo de Cangas de Tineo? 
Sin competencia y menos autoridad en el arte del 

blasón, hemos de contestar á esta pregunta transcri-
biendo breves razonamientos publicados en un perió-
dico ovetense (i). 

< Contribuyendo al caprichoso desorden heráldico-
municipal de Asturias, el Ayuntamiento de Cangas usa 
como sello un escudo cuartelado, con el primero y 
cuarto en blanco; en el segundo un castillo; y en el 
tercero un león rampante á la inversa. Desconocemos 
el origen y reglas de tales armas, que no son las de 
los antiguos condes, ya citados. No es el castillo, por 
el lugar que ocupa, el de los regios Señores de Cas-
tilla, que tuvieron el condado; no están los veros de 
los Alvarez de las Asturias y Quiñones; y si el león 
alude al conde de Armiñaque, éste, según el nobiliario 
del conde de Haro, pintaba en el primero y cuarto 
cuartel un león de azur en campo de plata, y en se-
gundo y tercero un león de oro en campo de gules. 

«Tirso de Avilés dice que la villa de Cangas de 
Tineo no pinta armas; pero en las variantes de las 
copias de su manuscrito (que pueden verse en la in-
completa edición de Suárez Bárcena y en datos de 
Vigil y Canella) se apunta la extraña aseveración del 
tineino Sr. Caballero, cuando dice que á las armas de 
Tineo y Cangas—llamados concejos partidos—corres-
pondía: medio león hacia la cabeza á Tineo y la mitad 
inferior á Cangas.» 

Bien podía repetirse aquí aquello de que no fué 
león el pintor. 

La alcaldía de Cangas de Tineo sella con la astu-
riana Cruz de la Victoria. 

Por tal confusión, el Sr. Vigil concreta el escudo 
de este concejo á un león rampante de azur en cam-
po de plata. En esta opinión; en memorias del insigne 
monasterio de San Juan de Corias, de gran impor-

D. Pedro Flórez de Sierra. 
» Joseph Meléndez de Arvas (abuelo del que ésta monografía escribe). 
» Rodrigo González Cienfuegos, Conde de Marcel de Peñalba. 
» Joseph de Valdés. 
» Joseph Vicente de Omaña. 
» Pedro Manuel de Ayala. 
» Francisco Fl<5rez Valdés, de Carballo. 
» Juan Navia y Arango, de Tremado de Carballo. 
» Juan de Moneó, vecino de Moneó. 
» José Aumente, del pueblo de Rengos. 
» Ventura García del Valle, del pueblo de Vidal. 
» Alvaro González del Barreiro y D. Nicolás de Llano y Rozas, del 

pueblo de Limés. 
» Vicente Flórez, del de Bimeda. 
» Joaquín Flórez, del de Naviego. 
» Juan Uria y Llano, de Ambasaguas. 
» Francisco de Sierra Quiñones, de Jarceley. 
» Diego García de Sierra y Salcedo, de Llamas del Mouro. 
» Antonio de Rozas, de San Pedro de las Montañas. 
» Pedro de Llano Flórez, de Besullo. 
» Francisco Collar de Llano Flórez, de Borracán. 

Y otras que no aparecen del expresado padrón, por hallarse incompleto, 
como queda dicho. 

Además tenían en esta villa y su concejo casas solariegas los Condes de 
Montijo, de Adanero, de Nava y otras varias familias que en la fecha en que 
se formó el padrón no vivían en el distrito. 

( i ) El Carbayón, 1892.—«Estafeta de la Quintana.» 

tancia religiosa y autoridad jurisdiccional aquí; y en 
los recuerdos de los castillos, que se alzaron por estas 
montañas, como los de la villa, Segura, Palanquero, 
Vallado, Llamas, Portiella, Trascastro, Tresmato, Ar-
bas, Naviego, etc., que el rey D. Juan I mandó des-
truir y menciona el P. Carballo, se inspiró el artista 
que dibujó, poniendo debidamente corona condal en la 
cabecera de esta monografía. 

Sobre tal asunto sería muy del caso un acuerdo 
del Ayuntamiento para fijar en signos armeros hon-
rosas remembranzas de tiempos pasados. 

Más principalmente fueron gloriosos en éstos los 
nombres de muchos hijos ilustres de estas localidades, 
y con su relación proponemos dar remate á nuestro 
humilde trabajo. 

No arrancan los datos ciertos más allá del siglo xi. 
Diego Flórez Villa Can y Muñón: (estos dos 

últimos apellidos fueron los antiguos de los Queipo de 
Llano ó Toreno) rico-home del conde D. Sancho de 
Castilla y fundador del Monasterio de Oña, murió 
en 1017. 

Diego Rodríguez Muñón Can: Señor del castillo 
de Muñora y montes de Moniellos, fundador de las 
iglesias de San Juan de Vega de Rengos y Santa Ma-
ría de Gedrez. Fué hermano de Jimena Muñón, con 
quien Alfonso VI hubo á D.a Teresa, esposa de D. En-
rique de Lorena, tronco de kt casa Real de Portugal. 

Fernando Pérez Ponce: rico-home y Señor de 
Cangas y de la Pola de Allande, Adelantado mayor 
de la Frontera; uno de los testamentarios de D. Al-
fonso el Sabio, y ayo de D. Fernando IV; falleció 
en 1292. 

Pedro Ponce: Señor de Cangas de Tineo y de la 
Pola, Mayordomo mayor de Fernando IV y su Ade-
lantado mayor de la Frontera, como el anterior su 
padre. 

Pedro Iñiguez de Villa Can: campeón heroico en 
la conquista de Baeza, en 1227. 

Alvaro Alfonso Llano y Cangas: animoso par-
tidario de D. Enrique de Trastamara, y ante éste, 
siendo rey, desafió en Sevilla á Ares González de 
Somiedo, que le reprochó la muerte de un pariente; 
el rey los avino, disponiendo en Corias la celebración 
de tres mil misas por el alma del difunto. Fué muy 
ruidoso este suceso. 

Diego Romano: de esta casa, en Cangas: fué quin-
to Obispo de Tlascola, en Nueva España, de quien dijo 
Torquemada, en la Monarquía Indiana, que «sus le-
tras (las del obispo) mostraron bien los cargos que en 
España tuvo de Inquisidor y otros, y por ser tan buen 
nombre y tener ganada mucha opinión se le enco-
mendó la visita del virey Villamanrique. > 

Fr. Felipe de Uría: natural de Cangas, religioso de 
Santo Domingo de Oviedo, tomando el hábito de ma-
nos del fundador de aquel convento Fr. Pablo de 
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León. Defendió conclusiones en un Capítulo general 
en Roma y fué virtuoso Obispo de Barbastro en el 
reinado de Felipe II. 

Juan Queipo de Llanto: Señor poderoso y patrono 
de Moniellos, Rengos y Gedrez, que á su costa llevó 
500 hombres á la conquista de Túnez. 

Fr. Francisco Marran: de Cangas, franciscano, 
Superior y Provincial en La Florida. 

Fr. Diego de Sierra Osorio: dominico desde el 
convento de Oviedo, Colegial de San Gregorio en 
ValladoKd, Visitador regio del Perú y Nueva España, 
confesor del virey Velasco, tres veces Prior del gran 
convento de Méjico y Definidor en varios Capítulos, 
Maestro y Catedrático durante muchos años de aque-
lla Universidad; murió santamente en 1589, y está en 
concepto de venerable. 

Suero Queipo de Llano: Señor de la Muriella, Mo-
niellos, Toreno, etc., Alférez mayor de Cangas, fué 
arrojado marino. 

Los capitanes de D. Diego Martínez Alfonso, 
D. Rodrigo Alfonso Flórez y otros de esta familia y 
sitio de Miramontes, en Sorrodiles, ilustres en las ar-
mas, también en el reinado del segundo Felipe. 

Fr. Alonso Collar, de Santa Catalina: profesó 
en 1595 en el convento de dominicos de Oviedo; pasó 
á Filipinas y á China, donde fué ejemplarísimo misio-
nero y tuvo edificante muerte en 1603, trasladándose 
sus restos á Manila. (1) 

P. Luis Alfonso Car bailo: natural de Ambas-
aguas, de quien ha publicado extensa biografía el docto 
Sr. Fuertes Acevedo. Ordenado de sacerdote en 1595, 
celebró su primera Misa en la ermita de la milagrosa 
Virgen del Acebo; enseñó Latín en el pueblo natal, que 
abandonó para más ancho campo, y no por disgustos, 
como cree el Sr. Fuertes, interpretando mal las pala-
bras de Carballo, declarando su propósito en el pró-
logo del «Cisne de Apolo», ouando dice: «El primer 
motivo que tuve fué que leyendo Latinidad en la villa 
de Cangas, mi patria ingrata » esto es, quebrada, 
montañosa. Si fué aquí mal correspondido, no fué 
mejor pagado en la capital, cuando siendo Preceptor y 
enseguida Rector del Colegio de San Gregorio de los 
Pardos (plantel de la Universidad) se le prohibió per-
cibir seis reales de cada alumno por la enseñanza de 
Latín, declarada gratuita. Agraciado con una canongía 
en el Cabildo ovetense, fué nombrado archivero de la 
Catedral, aficionándose entonces á la historia del Prin-
cipado, que completó con viajes á los archivos eclesiás-
ticos de León, Astorga y Lugo. Poco después renun-
ció su prebenda y con ferviente vocación ingresó en 
la Compañía de Jesús del Colegio de San Matías de 

Oviedo, donde escribió las obras asturianas y litera-
rias, que le dieron justo renombre, y donde murió san-
tamente hacia 1630. 

Aquellos trabajos fueron los siguientes: 
— «Cisne de Apolo, de las excelencias y dignidad 

y todo lo que al Arte poética y versificatoria perte-
nece. Los métodos y estylos que en sus obras deue 
seguir el Poeta. El decoro y adorno de figuras que 
deuen y todo lo más á la Poesía tocante, significado 
por el Cisne, insignia preclara de los poetas.—Medina 
del Campo, 1602.» 

—«Antigvedades y cosas memorables del Princi-
pado de Astvrias».—Madrid, 1695. (1) 

— «Historia de las Antigvedades y cosas memo-
rables (sic) del Principado de Astvrias, 1613».—(M. S.) 

— «Antigvedades de la Sancta Iglesia de Oviedo y 
Christiandad de Astvrias».—(M. S. 4.0) 

— «Discurso sobre la Merindad de Asturias».— 
Oviedo, 1879. 

— «Casas y Genealogías de Asturias».—(M. S.) 
— «Vida de Diego Menéndez Valdés, llamado el 

valiente».—(M. S.) 
— «Genealogía del linage de la casa de Val-

dés».— (M. S.) 
Tomás de Tineo Osorio: de Cangas, Colegial de 

San Pelayo y de San Bartolomé de Salamanca en 1634; 
Provisor de Pamplona y Jaén, y Abad de Arbas. 

Diego de Llano Valdés: Colegial de Oviedo en 
Salamanca, en 165 1, y Auditor de la Rota. 

Diego Flórez Valdés: de Cangas de Tineo, estudió 
en Oviedo, fué Colegial de San Pelayo y de Oviedo 
en Salamanca, Catedrático de Cánones en su Univer-
sidad, Fiscal, Oidor y Presidente de la Chancillería de 
Granada, Deán de Toledo, Arzobispo electo de Pa-
lermo y Consejero de Castilla. 

Fernando de Valdés Queipo de Llano: alumno y 
doctor teólogo en Oviedo, Colegial de San Pelayo 
y de San Bartolomé de Salamanca, canónigo de León, 
Inquisidor de Barcelona, Zaragoza y Toledo, Obispo 
de Teruel, donde celebró Sínodo en 1627, acompañó 
al Infante Cardenal á Flandes, en 1632, siendo poco 
después promovido al Arzobispado de Granada, ense-
guida electo para León y pasó, por último, á la impor-
tante diócesis de Sigüenza en 1639, para mejor des-
empeñar la plaza de Presidente del Consejo de Cas-
tilla. Dicho queda cómo fundó y erigió en Colegial la 
iglesia de Cangas, en que se había bautizado, cuyo 
patronato le concedió Felipe IV; dotó á la iglesia de 
Teruel con 1.400 ducados; á la de Granada de ricas 
alhajas; y dió 500 ducados al Colegio salmantino de 
San Salvador. Dice Bermúdez de Pedraza, en los «Ana-
les eclesiásticos de Granada», que el Arzobispo Valdés 

(1) Escribe González de Posada: «En aquellas partes hay dos pobla-
ciones principales: una con el nombre de Arbas y otra de Tineo9 lugares V ( i ) Indicado queda en la monografía de Miranda-Bclmonte, por los 
de Asturias, cerca de la casa de Collar. Podría conjeturarse que éste ú otro Sres. Murillo y Valdés, que el Cardenal Cienfuegos corrigió é imprimió 
paisa 00 suyo les dió los nombres.» A esta importante obra. 
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Queipo «era de aspecto agradable, modestia apacible 
y blanda, pero de condición colérica.» 

Fernando Queipo de Llano: Colegial del Mayor 
de Oviedo en Salamanca, Oidor de Barcelona y Valla-
dolid y Juez mayor en Vizcaya en 1634. 

Fernando de Llano Valdés: Colegial de Santa 
Cruz de Valladolid é Inquisidor después de esta Ciudad. 

Juan Queipo de Llano, de Ardaliz: estudió en 
Oviedo, fué Colegial de San Pelayo y de San Bar-
tolomé de Salamanca, Oidor de Granada, Obispo 
de Guadix y de Coria, donde murió repentinamente 
en 1643. 

Juan Queipo de Llano, de San Pedro: Colegial y 
Doctor en Salamanca, Catedrático allí de Cánones «con 
aumento de renta, sin ejemplar», Oidor de la Chanci-
llería de Valladolid en 1623; pasó de Auditor de la Rota 
á Roma en 1628, regresando en 1634 para presidir la 
dicha Chancillería teniendo al mismo tiempo una ca-
nongía en Toledo, en 1638; fué electo Obispo de Pam-
plona y tuvo cargo de Virey y Capitán general en pro-
piedad, con cédula particular en 1646. Pasó á Obispo 
de Jaén, donde falleció en 1647 Fué el menciado fun-
dador del Convento de Religiosas Dominicas de Can-
gas, donde está sepultado. Dejó su escogida librería al 
Colegio de San Bartolomé. Escribió la relación de su 
vida D. Martín Ximénez. 

Luis Romano, de San Julián de Arbas: caba-
llero de Santiago, Capitán y castellano del castillo de 
Matagorda en 1647. 

Alonso de Sierra Flórez Valdés: Señor de la 
casa de Parrondo, Colegial y Regente de San Pelayo y 
de San Bartolomé de Salamanca, Catedrático de Vís-
peras de leyes en aquella Universidad, caballero de 
Santiago, Fiscal y Oidor de la Chancillería de Granada, 
Visitador de Sicilia y Virey de Cerdeña en 1658. 

Pedro Queipo de Llano: Colegial de Santa Cruz 
de Valladolid, Catedrático de Decreto de aquella Uni-
versidad, Oidor de Granada, Presidente de la Chanci-
llería de Valladolid y Consejero de Castilla. 

Suero Queipo de Llano y Valdés: sábio Catedrá-
tico de Digesto Viejo en Salamanca. 

Fernando Osorio Valdés: Colegial de Salamanca, 
Doctoral de Ávila é Inquisidor de Toledo. 

Alonso de Llano, de Ardaliz: Catedrático en Va-
lladolid, Fiscal de Granada, Regente y Virey de Nava-
rra, Consejero de Indias, Castilla é Inquisición. 

Fr. Francisco Vria: Prior de Santo Domingo y 
Catedrático de Prima de Teología en Oviedo. Escribió: 
«Sermón en las honras funerales %que hizo la Universi-
dad de Oviedo en la muerte de su rey Felipe IV».— 
Madrid, 1666. 

Fr. Bartolomé Marrón: estudió leyes en Vallado-
lid, tomó el hábito de Santo Domingo en aquella ciu-
dad en 1670; pasó á las misiones de Filipinas en 1686, 
y fué electo Provincial y Rector de la Universidad de 

Santo Tomás. Fr. Vicente de Salazar, en la «Historia 
de la Provincia del Rosario de Filipinas», dice que era 
hombre docto en todas facultades, como lo manifiestan 
varias obras suyas, unas manuscritas y otras im-
presas. (1) 

Bartolomé de Sierra Osorio: Colegial de Santa 
Cruz de Valladolid, Catedrático en su Universidad de 
Digesto, Fiscal del Senado de Milán y Presidente de la 
Cámara Sumaria de Nápoles á fines del siglo xvn. 

Diego de Sierra Osorio: caballero de Calatrava, 
Gobernador de la Provincia de Guachinango, en Nueva 
España; Capitán en guerra en las costas del Norte, 
Gobernador de Tentila, castellano del de la Concep-
ción en el río de San Juan de Guatemala y Nicaragua 
en 1688. 

Juan de Sierra Osorio: caballero de Calatrava, 
Oidor de Manila y Alcalde del Crimen en Méjico 
en 1694. 

Lope de Sierra Osorio: Colegial del Arzobispo de 
Salamanca y Catedrático de su Universidad, Oidor 
de Méjico, Gobernador y Capitán general de Nueva 
Vizcaya, y después de Guatemala, Presidente de su 
Chancillería y Consejero de Indias en 1694. 

Diego de Sierra Valcarce: Catedrático de Vísperas 
de Leyes y Vicerector de la Universidad de Oviedo, 
Gobernador de su Obispado, Doctoral de Mondo-
ñedo, Inquisidor de Barcelona, Cuenca y Vallado-
lid, del Consejo de S. M. Carlos II, Maestrescuela de 
Salamanca y Cancelario de su Universidad. 

Suero de Omaña Qtceipo: Inquisidor de Cuenca. 
Fernando Valdés y Llano: Inquisidor de Valladolid. 
Diego de Sierra Cienfuegos: Colegial de Vallado-

lid, Consejero de Castilla y uno de los fundadores de 
la Real Congregación de Nuestra Señora de Cova-
donga en Madrid. 

Manuel Rodríguez Romano: estudió en Oviedo; 
obtuvo la Doctoralía de Toledo y fué del Consejo de 
la Gobernación de Carlos III. 

Gregorio Queipo de Llano: después de varias ju-
dicaturas y presidencias, fué del Consejo y Cámara de 
Castilla por Felipe V. 

José de Sierra: monje basilio, profeso en Madrid; 
obtuvo varias prelacias de su Orden y escribió: «Lucero 
de la Gracia, ó vida de San Juan Bautista» (Madrid, 
1749), y «Martirio del primer mártir de Jesucristo» 
(segunda parte del Lucero, Madrid, 1768, con el re-
trato del autor.) 

Fr. Esteban Rodríguez Romano, de Posada de 
Rengos: dominico en Oviedo, donde murió en olor 
de santidad en 1754. 

Benito de Omaña: estudiante en Oviedo y después 
Colegial en Santa Cruz de Valladolid, Auditor de la 
Rota y Obispo de Jaén. 

( l ) Esta noticia es del bibliófilo Gallardo. 
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Felipe Rodríguez Viña, de Cangas: fué uno de 
los abogados más famosos al principio del reinado 
de Carlos III; escribió muchos papeles en derecho y 
tuvo excelentes discípulos. 

Fr. Benito de Uría: benedictino, Maestro de estu-
diantes en Oviedo, Abad de Celanova, General refor-
mador y Obispo de Zamora en 1785. 

Pedro del Tronco: natural del lugar de Dagüeño, 
parroquia de Mieldes, en este concejo de Cangas 
de Tineo, casado con María Silva. Teniendo seis hi-
jos, se alistó voluntariamente en la partida de tropas 
ligeras mandada por D. José Antonio Caunedo, á 
quien se presentó armado con carabina propia, sin más 
interés que el servicio de la patria. Enseguida empezó 
á distinguirse con actos tan extraordinarios que su 
jefe le puso las insignias de sargento. En la Corredo-
ria mató un capitán y un granadero, que creemos ex-
cusado decir pertenecían al ejército invasor francés; y 
después de caer prisionero mató otro soldado, lográn-
dose poner en libertad. En otra acción, cerca de la 
Venta de Cuero, después de haber dado muerte á otro 
enemigo, hizo sufrir la misma suerte á un valiente que 
le desafió cuerpo á cuerpo. En la acción de Puente 
de la Barca mató dos franceses á tiro, concluyendo 
por caer prisionero del jefe Gontier. Las hazañas del 
valiente Tronco le habían ya dado á conocer entre sus 
enemigos y Gontier dispuso fusilarle en las Campas 
de Tineo, á donde fué conducido entre bayonetas, 
con los brazos atados y amarrado con una soga, de la 
que cobardemente iba tirando un oficial francés, teme-
roso de perder tan buena presa. 

La Junta Superior de defensa del Principado de 
Asturias propuso á Su Majestad que se concedieran 
seis reales diarios de pensión á la viuda María Silva, y 
á los hijos nobleza personal hereditaria; que se hicie-
sen honras fúnebres por el eterno descanso del bizarro 
Pedro del Tronco; y que en el mismo sitio en donde 
cobardemente había sido fusilado se levantase una co-
lumna con la inscripción siguiente: 

AQUÍ MURIÓ PEDRO DEL TRONCO, 

EN DEFENSA DÉ LA PATRIA. 

Las Cortes, conformándose con el Consejo de Re-
gencia, aprobaron la propuesta determinando al pro-
pio tiempo que el nombre del héroe se anotase en el 
gran libro de los defensores de la patria, á quien se 
dedicó por uno de sus entusiastas la siguiente 

O C T A V A 

Tu ardiente mano contra el galo aleve, 
bravo Pedro del Tronco, armaste osado, 
y de tu vida en el espacio breve 
vió su orgullo por tí bien humillado. 

Rendiste, al fin, cuanto á la patria debe 
un hijo amante; y si has comunicado 
á los que dejas tan heróica llama, 
«tronco» debes de ser de ilustre rama. (1) 

José Francisco Uría y Riego: nació en Santa Eu-
lalia en 1819 y murió en Alicante en 1862. Resumen 
de su gloriosa y celebérrima vida, por desgracia muy 
breve, son la siguientes líneas: «Pocos merecieron 
tributo de gratitud como Uría que, revivido por el 
cincel de Gragera, mereció el alto honor de figurar al 
lado de Jovellanos en el salón de sesiones de la Dipu-
tación Provincial. Para el incansable y malogrado Uría 
fueron tan merecidos como unánimes el reconocimien-
to y aplauso públicos, deteniéndose ante sus méritos, 
laboriosidad y justificación, las pasiones políticas, las 
rivalidades locales y la mezquina envidia que frecuen-
temente liman y cercenan la reputación y el aprecio 
de los funcionarios. Sirvió primeramente en las depen-
dencias de Gobernación y fué después elegido Dipu-
tado á Cortes por su pueblo natal. Unido por intensa 
y cariñosa amistad á Posada-Herrera desde las aulas 
de la Universidad y más tarde en diferentes servicios 
de la corte, figuró en la llamada Unión liberal y fué 
Director general de Obras Públicas con el íntegro 
ministro de Fomento marqués de Cervera, del Gabi-
binete O'Donnell-Posada, en 1858 á 1862. Tomaron 
entonces vigoroso impulso las construcciones del Es-
tado y la olvidada Asturias fué atendida en aquella 
época según lo pedían la equidad y justicia como la 
propia condición de su riqueza, paralizada por falta 
de vías de comunicación. Las tuvo cuando la celosa y 
pura gestión administrativa de D. José F. Uría, en 
cuyo ejemplo deben inspirarse siempre los buenos ciu-
dadanos. Su muerte, que arrancó un grito de dolor en 
la provincia, le privó de ver subastado y abierto el fe-
rrocarril asturiano, que había preparado.» (2) 

José María Fíorez: primer maestro de la Escue-
la Normal Central del Reino, con carácter y sueldo 
de Inspector General de Enseñanza, Vocal de la Co-
misión auxiliar del Gobierno; ilustre pedagogo, cuyas 
obras fueron durante muchos años las principales de 
nuestras Escuelas primarias, como el «Nuevo método 
racional de lectura»; los «Cuadernos autógrafos de 
Religión y Moral, Geografía é Historia de España»; 
los «Compendios de Geografía de España, de Historia 
Universal y de Historia Sagrada»; la «Gramática ra-

(1) Entresacamos estas noticias de un breve trabajo que publicamos 
en El Occidente de Asturias (1882) proponiendo también la restauración 
del modesto monumento de Tineo. 

(2) La Iconoteca asturiano-universitaria.—«Discurso inaugural del 
curso académico de 1886 á 1887, por el Dr. D. Fermín Canella».—Ovie-
do, 1886. 

En La Ilustración Gallega y Asturiana de 1880, publicó una intere-
sante biografía del Sr. Uría, el Sr. D. Germán Alvarez (D. Justo A. Aman-
di). En ella se consigna que el importe de las obras públicas de Asturias, 
subastadas durante la dirección del ilustre cangués, ascendieron á cuarenta y 
siete millones trescientos veintidós mil cuatrocientos cuarenta y un reales.» 
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zonada (con nociones fisiológicas-psicológicas y len-
güísticas)»; y los mapas de España y Europa. 

Nicolás Suárez Cantón, que en 1878 falleció en 
Cangas, donde puso su hogar, todas sus aficiones y 
representó en Cortes durante seis legislaturas. An-
tiguo funcionario en Oviedo y Galicia, Catedrático 
en Pontevedra, Ordenador general de Pagos en Fo-
mento, Subsecretario de Gobernación con Posada-He-
rrera, de quien, como su hermano político el Sr. Uría, 
fué entrañable amigo; Director de Correos y de la 
Caja de Depósitos; miembro doctísimo y celoso de 
muchas comisiones y Comisario regio de Agricultura, 
Industria y Comercio, fué el Sr. Suárez Cantón un 
hombre de vasta ilustración con diferentes aptitudes 
como artista, poeta, periodista y bibliófilo. Por su pro-
pia suerte se abrió paso y no llegó más alto porque lo 
impidieron su modestia y rectitud, rémoras muchas ve-
ces en la decaída época presente. La prensa de Oviedo 
y de Madrid se honró con muchos notables trabajos 
literarios, históricos y de intereses morales y materia-
les, debidos al Sr. Suárez Cantón. 

Y por la notoriedad que á Cangas de Tineo dieron 
y por el amor que la profesaron, dejamos para final de 
este desaliñado trabajo las memorias gloriosas de los 
Toreno. 

Si ilustres aparecen por su origen y casa principales 
los Queipo de Llano, enlazados también se vieron á 
los Rodríguez de Llano, Ron, Pambley, Alfonso de 
Cangas, Tineo, Omaña, Valdés, Llano, hasta Alvaro 

Palacio de los Condes de] Toreno 

Queipo de Llano y Bernaldo de Quirós, caballero de 
Santiago, Corregidor de Málaga, Granada y Madrid, 
donde dejó grandes recuerdos y prestó especiales ser-
vicios, Gentil Hombre del rey Felipe IV, Concertador 
de Reales Privilegios, Mayordomo del Infante Carde-
nal D. Fernando y Consejero de Hacienda. El monarca 
le concedió en 1636 el título de Alférez mayor del 
Principado de Asturias para él y sucesores, con las 
preeminencias y prerrogativas que se consignan en el 
título de la primitiva creación, en el cual dice el rey: 

«y quiero y mando que á vos y á los sucesores en la 
dicha vuestra casa y mayorazgo, cada uno en su tiem-
po, toque privativamente en cualquiera ocasión que su-
ceda alzar y arbolar en mi nombre el estandarte real 
que está á cargo y por cuenta del dicho Principado, y 
unos y otros uséis y ejerzáis este oficio, y le tengáis 
con voz y voto en las Juntas generales de él y en sus 
Diputaciones, con asiento inmediato al mi Gobernador 
que es ó fuere del dicho Principado, antes de la dicha 
ciudad de Oviedo ó inmediato á ella, según os pare-
ciere, y con calidad de que vos y los poseedores que 
fueren de la dicha vuestra casa y consiguiente de este 
oficio hayáis de entrar en las Juntas y Diputaciones 
con armas de. capa, espada y daga». D. Alvaro, mo-
vido del singular aprecio con que siempre distinguió á 
la ciudad de Oviedo, cedió, por medio de su apodera-
do el doctor Martín Vázquez de Prada, aquella preemi-
nencia á favor de la misma, otorgándose al efecto la 
correspondiente escritura, también de 1636, que fué 
aprobada por Felipe IV. Este le otorgó además por 
R. C. de 13 de Octubre de 1659 el título de Conde 
de Toreno, cancelándose el de Vizconde de Matarrosa, 
que le había concedido en 1657, así como por otra 
R. C. de 1661, concedió al mismo Alvaro la facultad 
de nombrar Teniente para desempeñar el dicho cargo 
de Alférez mayor. 

Le fueron sucediendo en el Condado y Alferazgo 
Fernando Queipo de Llano Lugo y Puebla: caba-
llero de Santiago; Fernando Queipo de Llano y Xi-
ménez de Arellano, y Fernando Queipo de Llano 
Doriga y Malleza, cuyas últimas casas asturianas tuvo 
por su madre. 

Fué 5.0 Conde de Toreno y como Alférez mayor 
proclamó y levantó el pendón de Castilla, en Oviedo, 
por el rey D. Carlos IV en 1790, el docto Joaquín 
Queipo de Llano y Quiñones Pimentel: fué Promotor 
y Socio de mérito de la Económica de Amigos del 
País de Asturias, de mérito de la de Madrid, honora-
rio de las de Valladolid, León y Valencia, y Académico 
honorario de la Real de la Historia. Falleció en Can-
gas de Tineo en 1805, á los 78 años de edad. Amigo 
muy considerado del Conde de Campomanes, de Flo-
ridablanca, de Jovellanos y de los más ilustres sabios 
de España, Francia, Inglaterra é Italia, poseía varia-
dos conocimientos; formó escogida librería y colección 
natural, desgraciadamente perdida; y escribió variás 
obras que le acreditan de poeta, historiador y natura-
lista, como son las siguientes: 

— «Noticia sucinta de los nombres y sitios donde 
se hallan varios minerales reconocidos por el Conde 
de Toreno y D. Antonio de Prado, en 1779, en la pro-
vincia del Vierzo é inmediaciones de Ponferrada.» 

— «Descripción de varios minerales, mármoles y 
otras producciones descubiertas en el Principado de 
Asturias y sus inmediaciones desde 1777 hasta el pre-
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sente, con expresión de los parages donde se hallan, 
sus circunstancias y cualidades, presentadas con sus 
muestras á la Real Sociedad de Amigos del País con 
un «Discurso preliminar histórico de la Nación y de 
la Patria», leído en Oviedo en 1781 (M. S.). Se im-
primió más tarde otro trabajo del mismo Conde: «Dis-
cursos pronunciados en la Real Sociedad de Oviedo 
en 1781 y 1783».—Madrid, 1785. 

— «Oración gratulatoria en la Real Academia de 
la Historia», en Madrid, 1785 (M. S.) 

—Otra idem en la Sociedad Económica de Ma-
drid, 1785 (M. S.) 

—«Las Artes triunfantes en el coche de la Serení-
sima Señora Princesa de Asturias», canto en cuarenta 
y ocho octavas.—Oviedo, 1786. 

— «Triunfo glorioso de la invicta mártir Santa 
Eulalia de Mérida, Patrona del Principado de Astu-
rias», canto en cuarenta y una octavas.—Oviedo, 1786. 

— «Oda en elogio del nacimiento, vida y muerte 
de San Joaquín», santo de su nombre. —Madrid, 1787. 

— «Anécdota de crueldad y arrepentimiento de 
Zingha, reina de Sagas», extracto del párrafo de Ná-
poles, contenido en el «Espíritu de los mejores discur-
sos literarios que se publican en Europa».—Ovie-
do, 1788. 

— «La muerte de Abel», poema moral en cinco 
cantos y versos endecasílabos.—Oviedo, 1788; y otra 
edición en Madrid, 1789. 

— «Rasgos de valor, traición y hermosura, ó Se-
míramis, reina de Syria»; compendio de su nacimiento 
y vida, en octavas.—Oviedo, 1788. 

— «Trágica y dolorosa muerte de D.a Blanca de 
Borbón, reina de Castilla y mujer del rey D. Pedro».— 
Oviedo, 1789. 

Cuando Carlos III confirmó á D. Joaquín Queipo 
los preciados privilegios de su casa, sin igual en As-
turias por la significación provincial, añadió lá prerro-
gativa de ser él y sus sucesores Tenientes natos del 
Gobernador del Principado en caso de ausencia ó en-
fermedad del mismo; y que siempre que el país con-
tribuyera con los quinientos hombres, á que era obli-
gado, y salieran de Asturias, habían de ser sus Capi-
tanes con facultad de nombrar el Alférez, los sargentos 
y cabos de escuadra que fueran necesarios, pudiendo 
removerles á su arbitrio, con causa ó sin ella. (1) 

Sucedió al estudioso Conde en los títulos, honores 
y vínculos José Marcelino Queipo de Llano y Ber-
naldo de Quirós9 vocal de la Junta soberana de 1808 
y por ella promovido á Mariscal de Campo de los ejér-
citos, padre del famoso 

José María Queipo de Llano y Ruiz de Sara-
bia: 7.0 Conde de Toreno, para cuyo título mereció la 

(1) Sangrador: «Historia de la Administración de Justicia».—Ovie-
do, 1866. 

TOMO II 
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Grandeza de España de i.a clase, y Alférez de Astu-
rias, que proclamó en Oviedo, donde nació, á la reina 
D.a Isabel II. Embajador de Asturias en Inglaterra 
cuando el alzamiento provincial de 1808; su elocuente 
Diputado y Prócer á Cortes, desde las de Cádiz; minis-
tro de Estado, de Hacienda y Presidente del Consejo 
de Ministros, fué principal figura española en su agi-
tada vida política. Además de sus muchos «Discursos 
parlamentarios», que comenzó á reimprimir su hijo, 
dejó las siguientes publicaciones: 

— «Noticia de los principales sucesos ocurridos en 
el Gobierno de España desde 1808 hasta la disolu-
ción de las Cortes de 1814.» 

— «Memoria presentada al Estamento de Procu-
radores. » 

—«Historia del Levantamiento, Guerra y Revo-
lución de España»; obra muy celebrada, de la cual se 
han hecho diferentes ediciones en España y México, 
así como traduciones en Francia, Italia, Inglaterra y 
Alemania. 

— «Historia de la dominación de la Casa de Aus-
tria en España» (M. S. y por terminar). 

Escudo (con enlaces) de los Miramontes, 

en Sorrodiles 

Le sucedió su hijo D. Francisco de Bor ja Queipo 
de Llano y Gayoso9 cuya muerte deploraron en 1890 
todos los partidos españoles en tributo á su rectitud y 
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