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Entrambasaguas. Papeles de un concejo, 1980-1981

Entrambasaguas, unas hojas con pretensión de revista seria, fue creada a comienzos de 1980,

época de cambios en el aire, por cinco universitarios de la villa de Cangas del Narcea con
mucho entusiasmo y pocos medios. Sus intenciones e ideas de lo que tenía que ser esta
empresa aparecen en la portada del número O. No había en Cangas en aquel tiempo una
imprenta apropiada para tirar un periódico de estas características y además, todos aquellos
universitarios estudiaban en Oviedo, por lo que la revista se imprimía en esta ciudad.
Entrambasaguas duró año y medio y se acogía al paso de las estaciones. Fueron seis números,

desde el invierno de 1980 a la primavera de 1981, que se vendían en los quioscos y tiendas
colaboradoras y, sobre todo, en la calle, abordando a los paseantes, en especial los sábados y
días de feria, que son jornadas en las que afluye mucha gente a la villa. Así se agotaban los mil
ejemplares de su tirada, una cifra alta para una población ya en declive demográfico. En sus
mismas páginas pueden verse las cifras de ventas y su vida económica.
En Entrambasguas se trataron asuntos de actualidad, que siguen despertando hoy el mismo
interés que en aquel tiempo: el futuro de la minería y del campo; el vino; el urbanismo, que ya
desde los 70 sufría los despropósitos y arbitrariedades de los poderes públicos; la sanidad eran los tiempos de la inquietud popular por la creación de un hospital comarcal- y la
educación. En ella se denunció vivamente el derribo de la casa de María Angustias.
También se escribía de historia local (el cambio de nombre del concejo, la Descarga, una
historia de la prensa canguesa, el castro de Larón, el privilegio de Leitariegos), lengua asturiana
y naturaleza. En sus páginas publicaron algunos de nuestros escritores actuales más conocidos:
José Manuel Álvarez Flórez y José Avello Flórez, y en asturiano Xusé Mª Rodríguez (Chema).
También colaboró Neto, sacando una tira cómica en casi todos los números .

•

Maniega, editada por la Asociación Cultural "Pintor Luis Alvarez". Los responsables
Entrambasaguas vieron en la nueva revista su relevo y el final de su andadura.

Cangas del Narcea, diciembre de 2009

Presentación
Si presentar cualquier publicación es dificil, más lo es ésta en la que, como dice el refrán, nos
conocemos todos. Valgan, no obstante, estas líneas para aviso de lectores .
En esla misma página, más abajo, algo que algunos llamarán Declaración de Principios pero que
la Redacción no se atreve a calificar. En ella nuestras ideas sobre lo que quieren ser estos «papeles
de un Concejo».
Si se dedican las páginas centrales a un tema tan importante como es el de la crisis económica
de la cuenca antracitera del Narcea justo es que de ella hablen doctores en la materia . José Luis
Marrón, profesor universitario y reciente Técnico del Estado realiza un p equeíío estudio sobre el Sector
Minero y sus repercusiones en nuestra comunidad. Y con la in vestigación viene la inte/prelación:
Dos hombres importantes opinan sobre el tema, Efréll Cires, Presidente de la Unión de Empresarios
y Osear Díez, . Pu/i. , Secretario Comarcal de Ce. OO. de la minería. El primero lo hace a tra vés de
una entrevista concedida a «La Voz de Asturias» el 7 de Octubre y realizada por José Luis R. Mero
y el segundo en lino conversación con nuestra Redacció.n.
Javier Ve/JÍzquez, perito agrícola y muy ligado a nuestra comarca nos introduce en la pág. 7 en el cada
vez más olvidado campo asturiano. Otros nLÍmeros de este trimestral necesitarán de S il colaboración .
Puesto que siempre hablaremos de Cangas, sepamos de su topónimo. Un artículo en la segunda página
firmado por Mario Gómez y JllacO López nos infol711C/ sobre ello con abundancia de notas y referencias
pero sin olvidar la amenidad que debe acompañar a cualquier materia.
Tres estudiantes de Arquitectura cangueses toman, en la pág. 3, como pretexto la «casa de María
Ang ustias» para explicarnos algunas cosas sobre ese Urbanisnw del que tanto necesitcunos en el
pueblo.
y si la página de Creación es la última no significa ningún órden de valoración. Dedicada , en
principio, a cualquier manifestación de los que escriben entre nosotros se abre en este primer número
con las mitologías personales de José Manuel Almrez Flórez, . Cole» para todos sus amigos .
Sólo dos asuntos restan, desear al lector una buena lectura y abrir lIuestras páginas a qllien lo desee y
tenga algo que decir.
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está. aunq ue expresarlo
es superfluo, abte rto a todo tipo de personas e ideologías. Por ello
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Posiblemente sea el origen de algunas palabras
u no de los temas objeto de
mayor especulación, ta nto
para el investigador como
para el simple curioso ,
siendo el del nombre de
Cangas uno de los más da:
dos a estas polémicas.
C uando nos planteamos
la realización de este trabajo no pensamos en una
vis ión personal del tema,
sino en la simple exposi-
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ción de teorías, procurando no alejarnos de la objeti v idad.
El nombre de Cangas se
encuentra en Asturias en
varias entidades geográficas . Así en si ngular tenemos La Canga en M ieres
y en Langreo, y en plural
las Cangas de Onís y del
Narcea. Centrándonos en
ésta última nos encontramas, con relativa frecuencia, en documentos altomedievales el nombre de
Canga, para referirse a
esta zona sur-occidental
asturiana. La primera cita
que conocemos se refiere
a Ia donación del Monasterio de S. Martín a S. Salvador de Oviedo, fechado
en el año 905, donde local_iza al primero «in territorio Pesgos, iUXla Cangas>.;
(1) en siglos posteriores
las citas son más abundantes , especialmente en el
Registro coriense (2).
Dentro de todas las teorías recopiladas, observamos un grupo de autores ,
los más recientes, que se
inclinan por un significado
orográfico del término,
mientras que otros, los
más distantes, ven el nombre de Can gas como referido a yugo de los animales, enrejado de palos ...
Entre éstos últimos , y
siguiendo un orden cronológico , encontramos en el
año 1695 la interpretación
que sostiene el P. CARV ALLO, el que basaba su
•

leona en «unos yugos que

ponen a los bueyes encima
de las cervices ( .. .) y no a '
los cuernos», los cuales
usaban en Galicia en las
partes muy cuestas y que
llamaban canga, de ahí
que sospechara que «por
ser muy cuesta esta tierra
•
y usarse esas Caflgas, pIenso se llamó tierra de Cangas» (3).
Según A. RATO DE
ARGÜELLES en su . Vo-

los vaqueiros ( ... ). Además
la s ituación topográfica
explicaría bien ese significado» (8).
Las últimas teorías expuestas, excepto la de M.
GOMEZ, parten de la voz
latina call1lica. Refutando
este orige n y a la vez la
teoría que pudiera parecer
más sólida, es decir, la de
MENENDEZ PIDAL , se
encuentra JOAN COROMINAS , ya que según éste el derivado cannica sólo

se vería claro si exi stiese
un adjetivo cannicus, o si

cabulario de las palabras y
frases bables», el nombre
de Cangas vendría «de las
chozas o cabañas en que
vivían los habitantes de
los pueblos improvisados y
cuyas cabañas cubiertas de
paja o de brezo
tomaban este nombre del enrejado de palos que se colocaba encima para evitar
que el viento se llevase la
paja y cu yo aparato se llamaba canga» (4).
Para algunas personas
de esta tierra, Cangas significaría lugar de aguas
termales o donde existen o
existieron éstas , refrendando su idea en la existencia de un balneario a
unos quince kilómetros de
ésta villa, concretamente
en El Puelo. Dentro de los
hidrónimos otros defienden
que Cangas proviene de
lugar banado por abundante agua teniendo en cuenta
para ello los ríos que cruzan y se unen en los
valles de las Cangas de
Onís y del Narcea.
Entre
los autores más
•
reCIentes, que como ya
hemos señalado se inclinan
por un significado orográfico del término , destacaría en primer lugar por sus
investigaciones R. M ENENDEZ PIDAL, que
sostiene que Cangas procede de cannica derivado
de canna , caña en el sentido de garganta, cuello ,
viendo un significado metafórico de valle. Esto se

«sendero entre peñas. Paso difícil » (5). Teoría apoyada hoy por X. LI. GARC IA ARIAS (6) . CABAL
llega a esta .misma conclusión , partiendo del significado asturiano de la palabra, y vie ndo la situación
topográfica de las distintas
Cangas.
Otros dos autores , MARIO GOMEZ y A.e.
FLORIANO ,
dan
esta
mi s ma explicación partiendo de postulados distintos.
FLORIANO dice: «Sabemos que la forma anterior
latina fue Canicas (Albeldense) y que hoy se llama
en Asturias el sendero entre peñascos que es de
muy difícil paso . Volviendo a la forma latina: callicus es lo propio de perros ,
por lo qU'e acaso cangas
sean las sendas dificultosas, propias tan solo para
perros» (7) M. GOMEZ siguiendo a CEJADOR, que
parte del euskera, se pronuncia en los siguientes
términos : «Efectivamente
podríamos encontrarla en
Isa, luego ga o gas, en
acepción de a rriba, a la
otra parte ; de modo que
en príncipio pudo haber sido Tsangas y luego Kangas o Cangas, significa ndo
allí arriba , al otro lado de
la sierra o de la angostura
( ... ). Esta interpretación
parece más natural hallarla
en el idioma nativo , ya
que una primitiva pronun-

reafirmaría con la acepción

consonancia

asturiana de canga, «valle
cerrado entre dos peñas»,

fonética, que tiene ese sonido muy frecuente entre

e.. )
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CtaClOn t sa -. esta muy en
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con nuestra
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pudiera demostrarse que
es deri vado progresivo de
un diminutivo . Para COROMINAS canga viene
probablemente del céltico
cámbica, madera curva ,
derivado de cambos, curvo. Para éste la existencia
de un céltico cámbica está
documentada por el galés
kamek . Y sigue diciendo
que el significado asturiano (garganta de montaña)
puede explicarse también
por cambos , a base de la
forma en U de los val les
profundos, sea como aplicación directa de la idea

de «curvo», sea por comparación con la gamella o
arco del yugo (9).
Tras todo esto, podemos
acabar diciendo que respecto a algunos topóni-

mos, como éste, las conclusiones que se pueden
ofrecer no son muy defi•

•

mtlvas ,

por

•

•

consigUIente

todavía podemos echar la
i magi nación a volar y pensar en los seres fantásticos
que pusieron nombre a
estas tierras y al porqué
de éste .
NOTAS
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Con la redacción de un Plan
para e l casco urbano de Cangas
se ha susc itado una polémi ca en
torn o a los problemas urbanísticos
de la vi ll a, al tiempo que surgió
en los cangueses la esperanza de
que esto empezara a solucionarse.
Pero uno se desengaña a l
co mprobar que todo sigue igual.
que no ha cambiado nada. cuando , un día, paseas por la Calle
Mayor y obse rvas plazuelas que
debieran ser peatonales. repletas
de coches, solare s llenos de basura que ni siqu iera están tapiados ,
nue vas construcciones que no respe tan en absoluto la escala existente, y de pronto. lo irreparable:
UN EDIFICIO DERRIBADO.
Detrás de él descubrimos con
so rpresa una fachada nueva. desconocida por la mayor parte de
los cangueses: «la casa de M a
Angustias».
Los valores estéticos del edificio nos hic ieron reOexionar sobre la terrible pérdida que supon dría el que ésta corriese la misma
suerte que su vec ina. Este pesar
no solo tiene un origen romántico . como pudiera parecer a pri mera vista, sino que existen una
se rie de razones evidentes que
mue stran la incongruencia de tales actuaciones y las hacen inaceptables. Se pueden resumir estas razones en tres puntos funda mentales :
A.- Los valores histórico-artístico de un edificio pertenecen a toda la comunidad. El atentar contra
esta pertenencia constituye un grave delito social.
Es intolerable que el propietario del «valor material,. de un
edificio haga y deshaga a su antojo. pues igual que a la hora de
construir uno nue vo tiene que someterse a una nonnativa urbanística. en beneficio de la colecti vidad. tampoco puede derribarlo
cuando daña los intereses de ésta.
como ocurriría en el caso de privarla de una paT1c ' de su patrimonio histórico-a rtístico.
En «la casa de Mil Angus ti as"
la existencia de estos valores está reconocida. El edificio. de estilo neohistoricista , es una de las
mejores construcciones civil es del
occidente as turi ano. Fue realizada
en 1889 con arreglo al proyecto
del arquitecto ovetense José Miguel de la Guardia, autor que gozó de gran pre stigio debido a la
calidad de sus obras (entre ellas
la Diputación Provincial y la «casa de Concha Heres .. ), así como a
las innovac iones que introdujo en
el empleo de materiales.
B.· El derribo de un inmueble
en buenas condiciones de solidez
supone un despiJJarro de energía_

Resu lta dificil de entender cómo existiendo una crisis energética y económica a nive l mundial .
se puede despreciar tan alegremente un recurso existcnte y conve rtirlo sin más en escombros.
para posteriormente verse obligado a rea lizar un apoT1e de materiales y co nsu mir un esfuerzo en
convertirlo de nuevo en algo sólido.

El único beneficiado en este
absurdo proceso es la propiedad
privada , que especulará con el
suelo libremente y contribui rá a
aum entar gradualmente los problemas urbanísti cos y sociales que
nos afectan.
La sociedad, por el contrario,
es nuevamente peljudicada, en es-

te caso por e l des pilfarro de energía física .
C. - La sustitución por un nue·
vo edificio de viviendas plantearían
problemas estéticos y de aumento
de densidades en el casco urbano,
siendo la solución posible la reconversión en dotaciones_
Bien es cierto que uno de los
problemas más acuciantes que
tiene Cangas en este momento
es la escasez de viviendas. pero
la so lución no está en el derribo
de edificios en buen estado. pues
el único fin que se persigue con
estas actuaciones es especu lar
con el suelo .

Por otra parte. los usos complementarios que resultan ind ispen sables a la hora de habit ar en
una ciudad no se reducen a un
tec ho en el que cobijarse. sino
tambi é n a unos edificios comu ni tarios. tales como escuelas. centros sanita rios. comerciales. culturales , zonas verdes. edificios admini strat ivos, lugares de diversión , etc. , que son de primerísima
necesid ad . Si todo el casco se
vierte en residencial. ¿dónde se
ubicarán estas dotaciones? Creemos que el Ayuntamiento no debe
limitarse a localizarlos en los lu ga res que ocasionalmente surjan.
sino a estudiar la situación más
id ó nea en cada caso.
La «casa de M<I Angustias"

posee unas dimensiones, unos espacios ancxos de accesos y patios
que la hacen adecuada, por poner
un ejemplo , para educación preescolar.
¿ Por qué habiendo en Cangas
tantos problemas de plazas escolares no se habilitan edificios de
este tipo de fonna definiti va, sin
necesidad de construir otros nuevos o gastar dinero y energía en
so luc iones provisionales? En este
caso, como en otros análogos, el
cambio de uso pennitiría el empleo del presupuesto del Ayu ntamiento , a la vez que en dotar de
servicios públicos a la comunidad.
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en conservar y revitalizar el casco
antiguo de la villa.
A la vista de las razones
ex pue stas
nos
preguntamos.
¿cuándo se tomará conciencia de
estos problemas ? y sobre todo,
¿c uándo se propondrán medidas
e fi caces'!. Cangas e stá mal y aún
puede estar peor si no se toman
medidas rápidas y opoT1u nas por
parte de quien está obligado a
ha cerlo. y cuando decimos esto
pen samos en el Ayuntamiento. Si
e sle pretende ser representativo
de los cangueses. debiera de reda c tar y dar validez legal . defini·
tivame nte . a un Plan de Ordenación que respondiera a las aspirac ione s y necesidades reale s de
ellos.
Una exhaustiva campaña de
información a los ciudadanos que
les permita conocer el alcance del
problema . así como la posibilidad
de manifestar su opinión y hacerla valer. sería una medida impresc indible para asegurar la
aceptación popular del Plan. Una
vez aprobado este. se haría necesaria la existencia de unos me ca~
nismos de control que velasen por
su cumplimiento de fonna directa .
evitando así actuaciones oscuras
co ntra las que res ulta mu y dificil
lucha r después de consumadas.
A nuestro entender, en lo
que se refiere a la conservación
del casco antiguo , la normat iva
debería buscar un equilibrio tanto
en la distribución de usos como

en el aspecto estét ico; ser lo suficientemente concreta y clara como para evitar libres int erpretaciones, delimitando el tipo de actuación en cada caso: y estudiar
un sistema de fin anciación que lo
haga viable .
Si estas medidas u otras se•
meJantes no son puestas en practica inmedi atamente , y no se basa.n en los intereses reale s de la
colectividad. el proceso se rá irreversible. Se dest ruirá todo un legado hi stórico y cuhuml , y con
ello el espíritu de Cangas.
•

A. B., A.L. Y C. I.M .
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De todos los municipios asturianos, a
excepción de los que componen la denominada «Zona Central de Asturias»
o se asientan en sus aledaños, Cangas
es una verdadera excepción por su

comportamiento demográfico .
Me explico, la población canguesa de
derecho se estimaba en 20.590 habita ntes e n 1977, cifra muy similar a la que
arrojaba el municipio en 1.940 (2 1.296
habitantes). Esto indica , si tenemos en
cuenta la sangría que año tras año supone la tradicional emigración canguesa ,
la existencia de una fuerte corriente de
inmigrantes que, simu ltáneamente , vie-

nen a establecerse en e l municipio .
El fenómeno es peculiar si tenemos
en cuenta que en el mismo período;
otros municipios as turianos, de ubica-

ció n, asimismo, periférica a la Zona
Central y de una importancia similar a
la de Cangas por el tamaño de su población como Luarca , Tineo o Villa viciosa, por po ner algún ejemplo, perdieran porcentajes mu y importantes de su
población residente; en concreto, en los
tres municipios cill!dos esta reducción
alca nzó aproximadamente 1/5 del total.
Este comportamiento suscita las sigui entes interrogantes: ¿a qué se debe
el que e n un área en la que el proceso
de despoblación rural es la norma, un
municipio en particular, siga manteniendo su población?, y ante este hecho,
estadísticamente verificable ¿qué sector
o sectores están tomando el relevo del
sector agrario, dentro de la economía
municipal? La respuesta a estos interrogantes resulta evide nte para los cang ueses: la minería del carbón se ha
convertido e n las tres últimas décadas ,
e n el sector dinámico por excelencia de
su economía y el responsable básico
tanio de su actual nivel de vida, como
del
.. mantenimiento de parte de su pobla-

terial, lo cierto es que la minería representa el único sector con posibilidades
reales de generación de empleo y de
absorber, por tanto, los excedentes de
población que, a no dudar, se seguirán
produciendo en e l sector agrario .
El enorme peso específico del sector
carbonífero en la economía canguesa,
acarrea simultáneamente , efectos positivos de indudable interés social : incremento del nivel de vida, crecimiento del
empleo, favorece las oportunidaddes del
ascenso económico y social , etc., y un
co njunto de efectos desfavorables, de
costes soc iales, que gravitan 'práctica' mente sobre la totalidad de la sociedad .
Parece pues, recomendable , en un moLas líneas que siguen, intentan esbomento de crisis económica y de déficit
e nergético, reflexionar sobre las posibi- za r los proble mas más acuciantes que
lid ades de combinar una política que pueden derivarse de una expansión de
promueva una expansió n de la produc- la producción del carbón en el mu nicición de carbó n en el municipio o co- pio, y que suponen , a no dudar, un
.
marca canguesa y que SlmUltaneamente, importante reto para el nuevo Ayuntasiente la bases para redimir a la pobla- miento democrático y para todas las
ción de los costes, hoy ya a ngustiosos e fuerzas sociales , ac tua ntes en la zona:
• El incremento previsto de las planinsoportables, que producen el déficit
de servicios sociales: en ed ucación, sa- tillas hulleras, de lle varse a cabo la
nidad, e tc . y que ex igen una dotación ampliación de la térmica de Soto de la
B arca u otras en el futuro , va a ace lerar
urgente .
el proceso de concentración demográfica en la villa, agudizando los problemas existentes: escasez de ofe.1a de
sue lo, déficit de infraestructuras , inexis-

.-

tencia de servicios municipales, eIC . , y

dado que el Ayuntamiento no dispone
de capacidad económico-financiera para
ordenar,

urbano, parece razonable el interrogarse
sobre la posibilidad de preveer centros
de descongestión en otros puntos del
municipio, precisamente aquellos que
esta ndo más cercanos a las explotaciones disponen ya de un núcleo residenc ial inicial.
Mentalizarse de que un área de 784
Km ' como Cangas, debe de disponer de
cent ros urbanos de menor rango que el
de la vi lla, cuando «el tajo» se encuentra preci sa mente lejos de esta, es una
primera condición para defe nder y tratar
de resolver el problema.
• Los promedios de masa salarial

Clono

La minería del carbón aporta solamente en empleos de carácter directo,
cerca del 30% de la población activa
total (alrededor de 8.000 personas) y un
importa nte contingente de activos inducidos, en sectores como transportes ,
tran sformados metálicos, etc . Además

pre sentan en la minería. comparativamente a otros sectores, un alto nivel

en muchas ocasiones ayuda a mantener

ciertas actividades complementarias en
el secto r agrario .
Puede decirse por tanto, que sin minu svalorar la aportación decisiva, aú n
de la agricultura y ganadería, que con-

tinúan siendo en muchas zo nas del municipio la única fuente del sustento ma-

mínimamente , el crecimiento

PINCHES MINEROS EN MIERES'-:A COM IENZOS DE S IGLO
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retributivo. Puede esperarse, además,
que en el futuro las lasas de crecimiento salarial no alcance el nivel del
pasado. S in embargo, la estrategia s indical, debería de tener en cuenta que
tanto su masa de afiliados como la población en general están soportando
cuantiosos «ex lracos tes sociales» que se

•

jar de reconocer las mejoras conseguidas en las condiciones de trabajo y seguridad: En 1973 los trabajadores declarados de primer grado de silicosis fuero n 273 frente a 52 e n 1978 y un mínimo de 41 en 1977. Los accidentes mor-¿Cuál es la situación real del sector tales bajaron también de 43 a 32 con un
antracitero de la Cuenca del Narcea?
mínimo de 26 en 1977.
-Nuestra cuenca antracitera ha sido
¿ Cómo está el tercer grupo de Soto de
escenario de notables transformaciones. la Barca y cuando empezará a funcio·
La más significativa fue la concentra- nar?
ción empresarial con la consiguiente
-La autorización del tercer grupo de
reestructuración de las explotaciones Soto fue solic itada por Unión Eléctrica
mineras. Las 58 empresas se convirtie- hace dos años y a mediados de 1978 fué
ron en media docena y esto hi zo posible au torizado por el Ministerio de Industria
alcanzar los 2.850 puestos de trabajo y Energía. No empezó a construirse
(antes eran 1.7(0) y superar el millón toda vía y no entrará en servicio antes
doscientas mil toneladas, co mparadas de 1984. Hoy, en el Plan Energético
co n las cua trocientas mil de entonces.
aprobado, el Gobierno tiene un mandato
Con este proceso se potenciaron tam- claro del Congreso para potenciar el
bién los conocimiento de nuestros re- carbón; estamos presionando para que
cursos de carbón que alcanzan hoy los el P. E.N. se cumpla y para que, ade130 millones de toneladas .
más, se acometa el estudio de un cuarto
-¿Cuál es la influencia de las empre- grupo. Hoy hay dos grupos funcionansas mineras en el plano social?
do; uno de ellos se apagará en 1986/87
-Además del nivel de empleo alcanzado, las rentas personales directas generadas por las empresas de la c uenca
superan los 2.400 millones de pesetas y
la contribució n de la Seguridad Social
ronda los 1.000 millones. Y estas son
mag nitudes directas a las que habría
que añadir lo correspond iente a todas
las actividades relacionadas con la nues-

Efrén Cires:

derivan de la ausencia de servicios sanitarios , educativos , cu lturales. etc ., y

qu e adq uirirlos en el mercado significa
una carga adicional para las economías
domés ticas y una red ucción ev idente de
la ca lidad de la vida.
• Por razones estratégicas y de solidaridad parece razonable intensificar la
producc ió n minera , pero en la medida
en que la economía canguesa pasa a
depender practicamente de la minería,
la planificación de las ex plotaciones
deja de ser un tema que peJ1eneCe
exclusivamente al «interés privado» para
co nvertirse en tema de relevante interés

comu nitario y de todas las clases sociales .
• El sector agrario, y en particu lar la
ganadería y el subsector forestal constituyen otros renglones productivos que
complementan la economía canguesa.
S u destino en el futuro es el de convertirse en sec tores acompañantes, pero
no líderes de la actividad económica , lo
qu e no implica desatención o merma de
interés . Pero cabe poca duda de que el
peso de la población acti va agraria es
aún excesiva en relación con la producIción del sector y que racionalizar la
explotación lleva parejo. en muchos casos , el transvasar excedentes de pobla"-

clo n a otros sec tores.

Es tas son a lgunas de las cuestiones
que , a mi juicio van a conformar la problemática canguesa del presente y el futuro. Cuestiones que, en muchos casos
trascienden del ámbito de actuación munic ipal pero que en cualquier caso, va a
supo ner un duro banco de pruebas para
la Corporación canguesa y las fuerzas
socia les presentes en el municipio.

José Luis Marrón Jaquete
Ovicdo. 2 de Diciembre de 1979

tra, como son los transportes, suminis-

tros, etc .
Creemos también que es de justicia
qu e Cangas disponga de un ambulatorio,
y e n este sentido se ha conseguido que
el Ayuntamiento done un solar al I.N .P.
y que este Instituto aprobara la ejecució n de la obra, hoy incomprensiblemente sin iniciar.

I

\.

Las empresas han

adquirido un fuerte compromiso en el
tema, ya que como las ordenanzas munic ipa les exigen la edificación de cinco
pla ntas y el I.N .P. no precisaría más de
dos,

•

,

fin anciaríamos noso tros

las

tres

resta ntes, reservándole la opción al
1. N. P. para su adquisición futura.
- ¿Qué consecuencias ambientales y sociales produce el Sector en la zona?
-Desde 1975 a finales de 1978, las
empresas mineras hemos invertido 1.140
millones de pesetas. Y esta inversión
hi zo posible e l crecimiento del empleo y
de la ' producción, un mejor aprovechamien to de los recursos y una mayor tecnificación de las explotaciones.
Las consecuencias sociales negativas
derivadas de la actividad minera no se
pueden ocultar. Pero nadie debe de de-
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y el otro unos años más tarde. A partir
de 1987, los consumos posibles de la
Térmica son 1.300 to n. Esta cifra de
carbón térmico se puede rebasar con
creces para esta fecha , ya que supone
un c recimiento de un 4% sólo desde
1980.
Si se compara el nivel de producción
alcanzado (más de 850 .000 ton. de carbón térmico), con la capacidad de consumo de la Central (540.000 ton.) y el
parque de esta última con 510.000 ton.
de existencias, se pueden establecer

conclusiones: las existencias actuales
dan para casi un año de consumo; si
hay que reducir la producción al nivel de la capacidad de consumo , supone reducir las plantillas a explotaciones en un 36,S/.
-Se ha reconocido un exceso de

producción. ¿No será esto debido a
una mala planificación del Sector?
-Los planes que dieron lugar a la
situación de hoy fueron elaborados
siguiendo instrucciones y cumpliendo
objetivos para el país señalados por
el Gobierno en 1975.
A mi juicio, solamente las empresas creyeron en los planes presentados en su día, no creyó la Administración, que no adoptó ninguna

medida complementaria, y tampoco

creyó la industria eléctrica, que no
pro movió a su debido tiempo los
dispositivos

técnicos y económicos

para el aprovechamiento de las producciones del carbón térmico. Y
aquellos pecados trajeron estas penitencias ...
-¿Qué papel se ha reservado a la
antracita en el Plan Energético Nacional?
A la antracita se le asigna como
objetivos pasar de las 3.800.000 ton .
actualmente a 4.800.000 ton. en 1987 ,
que representa un 1,5% de incremento a nual acumu lativo, muy modesto para el conjunto nacional. Puedo afirmar, respecto a la antracita,
que el 80% del objeti vo nac ional del
P.E.N. para el horizonte de finales
de la década de los 80, puede ser

cubierto perfectamente por la cuenca
del Narcea.
-Caso de que se financien

los

stocks y bajo su punto de vista.
¿Cuáles son a medio y largo plazo las
perspecti vas de desarrollo para la
zona antracitera?

-La financiación de los stock y e l
trasvase de carbones, si no hubiera
capacidad suficiente en Soto de la
Barca, supondría que las empresas
podrían concent rar sus esfuerzos en
la producción y en la inversión y el
empleo para conseguirla. La zona
podría alcanzar en la década de los
80 una producción de 2 millones de
tone ladas de carbón y llegar a incrementar
en
1.000
los
puestos
de
traba•
•

JO mmero .

Osear Díaz

-¿Cómo ves a la población minera
del Concejo?

-La característica fundamental es
que de los aproximadamente 2.500
trabajadores de esta cuenca un 70%
de estos (es decir, alrededor de los
1.7 50) mantiene pequeñas propiedades agrarias que se traducen en un
absentismo cícl ico no muy elevado y
en la baja conciencia de clase exis-;·
tente entre nosotros.
Esta situación condiciona especialme nte el tema sindical: Si bien mante nemos, j unto con los compañeros
de U.G.T., la afiliación de un 75%
de los trabajadores del Sector ésta
mantiene en muchos casos su carácter de simple cotización para el disfrute de determinadas ventajas como
el serv icio de abogados laboristas,
etc. La lucha sindical queda así
exclusivamente ligada a mejoras salariales olvidando la búsqueda de mejoras sociales . Todo esto, unido a la
deficiente , por no decir nula, información de las empresas a los trabajadores inc ide en nuestra falta de unidad .
Se ha n conseguido, si n embargo ,
algunos logros reales como la mejora
en las condiciones de seguridad e higiene (basada en leyes que hasta
ahora se habían incumplido) o el conocimiento de las contabilidades de
algunas empresas.

pesar de las mejoras con eguidasun a lto índice de peligrosidad. Además modificaría se nsiblemente las
cotas de absentismo , cotas que, es
necesario señalar, son bajas

e ntre

.

-¿Qué valoración os merecen las

el 15 y el 200/0- respecto a la media
e uropea del 21 %.

medidas sobre la antracita incluídas
en el Plan Energético Nacional?

En cuanto al segundo problema sólo señalar que en Cangas el alquiler
de un piso supone el 30% del sueldo
de un minero, lo que modifica, de alguna manera, la opinión generalizada
respecto a nuestras altas retribuciones .

-Frente a las medidas anteriores
de la Administración como la Acción
Concertada con las empresas que
fueron inc umplidas desde el primer
momento por ella misma el P. E. N.
su pone (al margen de su valoración
global) al menos un intento de racionalizar la Energía. En nuestro sector
se traduce en dos medidas, la financiación coyuntural de stocks hasta
lograr que e l mercado ace pte toda la
producción (que pasa por la creación
de nuevos Grupos en la Térmica de
Soto) y la tendencia hacia precios de
ve nta realistas que cubran los costes
de producción, relativamente elevados por los costes de personal (especial mente de Seg. Social) y de transporte.
Hay que señalar a pesar de esto
que el Plan no contempla med idas de

.-

.

.
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-¿Qué problemas considerais, hoy,

•

La solución a estas dos situaciones
de penden en última instancia de los
órganos oficiales.

?

mas Importantes.

Investigación sobre las reservas eXls-

-E l Hospital Comarcal y la construcción de viviendas sociales. Respecto a l primero es obvio señalar su .
indiscutible necesidad para un trabajo que como el nuestro mantiene -a

•
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te ntes . Solo alguna empresa y a título individual, ha realizado algún pla n
seri o, pero que no puede servir de
base para una estimación global.

Escribir sobre la situación de l sector
primario en el concejo de Cangas del
Narcea es, para el autor de estas letras,
doblemente penoso. Y esto es así porque, aparte del conocimiento personal
que tengo del citado sector, he de intentar expone r a los demás la cruda realidad que
se
palpa
de
día
en
día:
e
l
campo
•
agomza.
Mas nada se conseguiría con confeccionar un recetario de los males que
aquejan a la agricultura, ganadería y
montes de nuestro concejo si, al mismo
tiempo, no se aportasen ideas. Pues las
ideas son los embriones de las futuras
soluciones a adoptar. Y todos sabemos
que un embrión es rora de más de un
ser vivo. Esto es lo que pretendo: la colaboración de todos, a veces más, otras
menos acertadamente, para alumbrar, no
una buena solución, sino la mejor posible.

e l cooperativismo en todas sus vertientes; y facilite la creación de industrias de
productos del campo y derivados.
Solo después de acometer estas cuestione en profundid.~ , podrá hablarse de

•

arlO en
arcea

una auténtica reforma agraria, con sus

cons iguientes repercusio nes en la producció n de este concejo y, en consecuencia, en el bienestar de sus habitantes.
Aunque la problemática específica de
Cangas del Narcea no dífiere grandemente de la expuesta para la región, si
hay algunos aspectos que conviene resaltar:
• La conveniencia de una planificación racional , de los núcleos rurales de
poblac ión existentes de forma que, al
alimentar en habitantes, fuese factible
dotarles de todos los medios indispensables para llevar una vida digna: Vías de
comunicación, pavimento en buen esta-

do, agua, saneamiento, luz, teléfono (en
el mismo núcleo o en otro cercano), etc.
E n este capítulo entraría además, una
adecuada distribución de escuelas y centros culturales; atenciones médicas, farmacéuticas y veterinarias; transportes
adecuados, etc.
• La pequeñez y excesiva dispersión
en parcelas de las explotaciones exige
•
•
• •
unperrosamente , una concentrac lon parcelaria, complementada para que sea eficaz, por un fomento y desarrollo de la
agricultura de grupo.
Además, todo esto sería poco práctico,
si previamente no se pone en funcionamiento una adecllada prestació n de la seguridad social para jubilados y una ley
de fmcas mejorables de eminente carácter social.
• La comercial ización de los productos utilizados, al igual que la de los
producidos, debe ser realizada a través
de asociaciones cooperativas.
Lo mismo habría que decir respecto a
la industrialización.
Anterio rmente se dijo que para que las
cosas funcio nen bien, han de ir de abajo
a amba, y no al revés. Quiero insistir en
este concepto fundamental .
N ingún político o líder sindical agrario,
por honrado, trabajador O inteligente que
sea, puede hacer abso lutamente nada si
el pueblo que le eligió no le apoya. Es
por ello que todos los ciudadanos de
este y de los demás concejos de España
tenemos obligaciones ineludibles:
• lnformamos y aprender, para poder
luego elegir y proponer.
• Apoyar y exigir a nuestros líderes
políticos y sindicales en el cumplimiento

En este artículo intentaremos reflejar
la problemá tica general del agro. Quizá,
en' otros sucesivos, se pueda ir desarrollando más a fondo esta problemática,
con sus posibles soluciones.
Hay que decir con toda claridad que
solo si Asturias consigue algún día una
auto nomía, verdadera y responsa ble, se
podrán realizar las líneas maestras para
el desarrollo de la región que, al igual
que el resto de las de España, tiene sus
peculiares característiOls, sobre todo en
lo que respecta al sector primario. Mas
para que la c itada autonomía sea, como
antes se dijo, verdadera y responsable,
no basta con una simple cesión de transferencias de Madrid a Oviedd. Si solo se
limitase a eso diríamos, incluso, que sobra.
Una autonomía, verdadera y responsable, tiene que nutrirse en las necesidades
populares o, lo que es lo mismo, tiene
que ir de abajo a arriba. A este respecto,
es nuestra opinión, que la comarcalizac ió n sería la solución integradora entre
las distintas fuerzas afectadas por el
tema, que, en reswnidas cuentas, somos
todos.
A partir de aquí, podrá hacerse una
reestructu ración administrativa que reparta mejor los esfuel7.Os y el personal,
en gran parte centralizado; acometa las
necesarias obras de infraestructura y
equipamiento social, que haga agradable
la vida en los núcleos rurales, no forzando a emigl ar o a cambiar de oficio a
nuestros jovenes campesinos; ordene la
producción en las diferentes comarcas y
subcomarcas , en función de la vocación
productiva del suelo y las necesidades
de l país; transforme las estructuras,
creando verdaderas empresas agrarias;
dé leyes apropiadas que permitan la
explotación racional de nuestros montes,
en su doble vertiente y por este orden
de prioridad: pastizales y madera; conceda las necesarias ayudas a las explotaciones agropecuarias para su ampliación
y renovación , tenierKlo en cuenta que las
inversiones en el mundo rural alcanzan
sus objetivos, generalmente, a largo plaro; cree centros comarcales de investigación agropecuaria y forestal; fomente

de su misión; que no es otra, sino servir
al pueblo.
¿Y cómo conseguir esto, cuando muchas veces no somos capaces de ponernos de acuerdo con nuestros vecinos,

para hacer algo en común que a todos
beneficie?
Solo conociendo a fondo nuestros defectos, podremos comprender y, en consec ue nc ia, soportar los de los demás.

Javier Velázquez
7
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Perdió entonces s us atributos 'personales y pasó a ser nacido o renacido en todas las partes y pueblos,
pues acertó a entroncarse en las estirpe" saltando las épocas y haciéndose trasunto , forma o avatar del
gran oculto: Ansur, primer caudillo,
el que en el monte eterno c rucificado
en padre y madre eterna mente eternamente canta por detrás del romance.
Por el bable santo.
Más atrás, más acá, Más Allá de
la lengua romana.
liiixuxú
xu•
Cuentan que Patalico araba un día
una de sus tierras y llegaron hombres de a caballo, hombres de guerra, y dijéranle dijera cuál era la casa
de Patalico pues venían a matarle .

Ixuxuxuxú
Diga yo el ixuxú del laurel del
ixuxú del vino de beleño belido .
Antaño en mi niñez bebí yo el
vino de beleño.
Prepárase este vino con arándanos
fre scos cogidos en noche clara de
plenilunio de sólo laderas que den al
norte, beleño belido o escanda de
muertos de casa abandonada o cementerio, hojas de la urel frondoso y
viejo, de las ramas bajas y de las
mas próximas al centro, cogidas en
CÍrculo de derecha a izqu ierda y dos
de cada rama.
Limón cortado en cuatro lo más
igual posible, tomillo , lactucario fresco, orujo de lbias.
Dejáse fermentar dos noches y macerando un año.
Dura luego doscientos con su efecto.
Tómase en copa de las que se
usan para los vinos andaluces.
Han de tomar della cuatro seres
humanos, sin que importen los sexos
y a de dar para dos rondas.
Dicen que si se viola este mandato, mueren los responsables o enloquecen. En tierras de Onga, murieron dos mozos y devoraron sus cadáveres los otros dos, que eran
mozo y moza, y echáronse al monte
y vagan por él como espectros desde
la francesada.
El primer efecto en la boca es el
de adormecer. Pero el adormecimiento es tan redondo y claro que pasa a
ser la única sensación del cuerpo, y
ábrese al tiempo por toda la superficie adormecida el clamor de amarillas punzadas de limón, que sal liberao el primero con el calor del cuerpo y es picor y luego intensidad tal
que se haz tapiz y luego solidez, color.
y sobre este color, ábrese el monte: tomillo. Y entrél, violeta, la sangre del arándano.
El más perfecto saboreo es el que
se hace al fondo de la lengua, cabalgando la sensación de olfato en la
oque-dad interna.
, El lactucario es quien todo lo liga.
Dentro de la quí.mica mística , simboliza el fondo de los valles, y los
arándanos los altos, la sangre de los
montes.
La
leche
de
lechuga
es
niebla
y
•

Mas, ay, al noso santeiro, hoy ánima santa, tiénnoslo hechizado el ánimo santo del gran Patalico.
Patalico fue un vigil de la casa de
Onga que se hizo famoso y fuerte en
la memoria de los seres humanos y
convirtióse por sus hazañas en polo
de sublimación o palo de ánimas y
fue ascendido en fin al cielo de los
héroes.

lxuxuxuxú
y alzó Patalico arado y bueyes y
señaló su casa, la casa santa, y ... espantáronse caballos y jinetes y huyeron despavoridos todos ellos.
Vióse otra vez seguido de hombres
de guerra e iba sin armas, y cercáronle , y saltó entonces él desde una
loma y batió las ferrada s madreñas
en el aire, e hízose el rayo , y subió
por escala de fuego y perdióse en las
nubes y en las nieblas.
liixuxuxú
y despeñáronse y despéñanse y
despéñanse sus enemigos hechizados
por.....
los desfi laderos de su cólera
IlIIuxuxuxu
Xuuuuuuu
Hubo , y hay, por las tierras de
Onga, muchos otros símbolos del primo caudillo, más son él y su aturuxio, el de los astures celestes, la
base y fundamento de todos.
Patalico , cuando quedó asentado
en tierra de los héroes, cuando perdido se hubo hasta memoria de su
origen concreto y pudo nacérsele por
doquier en el mito, vino a habitar al
limes y ocupó casa aquí de un frade
suyo muerto .
liixuxú
Eso deCÍa mi abuelo.
~

meve.

¿ y el beleño?

El beleño , ay el beleño. El beleño
no lo percibes nunca. Es un sabor
negro que acecha para toda la vida y
parte de la muerte.
Dicen que los efectos del vino de
beleño duran noventa años, y suel
tomase el vino hacia los veinte, por
ser, según se cuenta, terrible la bajada si se produz antes de la muerte
del individuo.
Después de uno muerto, haz, dicen, más llevadera la muerte .
liiixuxú .
A mí díxomelo el ánima en pena
del santeiro de Vegadhórreo.

José Manuel Atvarez Flórez
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Presentación
Previamente los agradecimientos: A los establecimientos comerciales que nos han prestado su aux ilio en
la venta, a las instituciones privadas y públicas que nos han ofrecido ayuda económica, a aquellos que nos
han hecho llegar sus críticas y sugerencias, a todos nuestros lectores. Y también disculpas: La errata que
aparecía en la 'primera página de nueSIrl! nO O al trasponer (involuntariamente) el Puente Romano de
Carias por el de nuestro título ya ha sido, como se puede ver, subsanada.
Empecemos nuestro sumario por el final; en él dos relatos ingenuos y frescos, «Día de Pascua » de Basilio
García, de Miekles, y «El Danzarín» de Enriq/U! Fenuíndez, de la villa . Dos escritores noveles de, sorpréndanse, 64 y 13 (l/ios de edad.
Sobre la Agricultura del Concejo tratan las páginas centrales, compuestas por un breve informe sobre los
problemas más importantes que afectan al campo astur elaborado por la Redacción y un artículo firmado
por F.J.G. que trata de la «Infraestructura y servicios» cangueses.
En las páginas 7 y 2-3 se reproducen , respectivamente, dos trabajos realizados por profesores de la Universidad de Oviedo. Juan Ignacio Ruiz de la Peña, especialista en Historia Medieval, firma una recensión
de su estudio sobre «El COlO de Leitariegos, una comunidad de montaña en la Asturias Medieval» publicado en «Asturiensia Medievalia», 3, en / 979, y F/WIcisco Quirós Linares, geógrafo , «Oficios y Profesiones
de los inmigrantes de Cangas del Narcea en Madrid, afiles de la Guerra Civil», reproducido de
«Archivum» y fechado en / 97 1. A los dos , por su generosidad, gracias. Y a los que en virtud de un mal entendido loca lista hagan algun reparo a estos dos autores al margen de que 110 lo compartiremos les
ofrecemos estos «Papeles de un Concejo» tan necesitados de nuevas colaboraciones.
y para cerrar este segundo número, en la sexta página, una tira dibujada de Neto resuelta con una filosofía que nos atrevemos a calificar de muy canguesa, las cartas que hemos recibido que no volveremos a
publicar si no conocemos, por lo menos, el D.N.I. del ¡innante y nuestras, de momento positivas,
cuentas .
pase mos la Historia.
Estos • papeles de

Donde algo falta
se pide, por eso, la
alegría que nos produjo la gran aceptación del N° O de ENTRAMBASAGUAS ,

un Concejo», por la
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riodicidad, no pue·
den abarcar las ne-

estuvo acompañada
de cierta dosis de

cesidades informativas de los miles de
habitantes a que ha
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asombro. Nadie lo
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La em igración canguesa a la capital
constitu ye, probablemente, uno de los
ejemplos más an tiguos y característicos
de especialización profesional en el campo de nuestras migracio nes interiores y
tiene, de otra pane, el interés de que para
e l Co ncejo de Cangas de Narcea, Madrid
ha sido, tradicionalmente, el punto de
de stino hac ia e l que-se han orientado con
preferenc ia sus emigrantes, frente al domini o del destino a Ultramar general en
el res to de la Asturias emigrante ( 1). T ratamos de poner ahora de manifies to aquella especiali zac ión a través de las clasificacio nes profesionales conocidas de 540
va ro nes cangueses activos residentes en
Madrid en 1932, cuya relación puede verse en e l cuadro adjunto (2).
Salta a la vista el predo minio de un
reduc ido grupo de ac ti vidades y en primer término la de sereno, que oc upaba itl
27,4 por 100. El comerc io en general ocupaba a l 39,8 por lOO, incluidos tanto los
propietarios como los dependientes, no
siempre diferenciables por la imprecisió n
de las definicio nes profesionales (carni cero, por ejemplo); dentro del comercio ,
el de carnes y los bares, restaurantes y similare s, dominaban de forma clara. Un
tercer grupo de imponancia y bien definido lo constituían los empleados de banca
(6,66 por 100) . En conjunto, estos tres
grupos de actividad daban el 73 ,86 por
100 del total.
No resulta fácil prec isar el origen de la
especialización canguesa en la que , de
o tro lado, se produjero n mutaciones en el
tiempo. En principio, los emigrantes cangueses participarían del carácter general
de la emigración asturiana a Madrid ,
cuya antigüedad es bien sabida : criados,
mozos de cuerda, barrenderos, mozos de
comedor, etc. (3).
(1) Martínez C achero, Luis Alfonso: - Hi storia
económica de la emigmción asturiana".. en Conferellcias sobre ecol/omía asturiana 1//. O viedo.
t959 , páginas 2t-36. Vid . pág . 26.
E n e l siglo pasado debb ser mu y fue rte la presión
d e mográfi ca e n el Concejo. c¡\re me además de vías
d e co municación eficaces con Oviedo y la costa. lo
que no sólo disminuiría sus posibilidad es materia les
a l imposibi litar O encarece r di ve rsas acti vidades.
s ino que ta mbié n contribuiría a orie ntar la emigrac ión hacia Madrid . En 1897 se calcu laba en un 3 1
por 100 la diferencia e ntre los gastos y los ingresos
to taJes de los habitantes del Concejo. - cuyo déficit
se vie ne e njugando con las cantidades que desde
Madrid remiten a sus familiares las muchas personas de este Concejo que a ll í van a ganar la vida y
c ua ndo es to no basta. préstamos a interés». Véase
Bell mu.nt y Traver (Octavio) y Canella y Secades
(Fermín): ASlUrias. Su historia y monumentos ....
(2) Los datos proceden de Ul Maniega . Boletín
del • TOlls po Tous», Sociedad canguesa de amantes del país. según la re lación de soc ios de la misma
publica da en el nO 36, enero--febrero de 1932, págs.
14-22 . Como es obvio, no todos los cangueses estab lec idos en Madrid senan socios de dicha entidad.
pero la proporción era. sin duda . alta (e l Concejo
te nía en 1930,2 1.417 habita mes de hec ho) . Cabe no
obstante pensar que la proporción de inscritos difiera e unas profe siones a otms y e n principio es pos ible que los serenos, por la vinculación ex iste nte
e nt re e llos, se inscribieran en mayor medida que
otr~s . Las c ifras lienen pues tan sólo un vaJor indi cativo .
(3) Mesonero, por ejemplo, alude a ello: «Los asturianos. e n generaJ, abastece n a Madrid de criados

La espec ia lización más antigua acaso
fuera la de ag uador, ofici o que en e l siglo
XIX era dese mpeñado en gran pan e por
as tu rianos de Cangas (dentro de cuyo
Concejo una notable proporción era de
Rengos) y que puede darse por desaparecid o en el cambio de siglo, aunque todavía pa rece que quedaba alguno hacia
1926. Pero la de l aguador no era, al me-

a

e r ra.

nos en muchos casos, una emigración de-

finitiva , sino temporal , teniendo por objeto ahorrar con una finalidad concreta ,
con frecuencia la de hace r frente a necesidades familiare s tales como el pago de
deudas que no podían ser satisfechas con
el trabajo de la tierra, etc. (4).
El emigrante cangués del siglo XIX ,
del que era prototipo el aguado r, hacía el
viaje a la Con e utilizando los servicios de
los arrieros de Leitariegos (5), cuyo
de servicio; los más fino y aseados sirve n de lacayos; otros más toscos hace n de compradores y mo-

zos de se rvic io. y lodos por lo regular no desmient ~ n la antigua y conoc ida ho nradez de su provi nCia ... lO

.. También los astu rianos y gallegos dese mpeñan
e n Madrid estos ofic ios [aguadores y mozos de cordel l. Los aguado res suelen serv ir igualme nt e de mozos de compra. ..•. Véase Mesonero Romanos:
MalJual de Madrid. Descripción de la Corte y de la
Villa ...• segu nda edición. Madrid. 1833. 400 pags.
Profesiones y oficios de los cangue
C f. págs. 7()-7!.
(4) Dr. Pandiellu: «El aguado!"», La Ma l/iega,
N'
%
1926, nO 5, págs, 12· 14. El aguador es uno de los OC UPAC ION
pe rsonajes (en este caso procede de l Concejo de Infie sta) qu e retrata Eduardo Conzález Velasco e n Ti- Albañil ............................ .
2
0.37
pos y bocetos de la emigraci6n aslllrial/a tomados Sastre ...... ....................... . .
2
0.37
(Mad rid . 1880. XX, J o rna lero .......................... .
del I/atural por
7
1.30
132 págin as . C f. págs. 29-54). en donde d<l una des- C hófe r ............................. .
1.30
7
c ripción , que parece bastante real de la vida del Coches-Camas .. ... ..... .... .. . . .
2
0.37
aguador madrileño.
4
Mozo de es tac ió n .............. ..
0.74
(5) Los a rrieros emn de E l Puerto de Leitariegos. Abogado ......................... ..
8
t.48
do nde hac ia el último cuarto del siglo XIX había
Magistrado ...................... ..
0.56
3
s ie te pro pietarios de recuas . Estas eran de diez ma- Agente de Bolsa ............... ..
3
0.56
c hos , y lo s arrie ros se distribuían por mitad los tur- Milit a r ............................. .
l. 12
6
nos Cangas- Madrid y regreso . En e l recorrido has ta
Ban co de España ............... .
22
4.07
la ca pit a l se in ve rtían nueve días. en e ta pas de 9- 10 Otros bancos .................... .
14
2.59
leguas .
Correos ........................... .
4
0.74
Salían de Cangas aJ anochecer de l sábado. dur- Emp leado ......................... .
25
4.62
mie ndo esa noche una rec ua e n Carball o. otm e n Portero .............. .............. .
9
1.67
Regue ra del Cabo , y las restante en Bimeda y Vi lla- Sereno ............................. .
148
27.40
ca nes, reuniéndose todos a la ma ña na s igui ente en
Enfermero ........................ .
3
0.56
Brañas. E n E l Puerto los propios arrieros he rraban Industrial. del Comercio ...... .
13
2.40
las caballerías . y la noche del do mingo se dormía en Co ntra ti sta ......... .. ............ .
2
0,37
la ve nta de Caboalles. a cuyo lugar, as í como a Sa n Ba r-café ........................... .
7
1.30
56
10.37
Miguel, Villablino y Rioscuro. acudían e n I.!jomada Vinos ...... ........................ .
del lunes los ma ntequeros de los pueblos cercanos
para venderles los productos de l país con destino al • La relación de soc ios del «Tous pa Tous ,. incluye
ne s: ebani sta , electric ista, pintor. zapatero; ferroviar
me rcado d e Madrid .
A causa de estas operac iones la e tapa del lunes a poderado , procurador , perito mercantil ; cobranZ<.\s.
e ra corta y acababa en Omañón. La del martes cm gua rdia mun icipal; jardinero. ayuda de cámara. may
de oc ho leguas y terminaba en Carrizo. y la del fábrica de jabón. fundición de sebo. comisio nis ta : fn
mié rcoles. de igual duración. en Toral de la Veg.1. .
El jueves se aJcanzaba la carrelem ge neral de Ma- importe se dejaba en ocasiones a deber,
drid en Benavente y se llegaba a VillalJXlndo . La en espera de lo ingre os que se obtenetapa del vierne s terminaba en la venta de Be rcero.
des pué s de pasar por Montes de Torozos, Ve nta de drían en Madrid . Desde la apenura del
Tiedra y la Mota de Toro. e ncontrándose e n la ve n- día e ra una de las más largas y penosas. puesto que
ta de Be rcero con los a rrieros que ven ía n por PrUa- hab ía n de pasar pQf Guadarrama: ese día dormían
res.
e n VilJaJba y e l martes en traba en Madrid por la caEl sábado . a l llegar a Rueda. cargaban a lgunas
lle de Segovia hacia la plaza de la Cebada. en donde
cánt aras de vino si llevaban «vagones» de vacío (<<A se a lojaban en el parador de la Madera hasta el jueestas fuentes s ubterráneas (las bodegas de Casli lla]
ves. e n que emprendían el regreso a Cang.ts .
vie nen los arrieros de Asturias a llenar sus cántaras
Había dos viajes especialmente señalados e n el
o por mejor decir sus pellejos. comprando el vino al a ño : el lla mado «de la cera», e n e l que los c<mguepie mismo de los toncles ... ,.. Véase Jovellanos. Gas- ses de Madrid e nviaban los c irios con inscripciones
par Melchor de : Carlas del señor dOll - - - - - que se cons umían e n las iglesias de sus pueblos e n
sobre el Principado de Asturias dirijidas (~ don An- lo s días de Jueve s Santo y Vierne s Santo. y el de
t Ollio P Oll l. .... Habana . 1848. V, 113 págs. C f. púg.
diciembre , e n e l que llegaban los mazap.lI1es, turro13), y ese día dormían en Ataquines. punto e n e l nes y regalos de Navidad . Esos dos viajes s ubsisque se cruzaban con los que hacían e l trayecto Ma- tían e n 1927 realizados por descendientes de los
drid-Cangas. que lIeg.'lrían a Cangas e l viernes al arrieros del Puerto; desaparecieron con la guerra cianoc hecer. El domingo dormían e n Labajos. pam vil. Véase S .R.: «Los arrieros del Puerto». La Ma salir a ntes del amanecer, ya que la jornada de ese ,liega. 1927. nO8. págs. 3-5 y número 10. págs . 5-6.
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arcea en
en definitiva, en ambos casos se trata de'
e mpleados vinculados a la obtención de
una licencia o concesión de plaza por la
municipalidad. La dedicación de los cangueses al oficio de sere no debe datar del
pri mer cuarto del siglo XIX (8) Y en ell a
adquirieron un ve rdadero monopolio ,
hasta el punto de que en 1927 se estimaba
que la proporción de los no cangueses
entre los serenos de Madrid no llegaba al
7 por 100 (9). Los 148 serenos que figura n
en 1932 en la lista de miembros de la
Sociedad sobre la que se basa esta nota,
confirma
el dominio cangués en esta ocu.paclOn.
Ha de resaltarse que el oficio de sereno
es, en cierto modo, y por s u naturaleza,
un empleo de confianza , condición que ,
en otra forma , se daba también en el de
aguador. Vinculación a empleos de confian za que se confinna por el ejercicio de
otro del mismo carácter: el de cobrador
de plaza; ocupación que en 1927 ya se
consideraba desaparecida casi por completo (10) debido al hecho de haber ido
ingresando en los bancos quienes la desempeñaban , y especialmente en el de
Es paña, en el que una gran parte de los
ayudantes de Caja y cobradores eran de

es establecidos en Madrid, en 1932*
N"

OCUPACION
Restaurant e ...... ... ........ . .. "

Hotel"
...... .. ... .
. ................
.
C am lce n a " ..................... .

Casquería ........... ".,,,,, .. ,,,.
Frutería . ... ... ... .. . ............. .
Leche ría . . .. .. ... .. ... .. ......... .
Manteque ría .... .. ... ... .. . ' .. . . .
Panadería ........ .. .. ... .. .. .. .. .
Carbonería ................ .. .. .. .
Gorrería ................... .. .... .
·
. ....................... .
T lntorena
Camare ro ." .................... .
Cocinero .. ... ... .. .............. .
Dependiente .... .. ... ... .. .
Matadero ......... .... . ...... .... .
Propietario ........... . .. .. .. .. .. .
o .... .

Rent ista ................. .. . .... .. .
Otros ............................. .

TOTAL ... _...................... .

%

4
2
39

3
3

0.74
0,37
7, 22
1, 12
0.56
0 ,56

6

1• 12

9
18

1.67
3, 33
0 ,37
0.37
4,62
2,59
0,37
2.59

6

2
2
25

14
2
14
10
4
30
540

1,85
0,74
5,55

100.00

un indiv iduo de cada una de las siguientes oc upacio1, tran viario , mudanzas; catedrático. Dr. en Cie ncias;
nspector urbano , Casa de Socorro; M. del Congreso,
,rdomo; pe scadero, temerero, ultramarinos, estanco.
le , gai tero , torero.

ferrocarril de Galicia (1863) la utilización
de las caballerías de los arrieros se redujo
al trayecto de Cangas a León , donde se
tomaba el tren. Había quienes hacían el
trayecto hasta León a pie, e inclu so hasta
Madrid, implorando en algunos casos la
caridad pública. Ya en la Corte el emigrante se veía protegido por los paisanos
hasta que encontraba ocupación (6) . Si la
emigración no era definitiva era frecuente
que el dinero ahorrado lo enviasen a Cangas por el ordinario y conseguido el fin
que les había llevado a Madrid volvían al
Concejo, previo el traspaso de la plaza en
el caso de los aguadores (7).
Entre el oficio de aguador y el de sereno tal vez existía alguna conexión , pues

(6) Dr. Pandiellu: Art. c it.
(7) El Reglamento de aguadores de 1874 (Art . 1°)
determinaba que las plazas se obtendnan mediante
soli ci tudes atendidas por orden de pre se ntación ,
con arreglo a las vacantes que se produ cían, previa
fianza de 50 pesetas y pago adelantado de 25 pesetas más por un semestre de licenc ia ; no obstante la
práctica del tmspaso debía de se r normal, a pesar
de que lo prohibía el Reglamento (Art . 8°), y de
hec ho el oficio de aguador parecía haber derivado
en bastantes casos hacia una forma de 'negocio que
se a te~día con criados «por lucro , conveniencia o
comodidad », por lo que el Reglamento de 1874 determinaba la caducidad de todas las licencias el 31
de dicie mbre de aquel año , pudiendo continuar en
s u disfrute sólo los aguadores de número que sirvieran la plaza por sí mismo, sin criados ni suslilUtos
(A rt . 9°). Estos últimos e ran quienes, cuando habían ahorrado lo suficiente , tomaban en traspaso
una plaza de número.
Pero el s istema dejaba abierta la posibilidad de la
prosecución de tal práctica, que explica, además ,
no el o rige n, pero sí el mantenimiento del domin io
de los asturianos e n esta oc upació n: cuando el servicio de los aguadores enfermos o ausentes de una
fuente no pudiera ser cubierto por el resto de los
aguadores de número de la misma, aquéllos, con
conocimiento de la Comisaría de Fonta nería del
Ayuntamiento , podían nombrar uno o más sustitutos para que hic ieran el servico (Art. 7°) y estos
ten ían preferenc ia para ocupar las plazas de número
vacantes (Are 10°). Véase Reglamellto orgánico
para matricula , servicio y tarifas de los aguadores
de número de las fuentes públicas de la Villa de
Madrid. ~adrid , Oficina Tip. de San Bemardino ,
1874, 32 pags .
E l número de los aguadore s adscritos a las fuentes públicas de Madrid en 1847 era de 920 (Madoz,
Pascual : Diccionario ... , tomo X, pág. 704). El núme ro real Se na probableme nte mayor, pues e n
aqué l no deben de estar incluídos los criados.
(8) En 1928 se estimaba que esa dedicac ión tenía
ya un siglo (Véase +: Los serenos de Madrid ,., La
Maniega, 1928, nO 13, pág s. 9- 10). La organización
que tenían los se renos fue confirmada por R. O. de
1834 y desde entonces se mantuvieron intactos la
organización del Cuerpo y e l sistema de nombramiento , al que no será ajena la continuid ad por e l
origen de s us miembros.
(9) S. R.: «Los arrieros del Puerto», La Man iega,
1927, nO 8, pág. 3·5.
(10) En la li sta de socios del «Tous pa Tous» en
Madrid solame nte figura uno.
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Ca ngas (11). En el Banco de España trabajaba, e n efecto, el 4 por 100 de los asociados , más un 2,6 por 100 en otros bancos, en especial el Hispano Americano
( 1, 1 po r 100).
Dentro de las actividades mercantiles
el comercio de vinos (almacenes o tabernas) destaca especialmente, hasta el punto de constituir, después de la de sereno,
la segunda actividad por el número de los
dedicados a ella (10,4 por 100). Si a ellos
se unen los dueños de bares y cafés ( 1,3
por 100) y restaurantes (0,7) , más los camareros (4,6) y cocineros (2,6), resulta un
total del 19,6 por 100 ocupado en estas
actividades, en las que los cangueses desarrollaron negocios que fueron , en su
momento , importantes (12). Con frecuencia, y como es nonnal , negocios de bebidas y restaurants fueron instalados por
.
- estaantiguos
camareros que consegUlan
blecerse por su cuenta (13), Y en muchos
de ellos se vendían el vino y los embutido s de Cangas .
Queda aún otra especialización .comercial destacada: la de las carnes, ya que
los carniceros-casqueros llegan al 8,3 por
100, a los que habria que añadir un 2,6
por 100 de empleados en el Matadero. La
tradición ganadera de la región pudo contribuir a esta especialización, pero no parece suficiente para explicarla. Finalmente, dentro del sector de la alimentación el
resto de las actividades comerciales solo
ofrece alguna concentración en mantequerías (1, I por 100) y una mayor proporción de carboneros (3,3).
Algunas otras de las que fueron ocupaciones tradicionales habían desaparecido
ya en 1932 o se hallaban reducidas a la
mínima expresión. Así, no aparece nin·
gún barrendero y los criados O los mozos
de cuerda o de estación representaban
muy poco (0,36 y 0,74 por 100). Algunos
de estos últimos debieron derivar hacia el
negocio de mudanzas (14).
Francisco Quirós Linares

(11) Véase S. R. : Art . dI.
Bellmunl y CaneJla (Ob . cit. , pág. 201) alude n
ta mbién, e n 1897, a la presencia de los cangueses en
el Ba nco de España, como cobradores, cajeros y
ayudantes de caja, y atribu yen a esta ded icación el
orige n de varias fort unas, entre cUas la de los Gancedo, de C ivea.
( 12) Por ejemplo. el café Covadonga , en FuencaITal 99, o, en la misma call e, el restaurante La Criolla, aú n existent e. Algunos establecim ientos de este
gé nero se localizaban , significativamene , en las
proximidades de la estación del Norte. Así, en el
paseo de la Florida, frente a la estación, se hallaba
el restaurante «La Ribera,., ye n e l de San Vicente ,
el café «Las Siete Puertas,. y la sidrería «Casa Mingo», aunque esta última no debía ser de ca ngueses_
(13) Véase por ejemplo en el nO 7 de La Maniega
(1927) el anu ncio del bar «El Relámpago», en Preciados 9, montado IXIr un antiguo camarero del café
Oriental.
(14) En el nO 30 de La Man iega ( 193 1) figura el
siguie nte a nuncio: +:X. X. X .. mozo de cuerda , número 1, ofrece sus servicios a sus pai sanos ... resi·
dentes en Madrid haciendo toda clase de mudanzas
y tran sporte de mercancías en camioneta. Serv icio a
las estac iones y jiras al campo».

I

Algunos
probleInas
La

CriSIS

que presenta el campo español se hace

presenle en nuestra comarca por se r eminemcmente

agrico!.a y ganadera. yen es tos úhimos años minera .
Desde esta problemática ENTRAM BASAGUAS
quisó presentar dos visiones del campo. por una
pan e consultó con miembros de la Unión de Cam-

pesi nos Asturianos y por olra pane con personas
vinculadas aJ partido Unión de Ce ntro Democrático; a última hora y por razones de política local.

estos últimos no expusieron sus posiciones. viéndonos ante esta postura. obligados a basamos. para la
e laboración de este anícu lo. en las declaraciones

públicas del Gobierno cara a es tos problemas.
En este análisis . intentaremos abordar cuatro probl e mas que desde nuestro punto de vista son fundame nt ale s en el desarrollo agrícola y ga nadero de
nu estra comarca y. genéricamenle , de toda la Re·
gión . Eslos son: el precio de la leche. el problema
d e la carn e, la seguridad soc ial agraria y la ley de
Montes de Uso Común .
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11 . El problema de la Carne
«La ve nta de carne junto con la lec he. supone en
muchos casos el único aporte económi co de las fa·
milia s campesinas ~. según Agustín Femándcz. del
Sec retariado Comarcal de UCA. y con tinúa. « Ul
forma actual de ve nder los temeros es directamente
a los carn iceros o bie n a los tr.ltante s que visitan las
cuadras de los pueblos. En ambos casos siempre
so n los compradores los que marcan el precio:
con es tas eslruclurJS que quedan desfasadas según
los medios de comercialización actuales. el campe·
s ino queda a merced de la especulación de quien se
le presenta a compmr en su casa. De hecho hemos
visto como un señor baja un teme ro a la feria de
Sa n Mateo y le dan por el 120.000 pesetas: a l no
llegar a un acuerdo lo vuelve a baj ar a la feria de
San Andrés (dos meses después) '1 10 tiene que ve nder por 105.000 pesetas ...

Ante esto se plantea la nece sidad de un Plan Globa l
de Política G anadem . que suponga unas mejorJs de l
ni ve l eco nómico y de las cond icio nes de vida de los
ganaderos, un autoabastec imi ento de las necesida·
des estatales y la defensa de la pequeña ex plotación
fre nte a los monopolios , esta es la postura manlc·
nida po r la Unión de Campesi noS'; ante ell¡¡ se
e ncuentra la posición gubernamental que fa vorece
las importac iones de carne , in troduciendo grandes
ca ntidades de rala Cherolesa y otras. como g..'lnndos
de vida y sacrifi cadas poste rionnen te para la ven ta
al público de carne. Una muestra de ello son las
importaciones de Enero-Abril de 1979 que supusie·
ron ap roximadamente unos 7000 millones de plas ..
igualando el lolal de las importacionees ganaderas
del año 1978. Estas compras se realizaban en régi·
men d e Comercio de Estado y neces itan la autoriza·
ció n del Gobierno .
Todo e ll o supone la mina del sector ganadero de
nue stra región .

1. El Precio d e la Leche
111. Los Montes Vecinales
Durante los últimos meses se ha multiplicado la in·
fo rmació n en tomo a la negoc iac ión de los precios
ag rarios y ganaderos. Quizás la excepción. haya
s ido la fijación del precio de la leche reali zada por
Decreto· Ley en diciembre de 1979 por el Ministerio
de Agricultura. que desoyendo las peticiones de los
Sindicatos Agrarios. impuso la subida de una pese l<l
por litro. quedando fijado éste en ve inte pesetas
el litro de o rigen . Ante esto han s ido numerosas las
prote stas realizadas desde este sector, ya que el
precio impuesto se mantiene muy por debajo del
cos te de producción del litro de lec he , que sólo
se ría rentable para grandes explotaciones, prácticamente inexistentes en nuestra comarca. Po r esta razó n los sindicatos Agrarios de la Co misa Canlábrica
(zona eminentemente lechera) piden para este año.
una subida a 25.50 ptas. condi cionada a que . no
repercu ta en el consumidor y esto. a primera vista
puede parecer descabellado atendiendo a que el
incremenlo de una peseta al ganadero supuso Ires
para el consumido r. es algo viable , según estudios
reali zados por las organizaciones campes inas, den·
tro del ma rco económico regional.
El argumento dado por el Mini sterio. es la hipoté ti ca in viabi lidad económica de las Ce nt rales lecheras, mzonamiento man tenido ya en la subida a 19
ptas. La real idad es que e nt idades de este tipo . llegaron a ofrecer 21.50 ptas. por litro. según la Hoja
de Occidente. cont radiciendo las opiniones guber·
namentales .

IV. Seguridad Social Agraria
Sobre esle lema solament e conocemos 1:.1 postura
prese ntada por la Unión de Campes inos. que se
manifiesta en una lucha. cuyos objetivos tienden a
no pagar la cuota empresarial por parte de las
ex pl otaciones de tipo familiar, buscando igualdad
de asistencia y pensiones con la rama gene rol (pl an·
Icando tam bién. en una propuesta presentada por el
PSO E en e l Congreso el 19 de Febrero). una jubila·
ció n voluntaria a los sesenta años, etc.
Para finalizar este repaso a los problemas de nues·
Iro concejo. resta reseñar que esta alcanzando el
Movimie nto Cooperativ ista . estimu lado por UCA.
que se manifestó en un principio en la compra de
grano y que en estos momentos se encamina a la
comercialización de la carne. Todo esto dará una
nu eva dimensión al desarrollo económico de este
sector.

Los montes vec inales de mano común. pe rtenecen
al régi men de propiedad de tipo gennánico (copro·
piedad en ma no comú n de los miembros del grupo
comun itario), por lo tan to no pertenecen a las enti dades municipales y sí a los vecinos que vienen
aprovec hánd olos por costum bre en régimen de pro-piedad . Son indivisibles. imprescriptibles e inembargables y no se sujetarían a tributación alguna. Su
titularidad y aprovechamiento corresponde a los veci nos integrantes en cada momento del grupo co·
munit ario. Estas son las ca rac terísticas reconocidas
actualmente por la Ley.

•

I

Unión de Ce nt ro Democrático ha presentado en las
Cortes un proyecto de Ley que viene a sostener
que la situación de estos montes ve nía prodUCIendo·
se.. por vías
. de anormalidad y carecía de una regu la·
c lo n precisa.
Para UCA este proyecto margina evidentemente a
los Sindicatos agmrios que no tienen inte rvención
alg una en el Jurado Provincial de Montes Vecinales
donde se decide la clasificnción de estos montes;
deja abiert:.l. asimismo. la puerta a la emb'lfgabili·
dad de este tipo de montes. sie ndo ésta una escapa·
toria ampl iamente peligrosa para que el patrimonio
pase a terceros. Además. afirma UCA. limita la
autonomía de la comunidad propietaria para decidir
el futuro del monte .
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pesar de e llo. se puede afirmar que los servic ios de
los que se di s ponen e n ta l sentido , so n incompletos
e, incluso co n la e nt rada e n servicio del Colegio de
Oba nca. ins uficientes. para e l desarrollo de una
adecuada escolarizació n. También ex isten en los
pu eblos. numeroso s edificios escue las. la mayoría
de los c uales pe rmanecen cerrados .

'Infraestructura y servicios
en el concejo de Cangas
•

En el artículo titulado «El Sector Primario en Ca ngas del Narcea» de Feo. Javie r Vázquez (nO O Entrambasaguas), se presentaba la problemática rural.
in serta e n una se rie de planteamientos de tipo regional y que tendrían sol ución en el momento en que
Asturias alcanzase la Autonomía .

También se debe de considerar que los Servicios

deprimente . de los 296 pueblos de Cangas de l Narcea, solamente a 48 (16%) se ll ega por carretera asfaltada. Los 248 restantes . salvo no más de 10 que
están s in accesos. están comunicados mediante pi stas de tierra , estrechas y en mejor o peor estado.
pero que a medio plazo y e n s u mayoría, quedarán
práct icame nt e inserv ib les. e n estas condic io nes se
encue ntran zonas como Sierm, El Coto. e tc.

competen al poder municipal, y en este semido, la

Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local 1975
(base 8. 3) dice: «Los municipios, dentro de su competencia. dedicarán atención preferente a las materi as siguiente s: ordenación del territorio. Urbanismo, abasteCi miento de aguas y demás se rvicios públicos, sanea miento , srmidad e higiene. comunicacione s y transportes, educación y cultura, conservac ión y defensa del medio ambiente. cementerios.
asis tencia social , ocupación de l tiempo libre y
deportes y polic ía municipal ,. . Dada la complejidad
y multiplic idad de éstos, los agru paremos por capíIUlos, y algunos de carácter em inen temente urba no
no se rán tratados.
Partiendo de la base de que dentro de un tiempo ,
más o menos largo. alcanzaremos la Autonomía y
que los ayun tamien tos de mocrát icos son hoy un
hecho , todos estos problemas referidos a infraestr uclU ra y equ ipamiento soc ial que a co ntinuació n
se exponen, e ncontrarán una soluc ión. para todos
los cangueses en general y particularmente para
aquellos que viven e n zonas rurales.
En nue stro concejo. ex isten 296 núcleos de población, d iseminados e n numerosos valles y que
dependen de los derivados de l campo (lec he. carne.
productos hortíco las .. . ) y de la ex plo tación del carbón .
La s ilUación q ue presenta el concejo e n un primer
anál is is. es fran camente pa radój ica. a p rimera vista
puede verse un concejo ri co y próspero y que va
hacia arriba . s in e mbargo. e n un aná li sis más minucioso se puede ver. la conj ugac ió n de zonas ricas y
prósperas, con otras c uyas condiciones económicas. soda les, c ulturales, etc. son de fi ci tari as y deprime nte s: por otra parte nu estro Co ncejo forma
parte de un a de las comarcas de montaña de ca·
racter regreS .Ivo.

-

Los pu eb los no son precisamente un paraíso de co·
modida des, geogrMicamente existen gmndes d istan·
cias y los medios de comuni cac ión no son ó pl imos.
comarcalmente existe una red viaria pero está e n un
pésimo estado; a nive l local la s ituación e s más

También dento de es te capít ulo de comunicaciones.
es importante se ñalar los servicios, a todas lu ces
deficitarios, del Ayuntamiento pa ra la conse rvac ión
y const rucc ión de vías de comu nicac ió n e n el c oncejo. y en este se ntido es important e seña!;:!r q ue
hay pueblos. como Genestoso que llegaron a quedar
ai.slados. por espac io de 15 días. inclu so más, por la
meve.
Los se rvic ios de Correos y Telégrafos es tá n localizados e n la vi lla. E l servic io telefónico, se en·
cue ntra e n si tu ac ión se mejante, actualmente existen
las líneas Canga s·Carbayo y Cangas·Rengos. estando en fa se de ejecuc ión la colocac ión de teléfono en
C ibea , Be s ullo , Vallao, El Coto y La Regla. Quedan
s in embargo zonas como Las Me stas-Leitariegos. y
toda la zona de Sierra , do nde no hay un sólo teléfono , ni siqu iera en la carretera general.
El abastecimiento de agua e n los pueblos . está baso
ta nte desarrollado , ya que solamente carecen de
agua en el do mic ilio una cifra inferior a l 25% . de
todas fo rmas los ma nantiale s y traídas, adolecen de
tal es de fectos que. muchos quedan s in ella en época
de sequía y las instalaciones se deterioran rápidamente . También se debe destacar que solamente un
25 % de explotac io nes, están surtidas de agua.
Respecto a la lu z. 46 pueblos (16% ) carecen de lu z
eléctrica o la producen medianle generadores individua les, además, los que la tienen es un serv icio
tan deficitario que. como nos decía un am igo de uno
de e stos valles: .. al llegar la noche y estar fun c iona nd o las bomb illas y la nevera a la vez. la te le vi·
sión prác licamente no se ve. Adem ás --cominúa'es muy difíci l pam un campesi no pagar por encima
de las dosc ientas mil pesetas pará lener fluído e léc·
trico e n su casa y poder tener así. un mínimo de
comodidades,..
Des de el punto de vista de la enseñanza. Cangas
di spone d.c 3 Colegios de E.G.B., una Escuela Ho·
gar. un Inst ituto (SU P y COU) y un Ce ntro de Formac ió n Profesional. donde se imparten a lgunas de
las especialidades (admini strat ivo , mecánica".). A

I

,
AYUNTAMiENTO f)r CI>CL NA~[EA .

APOYA A LOS CAMPESiN[]S

•
•

-

Den lro de l á mbito c ultu ral, se debe se ñalar la ex istencia de a lgu nos Tele-Clubs , vincu lados siempre a
parroquias. y ya dentro de la villa se pueden ci tar
una serie de asoc iac io nes de tipo c ultura1. pero e nca minudas a los habilanles de la vil la .
Los serv ic ios municipales de Biblioteca. son ta mbién d e fi ci ta rios e n cuanto a volúmenes y por otra
parte. las horas que pe lm anece abierta a l público (6
a 8 de la la rde) son un inconveni ente para que la
ge nt e que no vive e n C'Ulgas. pueda hacer uso de
el los. Se puede. aquÍ, reseñar la inexistencia de un
ce nt ro itinerante. que acerque las posibi lidades de
lec tura a l mundo rural.
E l balance q ue se observa en el concejo. sobre sao
neamiento . es negati vo. siendo tOlalmente deficita·
rios los servic ios que presta el Ayuntamiento en lal
se ntido. y como de muestra basta un botón, observe n las riberas del río Narcea. llenas de basura y
des perdicios.
Qui zás uno de los capítu los más conflictivos. es la
sanidad . Desde un punto de vis ta sanitario , toda 1<\
coma rca de Cangas del Narcea. es tá totalmente
desatendida , la inexistencia de un cent ro sanit ario
donde se prac lique una medicina clínica y ambu latoria , es una de las consta ntes . e n torno a la cual.
g ira tod a la polémica de es te serv ic io.
T a mbi é n se adolece la falta de un centro di vulgado r
y promotor de los múltiples aspectos que abarca In
medicina preventiva.
En el capítulo de Asistencia Social. se puede c itar
únicamente el Asilo de A ncia nos. que. act ua lmente .
n pesa r de las ac tualizaciones y modificaciones e n él
realizadas. se encuentra desbordado.
Abastos. mercados. actividades y servic ios comer·
c ial es, etc,
T odo 10 ex is tente en este sen tido. se encuentra lo·
calizado en la villa de Cangas (ce ntro come rcial de
la comarca).
El matadero municipal , no está a la a lt ura de las c ircu nsta ncias, siendo Cangas como es. una zona eminente mente ganadem (30- I X-1980 se ce ns..ban
24.245 cabezas de ganado bovino), además pre sent a
dudosamen te las condiciones higién ico-sanitarias
requ eridas, carece de medios como cámaras fligorificas , etc.
El mercado situado en el cent ro de la vi lla es in su·
ficieme y no tiene el mínimo de in stalaciones técni·
cas requeridas (ba lanza, potro , etc.) carece. además
de unas condic iones de higiene. agravado po r la ce ...·
canía del In st ituto.
Como decía e n un principio. los pasos hacia la soluc ión de toda esta problemática. pasan por la con secucrón de una autonomía verdadera, que no sea una
simp le transferenc ia de funciones de Madrid a Oviedo . Es necesaria una redistribución de dichas fun c iones. e n la totalidad del territorio regional. no suponiendo és ta un a umento de funcionarios , si no un
correcto aprovecham iento del personal actual me nt e
ex istente y una redistribución de invers iones e n todas las zonas de Asturias .

y la agili zación de la actividad munic ipal.
Por F.J.C .

•

FESTAC JO N t: N

ovu:OO

EL

I(i

I)E DIC IEMBR E

m:

1979

Con datos apol1ados por:
- «A yuntamiento s Democrát ic os,.
Edita: Cáritas Esp. Colecc ión Social
- F.J.V. y P.A.
- Secretaría Técnica de UCA.
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Sobre la casa de
«María Angustias»

se le dalÍan ti la tan tmida cas a de Ma ANGUS·
T IAS. serían mú lt iples y va riadas. desde el Hogar de l Jubi lado. musco etnográfi co. sala de
expos ic io nes. cIC.. elc. Así como que para mañana día 12 de M arzo de 1.980 se ticne que reu-

En relación aJ art ículo aparecido en el nO O de
ENT RAMBA SAGUAS ,obre la CASA DE
MARIA ANGUSTIAS Y por se r un servidor el
pres id ente de la com isió n fo rmada en el Ayuntami e nl o para tal ed ificio. me perm ito informaros sobre los últimos acontec im ien tos habidos.
No voy a con tar las calidades arquitectónicas y
de o tro tipo que tiene el mencionado ed ificio.
pues o tros lo hicieron y lo harán con m ~s conocimie nto; mi misión hoyes solamente mfonnativa de los pasos que se están dando y se dieron
en re lac ión a este caso.

nir la com isió n de qu e hago refe rencia ¡tI principio para llevar al pleno unas alternativas co ncretas y que la corpomción decida en el pleno a

ce lebra r e l día 27 de los corrientes si la I¡m traída y ll evada casa de Ma ANGUSTIAS se va a
' sal var de la piqueta o no.

eangas del Narcea a 11 de Marzo de 1.980.
Francisco PriC'lo

El pueblo cangués no qu iere que desaparezca
este edificio y sus represemantes en el Ayuntamiento. recogiendo este sentir hemos formado
una co mi sión co n un represe nt ante de cada candid atura. nombrada por el Sr. Alcalde y hoy. 10
de Marzo. las cosas eSlan así:
Los dueños tienen permiso de const rucción para e l j ard ín que da a la call e Uría. pero esperan
la li ce nc ia para poder edificar en conjunto. es
decir. en el solar que quedase después del derribo y en el jardín .
Teniendo en cuenta que actualmente están paralizadas las licencias de construcción en la vill a y que uno de los dueños no quiere quedar
ma l con el pueblo de Cangas. del que es na tura l. nos proponen tres solucio nes. a nuestro entender justas. para evi tar el derribo:

Puntualizando a <<Puli"
Estimado amigo:
Me dirijo a la dirección de .. papeles de un

Concejo» para hacer alusión sobre su anícu lo
que trata d e la ..Crisis de la Antracila, do nde se
habla del problema de la viviend a en Cangas del

1° Se les pague tod o lo que llevan invertido.
que con un costo inicial de 12.5 millones de
Ptas .• se remo nta ya. entre intereses de dicho
capital. no ta ria. registro. p royectos. etc .• a
unos 24 millones .

Narcea pues, aunque no soy persona entendida
en la citada cuestión. no eslOy de ac uerdo con

lo q ue dice en 10 siguiente :
I

Creo que ese problema está generali zado en 10dos los trabajadores: pues si puede que represen te el 300/ó del sueldo de un minero sufragar
los gastos de la renta de una casa hay tam bién
Olros trabajadores a los que n o supone un 30%
sinó un 60% O casi un 100%.

2° Una permuta por un solar del Ayuntamiento
y

30 Se les conceda la licenc ia de construcción.

Pienso que esto hay que defenderlo, pero de

fo rma más general pues no es sólo el sector mine ro el Que tie ne problemas en ese sentido.

Esperando no causar ningún tipo de mole sti as .
Atentamente
UN LECTOR
(3 1/ 12179)

elltl'3l1lbas.~",'lS
Nuestras cuentas
Ing resos
Red acció n
15.000 ptas.
Veni a Ejempla:r.:e.:'_ _ _ _ _ __2_0_,8_5_0-'p_t_a'_,

Total
Gaslos
Impresió n nOO
Impre sión nO I

Gastos varios

35,850 ptas,
16.000 ptas.
16.000 ptas.

600 ptas!

------~

TOlaJ

32.600 pl as.

Co mo la mayoría de los concejales no eran parlida rios de desprenderse de un solar. se pe nsó
como objelivo primordial el encont mr la fonna
de pagárselo , para lo cual y teniendo en cue nta
que la Caja Postal quiere (ya tiene lice ncia)
construir un edificio en Cangas. que dicha Caja
PostaJ pasase a la casa de María Angustias . Pero en visita girada a esta villa por la De legada
Pr.ovincja1. nos com un icó la impos ibi lidad . de
llevar esto a e fecto a pesar d e quedar entuSiasmada con el edificio y con s u ubicac ió n. pues el
dinero di sponían de é l para una construcc ión y
•
no pa ra una compra . ya que esto requena
un
nuevo expediente y una tard anza de ce rca de
un a ño (cosas de la burocraci:.\) y suponiendo
que se aprobase.
, Pensamos entonces e n una subve nc ión . al parecer conced ida. para e l hogar del jubilado y en
-di versas conversaciones mantenidas con el Di• rector de MutuaJidades de la Provincia nos dice
qu e e n efe cto el asunto del Hogar del Ju bi lado
de Cangas del Narcea eSlá sobre la mesa de su
~despacho. así como que pronto girará visita a
esta villa el Arquitecto encargado de la obra
pero hasta la fecha nada en concreto y el tiempo pasa ...

(Nota de la Redacción)

Lo ocurrido posteriom rente a la fecha de la
carta es asufl/o conocido. Allte la inoperancia
(resultado de la crisis crónica que afecta a
nuestro A )'wuamiefl/o) de la Corporaóó" que
respondió al constructor COII el Silencio Administra tivo. pasada la fecha lím ite. éste -y "na
vez ob tenida la aurorización de derribo por la
Comisión Provincial d e Urbanismo condicionada . según algunos ediles. a que la Comisión
Provincial O la Dirección Gerreral del Patrimonio Histórico-Artístico 110 tu viera liada que lIlegllr en cuanto a la mOllumenflllidad del edificia--, procedió al derribo. siendo paralizada la
destrucción por parte del Gobierno Civil a illswll cia ,~ de la Delegación Provincilll de Cultura
mnpllrándose en el Artículo l7 del Decreto d e
/3 de Mayo de 1.933 que . impide el derribo o
d etención de las obras de un edificio , por parte
de las Autoridades Civiles a petición de algu1I0S de los Organismos competellles. aunque ,ro
esté decla rado monumelllo histórico-artístico».
e incluso - todo ciudadano podrá denunciar
afile estos organismos la existencia de inmuebles en las circunstancias mencionadas anterio rmente». Ante esto. y como prevee este mism o Artículo, el expedieme de Declaración com o Mo numento Histórico Artístico de III CASA
DE MAR IA ANGUSTIAS se halla ya en Madrid ¡ncolldo por la Dirección General del Patrimollio Artístico, lo que supone que 110 podrá
continuar actuando la piquela en tanto no se
reciba respuesta de este organismo oficial
--que esperem os I/lllllralmellte sea favorable a
su conservaciól/. Se baraja en estos momelllos
sobre quién correrá a cargo de la reconstrucción del ¡l/mueble, basadas Jas opiniones ell la
ileglllidad o legalidad del derribo o en qué instilución abordará los gastos. Que estos trámites burocráticos l/O relrasen esta operación ,
que en su eswdo acwal serían m ortales para la
Casa.
,A~ ... ,YA.'
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Una comunidad de montaña

de aquella zona , con la fundación de la Puebla
de Ca ngas (Cangas de Narcea) como capital del
extenso territorio de este nombre , y de la Pue·
bla de San Mamé s (Villablino), constituida en
cabecera del limítrofe concejo de Laciana
(1270): La celebración de concentraciones mercantiles periódicas en ambas villas -ferias y
mercados contribuirá a estrechar las relaciones económicas entre las comarcas situadas a
una y otra vertienlc de la Cordi llera , prolóngandese la circulación comercial por Asturias hasta
las nueva.s fonnaciones urbanas surgidas en la

fachada marítima del país: Luarca, Navia y
Castropol; yen tierras foramonlanas hasta los
centros de la Me se ta proveedores fundamcnlal mente de trigo y vino. productos de los que

Siguiendo la carrete m que une la villa de Cangas del Narcea con el hermoso valle de Laciana. a una distancia de 34 km s., se dispone una
entrañable aldea. la más aha de As turias ( 1.525
m. de altitud). denominada El Puerto. qu e con
los lugares de Trascastro y Brañtls de Abajo y
de Arriba, forman la Parroquia de Santa Maria
de Leitariegos. Con una extensión de poco más
de 20 Kms l .. y una población de 300 almas . goza de una aU lo nomía municipal desde 1821 hasla 1921 , año en el que el pequeño concejo. se
a nexio nó al de Cangas de Tineo (hoy Cangas
del Narcea). al que pertenece en la ac tualidad .
Anterio rmeme aquellos mi smos lugare s con sus
términos constituían el llamado Coto de Leitariegos o Brañas, cuya historia documentada se
remonta al siglo XII y se asoc ia en sus ongenes
a la de la poderosa abadía be nedictina de San
Ju<m de Corias. titular del señono jurisdiccional
del coto hasta bien enlrada la decimosexta centuria .
En la alta Edad Media la petra o mojón del
Puerto de Leitariegos era uno de los hitos diviso rios del extenso territorio del Occidente aslur
que recibe la apelación geo-política de ASfurillS
de Tin ero .

Fue en todo tiempo -y con tinúa sie ndo-- uno
de los más transitados pasos de las rulas
astur-leonesas. cediendo solo en importancia.
ante el de la MESA. en trada de l mas importante cami no arrieri l de esta zona hasta el siglo
XIX. Como en el caso de éste, es muy verosimi l que ya en época romana franquease las
alturas de Leitariegos una vía que. desde Ponferrada y pasando por Villablino. podría enlazar
las Médulas y el Bierzo co n las ricas explOlaciones mineras de las comarcas del Occidente
de Asturias . prolongándose acaso hasta la cos-

ta.

I
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En la Edad Media y a pesa r de su aJejamiento
de los itineranos principales de las peregrinaciones a San tiago de Compostela y a San Salvador de Oviedo. el paso de Leitariegos figurará tempranamente entre los mas importantes en
las comunicaciones transmontanas. EJ hecho de
que ya en el primer tercio del siglo XII se
encuentren elocuentes testimonios de la circulación de mercancías por ese puerto y la concentración en sus inmediaciones de los cuatro
qospitales o alberguerias de Lei tariegos, Ferrc;:a. Cafrenal y Santa María de Brañas, confir)nan la intensidad del tránsito interregional que
canal izaba este elevado paso.
.El de Leitariegos -nombrado indistintamente
como hospital o alberguería- fue poblado en
'J 167 por un hospitalarius procedente del hospi.tal de Ferrera y estaba ubicado en el mismo
lugar, en que hoy se asienta la aldea de este
nombre. que no conserva el menor vestigio de
aque ll a antigua fundac ión hospitalaria.
Ciertos heredes de los pueblos de Caboalles y
Orallo, poblaron el hospitaJ de Ferraria o Ferrera en 1152. Desconocemos cuál seria la localizació n de este establecimiento. pero todos los indicios llevan a situarlo en algún lugar próximo

al Puerto. sobre los acceso que hasta él conducen por la empinada vertiente leonesa.
La albergueria u hospital de Carrenale. existía
ya en 11 76 y como en el caso anterior tañ1poco
es posible dar hoy su situación exacta. aunqu e
ex islen motivos fundados para suponer que se
levantaría en un panijc cercano al Puerto. pro- ...
bable mente a su derecha , siguiendo la dirección
-S.
Ninguna dificultad ofrece la localiu,ción del
cuarto de los hospitales existentes en el siglo
XII en la zona de Leitariegos: el de Sa nta Maria
ete Brañas . del que no subs isle ningún vestigio
material . Se levamana en el pobladO de Brañas
de Ab::uo, distante unos tres kms. del Puerto .
•
por s us accesos astunanos .
Los c ua tro hospitales dependían del Monasterio
de Corias. encontrándose al freme de ellos un
hospitalero y conlando con un patrimonio propio para el sostenimiento de los servicios benéficos que en ellos se prestaban. Tales se rvicios
consistirían en brindar asistencia y protecc ión a
los numerosos caminantes que transitaban por
la difícil y elev....da nJla de Leilariegos, cont ri·
bu yendo notablemente a facilitar ese trá.nsito la
disposición escalonada de las albergue lÍas en
las dos vertientes del Puerto. I as fo rtísimas nevadas y fnos rigurosos en la larg.1. estación
inverna l y. en cualquier época del año. las lIu·
vias y granizo. la niebla pertinaz y densa e incluso el eventual a taque de las fieras -osos y
lobos- que frecuentatxUl aquellos parajes. senan los principales peligros que acechaban su
travesía . Para paliar esos riesgos los albergueros adoptarían las previsiones normales en tales
casos: avisar a los posibles viajeros eXlraviados
con toques de camp.'U1a; salir a su encuentro
orientándoles a voces y encaminandoles a lugar
seguro: atalayar los caminos. espalar la nieve
para franquearlos y destinar personas que guiase n y acompañándose a los caminantes; y prestarles en los hospitaJes una elemental asistencia
- fuego , lecho , comida y ciertos cuidados sanitarios- durante el tiempo de s u permanencia en
ellos, forzosamente alargada durame varios
días e incluso semanal con ocasión de las frecuentes y prolongadas tormentas que azotan los
altos pasos de la Cordillera astur-leone sa. A través de la acción benéfico-asistencial prestada
por las alberguerias de la zona del Puerto de
Leitariegos la comunidad benedictina de San
Juan de Corias daba cumplimiento a una de las
obligaciones fundamentales de laS órdenes religiosas: la de socorrer a los enfermos , pobres,
caminantes y peregrinos. siendo precisamente
los seguidores de la regla de San Benito los que
primero y con mayor celo se dedicarían a eSle
caritativo ejercicio de la hospi talidad en Ja Edad
Media.
En los s iglos bajomedievales el tránsito por el
Puerto de Leitariegos se intensificará con el notable incremento que experimentan las relaciones comerciales en la zona occidental astur-leonesa. cobrando así especial rel ieve la func ión
asistencial que cumplían los esta.blecimientos
hos pitalarios allí existentes. El impulso decisivo
para el desarrollo de esos contactos interregionales estará delenninado por la incidencia de la
polÍlica de repoblación urbana desplegada por
Alfonso X en las vertientes leonesa y asturiana
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ASlUrias era deficitaria en grado sumo, y receplores de los artículos que arribaban a los puerlOS coste ros para su ulterior comercialización
hacia los mercados interiores -sal y paños- y
de los exceden tes de 1<\ producción asturiana:
pescado. fruto s. mantecas y quesos. madera,
hierro y lienzo del país.
Unido lodo esto a la precaria siluación de los
habitantes del Coto y a la necesidad de contener su éxodo por la importanle labor benéfi co-asistencial que deSo.1.rrollaban en favor de
los lranseuntes del Puerto. les fue otorgado a
petición del abad coricnse. por Alfonso XI. el
14 de abril dc 1.326 una amplísima carta de
franquicia en que exime perpeluamenle a las aldeas y casenos de Leitariegos del pago de lodo
lipo de contribución económica -ordinaria o
extraordinaria, cualquicm que sea su naturaleza
impositiva y su origen-. y de las prcslaciones
personales comunes de carácter cívico y militar; y sumandosc como especial merced y con
una finalidad repobladora la exención del pago
de portazgos en lodo el reino con la expedición
de I:.lS ciudades de Toledo. Sevi lla y Murcia.
El privilegio de Lcilariegos sobrevivirá hasta
1879 con la inauguración de la ca lTcteera asturleonesa que en lazaba Cangas de Tineo co n VilIablino , al enlender la Administración que desaparecían los riesgos que enlrañaba la travesía
por los antiguos y difíciles se nderos arrieriles
del Puerto.
Merece el regimen de vida de los moradores del
coto de Leitariegos unas úhimas consid eraciones deducidas de este privilegio de 1326 y es
que frente él lo que pudieran suponer el nombre
de Brañas (de Arriba y dc Abajo) que lleva n los
dos principales poblados de Leitariegos, el rigor
de la larga estación invernal en tan elevados parajes y las costumbres de las comunidades pastoriles que vemos establecidas de tan antiguo
en las zonas altas del Coto. los habitantes de
este. a diferencia de los vaqueiros pobladores
de las brañas de los contornos. no practicaron
la tras humancia est¡lcional. siendo sus a ldeas
lugares de morada cont inua y constituye ndo
una in sólita excepción a las forma s tradic ionales de la vida pastonal propias de las comuni·
dade s de la montaña occidental 'Istur-Ieonesa .
A pesar de que en Asturias, fueron muchas las

brañas de alzada. es decir lugares de habitación
temporal , que se convirtieron al corre r del
tiempo en poblados de habitación permanente.
no parece que se haya dado en Leitariegos este
fenómeno o si se dió fue en época muy temprana. anterior en todo caso al otorgam ient o del
privilegio alfonsino de 1326.
Esta excepción que el coto de beitariegos constituye , es más llamativa si tenemos en cuenta la altitud de los l!l!e.bIQs . que la integran
(El Puerto está a 1525 m.) y el hecho de que en
el vecino Puerto de Somiedo (1480 m.) los moradores del poblado que allí se levanta (Santa
María del Puerto) descienden todavía hoy en su
totalidad . al llegar los primeros frios otoñales. a
las brañas de invierno de los co ncejos de Miranda y Salas.
Juan Ignacio Ruil. de la Peña

tambié n la des ilusión de no poder
co me r e n día tan señalado un trozo
de pan b lanco , a ma5.:'1do con huevos
y ma nt ecas. como c ualqui e r hijo de
vec lllo.

Cuento
Dedica/oria:
Al ilustre escritor (;Qugués
qu e jile gloria de las letras
en Il l/estro fiempo. elf lesti-

monio de admiración y res·
peto.
Era el sábado de Pascua. En el por-

tal de la casa de una remOla aldea
de Cangas del Narcea , se oye la \10zarro na despótica de un campesino
que amo nesta severrunente a dos
c hiqu illos: era Pac ho de la Cabana
que de aJgún tiempo a esta pal1e
' vie ne haciendo la vida imposibl e a
sus hijastros Césa r y Cristóbal.
Pacho era hombre rudo y de moda-

les rústicos y desabridos, analfabeto
y según decían los vecinos , de nada

buena calaña. Se había casado con
Lula e n segundas nupcias de ésta , y
de momento no había más desce nde nc ia que los dos hijos. que ell a
había aportado al mat rimo nio.
Lul a no era la pareja ideal de Pac ho
ya que sus modales y modo de
procede r hacían que fuera el proto·
tipo de la s ufrida , abnegada y traba·
jadora mujer ca nguesa.
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IV

César posó el c hapo e n el corral y
C ri s tóbal me tió las cabras en la cuadra . Ent raron e n la cocina y pregu nt a ndo por los bollos que lanta
ilu sión les hacían . La madre estaba
se ntada e n el banco de la misma
co n el pañuelo de la mano e n la mejilla int en ta ndo contener unas lágrimas que a caudales brotaba n de sus
tiernos ojos.

Son las doce de la noc he. En la
pobre al dea canguesa hay un s ilencio monótono. Solo se oye el mur·
mullo del arroyo y el «guau gua u"
de los perros del veci ndario . Mas
ta rde s intieron que una voz baja ll amaba a la puerta de su dormitorio :
era s u am igo Alejandrin de Caso na
que venía a busca rles por mandato
de su padre para llevarles a comer
e n S ll co mpañ ía e l pedazo de pan
«sobao » que en su casa les había sido negado.

Luego le s dió la cena que consistía
en un plato de po taje sin grasa y un
t rozo de pan negro remojado e n una
taza de lec he de snatada. Terminada
ésta se fu eron a acostar a un camastro que te nía n para dormir dentro del hórreo , pero no pudieron .
co nc iliar e l sueño. ¿ En qué pen saban ? ¿ Po r qué no poo ían dormir?
Tal vez se acordaron de aque l buen
pad re que habían perdido para
sie mpre y qu e tanto echaban de menos. También pudiera se r el pe nsamie nto de una la rga y temida tute la
eje rc ida por Ufl padras tro desalmado, a varo e ignoran te: o acaso

1I

Pac ho dis pu so el trabajo por Iat- maña na y dijo: César a echar el agua
aJ prau ~ La Pena», C riilóbal con las
ca bras pa el pascón del «C hano» ya
tú Lu la. y yo, iremos a sallar .. pata·
cas IO que ta n de puercas .... bueno
da pega ve rlas.
- A partir del lunes ---<lijo Lul a--no se les puede quitar la escuela a
los neños. Ya sabes que dijo D. Flo·
re ntino. e l maestro, que en los 30
a ños que lleva ejerciendo no había
tenido unos a lumnos tan listos
como e l nu estro César y Al eja ndrin
de Casona. Yo qu isiera que por lo
menos aprendiera a lee r y escribir
algo y las c uatro reglas.

- y todo eso i pa qué val e? Yo
s iempre oí decir a mi padre que «el
labrador c ua ndo más burro mejor,..
Yo no se ni la «a,. y sin embargo
estoy «ca pacitau " para mirar una
vaca. cabruñar la gadaña que escá·
pase me de las manos cuando siego
la hierba; e nfacinando la paya no
hay quien me iguaJe en muc has leguas a la redo nda y ya sabes que
soy el ma tac hin de los gochos pa
todo e l pu eblo, porque goc hu que
yo pin c ho. gochu que ta espac ha u.
-Oye Pac ho: Están sie ndo las doce
y med ia. qué te parece si me marc hara hacer las vueltas de casa y
a masar los bollos .. sol;mos y pre·
n aos,. .
- De eso nada. Este año no estamos para hace r extraordinarios. Ya
sabes que tu primer marido dejó la
casa e nt rampada hasta los topes ,
luego el aument o de las pagas que si
no las fai s te e mbargan las fin cas;
los cupone s del Si ndicatu . fe rrar la
burra , relear el hórreo, y comprar el
pienso de los xalos. Luego los gas tos de la casa con la subida de precios que hay a hora: que si aceite pa
facer «freisuelos», que si jabón pa
¡lavar la ropa, que si una barrica de
¡ vinu pa faeer el .. Sranu:+. E l casu ye
que estu no hay quien lu resista.
Hay que cambiar de vida desde
ahora. La leche irá pa la Ce ntral lec he ra, los xatos pa la fe ri a de la
C ru z, las fabas el sábado al me rcau
y lo s jamones véndense bien e n la
plaza de Cangas.

-

El danzarín
Un extraño rituaJ está a punto de
celebrarse e n las profund idades de
un monte.
Cangas duerme aú n, a m.rllada por el
si nuoso Narcea. Un hombre joven.
a lto, ma ndíbula promine nte . barba
bien c uidada , el pelo castaño. rizado y muy corto , co n una moc hila al
hombro entra e n la villa por la ca·
rre te ra de Oviedo. Si lenciosamente
se dirige a la plaza mayor del pueblo , en la cual, un ex traño aldeano
se ntado en los escalones de la 19le·
s ia lo está e sperando. Llegó hast., él
y dejó su m ochi la e n el sue lo ; hubo
un corto intercambio de frase s:
-

Hola , Rodrigu ez,
Ho la . ¿qué ta l va todo ?,
Bien, ¿y por aqu í?
Igual, ¿ vió alguien el manuscrito?

- No , sólo tú y yo.
Al tiempo que decía esto , desplega·
ba e n un escalón un carcomido ma·
nu scrito e ncont rado e n el interior
de un libro de 1856. pero que en
realidad contaba con 5(X) años de
edad. E n é l se podía leer el luga r
do nd e se celebraba el ritual, cómo
llegar allí y el pel igro que se corre.
Inmedia ta mente se pusieron e n
marcha. a un lado el misterioso individuo y al o tro Rodríguez , más
bajo, rec io . tosco . de manos am·
plias y, como se suele decir. pegado
a la boina.
Subie ro n a l mon te de l lla mado
.. Cascarín» por un pedregoso y
emp inado sende ro, sorteando las
casas para no se r vistos. Llegaron .
al mis mo tiempo que la aJborada. a
un a cueva. negra, profunda. lle na
de agua y gas. Se co locaro n las escafa ndras a utónomas .. Le Prie uf:+ y
entraron. La recorrieron durante
cerca de una hora, cruz...-u-on profun das aguas s ubterráneas, se abrieron
paso co n los picos entre es talagmitas y estalact itas. pero todo e n vano : no e ncontraron nada.
Volvieron atrás , salieron y conti·
nuaro n la búsqueda. Caminaban en
sile ncio mie nt ras sus pasos resona-

Te r minado el ágape el dueño de la
casa d ijo a los niños que le pidieran
lo que qu isieran ya que estaba dispu esto a concedé rselo . Y los niños
emocionados por el recue rdo de su
terrib le to rmen to pidieron: ¡Que
vuelva nuestro padre!. De los ojos
de D. Fernando brol<\ron las lágrimas.

Basilio Garrido Alvarez

Por Enriq ue Fernández Menéndez

ban e n el valle y se perdían en las
cima s de las montañas: Rodríguez
co nte mplaba el pai saje: Las ovala·
das cumbres. est rechos valles, el
sus urrante N a rcea. los árboles, los
prados ve rdes, el ambien te. que presagiaba agua. la be lleza del pano·
ram a en resume n. Fue interrumpido
por la voz de su acompañan te indi cándo le e l lugar en que se veía una
cueva . E staba casi oculta por la vegetac ión ; de e ll a salían un a rroyo
que nacía e n la roca: parecía el luga r ind icado.
Pe ne tra ro n con sus bombonas de
oxígeno y la mochi la. Lo primero
que vieron fu e un muro natural de
medio metro de alto que dejaba una
abertura e n s u parte superio r por la
c ual se introdujeron . yendo a parar
a un a extens ión de aguas insonda ble . Atravesaron a nado dic has
aguas , llegando a una zona sobre su
ni vel en la que ex istían numero5.:'1S
direcc io nes a to mar. la elecc ión les
ll evó algún tiempo , pero todas ellas
conducían a un mi smo siti o. Tras algu nos minut os de cam ino av istaron
una cabeza de gato labrada e n la roca , con incrustaciones e ininteligibles mensajes grabados. Tal y como
indicaba e l pergamino la hicieron
girar y una trampilla de grani to se
abrió e n el s uelo . Daba esta trampilla a una repisa e n una pa red casi
vertical, por la que descendieron;
fueron a salir a una estancia "de pa·
redes rocosas, aJtas y esc ulpidas ,
co n forma de caJ lejón; en él imperaba el calo r. manifestándose e n
una se rie de delicados jirones de hu·
mo que se filtraba n a través de al·
gunas re ndijas practicadas e n el
s uelo . Allí había una puel1a recubierta de piedras preciosas, co n clavos de oro y rec iamente construida .
Sin pa usa se d irigieron hasta una
oq uedad ex is tente en el muro desde
al que se podía observar e l int e rior.
Una fantas magórica figura , tocada
t."On un traje clás ico, una ca pa for·
mad a por plateadas láminas y una
confu sa máscara danzaba e n tom o a
una hoguera. que ' desprend ía una
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gran lla marada c uando el c urioso
perso naje prec ipitarn\ so bre e lla
uno s po lvos que conte nía un recipiente triangul a r de piz.:1.rra que
aga rrana con la mano.
Mr. X . lI amémos le as í. sacando el
revolver de la mochila se d ispuso a
dis pa rar ; lo hizo , pero sin efecto.
La bala atravesó la grieta y se estrenó co nt ra' un escudo de fu erza ema·
nado por la casual vic tima. Natu ralme nte la bala no iba dirigida contra el cuerpo, sino que tenía por direcció n la pa red roC05.:'1 y como fin ,
asus tar a dic ho personaje . El danza rín vo lvió la cabeza . De pronto se
esfum ó e n el ai re, ocupando su lu ga r una s peque ñas motas d e polvo
que se posaron sua vemente en el
s uelo . A conti nuación vola ron la
p ue rta y ent ra ro n en la es tancia.
E ra ovalada . de paredes bie n perfi ladas, un hoga r labrado e n la piedra
oc upaba el ce ntro. Junto al fuego
había una se rie de pliegos que se
pu s ie ron a leer y que decían más O
me nos: .. El recipiente de pi z...'1rrd
contie ne unos polvos derivados de
la piedra fil o sofal que perm it e al
ejecuta nte de l riluaJ conseguir la
inmortalid ad durante 60 años . La
ce remonia pu ede repetirse. Fueron
d escubie l10 s por una antigu a sec ta
hindú . c uyo pe núltimo miembro
murió hace 500 años. Si alguie n prese nc ia el ritua l, el ejecutante se desi nt egra. El iJltimo danzarín es el
a utor de estos pliegos» .
Mientras estudiaban dichos papeles
e l fuego se extinguió ; una negrura
insondable in vadió la estancia.
Ambos perd ieron el conocimiento.
Un frondo so valle rodeado por
abruptas mo ntañas; cn el fo ndo un
s osegado rio adormecía co n su
ronroneo. Acababa de llover. la tic·
rra estaba húmeda y pequeñas gOlas
de agua bajaba n e nt re los musgos
pa ra re unirse e n un a rroyo. Ese fu e
e l pa isaje que contemplaron al desperta r. Comprobaron inmediatamente que lo ún ico que co nse rb;:\·
ba n . a parte d e su ropa, e ra el revólver.
Come nzó a llove r y una ligera ca pa
de agua enturbiaba la visió n ; bu scaron refugio en un bosque , entre
los á rboles. A l cabo de un rato cesó
la lluvia y el sol se asomó en el fi rmam e nto. En el bosque se oían una
serie de golpes, eran los leñadores.
qu ie nes después de conducirlos a
sus ca bañas les dieron de comer y
los llevaro n a Cangas. dis tant e 30
km s.
Epílogo
E l ge neral Fra nco se levantó en a ro
mas en el norte de Africa el 17 de
julio de 1936. Después de una serie
de s ucesos en esta gue rra llegó una
de las batalla s c ruciales: la del
E bro. Rodrig uez no había visto a
MI'. X desde s u separación en Cangas: mie ntras ta nto intelVi no , a las
ó rd e nes de Aranda , en la defensa de
Ov iedo , en la ocupación de Gijón y
otras bataJlas de las que saJ ió ileso .
Mr . X ta mbié n fu e reclutado, pe ro
e stu vo e n co mun icaciones . Ambos
se encon traron el día an tes de la bataJla . Rodríguez al día siguiente ,
luc hó en va nguardia y perdió la vida ; Mr. X estuvo en retaguardia,
ocupado con las comu nicac iones,
pe ro un obús lo hirió y fu e a un hospital . Desde ento nces ningún cona.
c id o s uyo lo volvió a ve r; aJ parecer
comp ró una granja y se dedi có a la
gan ade ría. Una cosa que no dijo a
Rodríguez y que tuvo e n secreto.
fue que conse rvó los polvos y su
caja , ya que los había cogi do en la
saja s ubterránea del danz.arín. Según dice n los e nterró en s u granja .
¿ Dónde se halla ésta ? Nad ie lo sao
be, pero si co mpra una gra nja le
recom ie ndo Que excave .

,

ENTRAMBASAGUAS
el cuento (que hoyes
nace y muere con las esfragmento de una novela
taciones; no puede olviinédita, «La subversión
dar pues la manifestade Beti García») de las
últimas páginas: «El Arción más expresa del verano en nuestra comunibolín» ejemplifica, en su
dad, las Fiestas del CarCincuentenario, la tramen y sus tradiciones
yectoria de cualquiera
-y recordemos, de pade Las Peñas de la Pólso, que para algunos
vora, de cualquiera de
cangueses el verano acasus miembros, que junto
ha el 16 de Julio al atara la Sociedad de Artesanos, son alma y cuerpo
decer. De ellas hablan
dos artículos en la sedel Cannen; J. López, en
gunda y tercera página y
«Sobre la Descarga», recoge añejos comentarios y pequeFuls anécdotas en busca de un origen cotidiano de ésta, mientras que
José Ave/Jo Flórez, «Pin Estela » para sus muchos amigos, conjuga fantasía y realidad en el nacimiento,
de, como él mismo seiuJla, nuestra «más auténtica y emocionante seiuJI de identidad»,
Pero no podemos olvidar otros temas. La rica tradición periodística de la que
~AGUAS
quiere ser en alguna medida contiTUladora que ha existida en nuestro pueblo es descrita por J.J.
Morodo en unos «Apuntes sobre la Prensa canguesa», un pequeño pero importante avance sobre lo que
podría ser matería de estudios más complejos. Por su parte, en la pág. 12, vuelve el tema de la «casa
de María Angustias» en una opinión polemizadora, acompaiuJda por un informe de la Consejería de
Cultura del Consejo Regional sobre los valores arquitectónicos del citado edificio. La EnseiuJnza, sin
abordar hasta ahora en estos papeles, es tratada en la pág. 7, en relación al Aula de Educación Especial existente en el Concejo para, a partir de ella, abarcar problemas más amplios. Por último, José
Luis MllITÓn, Director Provincial de Servicios Sociales del Miliisterio de Sanidad y Seguridad Social,
estudia las perspectivas sanitarias de la comarca, sus problemas y soluciones; a esta infonnación se
une la opinión de Vicente r..
concejal-presidente de la Comisión de Sanidad del Ayuntamiento cangués. Teoría e interpretación en las páginas 4,5 Y 6.
Además, un melancólico recuerdo de nuestra villa escrito por una canguesa lejos de su pueblo, una
tira dibujada por otro «extraiuJdo», unas convocatorias culturales, y nuestras cuentas a falta de la
recaudación de este número. Todo en la página 13.
Resta, por último, acusar recibo de las abUndantes colaboraciones literarias recibidas y pedir paciencia
para su publicación.
.
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Al año siguiente, en el primer d ia
de novenas de 1963, los antiguos
componentes de la Peña fundada por
Ubaldo Menéndez nos dieron una ce·
na en la que nosotros tomamos el re·
levo entre cantos y alegría. Aquel año
pasamos de disparar 4 docenas a tirar
75 , pues la Sociedad de Artesanos
continuó cediéndonos la misma canti·
dad que asignaba a los a ntiguos componentes, que serían repartidos en
tres descargas para la Verbena de los
Nogales: una a las 11 ,30 ; otra, la de
mayor tirada, a las 12 ,30; y la tercera
a la 1,30 de la mañana.

Celebración máxima de nuestro pueblo, la descarga de voladores en honor
de la Virgen del Carmen el 16 de Julio
a las 8 de la tarde, la Descarga, ha
motivado el nacimiento, entre otras co·
sas, de la tradicional Sociedad de Artesanos de Nuestra Se,ñ ora, y también de
las Penas de la Pólvora. Para explicar
este último fenómeno hablan aquí los
acluales componenles de «El Arbolín .
-decano de estos grupos, que en este
año cumple su cincuentenario de sus
orígenes y casi historia común a todos
ellos:

Nosotros , como la mayoría de los
nenos de Cangas, apenas pudimos es·
capar de las faldas maternas nos acercamos ya con ansiedad a admirar a
los mayores que, con sus camisas
blancas remangadas y sus alpargatas ,
ofreCÍan sus voladores a la Virgen .
Acabada la descarga la consigna
era recoger el mayor número posible
de varas caídas enco nl rando a veces
alguna carga si n explotar, a lrededor
de la cual, a pesar del sec reto en que

A los poco s anos se empezaron a
formar otras Peñas para tirar en la
víspera del Carmen , lo que hizo nacer
la competencia y el afán de supera·
ción: comenzamos lodos a recaudar

dinero mediante rifas y concursos, se
introdujeron máquinas de voladores y
así la espectacularidad de los fuegos
artificiales del día 15 aumentó.

se mantenía su descubrimiento, nos

ago lpábamos todos los chiquillos para
explotar la bomba. Nos había mos
bautizado: ya éramos mayores, ya
habíamos hecho estallar un vo lador.
Podíamos buscar entonces algún tirador que nos dejara apurrir en la descarga, pero uno bueno , de los que al
final dejaban dos cohetes para que los
tirara e l apurridor.
U na vez pasado el Carmen juntába·
mos el dinero que teníamos (c uanto
hierro venderíamos al trapero) y como
prando voladores de a real tratába·
mos de imitar a las Peñas de aq uellas
épocas, . EI Arbolín» y «La Forca»,
tirando una descarga por la noche .
Nuestro grupo lo haCÍa en el meren·
dero de Pepe Gómez, en la Cogolla ,
el d ia de la Magdalena, hasta que un
ano a uno de nosotros le explotó una

I •

carga, lo que nos dividió al año si·
guiente en partidarios y no partidarios
de la pólvora. Los primeros nos fui-

mos con lo s voladores a otra parte y
empezamos a tirar donde lo hacía la

víspera del Cannen
Tras unos años en que
bolines», uno el día 15
al ver los mayores que

.E I Arbolín».
hubo dos . Ar·
y otro el 22, y
podían
confiar
•

en nOSOlros, nos propusIeron ocupar

su lugar, lo que hicimos encantados.
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Las descargas fueron agrupándose:
de las tres descargas se pasó a dos ti·
radas a las 11 ,30 y 12 ,30 agrupándose
luego las dos en una como se hace en
la actua lidad; la competencia se en·
cauzó a través de la Federación de
Peñas
de
la
Pólvora
.
Esta
además
oro
•
ganlza actos que poco a poco van
siendo tradicionales: las verbenas de
Junio y Julio, las sopas de ajo y la
fartura que se ofrecen a cangueses y
forasteros en las Fiestas del Carmen,
etc.
Sólo nos queda ya desde aquí salu·
dar a los a ntiguos componentes de la
Peñ a. a todas las Peñas de Cangas,
«La Amistad », «Barriga hubiera», «El
Cacho », «La Alpargata», «El Voladorón », «La Andolina», y muy especial-

mente a la Sociedad de Artesanos ,
verdadera impulsora de todas las Pe·
ñas , y a la que todas nos debem~s .

na ; y aún cuando revientan como gmnada
algl'na de aquellas ave liadas armas y
lleve una mano al que la disparó, la comitiva s igue gl;tando y galopando, como si
nada hubiera ocunido. Esta costumbre es
más peculiar de las palToqu ias del cuanel
llamado par1ido de Siena ».

Lo v¡~to, junto con otros hechos, nos sitúan . ' n la primem década del siglo XX,
teniendo que señalar entre muchas val;as
teorias, como la de Constantino l1;eto,
que ve el origen de la Descarga en una
concordia de clases sociales entre señal;tos y al1esanos o la de que sin más complicaciones comenzó poco a poco aumentando has ta hoy .
Sea cual fuese el origen hay una cosa
clara y es la superación contínua desde
principios de siglo hasta hoy, alentada
por la Sociedad de Al1esanos, que nacía
en julio de 1907 con 52 socios y una
cuo ta de un real a la semana (12 ptas. al
año). con la que se pagaba, además de
cohetes, un bollo de cho rizo y media botella de vino de Cangas por barba . pasando más ta.rde a un banquete en la Vega y
al fi na l suprimiéndolo todo pma gastar los
ingresos íntegramente en ~oladores. que
suministmban los polvorines locales de
Max im ino Femández Abad (<<Tanabeño»)
(2) y Raimundo Rodlíguez "Cantmin» que
se repal1ían la cl ientela desde La Espina
a Caboal les.
En un principio La Descarga se I,mzaba
desde el l.'lgarón con 20 ó 30 timdo res y
respecti vos apu nidores, comenzando enseguida a ti rarse aJgunas docenas con má-

quinas colocadas cerca del lío Luiña, que
fueron sumándose y hac iéndose, después
de la guerra, de hierro a iniciati va de
- LA Vt:SCARGA • . 16 ,8

so

A pesar de la acertada advel1encia de que
«aquéllo no se puede escribir, no se puede decir, nadie se puede imaginar lo que
es la famosa Descarga no viéndola palpablemente» hecha en 1927 por un exaltado
cronista de La Maniega, vamos a intentar
hacer una informal historia de ésta con
datos apol1ados entre otros por D. Constan tino P,;eto y D. Jenaro Flórez, que
nos han desvelado el nacimiento de la
propia Fiesta del Carmen, causa de la
Descarga, que según parece nos lIegaria
del siglo pasado por iniciati va de varios
vecinos de Ambasaguas como eran D.
V ictorino López (V ítaro de la Mundina),
POrfil;O Ordás, el padre de Francisco G.
del Valle (Pachín el Rizoso) y el Pesqueiro, los cuatro de procedencia marinera, lo
que influ yó en el festejo a la Virgen del
Calm en (Patrona de los marineros, conno
sabemos).
De este modo topamos con el confuso e
inc ieno o rigen de la Descarga que, como
contaba Pablo Femández en Maniega-2
(1976) «el Padre Basilio del conve nto de
Dominicos de COI;as afi ,maba -basándose en datos archivados que el origen de
la Descarga se remontaba a 18 11. Cumxlo

tas docenas de cohetes y fueron a ti rarlos
cerca de Corias, y los franceses creyendo
que eran atacados por las tropas nac ionales se dieron a la fliga. «Hecho del que
evidentemente no dudamos, pero del que
no podemos ver un principio de la Descarga, ya que no creemos en esa vejez
Centenalia por dos datos: uno de 1885 en
el bi emanal;o cangués «El Occidente de
Asturias» que, comentando la procesión
del Carmen nos dice: «Ul Virgen subió
desde Ambasaguas , acompañada lle gaitaS
y tambores. Po r la tarde bajó rodeada de
ramos y acompañada también por música
de la región»; y otro de 1900 en que
Meléndez de Alvas en una monografía
sobre Cangas de Tineo ( 1), hablando de
dive rsas costumbres y tradiciones del
Concejo no menciona para nada nuestra
Descarga O algo similar; ahora bien, y a
título de cu rios ick'ld o, por qué no, de precedente en esa pasión por la pólvora y
afán al estruendo, nos dice: «Sin embargo, a lgunas reminiscencias de lejanas gen-

la in vas ión fI'1UlCesa pasó por Cangas. las

tud de jóvenes_ unos a caballos y otros a

mujeres, como se habían marchado todos
los hombres a los distintos frentes de
combate, al ver que se acercaban a El

pié, acompañan a los novios haciendo

Pue lo los invasores. tomaron unas cuan-

Marentes, el cual k1l1lbién com ienza a poner dinamita por tmeno en los voladores.
En este sentido, dos cosas podemos señala r como permanentes en nuestra Descarga, el aumento en docenas de voladores año tms año y la falta de accidentes
gmves ; y entre las novedades más o
menos recientes ciw' el auge de las Peñas
que inc ide eno rmemente en toda la Fiesta
y en la propia Descarga con sus expel10s
tiradores; la buena entrada de esta con
lo potentes barrenos de la Peña «El Voladorón» y rematando en estos últimos
años la Peña «l.'Ando lina. con sus tracas
cargadas de «gmesos palenques», que el
año pasado nos hizo temblm' con su
«hongo atómico» como final del espectáculo más sublime (3), glandioso, monumental, impresionante, incomparable y
renombmdo de la Descarga que seguirá
retumbando por los siglos entre estas
monkmas.
(1) tn .. A:.luriaso. dirigida

(2) En t ste stntido no podemos dejar de seiialar. ni olvidar las

generadones de ¡lnesanos de la pólvora que fonnan este polvorin. a Ma:..imino Fernándu le siguió su Vd.1 . Dña . Maria
Olanco y 11 eslOS su hijo Pablo. siendo hoy el niclO. I'ablito. el
que aba stece ca:.i íntegramente los voladores de la [)eS(:arga :
mien tras. la pirolecnia de CaRlann desaparc-da sobre la decao.la
del 50 .

costumbres. En varias parroquias del
concejo se celebran las bodas con fiestas
«COITe r

la pólvora», Mu lti-

descargas cenadas con fusiles y escopetas viejas. trabucos y cachonillos. que
cargan hasta la boca con

J . Ló pez
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1.- INTRODUCCION

Mi colaboración trata de realimr una evaluació n somera y apresurada sobre los aspectos más problemáticos de orden sanitario de
la comarca canguesa, así como de las posibilidades de actuación que rawnablemente
pueden realimrse a corto y medio plazo.
El enfoque del problema se sitúa en una
óptica muy precisa: el que se contiene en el
MAPA SANITARIO (en adelante M.S.) realim do recientemente por la Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social y que
va a ser aprobado en próxima fecha .
Este planteamiento trata de ubicarse en el
marco de lo posible, huyendo de tentativas
de solución de nivel óptimo que después resultan inviables; es ajeno a todo dogmatismo
o intento de pontificar sobre el tema y tiene,
a mi juicio, una justificación precisa y tenni-

nante: el hecho de que , independientemente
del mayor o menor acierto en la confección
del M.S. el futuro del tema y su posible solución va a venir condicionado por las líneas
maestras que en él se senalan , ya que sus opciones, estratégicas y técnicas, perfectibles
pero válidas en lo fundamental , definen ya
las coordenadas por las que va a pasar la

occidental», según se señala en el M,S, está
defmida por los lúnites de Lugo, Cordal de
Berducedo, Sierra de Muniellos y Carondio,
Sierra de Airosa, Brañas de Luarca y Salas,
Sierra de Tejeda, Sierra de Quintanal , Peñamanteca de la Cabra, de la Serrantina y Cordi llera Cantábrica, Provincia de León y comprende los municipios de Cangas del Narcea,
Pola de Allande, /bias, Degaña y Tineo,
La extensión es de 2.055 kilómetros cuadrados, con una población de 5 1.798 habitantes. El poblamiento es muy disperso, solamente dos núcleos rebasa n los 2.500 habitantes, y contiene además, las redes viarias más
deficientes y con más difícil acceso al centro.
Si bien el agrupamiento de población de la
Comarca (5 1.798 habitantes) resu lta mu y inferior al módulo de IOO.(XX) habitantes establecido en la comarcalización sanitaria como
base demognüica para un Hospital Comarcal , se juzgó conveniente la citada demarcación territorial debido a la dificultad de las
•

•

•

•

comUnicaCiones ya su gntn extenSlon.

Allande, y consultorios en Besullo, Tebongo
y Val lado, San Antolín de Ibias, Tomlaleo.
Degaiia y Berducedo; la Subcornarca de Ti·
neo (20.277 habitantes) con unidades Sanita·
rias locales en Tineo, avelgas y Gera, y
Consu Itorios en Tuiia y Barcena de Monas·
terio (ver Mapa nO 1) .

-

3.- LA DOTACION ACIUAL DE
H as ta aqu í, las previsiones contenidas en

el M.S., pero parece lógico que nos pregun·
ternos por la situación sanitaria actual. Ahí.
el inve ntario no puede ser más decepcionan·
te. La comarca Suroccidental , con cabecer."
en Cangas es la única de todas las contem·
piadas en el M.S. que no dispone de algún
centro hospitalario propiamente dicho, y ca·
rece de representación de los Servicios de
Higiene que mantiene en Asturias la Seguri·
dad Socia l.
Se carece de camas de carácter hospita·
lario, asistencial y psiquiátrico, arrojando el
censo la existencia de 110 camas geriátrica'
para los 5 municipios. El número de médico,
es de 17.
Las características de los centros sanita·
rios existentes, así como la dotación de amo
bu lanc ias y camillas, se expone en los cua·
dros na 2 y 3.

Para la fijación de la capitalidad de la comarca, que recayó en Cangas, se siguieron
criterios cronométricos a fm de posibi litar el
acceso al Centro Sanitario a la población que
reside en los núcleo de comunicación más
difícil , todos ellos con caída natural en Cangas, y en menor promedio de tiempo posible.
actuación sanitaria en la comarca que tiene a
Las isocronas son las siguientes:
Cangas como cabecera.
Quiero también añadir que la zona de estuDistancia cronométrica a CaRgas
dio incluye un espacio físico mucho más
amplio que el que corresponde al municipio Población
Habitantes
Distancia en Kms.
Tiempo
de Cangas; prueba de que entre otros aspectos de la realidad actual, la dotación de ser- Tineo
20.277
33
45 min o
vicios sociales y su uso, exigen la voluntad
La Espina
40
I Hora
de entendimiento de los municipios y religa a Po la de Allande
20
30 mino
5. 124
todos los convecinos a coordinar sus esfuer- I bias (San Antolín)
52
Ih ./ 15 min o
3.806
zos a fin de satisfacer s in barreras territoria- Degaña
37
55 min o
2.ClfI l
les ni reservas mentales, la demanda social
de la comarca con sentido económico y soliLa estructuración del servicio se plantea 4.- LA EJECUCION DEL PLAN SANlTARJC
daridad social.
en la forma s iguiente:
y LAS SOLUCIONES POSml ES
Se establecen dos subcornarcas dent ro de
A CORTO-MElIIO PLAW
2.- EL AMBITO COMARCAL
la Suroccidental . La subcornarca de Cangas
del Narcea (3 1.521 ) con Unidades Sanitarias
La Comarca número dos llamada . Sur- locales en Cangas, Ventanueva y Pola de
De lo dicho hasta aquí, puede obteners,

~============~

~~~~~~~~~=

Tous pa Tous, Sociedad Canguesa de Amantes del País

una primera consecuencia: E l Mapa Sanitario
contiene un plan de carácter integral sobre la
situación sanitaria de la comarca; Plan en el
que el Hospital Comancal constituye solamente una , si bien muy importante, d e las
acciones a emprender. pero cuyo funcionamiento rdcional va a exigir. a su vez, la
puesta en marcha del resto de los proyectos
de desconcentración. De lo contrario podríamos reprooucir a esc.:'1.la comarcal los problemas de desorganiZAción, falta de selectividad , etc., que caracterizan el funcionamiento de los macro-hospitales de la zona
central de Asturias; evidentemente, ejemplo
a no ser imitado.
Ahora bien, la creación de un Hospital Comarcal con 100 camas, mínimo indispensable
para rent.abiliZAr la instalación de los servicios básicos que este complejo necesita, los
estudios técnicos exigen una disJX>sición de
terrenos no infelior a 15.(X)() metros cuadrados (1) de los que unos 8.950 metros cuadrados se dedicarán a la construcción propiamente dicha en una única planta. Esta solución horizontal parece ser la adoptada por todos los técnicos en arquitectura hospitalaria
para eliminar la servidumbre de la utilización
Cuadro N° 2

COMARCA 11

I Centro Comarcal en Cangas del Narcea
Planlilla

Munidpio

Denominacwn

Localidad

Allande

CenLm Hig. Rural

Berduceuu

Dirce . Saluu

C. Narcea

Centro Subcomarcal
C. Narcea
C. Narcca
Besullo
Degaña
S. Antolín
Tormaleo

Diree.
Madin
Direc.
Direc .
Direc.
Oirec .

Tineo
Tuña

Diree. SaJud
Dirce . Salud

Degaña

Ibias
Tinco

de Sanidad
Clínica Madin
Centro Hig. Rural
Centro Hig. Rural
Cen tro Hig. Rural
Cen tro Hig. Rural
Ce ntro Subcomarcal
de Sanidad
Centro H ig . Rural

Inpendenda

S uperficie
(m )

Salud (. )
Salud
Salud
Salud
Salud

,-, F unciona como consultorio ue la Sc¡!uri¡Jad Soci:.l. FueOle: M¡¡pa S:milario ue

Med.

ATS

75

r

-

400
156

5

2
3

75
75
75
75

1
1
1
1

2

-

NO

75

A ~ l urias.

1

N.S. "rotal

-

r
7
5

-

FUN

c ro

-

1
1
1
1
NA

1

Tomo l. Pág . 250.

---------------------------------------------------Cuadro N· 3
Ct! nso de Ambulal1cias
Comarca N° 2
------ - ------------------------------~-----

Municipio

Loca lidad

Dependencia

" Ambulancias

N" Camillas

de ascensores que encarecen notablemente
los costes de mantenimiento.
Ahora bien, ¿qué patologías van a aportar
la mayoría de los ingresados en Cangas?
Evidentemente las de respiratorio, neonatología y panas y los traumatismos en general ,
de ellos, un elevado número de acciden tes.
U n servicio COITk'lrcaJ exigiría el funcionamiento de Jos selvicios s iguientes, considerados como muy urgentes en relación a la demanda comarcal:
• Traumatología
• Pediatría (Neonatología)
• Matemología
• Otonino
• Oftalmólogo
• Odontólogo
• C irugía Generw
• Analítica Completa
• Radiologia
• Medicina lntema.
Nuestro punto de vista es que las fuerZAS
sociales, el Ayuntamiento y e l pueblo en general , deberían encallzar sus esfuerzos, s in
perder de vista el objetivo a más largo plazo
de un Hospital Comancal , a conseguir la
dotación de un Gran Centro de Salud que
complementase los servicios anteIiom1cnte
señalados con 1(}-12 camas para hospitaliza•
Clones urgentes.
Si se consiguiese esta dotación y se complementase con un servicio eficaz de evacuac ión: dos anlbulancias bien dotadas para
atención en camino y posibilidad de un helicóptero radicado en la zona central, no tendríamos un Hospital Comarcal, pero sí la segu ridad de extender la cobertura san itaria
hasta la fami lia más desvalída del rincón más
recóndito y a un coste relativamente soportable por la Sociedad Española, que es a mi
juicio lo que esta nos exige, primatoriamente
y de manera creciente en estos momentos.

ALLANDE
C. DEL NARCEA
DEGAÑA
T INEO
T INEO
TIN EO

El Rodical
••

Ayuntamiemo
Privada

1
5

Empresa

r

Privada

1
1
1

Empresa
••

2

5
1
1
2
1

Fuc nl e : M apa Sanita rl,). Tomo l. Pag. 258.
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José Luis Mamín
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El concejo de Cangas del Narcea, situado en
la comarca suroccidemaJ de Asturias con una
su perficie surnamenle accidentada por su cardcter montañoso cue nta con una población de hecho -de más de 2 1.<XX> h;:lbitantes. cuyas princi -

pales actividades son la minería y la ganadería.
Como es sabid o. no sólo se encuentra a una

gran distancia de los cenlros hospitalarios de la

región sino que sus comunicaciones interiores
son sumamente deficientes. lo cual puede valo-

rarse en su auténtica gravedad si se tiene en
cuenta que las dos lerceras panes de la población reside en pequeñas agrupaciocs di spersas.
pues el único núcleo llrbano lo constituye la villa de Cangas.
•
Cua ndo se trata de abordar la probJemallca sa-

nitaria de una comarca como la nuestra suele
ponerse en primer plano las deficiencias en la
asistencia médica . la escasez de personal sanitario. la distancia a los centros hos pitalarios.
etc. Sin embargo es preci so llamar la atención
también. e incluso a todo el conjunto de fac tores que inciden en la salud de la colectividad y
sobre los cuales existe la más absoluta ignorancia. cuando no des precio por parte de las au torid;:ldes san it a rias de la región y del Estado. Por
poner un ejemplo diremos que es desconocida
en el momento actual la incidencia de enfermedades comunes en nuestra comarca. como puede ser la brucelosis. la silicosis o la tuberculos is. es absolutamente de sconocida la reperc usión del estado de comunicaciones en la S<llud
de la colectividad e inclu so la relación entre
este faclOr y los actuales costos sanitarios.
El d esastre sanitario de nuestro concejo es
lo tal , existen 8 ,550 cartillas de la $cguridad Soc ial de las cuales unas 4200 pertenecen al Régimen Es pecial Agrario y unas 4.300 al Régimen
General. repartidas en un número de médicos
inferior al que marca la Legislación vigente ya
que ésta dice que debe de haber un médico por
cada 500 cartillas de Régimen Agrario, y uno
por cada 750 de Régimen General. Estas cartillas están atendidas por un Centro Sanitario que
dispone de una serie de instalaciones cuya caracterís tica común es la infrautil izac ión. cuando
no el absoluto abandono. el distrito de 8esullo
cuenta con una casn de médico o Centro de
Higiene Rural que se encuentra en las mismas
condiciones de abandono . Existen también algunos consultorios médicos en otros puntos del
concejo. que no cuentan con las mínimas instalaciones necesarias . Todo esto se agrava aún
más al examinar la comarca comprendida por
Ibias. Degaña. Tineo y Pala de Allande. c uya
cabeza natural es Cangas del Narcea. Esta co.marca cue nta con un número de habitantes
lapro,''(imado de 56.000. ocupados más de 4 .000
'en la minería. con una situación geográfica

,

n
montañosa . extraordinariamente abrupta. con
puertos interiores de más de 1.000 melros de
altitud .
Una comarca cuya superficie total es de
2.044.66 kilómetros cuadrados. lo que represe nta el 19.4% de la superficie total de la región, co n una contribución a la Seguridad ocial de más de 1.000 millones de pesetas.
Una comarca. en la que en algunos casos
es tún a 200 kms . de los establecimientos hospitalarios del centro de la región . lo que agl"dva
aún más si cabe la marginación de esta parte de
ASlurias .
Sin embargo. a pesar de esta realidad. las
au toridades correspondientes de ames y de
ahora. des preciando el derecho de los pueblos
(cosa normal en gobiernos que representan a
una soc iedad capitalista) no hacen caso de las
necesidades sanitarias de este rincón de Asturias. has ta que las clases populares y trabajadoras. cansadas ya de tanta marginación y abandono . y a raíz de la muerte en accideme en el
puerto de Connio de unos compañeros mineros
de Ibias. inicia una lucha reivindicativa por las
mejoras sani tarias del Concejo y por la ubicación en la comarca de un Hospital Comarcal.
lucha que pasa por una manifestación exigiendo
la construcción de un hospital comarcal. recogida de miles de firmas. enc,ldenamiento parando el tráfico. etc. Accione s éstas de lucha que
obligaron a las autoridades regionales y estatales a volver la vista hacia nuestm comarca. y
que también les obligó a reconocer en el Parl:tmento .. comarca con necesidad de un hospital
co ma rcal .,
A partir de mi elección de concejal por el
Movimiento Comunista de Asturias en las
e lecciones parciale s de octubre. y como presidente de la comisión de sa nidad . el M .C. A .
continuó la presión . iniciada en el 77 con el
resto de las clases JX>pulares. aprovechando
esta nueva plataforma de lucha que es el Ayuntamiento. conscieme de que la lucha sigue s iendo nece saria hasta que las mejoras sanitaria!)
exigidas sea n una realidad . en esta línea. e n el
mes de novie mbre la comisión de sanidad representaba una moción a la corporación muni cipal. para entregar al Consejo Regional. en la
que se explicaba la s ituación socioeconómica de
la zona sanitaria. exigiendo las mejoras sanitarias en general y la cons trucción de un hospiull
Comarcal .
En el mismo mes de noviembre y en el pleno
corporativo ordinario. el Movimiento Comunista de Asturias. presentaba a la corporación un
inrorme-propuesta. en el que se denunciaba el
documento sobre .. Líneas Generales de la Reforma Sanitaria. presentado por el grupo parl:!mentario de U .C. O .. en el que no se reOejaba

la construcc ión de hospitales comarcales. nuestro informe fue dirigido en el se ntido de que
éste fuera mandado al gobierno con la exigencia
de que dicho documento de Líneas Generales
de Reforma Sanitaria. fuera retirado e n su totalidad . así como ratificándonos en la exigencia
de la construcción en c.'lngas del Narcea de un
hospital comarcal.
En el Pleno ordinario de 28 de febrero de
1980. la comisión de sanidad municipal presentaba un informe. relacionado con el contenido
de unas Circulares del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social sobre posible subvención del
correspondiente Minis terio para la co nstrucción
de centros sanitarios extrahospitalarios. el in forme proponía. centros rurales extmhospitalarios en QnÓn . Tebongo . el Otero. Carb.,tyo y
una Unidad Sanitaria Local en Ventanueva .
este acuerdo no se pudo tomar al abandonar el
Pleno los concejales del P.C. A. y de la U.C. D..
ya que la corpomción tenía que hacerse cargo
del 50% de los gastos. en caso de que se nos
concediera la subvención. y para esto no había
el quorum suficiente. teniendo lugar a los tres
día s siguie ntes una conce ntración de u nas 1.000
personas convocadas por el M.C. A .. P.S.O. E.
y U.C.A. protestando por la política obstruccionista de U .C. D. y para exigir la subvención de
dichos centros. En el mismo pleno de 28 de
febrero se aprobó una propuesta del presidente
de la comisión de sanidad. en el sentido de que
se nombrara una comisión que fuera a Madrid y
tener una entrevista con el Mini sterio de Sanidad. para aclarar las distintas manifestaciones
aparec id as en la prensa. y se nos diera una
información concreta de 10 realizado por ese
M inisterio para la construcción del Hospi tal.
Dicha comisión compues ta por el Sr. Alcalde .
el pres idente de la comisión de sanidad muni cipal. y acompañados por el Dr. de medicina
Rural Evaristo Lombardero . como asesor técnico. nos entrevistamos el día 12 de Mayo con el
Dircclor General de As istencia Sanitaria y con
e l Subdirector de centros extrahospi talarios. en
dicha entrevista se le e ntrego;:al Director General un informe dirigido al Mini stro en el que se
planteaba toda h_l problemática sa nitaria y socio·económ ica de la comarca. así co mo los
acuerdos tomados al respecto por el Ayuntamiento. más arriba reseñados .
La valoración de dic ha entrevista. creemos
que es baslante positiva ya que se establecieron
una serie de compromisos por ambas panes que
no existían a nteriormente. así como la afi rmación por parte del Mini stcrio de que en su programa estaba la construcción del Ho spi tal Comarcal y Centro de Salud adosado. con un 1>lan
Cuatrie na l que comprende del 8 1 al 85 y con un
presupuesto glob<ll de 172 millones de pcseHls,
de los cuales 56 proponen . sean ya metidos en
el Presupue sto Ordinario del Gobierno. del ~Iño
1981. también se nos prometió que antes del segundo semestre del prescnte año. se nos entregaría un proyecto del trabajo hecho por el Ministerio . así como. y a iniciativa del Director
General. e l ma ntener una próxima entrevista
an tes de Septiembre p"ra co nrrontar los trabajos realizados por ambas partes. Por nue stra
parte
adqu irimos
el compromiso
de que para 1<1
•
•
•
proxlma en tre vista. tendnamos buscados los terrenos para la ubicación del edificio. y para que
estos fuercm sometidos a exámen del equipo
Técnico del Ministerio de Sanidad para su aprobación. Es de destacar. que el Ministerio de Sa!ni~ad y Seguridad Social. contestÓ al Ayunwmiento por escrito. por encargo del Ministro. a
nuestro informe entregado en el Ministe rio. y
en el cua l se co nfilm~lba la previsión dentro de
los planes del Ministerio. de la construcción de
H ospital Comarcal-Centro Comarcal en Cangas
del
arcea. la cual --<licell- se ha incluído
dentro del Plan Cmurienal que se acaba de elaborar.
Como se ve el paso dado es importante. así
como lo conseguido con la lucha del pueblo.
pero creo que no debemos ser demasiado optimistas . ni triunfalistas y yo desde aquí harí;;a un
llamamiento a la comarca de Cangas del Narcea
a mantenerse vigilantes y conli nuar la lucha
ha sta que no veamos el Hospit<ll hecho. ya que
esta es la línea y el pueblo de Ca ngas y su comarca lo ha demostmdo .
•

Vicenle García
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La problemat ica de los niños delicientes mentales es para todos
nosotros un tema bastante desconocido; por eso. cuando en estos
últimos días se h'lbló en Cangas
sob re su escolarización. creímos
oportuno. por las circunstancias
que veremos mils adelan te. animar
todas esas ide.ls que van surgiendo para que se materialicen en
experiencias concretas y no queden en buenas intenciones.

desaparece . Las razones aducidas
para expl icar esta situación son
confusas y contmdictorias . ya que
s i para lillOS la causa está en la
fa lt a del local. para otros es la
inexistencia de profesor especializado lo que motivó la de sa paric ió n. Argumentos que son muy
di sc utibl es. ten iendo en cuen ta por
una parte. la recie nte en tmda en
fun cio namiento de la Escuela de
Obanca y por o tra , las o piniones
vertidas sobre la existencia de
profesorado por la Directora de
Educac ión Espec ial y E.G.B . de
la Co nsejería de Educación. quien
afirma que siempre exist ió un número elevado de profesores.

El número de personas menores
de 2 1 años di sminuidas psíquicas,
según un censo elaborado por el
Mini sterio de Sanidad, es de 73,
cifra bastante alta. y mús allO
cuando no se incluyen aquellos ni ños y jóvenes de quien nadie sabe
nada excepto sus padres. y aquell os que asistiendo a la esc ue la
presentan a lgún tipo de defi cie nc ia
con la que los propios pad res tienen miedo de enfrentarse.

Ahora , el tema parece interesar. y
la autoridades académicas de la
z.ona está n re.dizando gestiones
para que en el próx.imo curso de1980-81 . además del aula antes citado. sea creado por la Delegación
otro aula dependiente del Gmpo
Alejandro Casona Niñas . Los locales para tal tin fueron cedidos
por el Ayuntamiento en la propia
Casa Consistorial. manifestúndose
una vez más la desfachatel'" de
nuestras autoridades. quienes parecían desconoce r este problema.
a pesar de que uno de los cometidos específicos de la Comi sión
de ed ucac ión. según la Le y de Régime n Local. es ela borar estudi os
sobre las necesidades educativas
de la zona.

La Constitución Esp..1.ñola establece un a serie de derechos reconoci do s a todos los ci udadanos. y \:n
su artícu lo 49 preveé que los poderes públicos llevarán a término
una po lítica de previ sión _ Intl .. ,
miento. rehabilitación e integración de los di sminuídos físicos .
psíquicos y sensoriales.
A pesa r de todo esto. la situación
de los deficientes mentaJes es en
nuestro país alarmante ya que se
carece de todo tipo de servicios y
equipamentos específicos. existiendo solamente con un caritcter
puramente benéfico. Además la
ay uda qu e e l Estado les otorga.
por medio de la Seguridad Social.
es irrisoria: 3.000 pesetas mensuales, cantidad concedida por Real
Decreto nO 147 de 25 de Enero de
1.980 (hasta esta fecha. recibían
por el mi smo concepto 1.500 pts .).
Refiriéndonos concretamente al
ámbi to municipal. la situación en
Cangas . no es distinta a la de
otros conceJos. pero es en este
caso agravada por el elevado censo exiSCeme y por e l des interés
que hasta el momento se ha demostrado por el tema.
Solamente la Hermandad de Mineros_ a requerimiento de algunos
socios afec tados. hace un repl,lnteamiento se rio de este problema;
y así. en marzo de 1.978. e n colaborac ión con A.D.E. P.A.S. (Asociación de Ayuda al Subnormal)
impul sa la creación de un au la de
rccuperación. en un local ced ido

I •

o

I •

La idea de este cen tro y otros similares. en otras zonas. fue planteado por ADEPAS al Director
IGeneral del Instituto Nacional de
Educación Especia l (orga ni smo
coordinador de la educación especial en España).

I •

por el Ayuntamiento. e n la casaescuela de Cibu yo .
-La HermandHd se hizo cargo dc
todos los gastos de habilitación y
mantenimiento del local. así como

A pesa r de todos estos proyectos.
nosotros pens,amos que esto so lamente es un parche . Que la solu c ió n real de l problema es la c reac ió n de un Ce ntro de Educación
Espec ia l do nde el deficiente reciba
unos servic ios médico-asistenciales. de rehabil itación (motriz, leng uaje . etc.). asistencia psicológica.
con talleres y ce ntros ocupaciona les para los mayores. do nde
pueda n fo rmarse proresionalmente .

del sue ldo de la cuidadora y del
tntll sportc diario de los niños. desde sus domici lios hasta la escuela
(*). Según el Presidente de la Hermandad. ningún organismo oficial
concedió ninguna ayuda. por lo
que la labor des.uTOllada se ve
bastan te limitada : adem."ls hay que
añadir la postura de los padres.
bastante reacios a enviar los niños
a la escuela.
Ni la Delegación de Educación ni
la Delegación del Gmpo Escolar
Alej.mdro Casona parecen valomr
este ¿HIla: y es curio'm que estas
dos instituciones. que han tenido
la posibilidad de realizar una tarea
de re'ldaptación de subnormales.
se atrevan a desconsiderar la I<lbor
realizad.. por 1.. Hermandad de
Min eros. Ni a la Delegación . ni a
la Direcc ión de l GllIpo Escolar
pareció import¿lrle~ demusi"do las
necesidades de escolarización de
los disminuído~ psíquicos que
existían en este concejo - la experiencia lo muestm- y asi. vemos
cómo el aula de recuperación
c reada por la Delegación de Educación. dependiente del Co legio de
Cangas, Alejandro C<lsona Niños .
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Simultáneamente a la creación de
estos centros. e l Estado debe elabo rar una <serie de leyes que regulen los derechos sociales y laborales. la afiliadón a la Seguridad
.Social y a los seguros de accidente ,
de trabajo y a buscar unos sistemas de remuneración que cubran.
por lo menos, el salario mínimo
¡
interprofesional.
De esta m~lflera la integrdción del
minusválido físico y psíquico con
e l reSlO de la población seria más
efectivo.
La idea de este centro debe considerarse seriamente. teniend o en
cuenta que Cangas es la c<\beccm
de una am plia comarca. cuyas necesidades de asistencia sanitaria y
psíquica son muy grandes.
l· ' Ll. Herm:II11lau de M i n.::ro~ in~ n'lIú en el
arreglo del auh.: ~ , OOO pi S. El weld.) de 1..
el ud lidor:. . Ahe ll' Iglc"¡". e~ de I~ . OO() pI'.
A linal de l . Y"N I're..cn laoo u n defic'l de
IM .O(l() p" .

M.J.I..A.
F.J .G.R.
Verano de 1980

= ;;::
El primer periódico conocido editado en
Cangas del arcea es EL OCCIDE TE
DE ASTU RIA S (32 x 44 cms . de formato y 25 x 38 ,5 cms. de mancha imp resa
o s uperfic ie . a tres columnas), con e l
s ubtítulo de . Periódico Bisemanal • . Nació en agosto de 1882 y el último ejemp lar que conocemos es de mediados de
1889 . Sus fundadores y propietario fuero n Faustino de Arvás y Menendo ValIedor. Este ú ltimo era ta mbié n su directo r y acabó por ser el ún ico pro pi eta ri o.
Tenía la ad mini stración en la calle de La
Fuente , núme ro 9, de Ca ngas .
,E L OCC ID E TE DE ASTUR IAS te nía
impre nta pro pia e n Cangas y constaba
d e 4 pág inas . En la prime ra pu blicaba
habitua lme nte la . Correspo nde ncia de
Ma drid » , e n forma de crónica episto lar
fechada c ua tro días a nt es, y un a rt ícu lo
d e fondo que , a me nudo era sustitu ído
po r otro de divulgac ió n d e téc nicas ag rícolas . La crónica era un resu me n de las
ac ti vidades de la Corte y el artículo de
fondo te nía como te ma de opi nión algún
as unto loca l. Las páginas centra les insert a ba n la . Crónica General », de información nacional e internacional , la
«C róni ca Provincial», sobre Asturias y
basada e n las inform aciones de otros periódicos. También solía pu b licar una
. C rónica Local. y una sección titulada
. Variedades» en la que se podían leer
come ntarios costumbristas como el siguiente: • ... no es de hoy, e s d e los más
remotos tiempos , esa especie de instin to
que lleva la mujer a o lvida rlo todo para
pa recer más bella, y puesto que así es,
pue sto que nada puede o ponerse al capricho ta n generalmente admi tido, ti empo es ya de pensar en hacer tra nsaciones con la moda. desterrando de los

afe it es conocidos las sustancias nocivas
que a l poco tiempo llevan efecto contra producente.
Yo, por lo mismo , he pensado en una
preparación se nc illa , EL AGUA DE C IB EA que ayudando al capricho ya inco mba tible de las mujeres, no las da ña
ni e n s u belleza ni e n su organi zación»
(4) .

E L OCCIDE NTE tambié n publicaba un
fo lletín y s u última pág ina estaba dedi·
cad a a la publicidad.
La vida de este periódico es resumida
por uno de s us fundadore s, Faustino de
Arvás. de la siguiente manera : ~( La
pren sa es ta mbién señal evidente de
c ultura. En Agosto de 1882 se fundó por
d . Me ne ndo Valledor, jubilado de la carrera judicial, hoy d ifunto, y por el que
ésta monografía escribe , el primer periódico que vió la luz e n esta vi ll a y en toda la región occidental de esta provincia , titulado . EI Occidente de Asturias. ;
y en é l colaboró desde Mad rid , desde
Sa las y en esta vi lla e l Excmo. Sr. D.
Franc isco de Borja y Q ueipo de Llano,
Co nd e de Toreno, hasta que fue llamado
a ocupar la presidencia del Congreso de
lo s Diputados. Sus co rrespondencias,
altame nte políticas, era leídas con ver-

dadero agrado po r sus a migos y por s us
adversarios po líticos . Ni un sólo número
dejó de favorecerno s con s us estimadas
ca rtas, con lo cual de mostró el ilustre
Conde, una vez, lo exacto que era en e l
c umplimiento de todos sus compromisos .

C.atálogo de Pu
EL OCCIDENTE

BtSEMANAL. CANG

EL ECODE(

Bt SEM ANAL. CANC

De s pués le s us titu yó el Sr. Chanl ié.
ave ntajado imitado r de Mesonero Romanos, ameni zando con su erudición nuestro bi se manario .

LA VE
SEMANAL. CANGI

EL NA
SEMANAL. CANGI

Pasó después e l periódico por mu y poco
tie mpo a cargo de varios jóvenes de esta
vi ll a; y e l 28 de Enero de 1894 reaparec ió o tra vez con e l títu lo de «El Eco de
Occ ide nte », dirigido por el abogado D.
Atilano Valdés, a quien e n 1895 s ustituyó s u compañero de profesión y de redacción D. Fernándo Graña Ordóñez. y
a sí co ntinúa . (5).
En e l pá rrafo ante ri o r y gracias a Faustin o de Arvás , tenemos los escasos datos conocidos de es te segundo periódico
cangués, EL ECO DE OCC ID ENTE .
Sólo podemos añadir por nuestra parte
que de bisemanario pasó a semanari o en
1909, lo que nos da una idea de s u
pro lo ngada ex is te nc ia si la compara mos
a la de sus colegas locales. No conocemos ningún ejemplar.
E n 1903 apareció LA V ERD AD (26 x 35
c ms . de forma to y 20 x 28 ,5 cms . de
ma nc ha , a tres colum nas), subtitu lado
- Semanario ded icado a la defen sa de los
inte reses morales y materiales del partide Tineo». Co ns taba de
do de Cangas
, .
c ua tro pag inas y su pnmer numero venía precedido de va ri os ejemplares sueltos y sin numerar, dirigidos por Luis G .
Ballesteros , y en los que se afirmaba
que (c Este semanario no es pol ítico , ni
in se rtará nada contra re ligió n alguna.
Procurará ser un eco fíel de cuanto ocurra en Cangas de Tineo, s u concejo y su
partido judicial , dand o cabida en sus
columnas a cuanto a esa e ntidad inte resa y con la buena ad ministració n, adela nto y progreso de las mi smas se refiera.

.

.

Todo suscriptor que tenga el valor cívico necesario para decir la verdad e n letras de mo lde , bajo su firma , y se comprometa a justificar lo que diga, ab iertas
tien e gra tuitame nte estas co lumna s y a
nosotros a su lado, sin miedo ni contemplaciones a nada ni a nadie .. , » ,

EL ECO DE (
PASA A SEM

LA ESCOBA DI
SEMANAL. CANGI

EL D1S'I'RIT(
SEMANAL. CANGI

EL DISTRITO
oos

NU M E ROS . CAl'

LA VOZ DI
CANGAS OE

LAMA
CANGAS OE T tNEO - CA

Estas líneas no pretenden ser más qUE
sobre la actividad periodística en Cal
excesivamente amplio y neces ite una a.
se podrían entender también aquellas . rel
.c bandos .. , etc., que se halJan en los ar
anteriormente a los periódicos que aqu í
aclarar antes que nada que las publicacio
trabajo , únicamznte aquéUas que reum
(aunque no sea necesariamente constante)
en Cal

U na última aclaradón es que reconoce mI
LA MANIEGA, muchas desconocidas y lo
que en el Concejo de Cangas no se ediló
sin embargo, no nos queda más r emedio q
••
y verguenz:
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Dirnetor: 1.80 M
T"

Una vez in stituído como emanario . LA
VE RD AD fue dirigido por Manuel Fló-
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ba de la fal ta de pe rsonal e n su imp re nta
para la confecció n de ambos periódicos .
EL NA RCEA - Ie nía cuatro páginas de
c uidada imp resió n. E l papel y los te xtos
so n de una limpieza y claridad superior
a las de la mayo ría d e los periódicos de
la é poca . Como queda dic ho, se imprimía en Cangas , e n - La Impre nta Moderna", de Sa ntiago G. d el Valle.

~lialciones

rez de Uría . Se imprimía e n O viedo y
nac ió con la am bic ión de crea r una socieda d a nó ni ma. E n su número 6, de 16
d e mayo de 1903, insenó un an uncio
pa ra solicitar corresponsales en todos
los pue blos de la provinc ia. Era L1n
perió d ico con ideas ava nzad as e n lo que
a la pren sa esc rita se refi e re. in cl uso el
estilo de su le nguaj e era , e mine nte me nte
e l period ístico moderno, y no el típicame nte dec imo nónico, plagado de gerund ios y circ unloquios , d ifícil de compre nde r y rebuscado que encontrare mos e n
los o tros periódicos estudiados .

(1):

DE ASTURIAS

ks DE T INED ( 1882)

bcCIDENTE

AS DE T1NEO (1894)

RDAD

Is DE T INEO ( 1903)
S DE T INEO (1906)

OCCIDENTE

LA ESCOBA DE OCC ID E TE fue
o tro sema nario de la e nto nces Cangas
d e Ti neo. De él no co noce mos L1n sólo
eje mpla r,. a unque
sabe mos q ue era
un
, .
.,

ANAL ( 1909)

c: OCCIDENTE

Is DE TI

EO (1911 )

sem a nari o sa tlneo y que aparec lo en

~ CANGUÉS

191 1.

.S DE T INEO (1913)

I

DECANGAS

Los q ue sí conocemos por algu nos eje mp lares q ue hemos pod ido locali zar son
EL NA RCEA ( 1906) , EL DI STRITO
CA NGUÉS ( 1913) y LA VOZ DE CA GAS ( 19 16) .

f AS DE T! EO (1916)

~ CANGAS
INEO (1916)

NIEGA
GAS DE L NARCEA (1926)

un esbozo de un estudio más profundo
gas del Narcea. Tal vez el término sea
pues por actividad periodística
« cédulas ~ ,

«discursos- , «edictos- ,
locales y que está n fechados muy
a mencionar. Por ello debernos de
objeto de nuestro interés serán , en este
los requisitos mínimos de periodicidad
información y distribución por ejemplares
(2).
las valientes iniciativas que sucedieron a
efímeras; pero es muy triste comprobar
periódico duradero desde 1932 (3);
hacerlo patente para el asombro de unos
de los más.

Con el primero de los citados e nt ra en la
esce na pe riodística lo q ue pod ría mos llama r e l grueso de la trad ic ió n pe riodística
cang uesa. Citemos su «staff»: Di rector,
Ibo Me né ndez Solar; ad mini strador,
Sant iago G. de l Valle; redacto r de semana , I bo Menéndez Solar; corresponsal
e n Melilla, Mario Gómez ; Correspo nsal
e n Madrid , Am brosio Rod ríguez y corres po nsal e n Casabla nca, Ma nue l F.
Capa lleja. Estos ho mbres hacía n EL
NA RCEA (6) (32,5 x 44,5 c ms. de formato y 26,5 x 39 cms. de mancha , a
c uatro colum nas) qu e te nía como sublítul o «Se publ ica los sábados». Apareció
e n 1906 y no pode mos precisar s u d urac ió n, pero sí que aú n se publi.caba el 27
de mayo de 1913, pues en esa fec ha es
citado por Santiago G. de l Valle en EL
DI STRITO CANGUÉS, do nde se queja-

Az\o

NOM·

23 DE"y.NERO DE 1909

167 .

-

t

En c ua nto a su conte nido, ad emás de
las in formac io nes de la Campaña de Melill a , que come nzaba su a pogeo por
aquellas fechas, destaca el espacio que
d edica a la información local e n la ampl ia secció n titulada «C rónica Local»
que incluía noticias d e tod o el concejo.
Es un c laro precede nte de LA MAN IEGA.
Poste rio rme nte nos e ncontra mos con
E L DISTRI TO CANGU ÉS (32 x 44 cm,
de fo rmato y 26,5 x 38,5 cm, de ma ncha, a c uatro columnas). Se subtitulaba
. Defensor de los intereses morales y
ma teriales de la regió n», y.a ñadía e n su
cabecera «Se publica los ma rtes». Como
he mos dicho más a rriba, tambié n se
imprimía en los talle res de «La Impre nta
Mo de rna», d e Cangas . Constaba igualme nte d e cuatro pági nas que incl uían,
prefe re nte me nte, info rmació n y opinión
sobre te mas locales. Apenas publica info rmacio nes del ex tra njero, pero sí conced e un impOll ante espacio a la opinió n
po i ít ica nac ional. De los pe riód icos de
Ca ngas es, j unto con el que veremos a
con ti nuació n, el más politizado. No obsta nte, e n las informac io nes locales al·
ca nza u n tono cos tum bri sta, como en la
no tic ia titulada «Un Lío»: «Por si era

bue no o malo un duro que and uvo entre
las ma nos de un herrero de esta villa y
un vecino del pueblo de La Nisal, acusado és te de paga r con mo neda no corriente, se a rmó un ve rdadero lío e l sábad o pe núl timo e n medio la «vuelta »; y
la madeja se e nredaba y la gente acudía
a presenciar el alboroto, s in que a IOdo
esto, que d uró mas de med ia hora, ac ud iese ningú n guardia mun icipa l. Por fin
llegó una pareja y no, sabemos cuál ha
sido e l resu ltado de la . bondad» de las
cinco pesetas pícaras» (7) .
E n j ulio de 19 16 apareció LA VOZ DE
CA NGAS , con e l sub títul o . Se publica
el segundo y c uarto sábado de cada
mes- (32 x 44 cms. de formato y 26 x 37
c ms. de ma ncha, a c uatro columnas).
~
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Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del Pals

Tenía c uatro páginas y se imprimía también en «La Imprenta Modern a». De
es te quincenal conocemos solamente un
ejemplar, el correspondiente al número
4, del 25 de agosto de 1916, y que, curiosamente, no sabemos si por cas ualidad o como no rma, está compuesto a la
ma nera de los periódicos impresos e n
á ra be ; es decir, tiene la úhima págin a
donde s uele ir la primera y viceversa.
En este número también, y para nuestro
mayor asombro, la primera-ú ltima pág ina está dedicada íntegrame nte a una argu mentació n contra cierta teoría sobre
la vida y andanzas del aut o r de " El Quijote ».
Hemos tenido la o po rtunidad de conseguir una valiosa carta manu scrita de
Bori (Gumersindo Díaz Morodo) que
nos aclara alguna duda sobre los dos periódicos precedentes, y que reproduci.
"
mos a co ntmuaclon:
«E l Distrito Cangués» empezó a publicarse en primeros de abril de 1913. Pro pietarios : D. Higinio García del Valle y
D. Lui s Arce (o al menos aparecían como tale s). Directo r: D. Ibo Menéndez
Solar. Imprenta de D. Sa nti ago G. del
Va lle .
E n primeros de Mayo de 19 14 se instaló
e n imprenta propia, continuando los
mi smos pro pietarios y fi gurando como
director D. Benemérito de Ll ano , tío del
alca lde.
En prime ro de Abril de 19 15 adqui rí la
p ro piedad del periódico , fig urando desde
entonces bajo mi dirección, habie ndo
co municado el cambio a la Alcaldía .
Cesó la publicación el 29 de Julio de
19 16; es decir, a los 16 meses de ser
propiedad mía, con el número 167, P"blicándose seguidarne fll e otros dos mím eros con el título «El Distrito de Callgas » . (E l subrayado es nuestro y aparece tac hado en el original).

M urió definitivamente a mediados de
agos to de 19 16, ante embargo judicial de
la impre nta , puestos de acuerdo para
ell o el juez y los caciques.

PARA

DE LA

C ua ndo adq uirí la propiedad se publicaba normalmente y normalmente conti nu ó hasta casi el fin al.
Si e l Alcalde pretend ía rectificar algo de
lo publicado invocaba para ello el art. 14
de la Ley de Imprenta. Su establec imiento comercial se anu nc iaba e n el periódico .
Al pasar a mi propiedad, y saber que los
a nteriore s propietarios y directores no
se dieran de al ta en la contribución, pretendí hacerlo, y el Alcalde se negó a dar
curso a l acta.
Poco después de esto estuvieron en la
imprenta el inspector de Hacie nda , D.
Angel Arribas y otro se ñor más, los cuales a mis preguntas sobre la cuota que
tendría que pagar, contestaron q ue dado
que la imprenta no dispo nía de maquinaria (el periódico se imprimía en una averi ada y primitiva prensa de mano) no
podían señalarme contribució n alguna ;
que si adquiría maquinaria se ría el momento de señalanne cuota contributi va.
La denuncia que motiva la pe nalidad fue
firm ada por un empleado del Ayuntamiento , ante imposic ión de l Alcalde .

-

Poseo toda la cole cción del periÓdico
con el se llo de la Alcaldía a uto ri zando
su publi cación.
Se d a e l caso pereg rino de qu e el inspecto r d e Hacienda qu e incoó e l expediente es el mismo seño r Arribas que
me ses a ntes me indicara que no podía
incluirme en las li stas de contribu ye nte s.
Tod o ello es un caso de ve rgonzoso caciquismo , e n e l que el principal culpable

fu e e l a lcalde de entonces, D. José Ma
Díaz Ló pez.
«La Vo z de Cangas» la publicaba el
Alcalde para combatirme , sin que se
diese de alta en la contribución .. . » (8).
Co mo vemos, también por Cangas camparo n los ce nsores de la prensa.
Por últi mo , vamos a concluir estos
a puntes sobre la prensa canguesa con el
periódico más conocido, ta nto por su rela tiva prox imidad crono lógica como por
su g ran difu sión: LA MANIEGA (6) (9)
( 19 x 27 cms. de formato y I3x22 cms.
de mancha , a dos columnas) , subtitulado
«Bo letín del Tous pa Tous , sociedad
canguesa de a mantes del País».
Se imprimía en Madrid , el prime r número tie ne 16 páginas y en algu nos alca nzó
e l do ble. Era editada lujosamente en fo rmato de revi sta y con inclu sió n de graba dos y fotografías, cosa que no ocurre
en los periódicos anterio rmente citados .
Los principales promotores de LA MANIEGA o, por mejor decir, de la soc ied ad de la que era portavoz, fue ron el
médico militar y escritor Mario Gó mez
y el maestro de escue la Iba Menéndez
So lar.

De LA MANIEGA existen varias colecciones completas. por lo que pen samos
dedicarle una atenc ión es pecial en otro
trabajo; no obstante , es necesario dejar ,
constancia aquí de que es el periódico
más representativo de la prensa local.
ta nto por su signifi cación como por el

,
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Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País

se los que se créan olvid ados de su País
y los que se sientan olvidándo lo ( ... ).

A IIISTORIA
AC GUESA
contenido de sus páginas . Los temas
que se pueden leer e n LA MANI EGA
son ese nc ialmente ca ngueses, apartados
de la política (siem pre se dec laró «apolítica).,

Se publicó esta revista desde marzo de
1926 hasta noviembre-diciembre de 1932 ,
cada dos meses. Fueron 41 números de
in formación sobre las acti vidades del
«T ous pa Tous» y el acontecer del
concejo y de los cangueses en otras tierras . Pero nada mejor que sus propias
pág in as para poder conocer lo que realI mente era y cuales eran sus pretensioI nes que cu mpl ió co n creces: «El (el
«Tou s pa Tous») repartirá un boletín
periódico, LA MA l EGA, con el nombre , profe sió n, domicilio y pueblo de
I o rigen de todos los socios, y así todos
podremos estar a l habla; LA MANI EI GA se rá pa ra muchos un ve ntajoso

I

I

I

a nuncio que aumen tará su clientela ;
para otros una guía en la que encontrar

servicios de confia nza; para todos un
I medio de re lac ión, de consuelo o de
consejo .(... )

I LA

M A l EGA sostend rá las relaciones
I y mantendrá vivos los rec uerdos: ella
I da rá c uenta de las bodas , bautizos y enti erro e n el Concejo; di rá los prec ios de
los me rcados y el estado de las cosec has ; hablará de los que emigra n y de
los que regresan y de los med ios de locomoción y de los acontecimientos más
importa ntes e n e l Concejo, y de los
«choubus » y de las «foinas» y de las riadas de las rome rías . LA MANI EGA será un cabo que periódicamente lance el
To us pa Tous para que a é l puedan asir-

EL

ASTURIAS
...

El Tous pa Tous (y, por tanto, añadimos
nosotros, LA MANI EGA) es aje no a la
política , y en él caben los cangueses de
todas las ideas y jamás hará se lección ni
dará preferencias, atendiendo a la opinión o a l partido de aq uél a quien ocorre. El Tou pa Tous sigue la le y de
Cri s to y hasta a las cárceles puede llegar
s u mano protectora» ( 10) .
Vemos. pues, cómo la intención de los
c readores de LA MANI EGA era que
sirviese para poner en contacto a los
ca ngueses, viv iese n donde viv ie sen, Y

lo logró . Podemos decir con seguridad
que LA MA NI EGA tuvo el más reso nado éxi to periodístico local. Sus informac iones eran claras y las colaboraciones
jugosas, sob re todo las firmadas por - El
Cuntapeiru », llenas de e nju ndia y cangue slsmo .
•

Co mo ya hemos dicho al princi pio, ha
habido otras publicaciones, pero tan efime ras que no quedan de ellas ni sus títul os . Por otra parte, la desgraciada
de saparición de los originales o la actual
imposibilidad del acceso a éstos dificulta
en gran medida la labo r de investigació n. Sería deseable que todas las coleccione s y números sueltos que aún ex iste n fue sen cata logados y ordenados,
para incrementar así el acervo cultural
de la villa y de la regió n.

J. J. Morodo

(2) Debido a que no todos los periódicos estudia·
dos se imprimían en Cangas.

(3) Año de la desaparición de LA MANI EGA .

(4) EL OCCIDENTE DE ASTU RIA S . número
276, del J7 de abri l de 1885 . Art íc ulo titulado
«¿ Por qué se pintan las mujeres? ... de la secc ión
.. Variedades .. .
(5) Bellmunt. O . y Canella. F ... A sturi as ... M onografía tlCangas de Tinco) . por Faustino M . de Ar-

vás, 1900. 197 Y 198 pp.
(6) «Recordemos el gran aprecio que se tenía al
antiguo periódico "" El Narcea ... que se publicaba
en Cangas. en la imprenta de don Santiago G . del
Vall e, del que fue director mi buen amigo don l bo
M enéndez Solar. mae stro de Ca ngas (q .e. p.d.).
siend o co laboraJores muy notables. entre ot ros .
ya fallecidos . don Abel G . del Valle. el doctor
Ambrosio Rodríguez. de Cibea. gran amigo de Ramón y Cajal; don Odón Meléndez de Arbás . maestro de La Regla de Perandones : don M ario Gómez o bien conocido de todos (q.e.p.d.). M ás larde
hemos visto la reliz iniciativa de don Mario . que .
en unión del rererido don Ibo M enéndez So lar y
otros socios, fundaron .. La Maniega .. , que se acabó con la muerte de ambo lO. Del artículo titulado
«El mes de Mayo en el Concejo de Ca ngas... pu blicado
en el número 1 de la revista mensual «Nar•
cea. Organo del C lub Narcea. de ambiente asturiano-.. , del 31 de M ayo de 1935 y firmado por Benjamín Rodríguez Gómez (maest ro de Bimeda) (s ic.) .
•

•

(7) EL D ISTRITO CANGUES. numero 7. del 27
de mayo de 1913.
mana Canguesa».

oticia de la sección .. La Se -

(8) Aument emos las incógnitas: el Jefe de Redac-

ción de EL D ISTRITO C ANGUÉS era Odón Menéndez y en el ejemplar que conocemos de LA
VOZ DE CANGAS aparece un articulo firmado
por «Odón... Esto . por supuesto . no tiene por qué
restar cred ibilidad a las afinnaciones de Gumersi ndo Díaz .
(9) Es el único periód ico de los aquí citados del
que conocemos la colección comple ta. Tre s de
estas colecciones están locali zadas y en posesión
de part icu larees. además existen nlimeros sueltos
que deberían reunirse en co lecciones completas .
La Biblioteca Municipal de Cangas del Narcea
con t aba en tre sus fondos co n una de estas colecciones. qu e ha desaparecido . En la H eme roteca
Mun ici pal de M adrid se conservan los números
correspondientes a los años 1929 y 1930.

NOTAS,
(1) Basado en el catálogo de Manuel F. Avello .
corregido y ampliado. en «H istoria del Period ismo

A~ Q l

asturiano». Ed . Ayalga . Salinas (Asturias) , 1976.

( 10) LA MANI EGA. número 1. de marzo de 1926.
Artículo titulado «Tous pa Tous ...
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.. La conservación de los mOIl//lIlenlOS del pasado l/O es simple cllesrió n de cOl/ veniel/c;a o de se/llimiel/lo. No tenemos el derel.:J¡o a
tocarlos. No l/OS p(' rtenecell . Pert e lll'(; ell {' ti !J(¡rte (l los qlle 10:1'
Cotlstrt/)'erOIl. y ell parte a las genera c;olles que h(/II de vn úr de •
tras
...

e lementos descritos: doble s sobre
las pilastras y sencillas sobre los
vanos laterales.

•

El material es. en el primer pi so y
en los elementos nobles (pilastras.
impostas. marcos. etc. ), de mu y
buena ca nte ría de c.al iza grisácea:
el re sto. de mampostería revocada:
los a nt epechos de las ventanas. de
hie rro forjado .

NinglÍn 1Il0fl/llflellto. sea el qne
.\·e a . pl'l'te1lece a las turhas que lo
malll'aton. Y serán flIrbas todas Iw¡
que les hagan violC'l/(:ia,L ... .
10/111 RIlSkill

Si la especulación tiene un límite.
Ca nga s ya lo pasó hace tiempo . y
si algo colmó el vaso, eso fue .. la
inc reíble y triste historia de la casa
de María Angustias» (1). En la que.
con una razón constnlcti va, se ha
destruído y especulado con algo
(orgu ll o de todos) que no debía de
haber ni e mpe zado , pero que empezó y acabó an te la pasivid ad y
«la ac tu ación de par1e de la Corporación que fue en todo mo mento
oscura. co ntradictoria y significativa de lo que cada cual quiere y defiende en rel ac ión con la colectiv idad ~ . dice Azc<Í rate (Concejal del
PCE), y a lo que añadirnos que los
había elegido y pues to su confianza
en e ll os, y que al final só lo supieron lamentarse y echarse parte de
la c ulpa. yendo otra buena parte
pa ra .. los informes de los Servicio.')
Técnicos de la Dirección General
del Patrimonio Artístico » firmados
por .. un arquitecto de Madrid . de
apellido Gon zález Mercadé. que
op in ó que 'aquello' - la casa de
María Angu slias-. no valia para
nada , que había que tirarlo». buscando desde Madrid nuestro desti no en 10 universal. que junto con
los buenos oficios de los especuladores , que a pe sar de ciertas «alternativas .. en la bú squeda de una salvación para la casa , siempre actuaron ra pidamente (así el 12 de
marzo de 1980. una vez co ncedida
la licenc ia de derribo por parte de
la Comisión Provincial de Urbanismo. co mienzan la destrucción esa
misma tarde. que es parali zad a
c omo sabemos) y sin cont emplaciones en su derribo. que al final consig uieron. Ante ésto estuvo la ac·
tuación y .. pataleo .. por su posición
maniatada ante la falta de competencias de la Consejería de Cu ltura
del Consejo Regional de Astu rias
que. a pesar de la búsqueda insistente de una posición tajante y
clara de nuestro Ayuntamiento en
relación a la conservació n de la
casa y posterior utilización en. por
ejemplo, una Casa de Cu ltura, no
obtuvo nada. y corno bien decía
Sil vino M . Avello (Co ncejal del
PSOE): .. Somos culpables en cuanto a que. cuando se nos preguntó
que no s defin iésemos. contestamos
a estilo gallego, . y tam bién.
en
..
cuanto a nuestra IgnoranCia e In-

-----

La fachada occidema l. a la calle
Ma yo r. se anicula tambi én en tres
calles: una ce nt ral. con vanos dobles. de medio punto en e l bajo y
adintelados los superiores. llevando
los del primer piso amplio balcón
con ba lau stre d e hierro forjado; a
los lados, las ven tanas se ciernm
con muy característicos miradores.
tam bié n de hierro, de ampl ias cristaleras.
La fac hada none. mucho más senc ill a. tiene a los lados vent a nas de
senc ill a enmarcación y tod a su
parte ce ntral corresponde a la escalera interior. a la que da luz con
dos amplísimos vanos, adintelado
el primero y en arco rebajadO el superior , de co mplicada tracería de
hie rro forjad o, s in par e n ASlurias .

airoso copulín de hierro fo rjado. La
fachada principal.
a $ .. se es tructu.
..
ra en tres pISOS, cuya separaclon
(2~ En e~le sCnlido lenemos prc:.enlc la iglc"a
de Vill al;ic2.
delimitan impostas corTidas a todo
lo largo de la fach ada , y tres calles;
en la ce nt ral. que tiene una clara
inte nción asce nsional y remata en
frontón triangular, se abre la puerta
principal adin telada y a los lados,
A continuación reproducimos el in- ventanas de medio punto. En e l
forme sobre la «Casa de María An- dintel d e la puerta es tá grabada la
gusti as». realizado por la Conseje- fec ha y las inic iales del constructor
ría de Cultura del Consejo Regional c nlazadas: 1889 · E.G. El primer
de Astu rias. que fue en viado al di - pi so lleva va nos ad intelados. sencirector genera l del Patrimonio Artís- llos a los lados. coronados por entico en Madrid . para la declaración cilio frontón y una placa fajead a: el
de monumentalidad. como testimo- ce ntral es doble. partido por pilasnio para generaciones venideras y trillas con capitel de tipo moderni svergüenza de la actual.
ta . El último pi so tiene parecidas
ve ntana s adintelad as que el inferior
La casa llamad a de María Angus- a los lados. aunque sin la placa. y
ti as. si tuad a en la Calle Mayor de en e l ce ntro ve nt ana doble d e arcos
la vi lla asturia na de Canga s del de medio punto sobre pilast rill a enarcea (la antigua e histórica Can- trega de parteluz, ce rrada por sengas de Tineo), es un gran edifici? das vidrieras de co lores con temas
neohistoricista, mandado construir religiosos, que corresponden a la
en 1889 por EleUlerio Garda, co- capilla d e l palacete . rcaliz¡¡das e n
merciante cangués afincado en M~~  Pa u po r el vidriero francés Jea n
drid. En este se ntido . la construc- Maura!. La ca lle central queda enc ión tiene un gran inte ré~ .social. marcada a cada lado por dos pilaspues su promotor es un UplCO re- tras co rridas desde el suelo al entapre se nt an te de la emigración astu - bla me nto . Cuyo último tercio es esrian a él Madrid ,
tri ado y remalan e n capiteles de ti po mode rni sta. En las esquinas
Se trata de un gran edificio de tres ex isten otras dos pilastras del misplant as que se desarrolla en torno a mo tipo . La rica cornisa lIe v;.¡ ménun a gran escalera y que re mata e n sulas que se corresponden con los
t I ~ El c nl r.:cum illaJo c\l;Í s<\cado d(.·
dcclaracion.:~ .:n la pr.:ns<\ r~gional.

d i\' e r~as

compe(cncla ~.

Hec hos como éste , que no ha sido
el primero (2) y que. por la pinta.
no se rá el último (au nque parece
ser que la Comis ión de Patrimonio
Artístico Asturiano ha declarado
«zona a conservar... lo poco que
queda conservable de Ambasagmls,
calle La Fue. nt. e y Mayor).han
. aea.
bado urbam stlca y arqllllectoOlc;,,·
me nte con la personalidad de nu es·
tro pue blo. que si antes se mostraba hi stórico y grandioso e n su pequcñe z. ahora se deja ver inhóspito
y feo.

La facha d a oriental está constituida
por a mpli a galería que abarca los
dos pisos. sobre soportes de hierro
forjado; una bufarda de airosa línea
da vistosidad al tejado.
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J. López

La rique za del ex terior se corresponde con un interior muy lujoso.
donde desmca la amplfsima escale ra do ble y el amplio zaguún que
conse rva una riquísima decorac ión
de tipo mod erni sta. con espejos
esmerilados y rica decorac ión de
rel ieves d e estuco policromados. :11
modo fran cés.
No conocemos documentalmente al
a ulOr del palacete . pero es obm
que encaja de lleno en el es tilo del
gra n arquitecto Juan Miguel de la
Guardia Ceinos. acti vo en Asturias
desde 1882 hasta su muerte , acaecida en 191 0 (1 ).

No desca rtamos, sin embargo. la
au toría de' algún otro arquitecto de
la época. especialmente la de Javier Agu irre e Iturralde. arquitecto
provin cial en la época de la construcció n y autor de de stacadas
ob ra s en 'Ia región: fue di sc ípulo de
Fra ncisco Jareño y medalla de oro
e n la ex posición de Barcelona de
1888.
Hay que destacar. mu y especialmente . qu e en todo el inte rior occ idental de Asturias esta construcc ión es. con mu cho. el mús importante ejemplo de arqui tec tura fini secular.
El 12 del corriente la Comi sión
Prov in cia l de Urbanismo parece se r
que di ctaminó la procedencia del
derribo de esta casa, pero remitiendo . durante un me s, el expediente
a la Comi sión Provinc ial del Patri monio Hi stórico-Artíst ico.
El mi smo d ía e ilegalmen te . al parecer, se iniciaba el derribo de la
casa. parado por gestione s llevadas
a cabo por esta Consejería. apoyadas por la propia Delegación del
Ministerio de C ultura. Dada, pues.
la urgencia del caso nos permitimos
enviar este informe un tanto apresurado , sin los peninentes planos y
con fotografías de escasa calidad.
(1)

Es el aU! o r de la Casa de l J)(' á n P:I)'ari r\(I ....

e n la C omu la dd
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sea biólogo, pero nunca podré jugar con miS
pequeñas hijas en El Arenal.

Retazos

-

Dos segundos premios de 15.000 pedi stribuidos del mismo modo
que los del ap3l1ado ante rior.
HlaS,

-

Id. dos lerceros premios de 10.000
pesetas.
U" accésit.

Reme Gareía

B) Para asOcitlciolles culturales, de ve·

7 años . Por la mañana en E l Arenal y por la
larde en los ogales y el Co rtinal. algunas ve·
ces de compras a la Calle Mayor o a jugar de·

-

Consejería
de Cultura

¡ante de La Criolla.

no

Por entonces el
había establecido la divisoria natural de la vi lla. se pensaba ya en el
puente colganlc desde hacía mucho tiempo,
pero mi barrio era solo un barrio y tambié n ca-

que ir al Colegio o a la Escuela era una diferencia. vivir en el Barrio Nuevo o en La Plaza
era otra diferencia y hacer la Comunión de lar-

go O de corto era o tra diferencia.
Cla ro que a veces esas pequeñas diferencias
se o lvidaban e n una niñ;:l primera de la clase
que dice poemas en el Cltec ismo y pasea una

A. PREMIOS EDUARDO MAR11NEZ TORNER
PARA COLECC IONES DE TEXTOS
DE CANC ION ASTU RIANA

que esperar aun ,

Aunque no era sólo e l río el que establecía
diferencias. Con 7 años se notaban otras, por-

variopi nta co lección de bandas sobre s u uniforme de colegiala.
Vacaciones: Por la m;:\ñana en El Arenal y
por la larde en Los Nogales y El Cortina!.
y a las manzanas de Jorge .

-

1°._ Las canciones habrán de ser populares
y/o tradicionales. es decir, que se canten
2°._

)0 ._

4°.-

Vacacio nes : Pandillas. guateques. Beatles .
meriendas en Llano y todas las tardes a las 8
en la Biblioteca.
- tc¿No crees que . Adios a las Armas,. es
a lgo fuerte para ti ?,.
- . No creo. ya leí más cosas de Hemingway .. .
Probablemente en ningu na época de mi vida
he leído con tanta avidez como entonces. e n
aquel verano..ae 8 a 9 y media en la Biblioteca.
Ya no hay nogales y sí muchos camiones.
En el ba.-rio han a umenlado los bares y por las
tardes la s tertulias son en el Paseo.
Mi vida se ha vueho a multiplicar por dos y
no vivo en Cangas desde entonces. Pero es
punto obligado en mis viajes 2 ó 3 veces al
año. Allí están parte de mis raíces y toda mi
infancia . y cuando voy. hay dos lugares que
s iempre visito: El Palacio de Toreno y La Plaza. Son como dos atalayas desde las que veo
re tazos de mi vida.
H ay una niña de uniforme sobre el pueme
roma no.
U na viej.\ higuera toca la ve ntana ...
Echo de menos los nogales. la Oliva. los
man za no s de Jorge y todos los árbole s que falo
tan de Cangas.
Ya no hay Cortina!. lo ap lastó un feo proyec to urban íst ico .
Sin embargo. hace años que se construyó el
puente colgante y estas dos cosas han conseguido mimetizar el río. haciendo que pase desa percibido. Mi río.
Por eso siempre que voy a Cangas lo miro.
él y muchas otras razones han motivado que

5°.-

6°._

7°.-

SO._

o hayan sido cantadas por el pueblo. a la
par que inéditas .
Quedarán excluídas del concurso aqueo
lIas canciones recogidas a través de dis·
cos o c ualquier medio de difusión socia l.
pues el principal objeto del concurso es
el de recoger mate.-ial inédito o desconocido.
Se aceptarán. en cambio. las variantes de
cualquier canción aún s iendo ésta conocida.
Se entenderá por ca nciones no sólo los
romances. sino también todas aque llas
co mpos iciones popu lares cortas (de
amor. trabajo . pueblos. santuarios ... ). re·
ligiosas , de ce ncerradas. de aguihllldei·
ros, etc . • etc.
Las canciones se presemarán esc ritas tal
co mo se cantaban o c.mtan. sea en bao
ble. sea en castellano , evitándose tota l·
mente la castellanización o bablización
del texto.
Cada canc ión o grupo de ca nc iones (caso
de haber sido facilitadas por la mi sma
persona) deberá llevar al pie los siguien ·
tes datos : nombre y ape llidos de la per·
sona que facilitó el texto . edad y lugar en
que aprendió la canción que comunica .
Asimis mo . se hará constar s i recuerda o
no la mú s ica de la canción .
E l jurado. que oportunamente se dará a
conocer. premiará las mejores colecciones, atend iendo tanto a la cantidad como
a ..la calidad y fidelid<ld en la transcripc lon.
Los premios serán los s iguientes:
A) Para alumnos de nuestra región y

Centros donde cursen eSllldios:
Dos primeros premios de 25 .000
peseIaS : uno para los alumnos que

premios de 15./)(j()

I d. dOl l('r("l' rrJl

pesetlls .
U" accésit.

9'>.- El plazo de presentación de colecciones
finalizará el 15 de Septiembre de 1.980.
debiendo dirigirse los trabajos a:
Consejería de Cultura
CI Arquitecto Reguera. l3-esc. A_lO Izda
OVIEDO.

BASES,

14 años. Ha pasado mucho tiempo y mi vida
se ha doblado e n años y experiencias. Ya no
hay Arenal y el río ha perdido su personalidad .
Discurre entre hormigó n . Desde lejos me he
acordado de é l muchas veces .
- tc ¡Dime los ríos de España!,.
- tc En Asturias: Eo. Sella y
alón. éste
último con un anuente importante. el
arcea ... "
- tc¿E res de Asturias acaso'?,.
- tcSí, de Cangas del Narcea,..

uno para el grupo de personas
que presente la mejor colección , el
otro para la entidad que ha ya promovido la investigación. Caso de ser un
partic ular quien haya reunido la me·
jor colección , obrando fuera de cual·
quier asoc iación . recibiría la cuantía
de los dos primeros premios .
Dos segulldos premios de /5.000 pe·
setas , distribuídos del mismo modo
que lo:) del apartado amerior.
IlIS :

La Consejería de Cultura del Consejo Re·
gional de Asturias, preocupada por la progre·
I si va pérdida de nuestro acervo c ultural en la
rama del folklore , sensibilizada ante la contí·
nua agresión que éste sufre por parte de ele·
mentos foráneos. entorpecedores de una fec unda tradición , ha decidido crear y convocar:

rrelera de salida
h:.\cia otros pueblos. Habría
•

cinos. sociedades o paniculares:
Dos primeros premios de 25.000 pne-

B. CONCU RSO DE J UEGOS INFANTILES
BASES,

1°._ Podrán concursar todos los niños y niñas
que lo deseen enviando la desc ripción de
uno o varios juegos que no figuren , o si
figuran sean variantes propias d e la zona.
del libro ...Juegos Infantiles Asturianos,..
2°._ Las descripciones de los j uegos se envia·
rán antes del 30 de Septiembre de 1980 a
la CONSEJERJA DE CULTURA Y DE·
PORTES - c/. Arquitecto Reguera. 13 ·
esc. A· 1° izqda. de Oviedo. Hacie ndo
constar en el sobre PARA EL CONCURSO DE J UEGOS.
3°._ Se tendrá en cuenta principalmente la
originalidad. y todas las descripciones
debe.-án señalar la zona de Asturias don·
de se jugaban O se juegan, el nombre o
nombres por los que se conozca el juego.
y quién te lo enseñó.
4 0 . _ Se establecen los siguientes

PREMIOS,
0_
•

Un viaje a Madrid durante 4 días. con vi·
sitas al ZOO y a M USEOS. para 14 niños de una escuela acompañados de su
maestro o profesor. si concursan colecti·
vamente como escuela. colegio o institu-

to .

2°._ Un v iaje a Madrid durante 4 d ías. para
un niño acompañado de un familiar. si
concursa individualmente .
3°._ Una suscripción a todos los libros que
edite la colección CULTURA ASTURIANA , durante un año.
4°._ Todos los autores de los Juegos publicados serán premiados con un libro de los
J UEGOS DE TODO EL MUNDO.

presenten la mejor coleccción. e l otro
para el maestro o profeso r que haya
fomentado la investigación de campo
o bien al Cent ro donde c ursen estudios caso de ser éste quien lo haya
promovido .

elltral1íb3s. ~uas
NUESfRAS CUENfAS
Ingresos

•

... y

... t..
SE

~ , ,.¡s

~ .rtA\JA .

OPio.

,

ji EL CAAf,tlIl
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tJ i ~""

G ", itJO, .•• .

n'EA)f IW

t.o (J~

¡ ftTl:D yo
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Superavit nO O , ....... . .............. ... .... ..
Venta ejemplares nO I ........ .. .. ....... ..
Subvención Caja Rural .. .. .. .. ........... .
Subvención Ayun tamien to .. ... ......... .

3.250
22.425

Total .. .. ..... . .......... ......

35 .675

5.000
5.000

Gaslos
•

Im presión nO 2

.

........ ...... .........., .... . 52.800

TOI;:!I .. ... . ... ............... . .

52.MOO
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Las sospechas se acrecentaron a medida queel niño crecía. Si la Muda del Molino cm fea
como un pecado, con la nariz de ciervo que le
ocupaba toda la cara y el cuerpo mu sculoso y
ancho como el de un labrador, Baltasar se
convertía en un muchacho espigadO, de bucles
dorados y delicadas facciones . como todos
imaginaban que debían se r los príncipes: nadie
dudaba entonces que no eran madre e hijo.
Tenía un único defecto: le faltaba el lóbulo de
una oreja; y aún ese detalle servía para desatar la fantasía sobre su origen su perior.
Desde los primeros años Baltasar asist ió a la
Iglesia y el párroco recibió del Molino de la
Yeguina abundantes limosnas por en se ñarle la
escritu ra y el dogma y. cuando fue algo mayor, cuentas y latines. Era un muchacho dócil
que apre nd ía sin dificultad y frecuentaba muy
poco los juegos de los de su edad. no tanto
por su cortedad natural y su débi l complexión
fis ica, cuanto porque los otros niños. recogiendo los rumores de sus casas sobre su.
ext raño y al to orígen. le discriminaban , bien
hac iéndo le obje to de una exces iva pleitesía.
que le di stanciaba como perteneciente a otra
real idad , bien apedreándole y golpeándole por
se r diferente . A los quince años Baltasar
e mbarcó para América y la Muda se quedó
.,ola.

El viejo mpatero jorobado, bajalldo su hermosa
cabem sobre el manuscrito, contó la siguiente
historin;
Algunos piensan que es gran desgmc ia desconocer el propio orígen, pero por el cOnlmrio.
ese es un don precioso del que muy pocos
ho mbres gozan: el ser libre desde el nacimie nto. Los hijos de los hijos de nuestros hijos nos lo exigen ya. aún si n exist ir, y nos rec lama n esa suprema libertad: no saber nunca
nada de nosotros. Y yo les doy la razón: no
tenemo s por qué mortificarle s con un pasado 1
que no les concierne. Vale más desaparece r
sin huella .
Muchos de nosotros no tu vimos esa suerte y
nacimos esclavos de una memoria anterior.
más no así Baltasar García. el constructor de
es ta casa, su primer habi tante, sobre cuyo orígen só lo cábalas se podían hacer . Algunos en
e l pueblo decían que erJ hijo de un cum e
inclu so precisaban que el tal cum era arcipreste de una rica colegiata perteneciente a la
diócesis de Mondoñedo , y que para no ser
acusado en su tierra había mandado a Asturias e l fruto de su pecado: pero estas suposiciones eran tardías. mientms que el nacimiento de Baltasar se perdía en la memoria de
o tro siglo y en el pueblo eran demasiado pobres para recordar tanto. Aquí apareció en
brazos de una mujer, cuando aún no tenía la
destreza de caminar por sí mi smo. y al pri ncipio nadie dudó de que se trataba de su madre, probablemente viuda debido a su luto
permanente. pero no porque alguie n la oyese

jamás una palabm que la sacase de un obstinado ensimis mamien to por CUidar al niño . Parece que se ll amó Eu lalia. pero todos la conoc ieron siempre por .. la Muda del Molino .. . sin
más nombres. Y es que e l mismo día que llegó. como si lo tuviese previsto de sde antes. se
fué con el niño en brazos a la oficina del notario. compró sin regateo y al cont ado e l Molino
de la Veguina, con la fi nca y los derechos de
¡aguas. a no mbre del niño, y se instaló allí
para s iempre. El mo lino no volvió a funcionar
nunca más. Contaban algunos que la conocieron -que ya todos están muertos y también
muertos de vejez casi todos sus hijos- que la
del Molino era muda , pero que si no lo era
guardaba silencio para no delatar su procedencia por el acento de su voz. Olros decían
que em extrajera y hablaba a veces lenguas
incom prensible s y otros. finalmente. que le
habían cortado la lengua para que no reve lase
el secreto del niño que tmía consigo. Pam d isipar las nubes de misterio que se cerniero n
sobre e l pueblo. se decía que el niño era bastardo de sangre real. heredero del trono de
España, un Moisés hijo de Don Amadeo de
Saboya, del pretendiente carli sta , de un cardenal llamado urgentemente a Roma por el Papa. y los más torpes en la cultura murmuraban que era hijo de la República y el General
Prim , creyendo que la Repúblicca era una rei na; y si alguien se burlaba fruncían el ceño
con desconfianza. pues la escasez y el hambre
generaban una fantasía insaciable, mienlms
que en e l Molino de 1" Veguina no faltaban ni
ropas ni alimentos. ni limosnas a la Iglesia:
por eso tenían que ser sus habitantes hijos del
poder.
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En el pueblo hay una placita pavimentada con
cantos rodados al estilo romano. por entre los
que crece el verdín. a la que todavía hoy
algunos conocen con el nombre de Plazue la
de la Muda . y por eso pien san que la casa del
Molino estuvo allí sinmda. Pero eso no es
cierto. Si desde que la Muda se instaló en la
casa la finca de l Molino quedó abandonada e
invadida por las malas hierbas. a partir de l
momento en que el muchacho se fue . la propia casa se convÍl1ió poco a poco en pasto de
los helec~os y del musgo. Co n los íJños. los
helechos constantemenle regados por el agua
de la acequia llegaron a formar un espeso bosque que ocultaba la casa de la vista cubriendo
incluso el tejado donde las plantas nacían y se
reproducían por centenares. El lodo de las ri adas rormaba una espes<\ capa de limo e n tomo
a los viejos muros de piedra del molino y
¡sobre ellos campeaban millares de helechos
somb reados por las higueras y los nogales cercanos. Eran helechos con troncos fuertes e
inabarcables con una sola mano . helechos
bajo cuyas hojas el aire se volvía irrespimble.
transitado por una niebla de vapor y esporas.
En invierno tanta espesura impedía a la nieve
Jlegar al sue lo y la Muda en traba y salía de la
lCasa a través de un túnel que sus pasos
habían abierto entre el ramaje, ya que nunca
se había tomado el esfuerzo de cortas las
plantas agigantadas. Durante las grandes nevadas nad ie hubiera dicho que bajo aquella
colina de ni eve y espesura hubiese una casa, a
no ser por las diminutas huellas que dejaba la
Muda cuando salía a comprar provisiones una
vez por semana . Hasta que un día de un año
olv id ado dejó de salir. Algunas mujeres vecinas fueron a llevarle al imentos por caridad.
pero jamás traspasaron el umbral de la casa
porque la Muda las rechazaba allí si n aceptar
ningún regalo por bueno que este fuese. Según decían. en el interior las moscas se aden saban por millares entre las largas sayas negras de la Muda y cuando se encabritaban por
la presencia de u n ex traño. la hadan levitar.
Unos aseguraban que e ll a hablaba el idioma
de la s moscas y q ue la obedecían. otros que
comía la carne cruda y era bruja y otros. en
fi n. que pasa ndo tantos ayunos había conse·
guido vo la r y caminar por el aire denso de la
Casa del Molino. incluso si n la ayuda de las
moscas. Pero en el transcurso de los años. el
pueb lo entero iba temiendo más el misterio
que se encerraba en el molino. y por lo tanto
olvidándolo. y les asustaba ta n larga y oscura
so ledad. Dejó de salir humo por la chimenea.
algunos vecinos desv iaron e l agua de la
acequia del molin o hac ia sus propias tincas y
nadie rue a l juzgado a . interponer demanda:
pasa ron los años y el pueblo se rue olvidando
de la Casa de l Molino. como si los helechos
que la ocultaban fue sen la memoria: como no
la veían. no creían en su exi stencia. pero ninguno se atrevió a sondear su espesur,}, porque

en aquellos años cm más finn e el miedo que
la razón e incluso ambos no emn enlonces
principios antitéticos. La olvidaron.
Muchos años después. en la alcaldía. por medio de un contramaestre que se desplazó exprofeso desde Gijón aprovechando una escala
de su barco proveniente de Améric(l. se recibió un grueso sobre lacrado y si n remitente .
El marino lIeg¡.\do en la diligencia con su uniforme de botones domdos fue parco en palabras. pues no podít\ contar 10 que é l mismo ignoraba: había recibido el mandato de su C(lpitán de entregar el sobre al alcalde. sin mas
co mentarios. Fue abierto en presencia de
todas las fuerzas vivas y su contenido causó
honda impresión en el pueblo entero. por donde pronto tmnscendió aquel misterio. El sobre
contenía una fortuna en billetes argen tinos y
una cana con las instrucciones pam su utilización. La fortuna equivalía a unas vein ticinco
mil pe se tas y las instrucciones eran las si•
gUtenles:
,Primero.-Cinco mil pesetas estaban destinad.,s a sufragar los gastos p:ua la ce lebración
de una misa de requiem cantada por no menos
de se is sacerdotes. un funeral con pompas de
primera y colgaduras en la iglesia y un entierro co n coche fúnebre. cuatro caballos negros
con penachos de plumas y una caja de madera
de castaño labrada. con herrajes de bronce.
Tanto a la misa funeral como al acompañamiento del féretro hasta el cementerio. deberían de asistir cien feligreses. cada uno de los
cuales seria obsequiado con veinticinco pesetas. Todas estas ceremonias se ría n en sufragio
por el alma de una señora llamada Doña
Eulalia. cuyos apellidos no se especificaban.
Segundo.-Diez mil pesetas debí.m de ser
destinadas íntegramente a cohe te ría y ninguno
de los cohe tes podría tenn inar en fuego de
artificio con estrellita y colores. sino en la
exp losión de una bomba de pólvonl co mprimida . según las más modernas técnicas de la
pirotécnia. Todos los cohetes senan lanzados
al aire al mi smo tiempo. en un I::\pso no mayor
a seis minutos. el día dieciséis de Julio a las
ocho de la tarde . El lugar donde debería ce lebrarse el disparo de los cohetes estaba minuciosame nte det<dlado entre la casa del Molino
y la Capilla de la Virgen de Ambasaguas. y la
intención de homenajear a aquella casa no pasó de sapercibida.
Tercero.- Si las dos co ndiciones anteriores
era n cumplidas. las diez mil pesetas restante s
se convenían en un donativo a partes iguale s
para la Iglesia Parroquial y el M unicipio. mediante la firma de un documento anejo que le
se ría entregado al portador del sobre. En caso
cOlllrario éste regre5<1.ría con todo una vez
tran sc urridos tres días.
Ni qué decir tiene el revuelo que levantó se·
mejante documenlO . con su precisión matemática y el conocimiento del lugar que suponían sus precisiones. Hubo reuniones. pactos
y especulaciones de todo tipo en todos los
ambientes del pueblo. donde se creía estar
siendo observados por una mirada su perior
que entraba en todas las casas y escuchaba
todas las conversaciones. por más secret¡¡s
que fue se n. Pero ni siquiera esa sensación de
ser escrutados iba a bastar para impedir el
"1m balache y la componend a. Don Leandro el
alcalde y Don Fermín. el párroco. estab an en
asamblea perm<'lncnte. Los liberales no dejaban de percibir una ciena humillación en tan
rígidas y tan ridículas condiciones .
adie
conocía a ninguna Doña Eulalia recién fallecida y les parec íc¡ insultante el despilfarro de semejante c~lOtidad de dinero en cohetería.
¡.Cómo se conseguirían. por otra parte. las
cien personas para los funerales y entierro de
una desconocida de la que ni siquiera poseían
el cadáver? ¡,Cómo se reclutarían los asistentes si se difundía la noticia de que a cada uno
le correspondenan cinco duros? ¿Cómo evitar
que asistiesen milo dos mil personas? ¿Deberían de contabilizarse los niños como feligreses normales? ¡.Quién los se lecc ionaría?
¡.Por qué los poderes públicos tenían que repartir a partes iguales con la Iglesi¡¡? L1.

alianza entre el' alcalde y el arcipres te fue la
que prosperó y no les raltaron para ello argumentos. Porque si no existía ninguna Doña
Eulalia no se venan obligados a reclutar los
cien feligreses para un entierro que no enterraría a nadie. con lo que se ahormnan dos
mil quinientas pesetas. Harían una misa de
requ iem en sufragio por el alma de cualquier
Eulalia y de todos los difuntos del pueblo.
pues nada se oponía a ello. y finalmente . en
voz muy baja. se extendió por los pasillos del
ayuntamiento la consideración de que sería
muy difici l. si no imposible. calcular la diferencia entre diez y cinco mil pesetas de cohetes cuyo ru ido sería igualmente horrísono .
Este argumento final. acompañado por la promesa de realizar obras públicas con los excedentes terminó por inclinar la balanza a favor
del alcalde que convenció a los concejales reticentes. alguno de ellos acérrimo an ticlerical.
Así, al tercer día. concertada una nueva entrevista con el contnunaestre. Don Leandro el
veterinario como alcalde y Don Fermín como
párroco arcipreste aceptaron el donativo estampando sus fimlas al pie del documento.
que volvió con el marino por el mismo misterioso camino por el que había llegado.
Pero el pueblo mumlUraba. Alguien recordó o
inventó que la Muda del Molino se había llamado Eulalia y alguien recordó también que
un niño . vein te años antes. se había marchado
a América desde aquella casa. ¿Y la Muda.
quién había visto morir a la Muda? (.La
había n enterrado acáso? ¿Había muerto ayer.
hace cinco. diez. quien años? ¿Estaba aún
viva? ¿Qué había debajo de aquel bosque de
helechos? Una pantalla de mi sterio y horror
se extendía en torno a aquel penacho de vegetación impene t rable cuyos límites nadie. ni
los niños. había traspasado en los últimos
veinte años. La gente murmuraba y empezaba
a hablarse de sacrilegio y de simonía. de una
cristian a inse pulta a quien no se quería lle var
a campo sagrado. Celebraron el funerJl y cantaron la misa de requiem. pero de la iglesia no
salió ningún entíerro ni vino carroza ninguna.
.. Un entierro sin cadáver sen" como una misa
sin consagración. una carnav¡\ lada pagana".
decía el arcipreste.
Pero se había filtrado hasta el pueblo la existencia de una prima por ;:\sistir al entierro. Sin
embargo el veterinario se mostró innex ible.
atribu ye ndo la vehemencia popular a supersticiones y leyendas ... Esa mujer se habrá marchado del pueblo,. . decía. Sus pm1idarios aseguraban ha berla despedid o diez años antes
con mu y buena salud y afímlaban que se
llamaba Eduarda y no Eulalia. Ya sólo quedaba por realizar la descarga de cohetes. con las
teóricas diez mil pesetas re servadas hasta el
16 de Julio.
Pero el espíritu de la M uda del Molino empezó a aparecer sobre el bosque de helechos en
las noches de lluvia. Quienes pasaban por allí
a horas tardías y desapacibles juraban haber
oído gemidos y lamentos de un espíritu perdido que buscaba su lugar. Y otros. más valientes. llegaron a sentir las palabras de una voz
profunda qúe desde la impenetrable vegetación gritaba: ~¡ Sepultura. se pultura!. ¡Sepultu ra para e l ánima perdida!,.. Peregrinos de las
aldeas cercanas comenzaron a bajar al pueblo
para con templar esas maravillas y rezaban delante de I¡¡ colina de helechos los sábados al
a ta rdecer. Las gentes bajaban por el monte
de sde que el sol empezaba a declinar y forma ban largas sombras tranquilas que llegaban
ha sta el río. Se produjeron algunas curaciones
y entre los helechos empezaron a aparecer
tímidas lampal;t¡,s de aceite y luego velas y
pequeños exvotos de cera y Oores. El cura
bramaba desde el púlpito. lanzaba analemas y
llamaba paganos e ignorantes a los peregrinos. pero no repartía el dinero del entierro y
ya la fe se extendía por los valles y mujeres
devot:'Is se :'Icercaban al bosque de helechos
de rodillas. Muchos juraron ver el resplandor
del alma de la Muda y muchos. también . ponían velas a la virgen de Ambasaguas para
que no se pusiese celosa: pero la fama de la
Santa In sepulta llegaba cada vez mas l ejo~ y
el arcipreste temblaba ante la idea de que el
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obispado pudiera intervenir y escuchar las
voces de los an ticlericales y liberales que gri laban a quienes les quisie se n oir que entre el
alcalde y el cura se había n repartido los
cuartos que correslx>ndían a los feligreses .
que no se hacían ni se harían jamás la s obras
públicas y que entre los dos estaban estafando
al pueblo. Por eso. como dijo Don Leandro en
la Rectoral. se vieron obligados a «echar tierra sobre el asunto;.. Esta frase fue l1evada a
la practica en su sentido más literal : durante
varias noches. mientras el vecindario donn ía.
hombres recJUlados cuidadosamente entre los
mas valientes de los nece sitados de recursos
-que 10 estaban casi todos- acopiaron tierra
ce rca del lugar y en una sola noche vertieron
docenas de carre tadas de tie rra y cascotes
sobre la colina de helechos y dieron así
cump lida sepultura a quien la había pedido y a
la Casa del Molino. bajo cuyos muros hacía
. años que no pasaba el agua. Don Leandro y el
cura. como co rrespondía a su rango público.
e ran buenos creyentes. pero la experiencia de
su dilatad.\ vida les había enseñando que no
había alma. por mas en pena que estuviese.
que traspasase cuarenta toneladas de tierra
mojada y api sonada . Cua ndo a la mañana siguiente fueron a contemplar su obra. ambos
respiraron aliviados. Don Leandro comento:
.. Ahora lodo está tapado y bien tapado ,
Vamos a come nzar con las obras públicas;.. Y
mandó pavimentar con cantos rodados. al estilo romano. la plaza de delante de su casa. a
la que luego e l pueblo llamó Plazue la de la
Muda. porque la obra se financió con fondo s
del entierro qu e a ella no se le hizo. De cual quier rorma. en tre los dos. se habían embolsado casi cua tro mil duros .
Por todo ello. Don Leandro le daba vueltas <l
las cinco mil pesetas destinadas a la cohetería.
estudiando la forma de apropiarse de ellas lo
más honradamente que le fuera posible . Llegó
a manifestar sus dudas ante Don Fennín de si
no sería un pecado semejante dispendio. Pero
un apoyo moral del cura en ese sentido. quizás le obligase a repartir otra vez. y anduvo
con mucho tie nto . Se desplazó personalmente
a comprar los cohetes a una pirotécnia de la
cap ita l y a su regreso no se se nt ía defraudado.
En realidad só lo un verdadero ex perto podría
averiguar que el dieciséis de Jul io. a las ocho
de la tarde se dispararían tan sólo tres mil pesetas de cohetes. yeso ya em una barbaridad
de ruido . Pero los libcmles estaban acechantes . La noticia de la descarga de cohetes se
había extendido por todo el concejo y familias
enteras de campesinos se disponían a bajar
desde s us nidos en las montañas. en carros y
caballerías. el día del Carmen. para contemplar el inverosimil espect{¡culo de quemar diez
mil pesetas. En las ferias. en las romerías de
junio. en las levas de la siega. en los velatorios. en las bodas. en las bodegas . se murmuraba con asombro de lo que sería la de sca rga . Muchos decían que se incendiaría el
cielo. o tros que saltarían todos los cristales de
Ambasaguas. que enloque~ería el ganado. que

se rom perían las nubes y llovería a cán taros.
que era impos ible. Pero lo que fascinaba a
lodos por igual era que se quemasen diez mil
pese tas sin mot ivo. Aquel dispendio innecesa·

no de cas i el valor de una aldea con todas sus
fincas, excilaba a l¡lS gentes y las hacía pani c ipa r por pr ime ra vez en sus vidas de un sen·
lim ie nlO nuevo y no ident ific~ldo : e l del lujo.
Q uema r diez mil pesetas les provocaba una
se nsación contradictoria de congoja y libertad.
como s i cada aldeano estuviese pintando una
obra d e a rte en el lienzo vi rgen de s u alma: lo
qu e m ás les abru maba era que no se rvía para

nada.
Mie nt ras lanlo. los li berales estaban al acec ho. Las c inco mil pese tas origin ariamente
robadas a la desca rga y pro metidas a obras
púb li cas, hab ía n ido a parar a ma nos de Don
Leand ro, Do n Fe nnín y sus part id arios. y no
esta ba n dis puestos a deja rse robar más. Para
e llo se repa rt ía n cons ignas y muc hos hombres
esta ría n bie n situados el 16 de Ju lio por los alrededo res de la Casa de l Mol ino, en la capilla
d e la Virge n de Am basaguas. e n el pue nte roma no. e n el a re na l de l río. e n las b uhard illas
de l barri o , e n el p rado del Molino. do nde ya
no había he lechos ni misterios. si no un enorme mo ntón de tie rra que de mostraba como se
acaba co n u n mito. Irían a rmados de pa pel y
láp iz y no habría de subir un solo cohete al
cielo. q ue no quedase a notado y contabili zado.
Así estaba n las cosas el 16 de Julio de aquel
año de gracia , a las siete de la tarde , c ua ndo
Baltasa r Garc ía. t ms vei nl e años de em igración e n la Re pública Arge nt ina , e nt raba en su
pueblo e n una calesa negra tirada por cuatro
caballos y co nducida por un coc hero con librea. T e nía a la sazón treinta y se is años y
u na larga cicatriz le c ruzaba desde una ceja
hasta e l me ntó n. partiéndo le el labio infe rior
e n dos. como si estuv iese siempre malhu momdo. De su rostro llegaron a decir que era
impe ne trable.
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Don Fermín. para qu itar el ai re de paganismo
que los acontecim ie ntos iban propiciando med ia nt e el homenaje con cohe tes a las ru inas de
una casa y a l espíritu de una muerta c uyo cadáver no ex is tía ni hab ía recibido los santos
sac ra me ntos a ntes de su hi potética defu nc ión,
había di spuesto pa ra ese día la celebración de
po mposas ce re mo nias religiosas y de una proces ión por las calles del pu eb lo que se detend ría dela nte de la capilla a las oc ho e n punto.
d e fo rma qu e resu ltase ineq uívoca la intención
d e que los cohe tes se ti raban e n honor de la
Virge n . Ma ndó e ngalana r las calles con band e rill as y gu irnaldas y todos los balco nes de
Ambasag uas es taban cu bie rtos de flo res y de
colgantes. pero vacíos de vec inos. ESlos.
as us tados po r los ru mores q ue hablaba n ya de
lOne la das de pólvora. y desconfiados de los
ava nce s de la mode rna pirotecni a. pese a las
incesantes consignas de l alcalde de que todo
es ta ba bien asegumdo. prefirieron ver el espec tácu lo desde las co linas cercanas. y cermron puertas y ventanas para acompañar desde
a llí a los centena res de 31deanos que habían
bajado a con te mp la r los aco nt ec im ie ntos. Don
Fermín no había pod ido recluta r más que un
puñad o de fi eles incondicionales para que le
aco mpa ñase n a la procesió n. confesados, rervorosos. a nhe la nt es y con ese ai re desafiante
y retador de quie n va al mart irio po r fe ciega.
Sólo e n algunos ri ncones se veía con aspecto
co nspirado r la figura medio e mbozada de un
libe ra l qu e a rriesgaba su vida. libreta e n mano.
po r puro y des inte resado amo r a la honestidad
y la pat ria. pe ro sabiendo que poseía la mzón
;re nt e a los exaltados integristas. y la razón le
:leda que Do n Leandro se había embolsado
los c ua rtos de los cohetes y la descarga no se·
ría más que una p um falsa. Si n embargo. Don
Fe rm ín no hab ía pod ido utili zar este mismo
a rgum e nt o con sus fi eles. pues él mismo y sus
pa rt id a rios se pod rían ve r almpados . y parJ.
j ustifica r su a(,;tu procesional bajo e l lema de
«co he tes para la Virgen», no pudie ndo acudir
a la tradi ció n, la creó como nueva , pues sabido e s qu e los ac tos de la Igles ia o sigue n
tradic io nes o las c rean . pero ja más son supé rflu os para la historia. Y dijo desde el púl·
pito: «La Vi rgen sabní pre miar nuestro júbilo .

Un cohete es un 31ma q ue sube hasta el cielo
pa ra rezarle a la Vi rgen desde más cerca. LA
de scarga es la oración de nuestro pueb lo , y
de sde a ho ra , cada año , en este día. habremos
de re petirl a». En la igles ia se hizo en to nces la
co lec ta pa ra los co hetes del año s iguiente y
Do n Leandro dejó un billete de vein tici nco
pe set as en la ba ndeja.

-

C ua nd o Baltasar García entr.lba e n Ambasaguas el 16 de J ulio a las s iete de la tarde. las
ca lles de l pueblo estaban desie l1as y las campa nas d e la colegia ta sona ba n e n el sile nc io
de l valle ta lmen te como si hu bieran sido ec hadas a l vuelo para recibirl o a é l. En realidad
ese era e l sec reto propósit o que le ha b ía llevado a ta n ca ro dispend io. De los co lla res y los
\<l.rzo nes de los caballos co lgaban casca beles y
10s pocos veci nos que habían pe rma necido en
IS US casas se asomaron a los balcones para
"e rl e pasar. erguido en su asie nt o desc ubie l1 o.
t on la c his te ra brilla ndo bajo el último sol de
ta ta rde. vistiendo un impecable frac y apoyado leveme nt e e n su bastón de e mpu ñad ura de
pla ta. como un caballero legenda rio q ue llegase a d esposa r a la hija del rey. Y e n e fecto. a
eso ve n ía. La calesa c ruZÓ el pue nte romano
an tes q ue la procesión. y. dej ando atrás la
puerta de la capil la , se de tuvo de la nt e del
mo ntón de tierra apisonada que había sido el
Mo lino de la Vegui na . All í. el desconocido caballero d escendió. Se qu itó la relu cie nte c histera y con paso ape s.:'ldu mbmdo subió sobre el
mo nt ó n de tierra bajo el q ue se sepuhaba lo
que había sido su hogar. Todos los ojos del
valle est aba n puestos en é l y hasta las cam panas que a nunciaban la pre se ncia de la procesión parecie ro n trdstabil lear a nte su figura
impres ionante. e rgida sobre la gra n sepu ltU f""d
de l a lma errabu nda de la Muda. La procesión
a pa rec ió en e l pue nte . presidida por Don
Lea nd ro y su hija Rosario. que d isimulaba sus
e norme s tetas con una manti ll a bla nca. Al a lcaide le temblaron las piernas cuando vió la
calesa. el cochero de li brea y finalmen te al
caba llero e n la cima. rodeado por las reta hil as
de co hetes colocados en travesaños de madera y unidos en tre sí po r una mecha. - lo
que él. pomposamente llamaba .. máqu in as disparadoras" . Si las gentes que se a piñaban
en las colinas temían por la segurid ad de
aq ue l inesperada visitante y guardaban sile ncio es perando la tf""aged ia. Don Lea nd ro te mió
por la s uya propia y la de s u cargo. ¿Qu ién
era aq ue l individuo y por qué estaba allí? La
magra proces ió n dudó. se detuvo un insta me
sobre e l ojo aJ to del pue nte. como si todos s us
compone ntes fueran un sólo hombre tu rbado
por e l m iedo: pe ro e l sile ncio y la expec tación
e ra n ta ntas que e l grupo se hi zo más compacto y ava nzó tambaleante bajo la imágen de la
Virge n. co mo un ho mbre colect ivo y borra\:ho
a qu ien la fa ta lidad le llevaba a apUf"".H cuan tu
antes la trágica copa del destino .
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Don Ba ltasar. mie ntras tanto. trataba de hallar
e n su alma a lguna e moción a nte las ru inas de
su infancia. algo que le recompe nsase de tanto
deseo acumulado. de tan largos y min uciosos
preparat ivos de regreso; pero estaba desacostumbrado a las emociones y no consegu ía
discerni r un sólo se nti mie nto den tro de su
pecho. La fi nca de l Moli no que él -recordaba
como gran llanura por do nd e podría cabalgar
en largos paseos. no era más que un puñado
de hierbajos y lodo rooeados por el río; la capilla -aquellos enonnes sillares de su infa ncia- le parecía mezqu ina y pequeña. y el
valle entero era minúsculo comparado con las
largas estepas de su recue rdo . Só lo. una vez
más , había en su alma un sent imiento: la vanidad. La mu hitud de lugareños que se desplegaba por la fal da del mOnle le miraba sólo a
él. y la rid ícu la procesión que se había detenido ap iñada sob re sí misma a la puerta de la
cap illa , estaba pendiente d'Y él. Vió a su derec ha a los tres mozos encargados de prender la
co he te ría. con las mechas e n alto. mirándole
fijame nte, como esperando su orden para come nza r. y a él le agradó aquella se rvidumbre.
Ma ndó a su cochero ret irar los caballos con I
voz firme, y tras una pausa de expectación dió
la orden de comenzar. Pese a tooo . hasta él
mismo cons ide ró que era un mome nto subl ime. Con los primeros cohetes que subieron al
c ie lo. la p rocesión se prec ipitó den tro de la
capill a y en tre los de la cola hubo conrusión.
golpes y gritos. repal10 de empujones e imprecac io nes. y un deseo de huir de l fuego exterior. q ue era s upe rior a toda dignidad . Don
Fermín. s in embargo. rodeado por las aOlondades y las pocas damas que presidían la proces ió n. subía rad iante hacia el al Ia r. e nrundado e n su casulla de plata y oro. Comenzaron
himnos rel igiosos que poco a poco se fueron
apagando a la pa r que los oídos buscaban el
true no infe rna l del exterior. Pero del ex terior
só lo llegaba un " plaf. piar. p laf". como si estuv iesen palmeando unos niños o timndo
pedos un g rupo d e a ncianos desde el coro . La
a ns ie dad dió paso a la decepc ión. Ul rapiña
de Don Leandro estaba c rea ndo una de sil us ió n ge neral. que muy pronto el sagaz. político
co mpre ndió que podía temi na r e n un motín.
E n e fec to. la tác tica prevaricadora no habh
co ns istido e n reduc ir el numero de cohetes.
sin o e n redu cir s u contenido; y aún excesivame nte ce loso por im presionar al pueblo. los
había di spuesto e n muc has hile ras. para que la
desc a rga durase más. y a ho ra ame nazaba con
hace rse inte rmi nable e insípida. En una súbita
ins piració n . el a lca lde comp re ndió su error y
d espoj,l ndose de l frac gri tó: «Quc me sig~1n los
valie ntes: hay q ue pre nder esa máquinas por
tod as pa rl es» . C ua ndo sa lió fuem seguido por
una ve inte na de ho mbres e n mangas de cam isa. co n meche ros. rósforos y tmpos e ncendidos e n la ma no. los recibió una sa lva de silbidos qu e ta pa ban a las preca rias explosiones.
Si n e mba rgo su táctica habría de c ubrir a l menos las a parie nc ias y los rogonazos de los
cohe tes salidos de las máquinas de tre inta e n
tre inta y con cie rt a rapidez. impresio naron a
más de un aldea no. para qu ie nes. pese a la
crítica des truc tiva de los liberales. era n diez
mil pese tas a rd ie ndo. Al te rm inar. los pequeños bro tes de protesta diero n paso a un pesado sent imi e nto co lec tivo de dece pc ión y pesadu mbre que apl a naba las cabezas de los que
desce ndía n las co linas. pues había n consta tado una vez más que sólo la inerc ia del nac imie nto soste nía a la vida , y que todo c uanto
acontecie se bajo el sol, no habría de prod ucir
más que vacío y des ilus ión. Los aldeanos se
re ti ra ron mansame nte.

El alcalde , s in e mbargo, estaba pIctórico de
e ne rgías. excitado po r el olor de la pólvora
que había sent ido ta n cercana. Aún e n ma ngas
d e cam isa improv isó un breve d iscurso y prome tió para e l año sigu iente más pólvora y más
o rgan izació n. ..Con el esrucrzo de lodos ...
concl uyó. Así se iniciaba u na larga trad ición
de des pi lfarro q ue llega hasta nuestros días.
cada vez con más magnifice ncia. logrando se r
e n el tra nsc urso de los años la más emoc iona nt e y au té ntica seña l de id ent idad de nuestro p ueblo. a unq ue la pólvora haya cobrado
sus vict imas. O q uizas a causa de e llo.
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Presentación
Nuestro número de
otoño se abre. en la
pág. 2, con un artículo
de Mario G6mez que
vuel ve a escribir sobre
nuestro nombre y las
vicisitudes que ha 00rrido con el tiempo . A
continuación, en la
pág. 3, Angel Alronz,
biólogo estrechamente
ligado a nuestras tierras , describe .. el bosque de Cangas .. . Las
pági nas centrales están
ocupadas en esta ocasión por una recopilación de textos sobre
"la vid y la vendimia
en la comarca ,. , una
de nuestras más queridas -y quizá abandonadastradiciones.
Por su parte, X uxi MRodriguez desde Bimeda habla en la penúltima página en y sobre
nues tro bable occidental. Cambiamos de tercio en la pág. 8 para
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Todavía hoy. año 1980. el por qué del cambio de
nombre de nuestrO Ayuntamiento sigue sin tener
una explicación lógica para muchos cangueses.
Debemos de advertir que en la confección de
estos apuntes nos hemos topado con lá más
importante de las dirlcultades con la que nos podíamos encontrar: la destrucción de la mayoría
de los documentos coil espondientes al período
anterior a la guerra civil. lo que nos ha obligado
a utilizar como única fuente de información la
revista local . La Maniega .. (1926 - 1932) testigo
de la s ustitución y en la que se recogen algunas
de las incidencias que la acompañaron.

Asimismo conviene señalar que estas breves notas, por su propio carácter y teniendo en cuenta
el grave inconve niente aludido, no pretenden ni
pueden ofrecer un conocimiento completo del
asunto, sino solamente unas líneas generales sobre el mis mo.

Dos so n las razones fundame ntales en las que
se fund ó y por las c uales se llevó a cabo la sustitución del nombre Cangas de T ineo por el de
Cangas del Narcea: en primer lugar ... ev itar los
perjuic ios que constantemente se ocasionaban ,
debido a la confusión de nuestro concejo con el
de Tineolt (1) y en segundo lugar, poner fin a
las m olestias ocasionadas por la c reencia de
parte de a lgunos forasteros en una supeditación
de Cangas a Ti neo .. cual si fuese esa villa la
capital de este con.cejolt (2).
Por todo ello, el Ayuntamiento de Cangas de
Ti neo. en sesión celebrada hacia abri l de 1927
acue rda el cambio de nombre. Tras el infonne
favorable de los altos organismos provinciales
(Gob iemo Civil y Diputación Provincial) , el
expediente de su stitución es sometido a infonne
de l Consejo de Estado --<.:onían los tiempos del
General Primo de Rivera que emite con fecha
14 de octubre de 1927 el dic tamen favorable a
dicho cambio. A conti nuación y por considerarla de gran int e rés, se transcribe íntegramente la
comuni cación que el Ge ne ral Seve rino Ma rtínez
Anido, a la sazón Vicepres ide nte del Consejo
de Estado y Ministro de la Gobernación, hizo al
Gobernador de la provincia de Oviedo para su
conocimiento y el de nuest ro Ayuntamiemo. en
la c ual se 3 1l10riZ3 la sustitución. Dice así:

«Excmo. Señor: Pasado a informe del Consejo
de Estado el expediente relativo al cambio de
1J0mbu del Ayulltamiento de Congas de TilJeo
por el de COligas del Narcea . dit.:ho Alto Cuerpo ha emitido con fecha 14 de octubre el siguiente dictamen :
Excmo. Señor: En cumplimienlO de Real orden
fecha 2 de septiembre último. comunicada por
el Ministerio del digllo cargo de V.E.. este
Com·ejo. constituido elJ sesión permanente. ha
examinado el adjunto expediente relativo al
cambio de nombre del Ayuntamiento de
Ca ngas de Tin eo por el de Cangas del Narcea
(Oviedo) .
De los antecedentes remitidos resulta que el
Ayuntamiento en Pleno en 2 de septiembre de
1925 (3) acord6 sustituir e/nombre en la forma
que antes se expresa . etl atención a la confusión a que ha dado lugar la analogía del suyo
con la CerCQfUl de Tineo . confllsión que ha ocasionado y ocasiona perjuicios que fácilmente
padrEan evitarse COII la susJilllción indicada.
Puesto de manijieslo el expedieflle, no se produjo reclamaciólI algulla , informando favorablemelJte la propuesta de que anteriormeflle se
hace mérito los jefes de los servicios de Correos y Telégrtifos. el Ju zgado Mun icipal, el
Párroco . el Gobernador Civil. Diputación Provincial . In stituto Geográfico y Estadístico y

Sección de ese Ministerio, a cuyas opiniones ha
de sumarse la de eSle Consejo, teniendo en
cuenta que las razones en que se funda la
propuesta , no sólo son atendibles, sino que
están plenamente justificadas . siendo de advertir además que COII el cambio de nombre que se
illtent~ a más de 110 producirse ningún perjuicio , se facilitará el deselJvolvimiento que. como
el de Correos y Telégrafos , se realizan hoy con
retraso por confusiones explicables que con el
cambio de proyeclO serán eviradas.
Por lo expuesto. la Comisión permanente opina
que procede autorizar al Ayuntamiellto de Cangas de Tineo para que cambie su nombre por el
de COligas del Narcea (4).

y de acuerdo con lo informado por la Comisión
permalleflfe del Consejo de Estado.

blo ( ... ) s in sobrenombre , las confusiones son
frecuentes lt.
«Al hacer esta propuesta no pienso , ni por
asomo, e n que del nombre actuaJ se pueda traducir supeditac ión o dependencia alguna de
Cangas a Tineo. Cierto es que fuera de Asturias, y entre los que no conocen este país. se
cree que Tineo es la capital de Cangas .. . ", .
Sin embargo hay que adve rti r que la propuesta
de la que Mario Gómez era precursor, no era
exactamente igual a la dos años más tarde defendid a por nuestra Corporación municipal,
como se puede ver .;;:Iaramente en el siguiente
pá rrafo d e la misma obra y con el que damos
por fi nal izado el presente trabajo: .. Llamar a
este Concejo .. del Narcealt y .c Narcealt a la villa
sería más conciso. más breve, más terminante,
más diferenciado y más clarolt (6).

S.M . El Rey (q. D .g.) se ha servido resolver
como la misma propone .
De Real orden lo digo a V. E. para su canoó·
miellto y el del citado Ayuntamiento. con devo'uci6n del expediente.- Dios guarde a V.E. muchos años .- Madrid, 12 de noviembre de 1911 .·
MarlÍnez Anido.
Señor Gobernador de la provilJcia de Oviedo. »
(5) .

Debe de tene rse presente . aparte de la gran
imponancia que el tema tenia para las autoridades locales y provinciaJes -recordemos los
inconvenientes anteriormente aludidos-, el
a nhel o de los cangueses por conseguir la susti·
tu ción, int erés fu ndado no solamente en los
perjui cios que con sta ntemente se ocas ionaban.
si no también e n la a ntigua y conocida pugna
e ntre cangueses y tinetenses a la hora de valorar a mbas comarcas.
Para fina lizar hay que hace r referencia a los orígenes de la sustitución del ape llido 'de Tineo'
por e l de 'de l Narcea' . Así, el primero en defend e r ta l iniciativa fue el médico-militar y
escrito r Mario Gómez ( 1872 - 1932) que en una
de s us obras. ed itada e n 1925 . señala: .. El nombre actual, con su apellido necesario y que exige tres palabras para marcar una diferenc iac ión
y disti ngo con los otros pueblos llamados tam bién Cangas , tiene un tanto de enojoso aUi donde se exige brevedad C.J. Además. por se r
tantos los de Cangas y siendo usual el llamarnos cang.ueses , a secas. sea c ualquiera el pue-
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Mario Gómez

NOTAS
(1) .. La Maniegalt (Boletín del 'Tous pa Tous').
Año 11 . nO 7.

(2) «La Maniegalt ... Año 11 , nO 11.
(3) En el dictámen del Consejo de Estado apa·
rece la fec ha 2 de septiembre de 1925. debiendo
de entenderse 2 de septiembre de 1927, error
que de seguro se debe al redactor de 4 .a Maniegalt que transcribió el citado documento.
(4) De todos los cangueses es conoc ido el empeño de la Administrac ión e n s uprimir la '1' que
corresponde a Cangas del Narcea, lo que se
puede comprobar fác ilmente a través del exámen de docume ntos oficiales , planos , mapas,
guías. e tc . Nada mejor para legitimar la autenticidad de l nombre Cangas del Narcea . con'!' .
que es ta Real orden por la que se autoriza la
s us titución del ape ll ido de nuestro concejo.

(5) Ante la dificultad de encontrar el ejemplar
de .. La Gaceta de Madrid ,. correspondiente al
13 de noviembre de 1927, fecha en la que se publica la Real orden. hemos tenido que acudir a
la revista local .. La Maniega,:.. que en su número
11 transcribe dicho documento, en un artícu lo
ded icado a l cambio de nombre de nuestro muniC ipiO .

(6) Gómez Mario . _Los Siglos de Cangas de TineOlt . V. 11. Mad rid , 1925 .

mi el que apenas cubre las necesidades familiares .

I •

Las ex pl otaciones madereras tuvieron su
a pogeo durante los años 60 aunque todavía en
1973 el concejo suministraba anualmente 16.000
Tm . de Robles, 12.000 de hayas y 6.000 de castaño , por citar solamente las tres especies más
importante s.

El concejo de Cangas del Narcea es en la ac·
tualidad uno de los que mayo r extensión de
bosque au tóctono conserva en A sturias 10 que

a utomáticamente le sitúa en una situación privi legiada a nive l nacional .

U no de los bosques que mejores perspect ivas
econó micas ofrecía era el de Muniellos, en el
que se calculaba la existencia de más de un
mill ó n de árboles maderable s. algunos de los
c ua les tenían un diámetro superior a tres met ros.

La hi storia del bosque en Cangas es muy antigua y precede con mucho a la presencia hu -

mana . Los actuales yacimie ntos de carbón ya
refl ejan la riqueza de una vegetación que data
de hace unos 300 millones de anos y estaba

La exp lotación del bosque comenzó a principios de siglo y atravesó penodos de intensa actividad. En la última época, la sociedad Munie1I0s, S.A., in staló e n Tabli zas u na se rrería y
una pequeña central eléctrica alimentada desde
una pre sa de ho rmigón, que abastecía las máquinas. ofic ina y dependencias del personal ; en
muchas ocasiones los trabajos se efectuaban
mu y apartados de este núcleo y los leñadores
se refugiaban durafll e varios días en pequeños
barracones ce rcanos a los lugares de corta . El
trans po rt e era efectuado por vehícu los todo-terre no a través de una extensa red de pistas continuamente afectadas por las aguas, los desprendimientos y las caídas de los árboles.

constituída por plantas emparentadas co n los
helechos de nuestros días; pero los bosques si-

milares a los actuales comenzaron a extenderse
por lo que hoyes nuestra comarca hace unos

10.000 años, cuando los hielos se retiraro n definitivamente de la Cordillera Cantábrica y exten-

sas regiones que habían permanecido de snudas
de vege tac ió n, comenzaron a poblarse de plan·
tas pionera s que di sgregaron las rocas originales
aporta ndo su materia orgánica para form ar un
suelo in cipiente, del que des pués fueron despla·
zadas, s ucesivamente. por comunidades cada
vez más variadas y complejas. hasta que, en
último término , varias especies de árboles pasa·
ron a ser dominantes.
.
E l clima impo nía aún ciertas condiciones y determinó la se lecc ión del tipo de árboles más
adecuado. No es dificil comprende r por qué los
á rbo les de hoja caduca fuero n los afortunados:
en la época invernal, cuando el ni vel de luminosidad es mínimo y la temperatura frena los
procesos biológicos, el árbol caducifolio pierde
sus órga nos más activos - las hojas- y permanece en un estado de vida latente hasta la pri mavera; las ramas desprovistas de hojas están
así a salvo de las roturas causadas por e l peso
de la nieve, que de otro modo se acumularía
exces ivamente . y las hojas muertas abrigan al
enorme número de seres vivos encargados de la
tra nsformación de las grandes moléculas orgánic as en substancias más simples que . al cabo de
pocos a ños, estarán di spues tas para ser absorbidas por las raices del árbol. De este modo el
bosque puede subsistir casi indefinidamente, ya
que prácticamente todas las substancias químicas son recicladas con una efectividad mucho
mayo r que en cualquier otro tipo de com unidad
viv iente.
Por si es to fuera poco, el bosqu e cad ucifo lio
regula prodigiosamente las cond ic iones de humedad . temperatura y luminosidad interna durante todo e l año lo que le hace espec ialmente
resistente ante estados de tiempo atmosférico
extremos.

Foros : Sandalio

Las condic iones naturales eran ror la nlo inmejorables para el desarro llo de los bosques y,
ad e más, el ho mbre se mantuvo durante va rios
mil e nios próximo a las costas, donde contaba
co n las ventajas de un clima más apacibl e y
pOd ía alternar los alimentos procedentes del
mar con la caza obtenida en los bosques interiores. Con el comienzo de la ganadería , el bosque pe rdió la considerac ión de fuente de ali me nto y comenzó a ser visto como un refu gio
d e alimañas . Pronto las neces idades de pastos y
tierras de labor, motivaron las talas que poco a
poco fu eron cons umiendo los bosques del litoral y avanzando hacia la cordillera.
La llegada de los romanos prod ujo modificaciones substanciales: crearon una extensa red
de comuni caciones, introdujero n varias especies
vegetales (entre ellas el castaño) e impulsaron
la minería. El hallazgo del oro fue, tal vez, una
de las causas más importantes del exterminio
d e nue stros bosques. Aunque los métodos de
explotación no ha n podido ser desvelados en su
total id ad, parece que una porción importante
de l oro extraído era fundido mediante la combustión de enormes piras de á rboles sobre las
que se colocaba el mineral. En otras fases de la
ex plotació n se requerían grandes vol úmenes de
agua que , al menos en parte , eran canalizadas
~ed iante obras de carpintería.
La extracción de oro afectó sólo a las zonas
más occ ide ntales del concejo Cangués, pero dad a su la rga durac ión (casi tre s siglos) preci saba
que las tablas se hiciesen en lugares cada vez
más distantes. lo que unido al agotam iento de
los filone s hizo d isminuir la re ntabilidad de las
min as hasta que. fi na lmente. fueron abando nadas.
En los siglos posteriores el consu mo de madera
se redujo a las neces idades de la construcc ión.
la p ro d~ cción de herramientas, carros , muebles
y es pecra lmente a la obtención de leña necesaria en los hogares y en las fraguas.
En la presente ce nturia la indu strial ización y las
mejo ras en materia de comuni cacione s ace leraron la reducción de nuestros bosques. que suministran a hora maderas muy apreciadas en la
eban is tería y la confección de parquets. mientras .q ue la repoblación forestal apenas ha sido
ate ndida y nuestros montes se ve n cubiertos de
matorrales de uces. ganzos , piornos. x in iestas y
tejos cuyo lInico rendimiento e striba en la escasa caza me no r y en una pequeña producción de
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E n la ac tualidad Muniellos está bajo el contro l
de LC.O.N .A . , que di spone de varios guardas
para tralar de evitar las inc ursiones de los cazad ores furtivo s, concede los permi sos de visita y
reali za a lgunas obras de ma ntenimiento y apertura de ca minos como el que lleva desde la base de l bosque hasta las lagunas que se e ncuentra n a 1.451 m . de altitud cerca de la peña velo-

sao
Muni ellos con su riqueza en especies vegetales
(rob le . ha ya, abedul . fresno, acebo, álamo. etc.)
ex tendidas por unas 3.000 Ha. 'y animales (oso,
lo bo , rebeco . corzo, jabalí, urogallo y otras mu chas aves , mamíferos e invertebrados) es hoy
un orgullo para los muchos amantes de la naturaleza y el pai saje as turiano y lugar obligado de
visita para mu chos investigadores y estudiosos.
La actuación de la Admini stración al hacerse
cargo de e ste bosque es vista como un eje mplo
de gestión que debiera ex te nderse a muchos
o tros lugares de interés de nue st ro concejo ,
como el hayedo del Monasterio de Hermo y
ta mbién a otras zonas limítrofe s de los concejos
d~ Ibias y Degaña, has ta lograr un Parque NaCIonal que proteja las eno rmes riquezas naturale s del Suroe::.;le aSluriano .

Angel Alvarez

La Vid

La vid en fran co retroceso en nuestro concej o, es el lema de esTa s p'
IIn trabajo firmado por el SER V ICi O DE EXTENSJON AGRARIA
p equeña historia y aspectos más técnicos de la vid; j llnto a éste un
de l libro «SAN J UAN BAUTISTA DE Ca RIAS (HISTO RiA DE
ASTURIANO. S IGLO X - XV). de M . ELIDA GARC/A GA R C IA ,
H istoria M edieval de la Uni versidad de Oviedo ( /980), sobre la int
por la comunidad benedictina coriel15
En cllanto a la vendimia reproducimos dos impresiones, una de /7 1
qu e recogemos de sus «DIA RiOS . (111 T. en edición preparada por
escribe , entre o tras cosas, sobre la vida del grupo social 'lile girab
Por esta vez sólo publicamos lo concerniente a la vendimia . d e
La seg unda impresión es de / 900 por FAUS TlNO M . DE A RBAS , pi
dirig ida po r O. Bellmunt y F. Cane",

E s e n e l s iglo XII , cuando el Abad de los
Pad res Benedictinos que moraban en el conven to de Corias, D. Pelayo , introduce la vid
e n e l Concejo de Cangas del Narcea.
Desde esa fecha , hasta e l s iglo XIX , va

a umentando lenta, pero conúnuamente , la
s uperfic ie dedicada a este culti vo, con variedades tales como Albarin, Albillo , Berdejo.
C arrasquín y Neg¡ in, muy res istentes a plagas y enfennedades y, de las cuales aún

:quedan , aunque escasas , a1gunas muestras
'e n e l Co ncejo .
,
iPero en 1.890, la filoxera arrasa práctica,mente la totalidad de las viñas de Cangas .
Varios viticulto res, tales como D. Félix
Duero, fam ilia F1órez y, sobre todo D. Marc ial Rodríguez Arango, contratan a d iversos
técnicos nacionales y franceses, que obtienen po n ainje n os resiste ntes a la plaga y se
com ienzan a comerciaJizar en diferentes viveros, ent re los que destaca e l de Obanca.
A l m ismo tiempo, se traen nuevas variedad es . como A lbarín francés , Blanca Extra,
Cabem é. Malbé, Menda y Teta de vaca o
Mo scate la . .

-'

H asta e nto nces , los vino s de la m na habían
o bte nido diversos premios regionales (Asturias ) y nacio nales (Madrid ), en los años
1. 857 , 1873 Y 1.875 . Pero en los años 1.895
y 1.896, alcanzan categoría internacional
con lo s concedidos en Angers, Burdeos y
Ro uen.
Es to, junto con las mejores técnicas alcanzad as, hace que el culti vo de la vid obtenga
una expansió n sin precedentes, hasta el
p unto de realizarse plantacione s en terrenos
d e primera calidad , todo ello favorec ido por
e l escaso valo r que, por aquel entonces alcanzaban los jornales (en algu nas épocas éstos consistían en l 1. de vino). Todo e llo supuso que , en e l PI D"er cuaT10 del sig lo XX ,
la o fen a superase con mucho a la demanda
local y regio nal (en Asturias se vend ía v ino
e mbOte llado de Cangas con el nombre «Los
Viña les»), favorec iéndose la expoT1ació n a
la A rgentina (<<D. Piñolo »), Cuba (<<Príncipe
de Asturias») y México (<< D. Pe layo»).
Dicha expans ión alcanza su punto máx imo
e ntre 1.930 y 1.945, para decrecer , cada vez
más aceleradamente , hasta hoy, en franco
retroce so, debido a su baja rentabil idad ;
prue ba de ello , es ver cada d ía con más frec uenc ia , las mayores extensiones abando na-

das. mientras que un número creciente de
las pequeñas son descepadas. Esto es así,
d ebido tanto a la escasez de mano de obra

como , caso de encontra rla , el elevado
p rec io que alcanza; unido todo ello a la

imposib ilidad de mecanización de las plantacio nes por estar s ituadas en malos terrenos. con pronunc iadas pendientes , así como
por e l s istema de cultivo.

-'
L a vt'fldim if/

d~

Ctlfl/UI$ . A las puena s d e la Bodega

Introducción y

. " de la vid en lil

Como es sahido , la expllluión de la vid en la Edilll Media se hiw en jim ción, fWJ
tan/o de fas condicione~ '/lllura/es de lol' lugares en donde .~e prolúlc Ítl esa eXfXlIlsión , com o d e las necesidades alimelllicias y litúrgicas de los hombres que la promovían . En este selllido, y por /o que se refiere al territorio aSlUr. lanhién se
puede comprobar com o cuí" "0 fFuniendo unas condiciones flSiau que kI hicieran
relllable -debido. sobre todo, a kl abundancia de precipilllciolle~. la vid hizo su

aparición

nuestra región desde la núlS femprwul Edod Media. No obsuU/te. tínjcamellfe tuvo tuUl ;llpOrulIIcia notable en aquelku Wl1as que por JU situaciÓf, (lb,.igllOO entre macizos mOll1aiiosos resultaban nlLÍs apta\' pafll ,\'11 wltioo: 1m /)(/lIe,\'
del río Na via y del Narr:ea,
etl

El monasterio de Carias, l'ttlplazn,do en la'i nuírgenes del río Narr.:ea , al extender y

COflcretar Sil dom inio tem torial en tomo a la cuenca de este río y de sus
afluentes. se enCOfinó así f'1I III1ll situación privilegiado para el explotación de este
producto C10'O aprovuio,u",ietJto persiguieron con tan/o interés. JXJr razones ohvias, la generaliLúlll de las ca,uuÚdades 11/0f/(/,j'tir.:as medievales. La activirlad del
abad y monjes de Corias en relnció" COII el mismo no estlloo limirOL1a a la adqlli·
sición de viñedos a través de las {h"acio"es piodosas de kJ.s pan iculllres: el mo·
nasterio p rom ovilÍ ademús' la expansión de este cultiw, UUI/O por medio de In
explotación directa. cano de Io.s COllfralOS de ajoron/iemo efectuados COII los
campeSlllOS,

fXJr parte del monasterio
de pueblas como In de (
mercado para este pfl'Jtil"

En el valle del Narcea , l

tienns de lu,esfro monas
gión, nobles /óieos y peq.

Se puede qfimlllr, pues,
la población , {Ulrque no
tarios. fueron los señore
excedentes y buenos ingr

lUín

Como ya dijimos, el OIllioo {le la vid en /tI cuenca del NlIrcea se eflcuemra (Jo.
cumelllado en el siglo LX. pero ku prúlleras que 1105 propon:;olllll/ las f¡¡emes
corienses acerca del úllen!s de los aixlfies por Sil exploración 110 rt't' IOtlUU I fluís aliLí
de la segunda mitad del siRio XII ( .. J.
Carias Fijó sus preferelJcitLs en el valle del Narcea , área donde se COt¡jmlaban WIII
serie de ÓrcllllSUUlClas finvrables: la e.xislencio de unas cotrd iciotll!s naturales, que
como dijúnos, resulltu/ a('eptables partl este cultivo; /o cOtlcefllroció" en el'e espacio de las posesiot/(·\1 I1IlHllístÜ.xlS y_sil proximidad co" respeclo al centro corietl\'r!,
f acto res que hacúm tllm(-tltar la remahilirlod tll tiempo q lle jllcililalxm Sil co"/rol
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expansión del viñedo
quias de Sllntialles, Dan
Obanea , Clmgas , Entrev
progreSos debieron. reali
OfXlrecielldo ya cansolid
deas del área (Iue aCllba
f.L¡

Lo expansión vilicola di
COII U) aLÍn en la actua lia
tado de la iniciatioo di>t
cabe duda. sin embargo
dad coriellSe f ilé decisit
directa e i" directa, y CO
especioliwció" vitícola.

M. Elida Carcía Carcía
(. San Juan Baulista de e

¡gil/as centrales donde recogemos
de Cangas del Narcea, con una
extracto_de lo referente a la vid,
UN SENOR IO MONASTICO
editado por el Departamento de
"oducción y expansión de la vid
e.

/9 por e.M. DE JOVELLANOS
1. SOl11oza. I.D.E.A.) en los que
a en torno al Conde de Toreno.
Sil

segundo viaje

ti

Co ng as.

Iblicada en la obra «A STURIAS »

J.

En la actualidad puede afi nnarse que, el
vi nedo e n Cangas del Narcea, es una actividad artesanal , producido tan sólo, por el
amor a la tradic ión de un pequeño (y generalmente con muchos años) grupo de esforz.'ldos agricultores.
Si bien , de lo anterior se deduce que econÓmicamente, la v iticultu m en Cangas ha de
ser un cultivo secundario, ello no quiere
dec ir que deba desaparecer. El que ésto esc ribe , opina que la potenciación de las mejores plantacio nes. no a base de aumentar su
superficie, si no mejorando la cantidad y
calidad de la producción obtenida. su me-

I

canización, así corro su cOOlerciaJización y
distribución sena un gran recurso para muchas familias.
l. Delimitación de la producción
E n la actualidad , la superficie plantada de
viña en esta Comarca, es de unas 300 Ha.,
correspondientes a unos• 2.000.000 de cepas.
•

Media
Angru o Tult!Q, en dOllde es de suponer exisliria un fácil
~

•

_

sólo en las
se,ioríos eclesiústicos de In re-

vid lllcanz¡j una ;nportanJe significación,

teno, sino en las de Ol ro..f
ieños campesinos ( ... ).

11()

que la e:qxUU'K),1 vüícola benefició a unplios seclores de
desde luego, en la misma medida: como grandes propie·
S' corienses los mir faooll'Cidos. pudiendo COIlSeguir unos
esos con la/tipo de producción.

monástico, se prodlijo sobre todo en las actuales parrrr
Xl. Tuña (Conce}) de Tineo), Teoongo , Carceda, Corias,
;i"Jaj'. Limé; y UI Re,.:kl (Caílgas del Narcl'll). Los mllyores
!tm,'e en la SegUlldn mitad del XII y a lo Inrgo del XN.
1lio el viiiRdo a filll1les de ésta Úlfiml1 cellfuriLl, ell las al·
nos de deümitar ( ...J.
·I/Xllle. que tan ampliLl repercusiones tuvo en el paisaje,
CId Pllede comprobtlrse. se presemll, pues. como el reslIl'istin fos propietarios que promovieron las pkmlllciones. No
dR que el mptllso dlldo a e~;ta producdÓll por la c.v,ulI1i·
o. al incrementar los viñedos a trrwés de /o explotación
11ribuyendo 11 crear en las aldeas del /XlIII' 11110 verdadero

Orlas,..,

198)

• Cangas del Narcea: Parroquias de Admlés, Agiiem del Coto, Bergame, Berguño.
Bimeda, Cangas de l Narcea, Carballo, Castañedo, C ibuyo, Coliema, Corias, Coto,
C ueras. Jarceley, Limés, Obanca, Onón, Pinera, La Regla. Tebongo, Villaláez y Villategil.
• Ibias: Panuquia de [bias.
'. Tineo: Parroquia de Arganza.
Normalmente, los terrenos en donde se
as ien ta la viña tienen una gmn pendiente.
están comprendidos entre 300 m. y 805 m.
de altitud. orientados generalmente al oeste
y a l sur. Los suelos suelen ser de la peor calidad , «cascajosos» (derivados de la roca
madre pizanoso-granítica e n que se asientan) y más mrnmente arcillosos, sueltos, de
poca profundidad y escasa fertilidad.
E l tipo de vino ordinariamente elaborado es
e l «tinto» . También , pero en cantidades insignificantes, se elabom algo de «blanco».

2. Variedades de vid

. y también había que valorar. en fm, In presencia cercana

-;;10.

Geográficamente.
se distribuyen de la si•
gUl e nte mane ra :

• Albarín: Pronta entrada en producción .
Algo resistente al «oidio» y resistente al
«mildiu». Madurac ión tardía. Uva de color
negro, piel fina y buen sabor. Mínimas producciones . Buen grado a1whólico.
• Albarín francés: Pronta entrada en producc ión. Algo resistente al «oídio» y poco al
«mildiu ). Maduración ta rdía, pocos racimos,
grandes y prietos. Uva de piel fina y buen
color. Buenas producciones. Buen grado alcohólico.
• Albarinó n: Tardía entrada en producción .
Algo resistente al «oídio» y resistente al
«mildiu ». Maduración tardía. Uva de piel
dura y mal sabor. Mínimas producciones.
• Albillo: Algo resistente al «oídio». Madumción temprana. Uva de color blanco, piel
fina y buen sabor. Buenas producciones .
Buen grado alcohólico.
• Berdejo: Algo resistente al «oídio» y poco
al «mildiu». Madumción temprana. Racimo
prieto. Uva de color negro, piel fma y buen
sabor. Mínima producción (sensible a la humedad ). Buen grado alcohólico.
• Blanca Extm o Blanco Castellano: Pronta
entmda. en producción. Poco resistente al
~(oídio» y nada a l «mildiu». Mooumciún tem-

prana. Racimos grandes. Uvas de color
blanco . piel dura y mal sabor. Buenas produccio nes . Escaso grndo alcohó lico.
• Cabemé: A Igo res istente al «oídio» y nada
al «mildiu». Racimo mIo. Uvas pequeñas.
Mínimas producciones. Buen grndo alcohó lico.
'. Carrasco: Algo resistente al «oídio» y al
«mildiu », Maduración temprana. Pocos racimos, gmndes y prietos. Uva de colo r negro.
• Carrasquín: Tardía entrada en producción . Algo res istente al «oíd io» y muy resistente al «mildiu». Madumción tardía. Uva
de co lor negro y mal sabor. Escasas producciones. Buen grndo alcohó lico.
• Corinto.
• Garmacha o Alicante: Uva de color negro.
• Jaé n: Nada res istente al «oídio» y al <<I11 ildiu ». Rac imos gmndes. Uva colomda y de
buen sabor. Regulares producciones.
• Menda: Pronta entmda en Producción.
Poco resistente al «oídio» y nada al «mildiu». Madumc ión temprana. Uva de color
negro y mal sabor. Máximas pruducciones.
Bajo gmdo alcohólico.
• Moscate l (parras): Nada resistente al «oídio». Uva de color blanco y buen sabor.
• Negrín .
• Tempranillo .
• Teta de vaca o Moscatela: Uva de piel
dum.
Actualmente. de todas estas variedades podemos decir que, CarrasqULn y Menda,
constituyen e l 80% de las cepas de la Camarca y Albarín blanco y Berdejo el 20%
restante. Como uvas de mesa, las variedades más empleadas son Albillo y Blanca Extm .
En cuanto a entrada en producción, las más
tempranas (Menda) lo hacen en el 2° año,
siendo a pc:"utir del 5° la plena pruUucción
has ta los 50 años.

Las variedades existentes antes del ataque
de la filoxem son mucho más resistentes a
las plagas y enferliledades que las intruducidas después.
Hoy día, a causa de las bajas producciones
alcanzadas, debidas tanto al clima, corno a
la fa lta de cuidados culturales, se tmen uvas
(principalmente de León) par<! mezclar con
las obtenidas en la comarca.

•

3. Prácticas culturales
• Repoblación: A partir de las plantas «madre» (vid americana), de rebrotes del «braVO » en cepas venífernmente muertas o de
nacimiento esporüMe()en las orillas de l viñedo, se sacan estaquillas en diciembre-febrero introduc iéndolas en tierra.
En marzo del año siguiente, bien ya injertados de «mesa» o sin injertar. según sea para
nueva plantación o para reposición, respectivamente, se transplantan enmiUldos al terreno de asiento.
En mayo del año siguiente se injerta el «barbado» (púa).
• Marco de plantac ió n: 1'20 m . x 1'30 m.,
equivalentes a 5.000 - 6.000 cepas / Ha.
• Poda: Variable st:!:,llln agricultor.

--------------------------------------------------------~~
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4. Rendimiento ·por Ha.

5. Métodos de vinificación

En toda la Comarca se producen unos

El agricu ltor pisa é l mismo toda la cosecha.

600.000 1.
Una media de 1'5 Kg. / cepa ya se considera a lta, aún cuando con la Blanca Extra o la Mencía se llega a los 3 Kg.lcepa.
Un año normal se obtienen 3.000 -3.500 1.
de vino / Ha. Excepcionalmente, puede
llegarse a los 5.000 L/ Ha.

6. Grado alcohólico
La graduación normal oscila entre los 6°
y SO. Una graduación de 9" se considera
extraondinaria.

S.KA.

Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSept. Octb . Novb. Oicb.

LABORES

Podar ••••••••••••••••••
Cavar .... .. .. .. .. .... ..
Repone r fruta s

Abonar ••••••••••••••••
Despuntar · ...... . ....

Sulfata r ...•.•.... . •.. . .
Azufrar ••••••••••••••••
Podar en verde . . . . . .
•• •• •• • • •• ••

Estercolar

•• •• •• • • •• ••

cestos , marchan en pelotones con sus ca-

chicanes al frente, P<lll dar principio a la
vend imia. Llegados a los forma les (pagos) se diseminan por estrechos y pendientes
senderos, dirigiéndose cada pelo,
ton a su terreno .
iQué animación! ¡Que de endechas, cuyas cadenciosas notas se confunden con
e l estridente c hirrido de las carretas que,
cargadas de rica uva. regresan al lagar' .

• •• •• ••

Vendimia r

uva, que dura ondinariamente de diez a
doce días, constituye una animadísima
fiesta popular. Antes de rayar el alba,
empieza a sentirse por las calles de la
vi lla extraondinario movimiento de carretas del país, que con cubas (bocineras) se
preparan para trasladarse a los viñedos ; y
mujeres y hombres de todas las edades
de las aldeas inmediatas, provistos de

-'.-

.

•
•
expedlclon de vendlD1Ja ,Que
alegna!
¡Qué bullicio en los jóvenes! [ .. .. .1
•

La Vendimia
A UNA VENlIMIA EN
CANGAS DE TINEO
Ma rtes, 11 de Octubre de 1976
A la vendimia de la viña de Toreno, llamad a de la Cerca porque la tiene, y está
con tigua a su huena y casa. Las viñas
tendidas a la castellana. La uva, negra; la
mejor es el vendejo. Las vendimiadoras
cogen; hombres, pasando, recogen en
cestos, y éstos van a llenar los capachos,
llamados aquí gojos. El cura no percibe
más diezmo que en su estrechísimo territorio ; el fruto de otros, aunque penenecien tes a sus feligreses, va a la parroquia
local. El vino, aunque el más considerable, se estima aquí fruto menor [ ... )

Jueves, 13.

1.. ... ) Las

muchachas proyectan ir maña-o
na a la vendimia del Conde, a Limés;
entren en un frenesí de alegria; saJen a
convidar a Antonio Queipo, a su hermana
Ignacia y al cura de San Juliano. ¡Qué
bu lla! ¡Qué inocente alegria'l ..... )
Viernes, 14.
La gen te se mueve temprnno para la

•

•

•

Se va acabando la cosecha de vino: este
año es mu y cona, como el pasado; será'
un tercio de lo regÚ lar, que aquí se calcu la de once a doce mil cepas en todo el
concejo , y teniendo cada una dos cántaras, equivale a veinticuatro mi l caste llanas, que reguladas a 24 reales por cántara, suman 29.000 duros, poco más o menos; algunos años, ha llegado el p rec io a
70 reales la cuepa, y por consiguiente, e l,
precio regu lar se debe suponer mayor.
Aquí se cobra la sisa por aforo, siempre
mu y bajo. No hay aquí sidra, ni entra el
aguand iente. Gamoneda tiene alguna de la
primera y nadie la compra; también Una,
pues tiene pumarada [ ...... ).

LOs cachicanes atunden con sus descompasadas voces, y los carrexiones formando cuitas como las hormigas de un hor1 m iguero ,
transportan los racimos a las
cubas. Después , a medio día, se ven los
campos y sitios inmediatos a los viñedos
salpicados de blancos manteles, y sobre
ellos suculentas meriendas con las que
los dueños de las viñas obsequian a sus
convidados.
Terminada la comida se canta Y se baila,
mientras tanto que cachicanes, vendimiadoras, carrexiones y carreteros contmuan

su trabajo de recolección. que se repite al
.siguiente día.
'Faustino MeJéndez de Arvas,
Cangas de Tineo (1.900).

Nuestras C uentas
Ingresos:

Redacción ............

nO 2 .................................. .
Subven ción Ayuntamiento ............. .
Subvención Caja Rural .... ... ........... .

15. 000
20.850
22.425
52. lOO
5. 000
5.000

TOTA L ...........................

120.375

.. n °0 ............•....... •. ... .....
1mp rCSlon
.,
nO 1 ••••••••••. ••••.••• •••••••••••

16.000
16.000
54 . 129
18 .000

..
..

Vent a nO O .................................. .
nO I ....... .... .... .. ... ... ..... ..... . .

Hay, parece, cédula que prohibe la introducción de aguardientes en pueblos de
cosecha de vino; ni aquí e ntraba el de
Casti lla; ya hay taberna, a cargo de los
cosecheros del país. El consumo crece.
No hay baile . La gente se retira a las
diez.

Gastos:

Gaspar Melchor de JovelJanoo,
Diarios (1789).

LA VENDIMIA
EN CANGAS DE TINEO

o •••••••••••••••••••••••

....

n0 2 ......... .. .... .. ........ ... . .
n03 ................... .......... .
Varios ...............................•.........
TOTAL .......................... .

En Cangas de T inoo la recolección de la

il ESCVt:U,4/) I! l\?Jt riN VIr\I A co"S'lllliit
EL. HosPirAL UJ CAI'I6.t> .. ..; 1-0 AcA -
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\lSW ,¡

600
104.729

•

rla

I •

nuesa
criadore ya aniciadore de la nuesa
identidá de pueblu.

Cumu seique sabedes, n' Asturias lu
mes mu que nu s demás pueblus d ' Espan na , el castetsanu ía la tsingu a uficial, pur esu tuviemus que aprinde-Ia
cuandu yeramus esculinus. Mas a
dalgunu s trabac hu nu s custou , pur-

Fai falta anfín da-nu s cuenta de que
las cousas la nuesa tierra cumu
mechor suenan ía na nuesa tsingua.
La nuesa tsabor ía que nun séscaeza
•
•
anguanu nm enxamas , ya cunesu
alón.

que desde piqueninu s nos uyiamus fa-

lare a nuesus pás ya bulitus, ya tamié n a lus viechus del tsugar, ya resulta que chamaban a las cousas
d ' outramiente que el mayestru n' ascuela. Na mía casa decián-me : .«Veite
pul tse ite ascape , ya nun melas lus
pías nu tsarnazu del cali chón »; «Si
veis a la tsenna piecha el purtón, ya
si güelves de nueite ten cuidau conus
tsobus»; «Si tienes fame la tsinguaniza ta nu horriu».
You uyía asina lu que falaba la mía
xente ya paecía-me abondu bien ,
peru al mayestru aquetsas cousas que
lu s guajes deciamus nun tse cheiraban muitu , purque c una cisgua
d 'ablanu que ¡inía pegába-nus dalguna que outra xamascada, ya abondu
refi stulau decía-nus. con muitu xeitu:
nun se diz «tscitc» si no «leche ».
«Tampoucu se diz «ascape» si no

«depri sa», Di-se «lobo» ya non «tsobu ».

Delsas palabras que nos tse decíamus,

pemeque nun t se sunaban a

nada pul fudicu que punía ...
El casu ía que siempre nus disenun
que nos nun sabiamus falare. ya lu
que nos decía-mus que yera un «cha-

purreu» que naide entendía.

Xuxé M" Rodríguez (Bimeda)

VUCABULARlU

A

frán , ya n 'este casu tamién fói poucu '
a poucu madurando el frutu , aunque
la simiente nun fora del tou bona, según pen samus dagunus.
Peru lu mal u fói que la xente arrapazó u-se hasta dexare nun mestedal la ·
súa iLlentiLlá pupular, incluyida la
tsingua tsariega partsada pul pueblu.
Lus medius que s'empleganun pa sufilare I'entamu fonun pur un tsau
I'u su de lus aparatus ideolóxicus de
l' Estau ya pur outru manipulandu lus
mal chamaus medius de cumunicaClOn.

A sina

la xente fói escaeciéndu-se
pouquinin a pOlleu de la súa manera
de partsare, purque pensaban que yerao unus atrasaus.
Lu que pasou na realidá fói que dal•

• •

•

gun tsolleu cun multu patnutlsmu
angannosu, peru que nun t se impuna-

ba nada pul u vistu el sentimientu pu- '
pular pensou que lu mechor yera unifurmare lus pueblu s de l' Estau espannol.
Tsevalu a cabu paecía abondu fácil,
purque n 'aquetsa dómina la maior
parte de la xente tinía pouca cultura,
ya I'únicu que faía falta yera adurmilare u afatare la sensibilidá cultural
i del pueblu aunque fora pul sendeiru
la represión .
Si a dalguién se Ise ucurría abrire el
pie u pa prutestare decían-tse a lgu asina cumu «satsa la catsa».
Pur outru tsau yera tamién necesariu
quita-tse a la xente la s úa identidá de
pueblu ya de deslinu. Pa etsu, tsou,
faía falta arrinca-tses d'afeitu , las
súas raices ya manexare al sóu antoxu lus elementus fuJcloricus.
« El

que serna recueche-», según el re-

A base d'escuitare pul día ya pula
nueite n 'arradiu ya na tilivisión castetsanu, ya de tseere nus tsibrus ya
nus periódicus tamién castetsanu , ya
base anfín de que nus centrus uficiales d'ensennanza nus metieran ca stetsanu pulus güechus, marxinandu
pur outru tsau la nuesa fala , xuntu
.
.
cun outras multas razones , SlrvlU pa
que nu nuesu cuncetsu, lu mesmu
que nus outrus concetsus d'Asturias,
la xente s 'escaeciera pOllell a poucu
de la nuesa tsingua.

-

Si nun se perdíu del tou fói purque
muita xente de lus nuesus pueblus de
priiquí nun pudienun dire a ('ascuela
p 'aprendere a tseere lus periódicus.
(L'arradiu ya la tilivisión yeran entoncias muitu Isuxu p'etsus).
Gracias a estus homes ya mucheres
ya lus que chaman muitas veces aldeganus espreciandu-Ius, güei ía pusible
tuvía ricuperase la nuesa tsingua ya
lamién las nuesas sennas d ' identidá.
Pero fain falta detsas cousas comu
son): I'aniciu d'autenticus medius de
cumunicación al serviciu del pueblu ;
que la nuesa hestoria, cultura ya tsingua téa incluyída nu sistema educativu; que nun s'escaeza el mediu ruraJ
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Ablanu = Avellano.
Abondu = Bastante.
Aquetsas = Aqut:ll41s.
Alón = Se terminó.
Anguanu = Este año.
Arrapazare = Acobardar.
C
Calichón = Callejón.
Catsare = Callar.
Cisgua = Vara flexible .
Cuncetsu = Concejo.

CH
Cheirare = Gu star. agradar.
E
Enxamás = Jamás.
Escaecere = Olvidar.
Escu linus = Escolares.
Escuitare = Escuchar.
F

.Fala = Manera de hablar.

G
Güechus = Ojos.
Güei = Hoy.
1

ía = Es (del verbo ser).
ya = y (conjunción copulativa).

•

p

Part sare = Habla r.
Pías = Pie s.
Pemeque = Me parece que.
Pri iqui = Por aquí.
R

Refi stulau = Enfadado.

S
Satsare = Sallar.
Seique = Seguramente.
Sendciru = Senda.
TS
Tsamazu = Barredal.
"Tsau = La do .
Tseere = Leer.
Tsevare = Llevar.
T sibru s = Libros.
T sou = Entonces.
Tsoucu = Loco.
Tsuxu = Lujo.

Giros típicos
D'outra miente = De otra manera . por otra
.
fparte
N'aquetsa dómina = En aquel tiempo .

•

i
de los pueblos .
esos machos que embisten sin testícu los;
que no salpiquen con saJiva-sama las
Imorrudas antifluor
de las villas,
esos partos ovalados de animal doméstico
I y rabiespi ral:
que se pudran en el lodo más infec to
Iy nauseabundo las zorras mesalinas
de las urbes,
esas pla ntas que buscan diferentes aguas
Icada día
y acaban cua l ex traterrizadas por no hallar
le n la sustancia
su fi c iente fiu idez y calidad a sus pistilos
[y corolas.
Nue stro esfuerzo acallará el ru ido
de las mujeres-cabra ,
de las mujeres-ce rdo.
de las mujeres-ovni .
E l desenfreno
del anhelo que
nos mueve
..
..
con ve rtlra en carne exangue a
(las mujeres-coño.
y a l pud ri rse
brota rá en las calles y en los prados
la semilla limpia y brava de una nue va
(estirpe de hembras.

Crepúsculo.
Alborada
dulce desvanecimient o
•

SI , muerta

y des pués de la ex plosión del tiempo
todo es silencio .
todo es nada;
alma impensada
se nti miento insentido,
no he mueno
porque no he vivido
pero sí fui.
Quizá pueda ser de nuevo
•

•

•

ento nces VIVlre

para que me dejen morir
e n e l fin de mi tiempo .
L,M.

Viejo Manzano

Ramón

Frente a l balcón de mi casa
había un manzano viejo ,

Tonto con carné de tonto
dicen muchos de Ramón .
Limpiabotas, plaza fija ,
en e l «Café de Chacón».
Perenne corbata a l cuello
y cont ínuo camaleón •,

confidente de mis penas

y de mi llanto pañuelo ,
a él dirigía mi mirada
c ua ndo tenía un contra tie mpo,
y sus ramas me alentaban
mien tras las mecía el viento:
«Volverá la primavera ,
deja que pase el invierno ... ».
Como ya no daba fruto
lo talaron en febrero ,
ya no te ngo confidente.
me quedé sin compañe ro.

y ahora que tengo un dolor
que me corroe por dentro ,
si ya no ex iste el manzano
. Dios mío ¿a quién se lo cuento?

•

no es amigo

•

ni

enemigo:

danzarín según el son.
Fáci l irrisión de un pueblo
que duele en e l corazón.
de sca nsan en él las bromas
si fa lt a imaginación .
Blanco de muchos borrachos
y de a lgú n que otro cabrón,
vino tras vino y sablazo;
«con 'Casera' , po r favor».
El virusll xostrón que

lo fai a/ tram lOl ro.
COligas. 28 junio. /977 .

10'

Nedi Pérez

Hay que levantarse
Apología a Julio
Nueva fuerza en tu pluma
•

no tem as:

so n sólo ochenta los jueces
y ya veinte te a brazaron ,

Obeso o Peña, qué impon a
poesía y Julio por los siglos
porque de tu Galaxia
•
eres centro mas uno
y yo,
seré ahora el agosto que no redobla
que sólo espera su sol precedente
res urgir de la tumba,
pa ra el destello final.
Aunque no lo comprendáis
record a r y es perad

porque hoy sólo se oyen ochenta caso
Icabeles ,
pero c uando el espacio e nvejezca
y con un verde racimo de doce
los dos mil se cumplan
pa ra su ardiente nombre , seré .
Salve , poeta .
L.M.

A Soledad.
Hay que levantarse en pensamiento y en
Ifó nica energía
para vivir en un presente que no torture el
lalma ni calle nuestrdS lenguas.
¡Al diablo hi storias de otros tie mpos!.
La tesis d e un pasado turbio en que medraron
Icaciques y esquiroles
está pidiendo a voces el desprecio como
Igérmen de la amítesis .
¡Maldit o el aparato de ebrios labios e
¡inflamados buches que se encarga
de apagar la sed y e l hambre a golpe de
[botones fa lsos y a ltaneros!.
Mira conmigo este paisaje. amigo.
y dime luego por qué razón está lleno de
[mierda' e insolencia;
.
¿acaso el presente nos obsequia con esta
I podredumbre
que inunda nuestras huertas e ntmñables .
que e nvenena nuestros ojos y los ciega?
Grita conmigo en pro del imperio juvenil de
(las ideas .
o aJ me nos,
no deje s las puertas bloqueadas a la fe de los
¡que gritan;
seguro es toy de que seremos más intrépidos y
¡amigos en las cercanías de la mue rte
-¡ que nos dén si pueden!que en la viva hora aJienante
- a pariencia embauca. necedad inuti li za---.
Que no bale por la espalda esa dóci l fauna
lov ina
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Te digo que hay que levantarse
I en pen samie nto
y si no cuaja el rocío de nuestro aliento
I amigo .
a nadie extrañe pues que los umbrales del
(museo siniest ro de re liquias
sean abie rtos nuevamente al público
tras lanto ayu no apenas titubeante .
Los má
rtires de la fe impu esta por sus dioses
•
pasaran gratiS
porque la muerte nunca pide un duro a nadie:
nosotros tendremos que pagar cara la ent rada
pue s así lo exige la misión de se r verdugos.
Los primeros besos de acero
rebo tarán en la coraza de los pechos blancos.
y e n incrustaciones insensibles
ca larán como ponzoña lenta
en e l ya corroído abdómen
de los hijos de la lepra.
¡Quemémos ya los fuegos fatu os de la hi storia
y prendárnos rnt:dla alliempo que no ruimos!
¡Constru yámos nuestra propia fuente
fde sucesos!
¡Seámos!
¡Ahora!
i De una vez por todas!
¿Qué o quié n obs ta a nuestro paso?
Nue stros COrdl:unes sun de pájaro cansado ya
de ver sus a las perseguidas
por tiránicas mesnadas
de hombres-lobo ,
de ho mbres-perro.
de hombres-alimoche .
Nada nos impide hablarles suave y. si gustan.
I en tono aún más de súplica o de ruego.
•

pero

si a l cabo reinciden con soberbia
lo torpemente.
picotearlos urgirá de cualquier modo .
j Por Dios que an le la joven fuerza voladom
no ha de quedar mstro de hombre-rabo!
Contra santos y Oamígeros ofic ios
es la guerrd
Por quijotes y lesbianas de clausura
es la guerra.
S i ves. amigo . al alba o a la noche
que una flor mu stia y decaída
pide la ayuda de tu mano para no caerse.
dá le un beso enc ima .
Si ve s que en la sonri sa y en los ojos
.
(de un muchacho subnormal
bri ll a un ramalazo de lu z sabia
al tiempo que su lengua babea sin cesar.
con tem pla los ecos ho ndos de su pose
(i ntentar limpiar su boca es irriso rio).
Si ves que en un horrísono y fune sto coliseo
cercano estás a hablar con Dios
lo con el fango .
saca la es pada de la mente o de la funda
I y lucha.
que sepa n los monarcas de la selva
I y de la a re na
que no es fácil devorar cuando hay cojones.

Eduardo Castaño R.
Agosto . 1980
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Estos «Papeles de un Concejo», a la vuelta ya de un año, deben recordar una frase de su número cero: .
«E
ASAGUAS quiere ser una publicación cultural».
y lo es por las propias condiciones de la empresa, trimestral y artesana,
y porque entiende que cultura, junto con servicios sanitarios, comunicaciones,
es lo que más necesita nuestra comarca. Por eso no puede, ni debe, informar de la actualidad más cercana
-'y menos si se reduce, como algunos desean, a la mediocridad que están tomando los asuntos municipales
cuando ésta es cometido de la prensa regional y de un inexistente, y ya solicitado en estas páginas,
medio local.
Asimismo, esta revista debe hacer un pequeño balance:
de sus equivocaciones y de sus aciertos; de sus problemas, que no son económicos, afortunadamente,
y de sus soluciones; y también dar las gracias.
Agradecer a todos los cangueses, personas e instituciones, la acogida recibida,
y reconocer la aportación de los que con su trabajo distribuyen estas hojas en el concejo.
Resta, por último , recordar que nuestras puertas siguen abiertas a las colaboraciones,
sean gráficas, en la compra y difusión, o lo fundamental, escritos.
Direcciones: .

Redacción:
Elena Chacón,
Mario Gómez,
Javier Gurdiel,
Jlla co López.
Ah~i(J Rodríguez .

FotogrojltJs: '
0

Dos Amigos , 6_/
Cangas del Narcea

H . M embiela,
S. GurdieJ.

Uría. 2/_/° . lu/a.

Oviedo.
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Imprime: .
Baraz a . O viedo.
D. LI'¡ra/: O·2.4YJ-79.

La revista no se
responsabiliza de los
trabajos de sus

colaboradores co mo
ta mpoco devolverá los
trabajos no publicado:s.
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En se ntido estricto no es adecuado hablar

de ' pintura asturiana' pues en esta faceta
cu lt ural. como en Olras muchas. Asturias carece
de tradición . Tengnmos en cue nta Que. has ta
hace unos años, los piOlo res asturianos realiza-

ban su aprendizaje en Madrid , entre otras razones. debido a que pintar en Asturias no ofrecía demasiadas posibilidades . Por e llo .,:la existe ncia de una ' pintura asturiana ' se limita. sin

e.. )

o lvidar que se trata de una parce la d ~ la
española , únicameme a la pintura realizada en
Asturias por. pintores asturianos de nac imiento

En el ochenta ani versario
de la mue rte d e Luis Alvarez Catalá
( 1836 1 19(1 ) ENTRAMBASAGUAS
de be r ecordar la vida y obra
de este artista hoy casi olvidado
a pesar de la calle dedicada
a su persona en nuestra villa
y la Asociación C ultural
que lleva su nombre.

o de adopción , o la ejecutada fuera de Asturias
por pint o re s que , por haber nacido y vivido bas-

lantes años en la región , llevan dentro de sí ciertos detenninismos asturianos que condicionan

•

de algún modo su visión y su sensibilidad :.. ( 1).
H asta fines de l s iglo pasado y con la excep·
ción de Francisco Bustamante. son escasos los
nombres de pimores astu rianos viviendo y pin·
tanda en As turi as. Sólo a partir de la segunda
mitad del s iglo X IX nos encontramos con artistas viviendo en Asturias y que pintan escenas .
cos tumbre s y paisajes asturianos . Por cons i.
guiente, los primeros pintores , auténticamente
asturianos son: Dionisia Fierros ( 1827 / 1894).
Ignacio Suárez Llanos (1830 / 1881). Ignacio
Leó n y Escosura ( 1834 / 190 1) y LU IS ALVAREZ CATA,LA (1836 / 1901). Todos ellos harán

que el nombre de Asturias se sitúe en los pri·
meros lugares de la pintura hispana (2).
Los cuatro pintores mencionados iniciaron
sus ac ti vidades públicas gracias a los Co ncursos
NacionaJes. participación que dió lugar a un ·hi·
bridi s mo pictórico ' que puede verse claramente
a l co ntemplar algunos de sus cuadros y que tie·
nen s u origen en el afán de triunfo que les llevó
a acatar las modas propuestas por los integrantes de los jurados caJificadores de aquellos cero
tá menes y concursos , lo que hizo que se sorne·
tie sen a tendencias histó ricas o co stumbristas.
especialidades que perdurarán en el conjunto de
s u obra a lo largo de SIlS vidas (3). Es por ello
por lo que la auténtica vaJía de esos artistas , su
verdadero talante . haya que buscarlo en las notas que realiz.:1.ron para su íntimo recreo. apun·
tes a lejados de los ñgidos principio s estilísticos
imperante s.

•••

Los pinto re s as turianos del siglo X I X pueden se r agrupados en dos generac iones (4). A la
primera de e llas - por algunos autores deno·
mi nada 'Generación de 1830' - pertenece LU1S
ALV AREZ CATALA , hijo de José A lvarez Sierra - indu s trial confitero nac ido en Monasterio
de Hermo- y de Ju liana CataJá . Nació en Madrid en el año 1836, aunque la consideración de
A lvarez como madrileño ha de reaJizarse con
re servas pues s u adsc ripción geográfica se en·
cue ntra envuelta de cierto confusionismo creado . e n gran parte. porel propio artista y d el cual
hoy no nos podemos apartar. A este respecto
debemos de tener en cuenta que mientras que
en los boletines de inscripción (5) de las Exposi·
ciones aciona les de 1862 y 1866 figu ra como
nac ido en Madrid. en las siguientes aparece como mHural de Mo nas terio de He nno , de ah í que
este voluntario fal seamiento del dato consti tuya
un a prueba clara de que. por lo menos en alguna
etapa de s u vid':l. Alvarez Catalá se s intió asturiano (6). Lo que no ofrece dudas es la extraordinaria relación que mantuvo con la tierra de
su padre: pasó lurgas temporadas en Monasterio
de Herma, no sólo durante la infanc ia , la mayor
pan e de la cual transcurrió con sus abuelos pa·
ternos. sino también una vez consagrado como
pintor . En una de és tas reali zó dos de sus cuadros más fa moso s. reflejo fiel del gran amo r que
s intió por la As turias de sus mayores, no sólo
por lo s títu los si no también por sus temas: nos
estamos refiriendo a Un baile en Mo nasterio de
y a Despedida de novios e" Monasterio de /fer·
mo . éste último también denominado por al·
gun os tratadi stas V "a despedida de soltero e"
M onas terio de H ermo o Boda en As/urias (7).
«Dentro de un estilo elegante y amanerado. muy
de receta de mediados del siglo XIX. pintó s u
Boda en Asturias. en palabras de Pantorba ' no
más que aceptable '. Una descripció n J .O . Picón
alaba las v irtudes propias de l género: 'C .. ) los

grupos de músicos. que los chicuelos rodean. de
las alegres amigas de la novia, de los escope·
teros , que hacen sa lvas de honor a los recién
casados. es tán muy bien compuestos y el cuadro resulta de una gran variedad . y su mamente
animado y agradable ' (~) •.
Estudió en la Escuela Superior de Bellas
Anes de San Fernando (Madrid) donde fue dis·
cipu lo de l pintor Federico Mad razo y de do nde
obtuvo los principios anísticos de rígido acade·
mici s mo que le caracterizaron en su primera
época (pintura hi stórica), aunque posteriormen·
te y por influjo de Fonu ny evolucionará hacia
lI na pi nl urH más suclr::t . con a l g una~ nolas cost umbristas.
Respecto al género hi s tórico , «sus c ua·
dros tend ían a exaltar épocas idealizadas
del pasado . con fuerte carga literaria ( ... )
y teatrm.1.. que se manifiesta en sus temas de
la Roma imperiaJ y sus o rígenes. lo mismo que
los alusivo a la Hi storia de España tienen un
sello de marcada loa a la Monarquía centralista:
Isabel la Cató lica. Felipe 11 , suces os paJaciegos.
que concuerdan muy bien con la trayect oria
personal del pintor (9). Ejemplos de esta época
son: Un besamanos en 1804 , Un lulO en /824,
Un b esamanos ~n el R eal Palacio de Madrid.
reinando Carlos IV , y otros a los que segu idamen te nos referimo,<; .
Lui s Alvarez fue uno de esos artistas en los
que se da la extraña coincidencia de conseguir
s u primer éxito al exponer su obra por vez pri·
mera. lo que le pcnnitió conocer de sde muy
jove n e l triunfo anístico. Así , en 186 1, consigue
en la Expos ición de Florencia una Medalla de
Mé rito con s u obra El sueño de Calpurnia , cua·
dro que obtendría también una Segunda Medalla
en la Nacional de Bellas Artes de Madrid de
1862. Cuatro años más tarde . en la Exposició n
Nacional de 1866 y con Doña Isabel la Católica
en la Cartuja de I\ Uraflores - lien zo de grandes
dimensiones perteneciente también aJ género
hi s torico- conquis ta o tnt Segunda Medalla.
En el ano 1875 y tms la correspondiente
opos ición , obtie ne una beca de ampliación de
estudios por tres a ños en Roma . ayuda que le
fue ampliada en vista de sus grandes progre sos.
Fue e n esa ci udad donde contrajo matrimonio.
lo que hi zo que qucdase estrcchamente vincula·
do a Italia. realizando vis itas a España en con·
tad ísimas ocasio nes . Prueba de ello es el hecho
de que la casi totalidad de los cuadros reprodll.
cidos en los textos y revistas con sultados apa·
rezca n firmad os en Roma .
Pero la consagración definitiva de Alvarez
Cataló no tendrá lugar hasta 1890. año e n el que
obtiene en la Exposición Nacional de Bellas
Art es de Madrid la Primera MedaJla con la obra
titulada La silla de Felipe 11 (vid. foto en por·
tada) actualme nte en el Mu seo de Munich y. sin
lugar a dudas, s u c uadro más conocido . en gran
parte po r la difusió n que le proporcionó la reproducción en una de las caras de los billeles de
cie n pesetas emilidos por el Banco de España el
1 de Julio de 1925 . .. La silla de Felipe 11 simboli za la última época de Fe lipe 11 y la úh ima
época de su reinado ( ... ) representa al Rey sen·
tado en la roca -que por s u forma co nserva el
nombre de la s illa de Felipe 11- escuchando
una comunicación que lee su secretario D. Juan
Idi áque z. A corta distancia el viejo soldado por·
tador de las nuevas agu arda respetuoso la contestac ión . mientras varios criados conversa n en
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voz bN3 ce rca de la s illa en que subió el Rey y
del perro que siempre le acompañaba,. ( 10).
A la Exposición Nacional de 1892 envió
G uerra en tiempo de paz, prosiguiendo con su
presentación en las Expos iciones intemac ionales de más renombre , cosechando en todas ellas
preciados galardones, entre los que destacan las
medallas de oro conseguidas en las de Chicago.
Bruselas. Munich , Berlín y Mónaco .
Pronto conoció Alvarez el éxito económico
de s u obra. .. Probablemente Italia señale el
máx imo aprecio de elJa. Reco rdemos que Carnaval d el Prado en I{J()() se vendió en Roma por
la fabulosa cantidad de 140.000 francos, acaso
una de las más altas cotizaciones conseguidas
por un pintor en vida durante el siglo XIX . y El
matrimo nio de lIna Princesa romana . también
perte neciente a la primera época, en 90.000. G.
Reparez afirma que , por la venta realizada en
Italia de unos cie nto setenta cuadros. penenecien tes al género costumbrista , obtuvo más de
tres mil10nes de pesetas:.. ( 1J). A finale s del s iglo
pasado llegó a ser uno de los pintores españoles
con mayor prestigio y mayor número de ventas
en e l ex tranjero.
Fruto de la universalidad de su obra son las
dis tincio nes que le fueron concedidas en varios
paises y entre las que merecen especial mención
las s iguientes: Cruz de la Legión de Ho nor de
Francia. Académico de Mé rito de la de Bellas
Artes de Roma . de número de la Berlín. de la
Real de Bel las A rtcs de San Femando de Madrid . etc ...
Alcanzó alto prestigio en la Corte . con
numero sos encargos de carácter oficial as í como
con relevantes puestus: Presidente lid Círculu
de Bellas Artes y, primero Secreta rio y más
tarde Director del Mu seo del Prado. cargo que
desempeñaba en 1901. año de s u fallecimiento .
Estos cargos oficiales, aunque no remunerados.
tenían especial importancia pues gracias a ellos
los anistas eran dotados de prestigios sociales
que les permitían abrirse cami no entre el público a co sta de las relaciones influyentes , lo que
hizo que uno de sus temas principales fuese el
retrato de la sociedad madrileña , pintando para
la clase media y acomodada de dicha ciudad.
Por co ns iguiente. Alvarez Catalá es de esos pintores totalmente encuac,irados en las actividades
anísticas madrileñas. con una obra de lo más
con vencional .
Otras obras suyas son: Stella Matuti"a
(cuadro religioso). La visita de pésame, Señor
Feudal. Rifa de San Cayetano. La pi/a de agua
bendita de San Pedro en Roma , Concierto de
familia, La boda de P,wlina Borghese. El
Sarao. La recepción de IW Cardenal, Indecisió n, elc .. algunas de las cuales inlentaremos '
reproducir en números ven ideros.
y ya para terminar, reconocer. junto con el
crítico ast uriano Villa Pas tu r y pese al olvido al
que las autoridades culturales tienen sometido a
este a rti sta de extraordinaria raigambre asturiana . que «Luis Alvarez Catalá sení siempre. en
la Hi storia de la Pintura española del s iglo XIX.
un hit o importante ~ ( 1 2) .
Mario Gómez

NOTAS
(1) Villa Pa5 tur. J . _Gra n Enciclopedia Asturiana_. T. XI. p.

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(11)
(9)

(tO)

273.
VilIn PaslUr. J . Catálogo de la exposición ilinemnte PI N·
TURA ASTURtANA (COMPOS ICION) organizada por la
C¡ti.a de AholTOS de ASIlIOas ton motivo de su cien aniver·
sano.
Villa p.Jstur. J . • H istoria de las artes plásticas asturianas _o
Ayalga edic . Salinas. 1m .
Villa p....stu r . J .• La pintum anuriana .. en EL LIBRO DE
ASTURIAS. Oviedo. 1971.
En 105 boletines de inscripción y facilitada por los propoos
cxposilOtu . figura ta referencia biogr;íCica de los an istM.
Vdla PasllIr. J . • Historia .... .
Reprod~ido en las pisiNlS centrales del ~p,ograma de
fie~tas de Ntrol. SI'lI. del Carmen y La Magdalena • . de Julro
de 1980.
I)arroso Vil1ar. J .• Soóedad y pmtura asturiana~ (S. XIX)_
Ayalga edic. Salinas. 1978.
Barroso villar. J. Ob. cit.
Comas y Dlanco. A .• La Exposición Nacional de Bella!!
A,tc,. dc Mad rid dc 1890... M .... ,id . 1890.

(11) Villa Pastur. J . • Hi'loria ... . .
(12) Villa Pastur. J .• Historia .... .
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e fines ra
Para hacer este pequeño estudio , se tiene
como delimitación general y punto de partida, la
actual comarca de Cangas , pero no se puede
desligar ni tomar como un ente ai slado, ya que
hay que tener presente en todo momento a los
pueblos colindantes, tanto en el espacio como
en el tiempo , puesto que los hallazgos protohistóricos son cas i nulos y esta é poca por la escas ez de documentos es critos s e halla sumida
en la o scuridad.
Las primeras referencias que se tienen del
solar Astur, se encuentran en la Ora Maritima.
loema La tino de Rufio Festo, utilizando un pe.iplo griego del siglo VI antes de C . Denomina a
las regiones septentrionales y occidentales de la
Penín sula Ibérica, Ofiusa , y que anteriormente
· era llamada Oestrimnida porque en sus lugares
la habitaban los Uestrimnicos. Ufiusa , según
· Fes to era el país de las serpientes u ofidios,
· f.'ues multitud de ofidios invadieron Oestrimnida
~uyentando a su s habitantes. Más adelante se'laja que en las tierras en cuestión los Cemsos y
Sefes tenían elevadas colinas en el campo de
, Ofiusa.
Tras el lenguaje poético con que Pesto
convirtió el periplo, se ve claramente un hecho:
que las regiones septentrionales de la Península
Ibérica, anteriormente al s iglo VI ante s de C.
,s ufren una invasión de gentes, que ocuparon
grandes extensiones de terrenos . Por su cronologia esta invasión pertenece a los tiempos protohistóricos de nuestra región y los Ocstrimnicos , los antiguos habitantes serian las gentes
megalíticas y que las gentes de los poblados fortificados, serían los sucesores de los Ofidios , los
Ligures y Draganos que habitaban el nevado
Septentrión.
Poco puede decirse de la población megalítica, que habitaba en nuestra zona , pero desde
luego no puede negarse que habitó estos contornos, como lo demuestra la locaJización de su s
característicos sepulcros e n Merilles y Baradal
en el concejo de Tineo , así como el ídolo de Paniciegas del Neolitico y la piedra dolménica de
Allande que hoy se encuentra en el Mu seo Arqueológico Provincial. La tarea princ ipal de
estas gentes debió de ser el pastoreo, por lo que
tenían que tener gran movilidad y sus poblados
serían de materiales perecederos, pues no se conocen .
Las invas iones indoeuropeas. supuso una
;¡hsorc ión de la pohlación megaJítica a.<;turiana
por los invasores de origen continental , pero no
fue una indoeuropeización total , pues existen
testimonios de pervivencias culturales que se
reconocen en la cultura de los poblados fortifi cados, lo que da a enteder que la asimilación
l>or parte de los megalíticos de la cultura indoeuropea no se hizo sin cierta rec iprocidad . Los
hi storiadores reconocen como pervivencias megalíticas en los ca stros. las casas de planta cir-'
c ular o redondeada que existen en la zona , pues
la de los invasores continentale s,, ~ran de planta
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rectangul a r. As ími smo exi sten una serie de voces comunes y nombres de luga res que proceden de la lengua d e la población megalítica .
El pueblo mas conocido y el mas importante entre los invasores, fue el de los Ce ltas: desde luego no se puede poner en duda que toda la
región asturiana en mayor o menor grado fue
celtizada . Esta celtización no fue una mera
expa ns ión cultura l, sino que afectó a a spectos
muy característicos e íntimos de los celtas,
como puede ser la religión , la le ngua. etc ., que
no pudieron manifestarse, a no ser que los celta s fuesen los sujetos de los hechos.
El pueblo prerroma no , localizado en la
zona de Cangas es el Paes ico . Plinio en el s iglo I
después de C. señala que es uno de los principales pueblo s de los Astures y lo sitúa al occidente
de una península, que se identitíca con el Cabo
de Peñas . Un siglo más tarde Tolomeo concreta
mucho más el territorio ocupado por los pésicos, y además señala incluídos en tal territorio
la desembocadura del NaJón y Plavium A vi a, la
urbe más importante de la costa occidental del
litoral de la Asturias Tran smontana. De esta
manera según el mismo investigador, el territorio pésico estaría comprendido desde la base
oriental del Cabo Peñas hasta la parte occidental de Luarea, y por el interior hasta la cordillera Astur-Leonesa. Suceden siglos con más o
menos oscuranti s mo y así en el siglo VI en una
relación de parroquias de la diócesis de Astorga
se cita Pesicoe, lo que induce a pensar que en
aquella fecha .los pésicos estaban cristianizados ,
dependiendo de la diócesis de As torga. Un siglo
más tarde, en el reverso de una moneda de oro
del monarca visigodo Sisebuto aparece la descripción pésicos, sin duda ninguna relacionado
con el pueblo Astur. No deja de ser excepcionaJ
e l hecho , ya que debido a lo apartado de la zona
y a las malas comunicaciones con otras ciudades visigodas , en el siglo VIl en alguna locali- .
dad pésica, existiera un taller monetario, aprovechando las antiguas minas de oro de los actuales concejos de Cangas y Tineo .
En los escritos medievales se encuentran
muchas referencias a los pésicos, referencias
que nunca son a un núcleo de pOblación , sino
que a un ·valle o territorio. Según estos escritos
e l territorio estaría en tomo a la actual villa de
Cangas del Narcea. Así las crónicas rt:Iedievales.
nos dicen que el monasterio d~ Corias fue construído en e l valle Pesgos. F.n el siglo XII . el vino ·
asturiano de la comarca de Pesgos, era reservado para servir en la mesa a lo s Reyes en las
grande s so lemnidades.
Como se ve , desde Plinio y Tolomeo , hasta
los escritos medievales el territorio pésico sufrió
una reducción con siderable . Los oésicos ejercían un sis tema pastoril trashumante , semejante
a los posteriores vaqueiros de alzada. Con la romanización de As turias al aumentar los terrenos
de cultivo y de propiedad privada , los pésicos
no di spu sieron de más pastos que los s ituados
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en las inmediaciones de los puertos de monta-

na.

La romani zación de nuestra comarca fue
casi mínima ; exi s ten tes timonios en los restos
de Vegalagar y Morecal (Larón) , posible mente a
través de explotaciones mineras , que sin duda
experimentó un mayor desarrollo después de I;¡ s ~
guerras cántabras. pero no constituía ninguna ;
novedad para lo s nativos , pues ya era conocida
desde siglos antes. Igualmente la romanización
lingüís tica que, iniciaJmente tampoco fue muy
intensa , aunque a la larga se impu so el latín vulgar , pero no cabe duda que el lenguaje que hablaban los pobladores prerromanos no desapareció enteramente , pues existen infinidad de elementos que pasaron con el latín al romance . La
zona de habla del bable occidental , coincide
cas i con exactitud con la ocupación geográfica
de los pésicos.
Si de las gentes del megalítico , no quedan
res tos de su s poblados, no ocurre así con los
pueblos prerromanos. Los castros o poblados
fortificados, son las poblaciones protohistóricas
que algunos historiadores tratan de conectar
con la cultura del Bronce. Su existencia abarcó
aproximadamente unos mil años . su abandono
se inicia con los reyes asturianos que promocionan nueva s formas de vida. Sus emplazamientos
están condicionados especialmente por la necesidad de facilitar su defensa, aprovechando las
condiciones nat.urales , situados por lo general
en co linas de suave ondu lación.
La leyenda en tomo a estos lugares, suele
ser alusiva a que servían de defensa a los cristianos contra los moros , y quc en ellos se encontraban escondidos grandes tesoros, tes is que
sirvieron en siglos pasados para su total o parcial de strucción de paredes y muros, así como
también el aprovechamiento de s us piedras para
la construcción de nuevas edificaciones.
En la actualidad, veintiuno son los castros
localizados en el concejo de Cangas . M uy poco
se puede decir de estos castros aparte de su situación. El de Laron fue excavado parcialmente
en 1.978 por un equipo de las Universidades de
Oviedo y Barcelona, y los demás se encuentran
en un estado de conservación bastante desigual
pues algunos ya son difícilmente reconocibles.
Hasta ahora poco se ha hecho pam la I:onservación de los recintos castreños, aunque en la
actual memoria de las normas subsidiarias del
concejo , figuran como datos de interéS artístico-cu ltura l los recintos castreños, que son tes timonios in sustituibles de la protohistoria y
mientras que el quehacer arqueológico no discu rra por excavaciones realizadas por especiali stas y técnicos , lo mejor que puede hacerse es
velar por la con servación de sus restos .

José María González A7.cárate

onne de la situación educativa
en Cangas
Narcea
Intentaré en esta página analizar. desde diversos aspectos, los principales problemas que
afectan a la educación en este Concejo , centrándome únicamente en la E.G.B . Trataré de hacer
un poco de historia. a fin de facilitar la comprensión de la situación actual.
Cuando a raíz de la implantación de la Nueva
Ley de Educación . en toda Esp;¡ña se iniciaron
grandes inversiones en la construcción de <;olegios Nacionales destinados a absorber, mediante
el tran sporte escolar. a las escuelas unitarias y
mixtas de las zonas rurales , en eaogas, por sus
especiales condiciones orográficas. diseminación
de la población en las zonas rurales y la falta de
vías de comunicación, se llevó a cabo la creación
de una Escuela Hogar que en la actualidad alberga
en Régimen de internado a 210 alumnos. procedentes de los pueblos más alejados y peor comuI nicados del Concejo. Aunque esto palió el problema de escolarización en esas zonas y pennitió la
su presión de escue las de poca rentabilidad económica por el bajo indice de matricula , planteó otro
tipo de problemas no menos importantes, como el
desarraigo que para un niño de se is años supone el
abandono de todo el entorno familiar y ambiental
que hasta entonces le ha rodeado; pero además
esta solu ción , por la reducida capacidad del internado , sólo pudo atender aquellos casos !!n que el
bdomicilio familiar distara más de tres kilómetros
de la escuela rural más próxima. quedando por
•tanto . sin solucionar el problema de los alumnos
de 2a etapa de E .G .S . de todas las zonas rurales.
ya que al iniciarse en este ciclo una diversificación
de materias, frente a la globalización qu~ caracteriza a la primera etapa , así como el estudio de una
lengua extranjera. resulta muy difícil que un sólo
profesor pueda atender debidamente a los ocho
cursos de que consta la E.G.B. (a pesar de esto
siguen existiendo cn el Concejo varias escuelas
con todos los cursos). Para escolarizar a estos
muchachos de segunda etapa, siempre a costa de
grandes recorridos en autocar e. importan~es tmmas a pie, se adaptaron suceSivamente msta.laciones en el Regueron yen el Convento de Canas
hasta la construcción del actual Colegio de Obanca que centraliza en Cangas la mayoría de la segunda etapa del Concejo. Pienso que esta medida
de centralización no ha sido afortunada. pues hubiera sido preferible la construcción de dos .o tres
pequeñas Agrupaciones Escolares en locahda~e s
como Rengas, quizá Bimeda, etc., que a~sorble
ran a los alumnos de los pueblos con «calda,. natural a esas zonas. Esto hubiera permitido concentrar y suprimir más escuelas y hubiera acercado los Centros educativos a los domicilios de
los alumnos.
Por lo que a la Villa se refiere. y ante la creciente demanda de puestos escolares por una
parte. fruto del crecimiento de la población en los
últimos años , y la falta de instalaciones por otra.
se hubo de recurrir a la adaptación para aula.... de
numerosas dependencias de la Escuela Hogar del
Regueron , tales como porches. '?Cal de enre~e
na. des pachos , salones, etc., Ue.g andose a.la situación actual en que un complejO concebido para
200 alumnos escolariza a más de 500 y a donde
han de trasladarse diariamente lo s alumnos de 28
etapa y algunos de la la. con todos los inconvenientes y peligros que esto significa por el intenso
tráfico y la carencia total de arcenes que les protejan de la vía pública. Ante este mal endémico. d!!
carencia de aulas, que , por 10 menos en los Ultimas años. ha padecido siempre Cangas, se recurrió igualmente a l alquiler de algunas aulas en el
Convento de las Dominicas. así como a la ~Idapta
ción de otras dependencias del Ayuntamiento. sin
patios adecuados para el esparcimiento y fas prácticas deportivas. Esta pro liferación de au las en lugares tan alejados unos de otros. con una separación total o casi total entre la primera y segunda
etapa. impide el contacto diario entre unos alumnos y otros: así como el de los propios pro~e so res.
imprescindible por otra parte. para que e~ l sla u.na
auténtica coordinación en la labor educativa. Dlficuila igualmente la utilización en común del material didáctico de que dispone el Colegio: esta provisionalidad impide asimismo la existencia de
aulas destinadas a Pretecnología. Sala de lectura
de la Biblioteca_escolar. Laboratorio. etc .

Creo que tanto las Autoridades Educativas
como el Ayuntamiento, Asociaciones de Padres y
cangueses en general han de plantearse a muy COfro plazo la creación de un Colegio que aC.:Ibe con
esta situación de provisionalidad y parches, el
cual, con modernas instalaciones, no co~ temple
únicamente las necesidades actuales smo las
expectativas dc crecimiento demogrctfico en los
- . anos.
proxlmos
De destacar. en esfe análisis de la educaóón
en Cangas . es la escasa colaboración existente
entre padres y profesores, pues es frecuente que
transcurra todo un curso escolar sin que el profesor llegue a conocer nada más que a algunos de
los padres de sus alumnos. Como educador estoy
convencido de que esta relación y colaboración
pad res-profesores resulta imprescindible, ya que
la educación es un" tarea que en primer lugar
compete a los padres y en SeK~fl(..Io a los edu~ad?
res, como delegados de los pnmeros. pero Jamas
como sustitutos; siendo, por todo 10 expuesto. la
educación una larea común de padres y profesores, en común e íntima colaboración debe realizarse. Estoy seguro que el incremento de esta relación mejoraría el rendimiento escolar de muchos
alumnos y haría descender el alto índice de fracaso escolar que ha)' se observa en nuestras aulas
y que especialmenle nos preocupa; fa~orec~rja
igualmente este frecuente contacto la onentaclon
profesional de los muchachos a1 _final de la
E .G . B .. y que con frecuencia son orientados por
los padres. a seguir, de una fonna casi indiscriminada , estudios de S. U.P., cuando. por sus especiales características y aptitudes, así como por las
futura s expectativas labora les . debieran dirigirse
hacia la Fonnación Profesional. De esta mejor relaci ó n entre profesores y padres. se derivaría
igualmente un mejor conocimiento. para ambo.s, del
educando, y por supuesto una mejor adapmclon a
la escuela y en consecuencia lambién una mejor
adaptación social, pues muchos de los caso~ de
bajo rendimiento escolar pr?,eden de estas s.' tuaciones que entre todos podnan. al menos. paharse
en gran pane .
Otro de los males de la E_G.B. en Cangas es
la casi constante movilidad del profesomdo que
pienso que en los últimos años habrá sido de las
más altas de España; esto es debido, a mi juicio.
al alto índice de coste de vida. que sobre todo en
sectores como vivienda y aJimentación, inciden
deci sivamente en la frági l economía de los enseñantes . ya que esta movilidad se observa también
en el profesorado de Bachillerato y Fonnación
ProfesionaJ. Evidentemente esto no es bueno para
la enseñanza, puesto que impide en gran parte .Ia
labor de continuidad de un curso a otro. y la eXls~
tencia de una metodología adaptada a las características de los alumnos, quienes año tras año han
de conocer nuevos profesores .con nuevas ideas y
nuevos métodos. Una posible solució n a este
problema pasaría posiblemente por la necesidad
de que alguna Entidad Oficial (Ministerio. Ayuntamiento , etc.) acometiese la construcción de
viviendas , que mediante alquileres ra7..onables.
fuesen ofrecidas a estos profesionales, ya que muchas veces, ya no es el alto coste sino la if!1posibilidad de encontrar una vivienda, el detennmante
de un traslado .
No quisiera terminar estas líneas sin recordar
que el futuro de un pueblo está en la educación. y
que tanto autoridades, como padres , profesores y
sociedad en general debemos esforzamos e n·
conseguir cada vez un puesto educativo má... digno
y de mayor calidad para todos y cada uno de
nuestros hijos, en la total igualdad de oportuni dades para todos los cangueses, estaremos favoreciendo el desarrollo de una sociedad más justa y.
por supuesto. más libre.
Carlos Veiga
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Se aborda aqui, en las páginas centrales
tivas y estamentos diferentes - falta

Uf

Profesional , pero, en esencia, sus problel
como puede verse, a conclusiones muy!
dicador de una situación que no por coud

«Impresiones en ton
Rural en
Las anotaciones que podéis leer a continuación son extraídas de varias conversaciones entre
compañeros que estamos ejerciendo de maestro/a en distintos pueblos de Cangas. Con el pretexto de tomar unos cafés, íbamos contándonos
nuestras respectivas impresiones sobre la realidad·
vivida en el desarrollo de nuestro trab~o cotidia-

no.
Como comprenderéis. no se trata de un estudio exhaustivo en to mo a la Escuela Rural en
Cangas, ni siquiera un estudio sistemático. Son
si mplemente aJgunas reflexiones en tomo a este
lema y con las que se puede o no estar de acuerdo.
En los pueblos de Cangas funcionan actual mente unas 67 escuelas. En ellas trab<\ia un colectivo de unos 76 maestros/as y reciben enseñanza
unos 1. 100 niños, sin contabilizar los aproximadamente 800 niños que pennanecen en la EscuelaHogar de El Reguerón o tienen que desplazarse
diariamente al Colegio de Obanca (600). De estas
escuelas, 9 son «unitarias,. y en ellas trabajan 2
maestros/as. Las otras son escuelas «mixtas,.. que
acogen a niños y niñas en coeducación bajo la
.orientación de un sólo maestro/a. En varias de
estas escuelas se imparten todos los niveles de
E.O.B., desde JO a SO, y, con frecuencia . la etapa
preescolar, con toda la problemática que ~1I0 conlleva ...

INTRODUCCION

En las líneas que siguen no se pretende dar
una visión exhaustiva ni de la actual situación de
crisis por la Que atraviesa la enseñan7..a media en
general. ni siquiera de su estado en el Concejo de
Cangas del Narcea. Como aviso al conjunto de ·
lectores. diremos que nuestra intención es la de
describir brevemente estos problemas de fonna
que esperamos sirva para orientar a los que lean Jo
que sigue sobre cuáles son -a nuestro juicio-- los
temas más importantes que hoy están sobre el
tape te ;
Somos conscientes que. sobre todo la primera
parte de este artículo. aborda temas cuya complejidad y ex.posición tan sinté tica , hamn dificil su
co mprension al lector o lectora no acostumbrados
a reflexionar , discutir o leer sobre, los .problemas
.
de la enseñanza. No obstance cretmos Imprescmdible dar ese marco general ya que el Concejo de
Cangas, como el resto del Estado Español. s ufre
principalmente y en primerísimo lugar los problemas que de ese análisis se derivan.
ANA LISIS GENERAL

r.

1.. .<'1 situación actual de la enseñanza en genera l
en consecuencia, también de la enseñanza media
-los tres actuales cursos de B.U. P. más el de
C.O.U.- e stá caracterizada por la refonna educativa que viene dada por un «paquete,. de disposiciones legales de diverso rango. incluyendo leyes que desarrolla !a. Constitución. algunas ~e
ellas de carácter organlco. De entre todas podnamos destacar: El Estatuto de Centros Docentes no
Universitarios (recientemente aprobado en el Par-

el tema de la Enseñanza desde perspecrepresentante del centro de Formac ión

nas parecen ser los mis mos- para llegar,
milares. Que estas notas s irvan como

in ~

ana deja de tener problemas.

lO

a la Escuela

.

.,

na aproxlluaclon
lamento) y que afecta a todos Jos centros de enseñanza media , la Ley de Financiación de las Enseñanzas Obligatorias. la LAU (Ley de Autonomía
Univers itaria), mo tivo de importantes luchas estudiantiles el curso pasado. la Ley de Bases para la
función Pública, Decretos de Bilingüismo y Estatufos de Autonomía y o tras aún no configuradas

totalmente como la Ley de Reforma de las Enseñanzas Medias . Muy en síntesis tales leyes suponen:
a) El apoyo y reforzam iento de la enseñanza pri-

vada frente a la estatal .
b) L a jerarqu;zac;ón creciente y el autoritarismo
co mo métodos docentes .
e) El mantenimiento del actu al centralismo vige nte en el terreno educativo (y no sólo en éste).
d) La creciente funcionarización del profesorado
e l cuaJ mantendrá su puesto «ad vitam aeter-.
nam» y sólo lo podrá perder por motivos poli- I
tieos de discrepancia con el régimen.
e) El mantenimiento de la monstruosa política de
tras lados del Ministerio quien desarraiga de esa
forma aJ enseñante de su entorno natural , convirtiéndolo cada año en un 4(desterrado profes ional . s in la más mínima posibilidad de ejercer
un trabajo docente continuado y sistemático.
f) La reducción paulatina del presupues to para la
enseñanza pública y su lh:splazamiento --des·
viando las partidas---- hacia la privada.
g) El con trol ideológico absoluto sobre todo el
conjunto de la comunidad educativa por medio
diversos canales: APAS. cargos directivos.
in specciones provinciales .. .
y así podríamos. desgr.lciadamenle. seguir
mucho tiempo.

¿En qué condiciones se encuentran estas escue las? ¿Cómo se desarrolla la enseñanza en
ellas? ¿Qué p roblemática tienen planteada? ¿Qué
posibles so luciones existen? .. Son alguno s de
los interrogantes que tralan:mos de apuntar a continuación con las lógicas limitaciones de espacio
de un a rtícu lo.
Probablemente la realidad de nuestras Escuelas Rurales no difiera mucho de la que viven este
tipo de escuela en los concejos limítrofes: 'nneo ,
Pola de AlIande . Ibias ... , ni siquera de la Escuela
Rural en general.
En la actualidad, la Escuela Rural es como
una moneda con dos caras: tiene su aspecto más
agradable y s u otra parte no tan agradable, una
cara de re valo ri.zación y o lra de abandono.
Su parte menos positiva , por no deci r negativa. es la protagonizada por la Administración ...
que mantiene a la Escuela Ru ral e n una situación
de desamparo que la hace ser la ce nicien ta del sistema escolar. Esto choca constantemente con las
declaraciones ofic iaJes: se habla de iKualdad de
opol1unidades, de caJid.."ld de la enseñanza . ... y un
largo etc. que no merece la pe"" repetir. ¿Cómo
se llevan a la práctica esas declaraciones de
buenas intenciones que cada titular hace al oc upar
el «cargo»? La verdad es que aú n no hemos notado casi ningún cambio_ Prácticamente segu imos
como estábamos .
Para hablar de calidad de la enseñanza se
requieren medios," ¿dó nde están en nuestras
esc uelas ru rales?
Hablar de tguaJdad de oportunidades no quiere decir que n todos nos den lo mismo. No. Eso
sería ignofaJ' y contribuir a perpetuar las desigualdades que existen al iniciar nuestro camino. Igualdad de oportunidades Quiere decir proporcionar a
cada cuaJ los medios necesarios para que , empezando desde distintos puntos. siguiendo lrdyectori as diferentes, se pueda llegar a metas de idéntico
nivel , que no iguaJes. pues no somos uniformes .
si no di stintos en nuestras condiciones individuales
y con los mismos derechos a nive l personal y
soc ial .
De alguna manera , la actuaJ tendencia a abandonar o suprimir las escuelas de los pueblos no es
si no ayudar a morir a esos pueblos. La situac ió n
de los pueb los es tan e locuente que hace inne·
cesarias más paJabras aJ respecto.
En e l aspecto positivo de la escuela rural. debemos incluir los intentos de renovación que se

están lle vando a cabo en muchos lugares de la
geografía nacional. Mantienen en común todos
ellos unir la escuela al pueblo, ayudar q sus habitante s a encontrar s us propias señas de identidad ,
recuperar la larga tradición cultural de nu estros
antepasados, conseguir una enseñanza acorde con
la realidad que nos corresponde vivir y que nos
capacite pa ra dirigir nuestro futuro. Se trata de
que cada uno sea el protagonista de su propia historia.
En este sentido creemos que debemos tomar·
las experiencias que se llevan a cabo en Vila-Rodona (Tarr.) , Bielva (Sant. ), Barx (Val .). Escuelas
Campesinas de A vi la. Escuela Agrícola de Sarria
(Lugo) .... Ya en Asturias , el Colegio Rural d e In fie s to . la experiencia de trabajo en equipo y de
enseñé:Ulza centrdda en el entorno que llevaron a
cabo un grupo de compañeros en la zona de
Llanes .... y otros muchos que no nombramos,
por razones obvias, y muchos más que seguramente no conocemos.
Pero volvamos a Cangas.
Nuestras escuelas. como tales. participan de
la prob lemática geneml dc la enseñanza pero. por
ser rurales, por estar en Cangas , por la problemática que tienen los pueblos de Cangas, tiene linos
proble mas muy específicos y concretos. ¿Cuáles
son éstos?
1. Los pueblos están dispersos. Las distancias. en algunos casos. son considerobles y. aunque hoy gusta decir que «no hay di stancias». los
accesos no son nada fáciles y algunas pistas están
en bastante mal estado . Lo que no favorece , prec isamente, la relación de unas escuelas con otras.
La realidad de los edificios es distinta . Hay
edificios relativamente modernos y los hay viejos ,
los hay bastante bien conservados y los hay que
están en malas condicio nes. En cualquier caso. la
solución debe pasar por el sano hábito de acostumbrarse a cu idar bien lo que es de todos y que
los organismos competentes se preocupe n de, al
menos anua lmente , hacer una revisión ge neral
para que aJ comenzar el t urso no haya deficiencias en este sentido . Se ve como necesaria una
mayor cooperación Ayuntamiento-vecinos-maestro en este campo .
Lo que más preocupa es , sin duda alguna, la
escasa o nu la dotación de material didactico que
tienen estas escuelas. Puede haber escuelas que
nece siten renovar su mobiliario, que las hay . pero
es te problema va solucionándose. Ahom bien, los
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tinuado y sistemático con los mis mos grupos de
alumnos quienes, cada año asisten impotentes al
de sfile de los que se van y de - los que llegan para
este curso-o Desfile que en el aclUaJ año académico supuso la continuidad de sólo 6 docentes de un
total de plantilla de aproximadamente 30 en el
curso 79-80.
Finalmente a nivel material. el ejercer la labor
docente en Cangas supone , aparte de la pérdida de
ilusión y los problemas antes citados , el deterioro
de las condiciones de vida del profesorado quien
tiene que invertir en una vivienda más del 5()%, del
saJarío , con la única e"cepción de los cargos di·
rectivos.
Otro problema no único del Concejo , pero sí
característico de éste es el del transporte escolar.
Abundan los casos de estudiantes que han de recorrer dis tancias superiores a los 20 Kms. diarios
para asistir al Instituto. Un cálculo no demasiado
inexacto supone la media de una bora y meú ia de
transporte que. unidas a las 6-7 horas de clase.
dan un total de 7-8 horas al día. Va de suyo imagi nar el posible rendimiento de un escolar en tales
ocasiones . ¿De qué tiempo diario se dispone así
pard estudiar, pensar O simplemente divertirse?
C iertamente aún los más optimistas coincidirán en
que es muy poco . Así la ense ñanza se convierte
-ayudada eficazmente por los programas ofic iales- en algo apartado de la reaJidad cotidiana , la
as is lencia a c lase de un penoso deber forzado por
Jos pases de lista y e l miedo a las represalias fami li ares y , en g'e ner.u , todo el proceso educati vo se
vive de forma impuesta , alejada de las preocupacio nes co tidianas y más como una carga a soportar que como un esfuer.w que ayudará a la formación integral de la perso na humana .

En Cangas, aparte de los majes que se derivan de la s itu ac ió n general antes descrita y que
afectan en común. aunque no de igual manera, a
todos los ceneros de ense ñanza, cabria tocar dos
temas que por su especificidad repercuten de manera es pecial en la situac ión cducativa del Concejo. Antes de comenzar, diremos que nuestro análisis se centra casi exclusivamente en el terreno que
es directamente conocido por nosotros, la enseñanza media , el INB más concretamente .
En prime.· lugar tiguraria el problema de la
absoluta inestabilidad del profesorado de media en
Cangas. Inestabil idad provocada por la anteriormente citada política de traslados y adjudicación
de plazas del Ministerio así como por su s istema
de co ntratación del profesorado. Pero no es éste el
único motivo. Está también el hecho constatable
del rec hazo general entre el profesorado de In stitutos de tomar una plaza en Cangas. A nuestro
modo de ver, este rechazo está provocado por dos
causas fundam entales: la carestía pavorosa de la
vivienda y su escasez unidas a las majas condicio nes ge nerales de habitabilidad y la deficiente
red viaria que convierte a nuestra zona en una de
las peor comunicadas de cuantas cienen Institu to
en Asturias . No es por ta nto un capricho ge neral
lo que hace aJ personal docente escoger cualquier
otra plaza disponible antes de la de Cangas .
Esta inestabi lidad , de la que como vimos no
se puede culpar al profesorado , tiene varias co nsecue ncias , todas ellas negativas . Psicológicame nle sitúa al enseñante en una pcnnanente situación
de desarraigo, de espera del fin de semana para
reunirse con sus amigos O seres queridos ; para en
definitiva , ir a sus respecti vas casas que quedan
en cas i en todos los casos fllera del Concejo y en
no pocos de e llos fuem incluso de la propia región .
Pedagógicamente, supone la imposibilidad.
como ya se ñalábamos. dc rcalizar un tmb<\io con-
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de dinero que da el Ministerio, aún no sabemos su
c uantía ni cuándo llegará, unido a los precios que

el material didáctico tiene hoy en el mercado , ha·
cen prohibitivo el equipar a un ni vel aceptable
nues tras escuelas. En este sentido resulta un tanto
irónico hablar de igualdad de oportunidades.
Quizá enlre los ciudadanos españoles existan
«categorías» según el lugar donde residan . entre
otros varios criterios ...
Pero el problema no es irresoluble. teniendo
med ios y querie ndo solucionarl o. Entre otras posi bies soluciones se podrían formar «cooperat ivas» de escuelas en función de la prox imidad y

faci lidad de comunicación entre ellas. A estas
«cooperativas. , el Ministerio las dotaría del material necesario: biblioteca, mate rial de laboratorio.
equipo para idiomas . materiaJ de plástica , pre-

tecno logía.... que irían utilizando las escuelas
miembro, de ac uerdo con su programación y neces idades.
En este mi smo plano material. se hace sentir
la care ncia de se rvicios, tanto cuhurales como mat eri ales , lo que no parece mu y compre nsible para
un municipio que cuenta con más de 21.000 habitantes y un nivel económico medio bastante
considerable.
2. Con anterioridad hicimos referencia a los
aproximadamente 1. 100 niños que se edu can en
nues tras escuelas de los pueblos. Ahora bien ,
estos no están distribuídos de forma semejante.
, sino di stinta . Junto a escuelas que tienen pocos
alumnos más de una docena, otras se ace rcan a
los 30 y, en algunas , sobrepasan este número. La
peor parte se la llevan. evidentemente. aquellas
escueJas Que tienen mayor número de niños y Que
son, normalmente. las que imparten todos los nivele s de E .G.8. con un sólo maestro/a.
Según nuestra o pinión. estas esc uelas que
imparten las dos etapas de E.G. B. necesitan algunos cambios.
Uno de estos podría ser que se nom brara un
maes tro más, con lo que cada etapa quedaria aten·
dida por un maestro y la enseñanza deberia de se r
más eficaz.
Otra posible solución pasana por cambiar las
directrices de las actuales macroconcentraciones
ce ntrali zadas. Se mantendrían las pequeñas con·
ce ntrac io nes para ate nder las neces idades de un
grupo de pueblos no mu y amplio. Esto tiene sus
proble mas y también sus ventajas.
Los principales problemas planteados son de
oríge n económico , habría que construir varios edific ios y dotarlos de los medios necesarios , tanto
huma nos como materiales. El clima de la zona y la
dificultad de las comunicaciones serían elementos
a tener mu y en cuenta también . Se evitarían los
grandes desplazamientos diarios , aunque no totalmente los cortos.
En el capítulo de sus ventajas varias debemos
apuntar que no se masificaría la enseñanza, ni se
sacana a los niños del entorno en que su famili a
desenvuelve su vida . Contribuiríamos a hacer válido el principio de acercar los servicios a los usua·
rios y no a la inversa, como ocurre ahora. Así
mi s mo , se podría prestar una mayor atención a los
niños en edad preescolar. No conviene olvidar
que , si bien la escuela no es un lugar para guardar
niños. la prímera imaginación de nuestro selectivo
sistema escolar se pn:xluce antes ya de entrar en la
escuela . No hay más que hojear un poco los libros
de l ° que hay en el mercado aprobados por el
Mini sterio. Suponen que el niño que accede a 1°

ya sabe leer y escribir,
Y Ja realidad nos demues,

tra que no es asl. ..
_
Otros dos problemas mu y candentes se refieren a cómo o rganizar la enseñanza en es tas escuelas , ¿niveles o ciclos? , y el pape l de los libros
de texto. ¿ Una en señanza centrada en los contenidos?
Si la jornada escolar la repartiéramos entre
los 8 niveles , no correspondería a cada uno más
de 40 minutos . Incluso en las escuelas que sólo
imparten la la etapa, únicamente correspondería 1
hora por nivel , frente a las 5 que tiene la jornada
esco lar. No es mucho. La enseñanza por c iclos se
impone por sí sola para estas escue las.
Ce ntrar nuestra labor escolar en la adqu isic ión de conocimientos parece que no es otra cosa
que abocarla al fracaso. Nuestra sociedad está en
cons tante evolución. Las ciencias , por fort una ,
evoluc ionan continuamente. Nosotros vamos a
vivir en esta sociedad en cambio y no en otra.
¿Qué contenidos serían inmutables? No lo pode. mos predecir. Lo que sí podemos asegurar es que
siempre nos será necesario y útil conocer cómo
aprender. Pero, ¿e,Ll qué consiste aprender?

Aprender supone desarrollar capacidades que
hagan posib le la comprensión de la realidad y nos
capaciten para poderla transformar en una determinada direcc ión . Para comprender una cosa hay
que observarla , analizarla , no únicamente desde el
ex te rior. si no desde dentro de ella , no como algo
lejano y que no nos afecta , si no como algo propio.
Transformar algo quiere decir c rear algo nuevo.
Crear es lo contrario de conformarse con las cosas
tal como las encuentra , pero no sólo por el mero
place r de cambiar, sino de mejorar las cosas.
Como expresa el dicho popular: .. A andar se
a pre nde andando ... ». Haciendo propia la fórmula
podemos decir que ..a crear se aprende creando .
descubriendo». El día que consigamos un nivel necesario y s uficie nte de creatividad, evitaremos el
pago a l exterior de grandes sumas de dinero que
en la actualidad se nos van en concepto de royal-;
tieso
Por s u parte. los libros de texto, tal como
está n en el mercado, dicen poco a nuestros niños
de las escuelas rurales . Su realidad vital. el entorno en e l que se desenvuel ven , no aparece en ellos
•
o a parece escasamente reflejado. ¿Cómo les
vamos a pedir que observen . analicen y compre nda n otras realidades si prev iamente no observaron . analizaron y comprendieron su propia realidad ? Parece que e l estudio del propio entorno es
el prime r paso a dar en la enseñanza. Para' ello hay
que sal ir de la escuela, trabajar sobre la realidad e .
introduc irla en la escuela para conocerla, comprend erla y sentirla como propia. Cuando esto se
haya hecho, estaremos en condic iones de conocer
y comprender las realidades 4e los demás y. de
establecer una relación de cooperación con ellos.
An tes no . faltaría la propia identidad .
A nivel de profesorado. varias son las cosas
que nos preocupan. Echamos en faJ ta la realidad
de la Escuela Rural en los programas de formación de los Profesores de E.G.B .. cuando un
e levado número empezamos a ejercer en una de
estas escuelas.
En otro orden. parece conveniente una mayor
coord inación entre los maes tros de los pueblos y
entre estos y los de Cangas , que ayude a unificar
cri terios y que evite sentimientos de aislamiento
hum ano y profes ional que hagan caer en la rutina .
No convie ne olvidar que casi e n s u totalidad los
maestros de nu estros pueblos son de otros concejos, c uando no regiones y pueden sentirse desplazados de s u ambiente habitual.
En es te sentido cabe apuntar como mu y positi va la iniciat iva de un gru po de maestros que
semana lmen te se reú nen en Cangas para poner en
•
••
•
comun sus expenenClas. nuevas tec filcas y ensayar una nueva forma de hacer escuela.
Ya para terminar. ex presar nuestros deseos
de que estos problemas. y los que puedan surgir ,
se vean solucionados en el marco de un plan global que pa rtiendo de los intereses del niño y de
nues tra realidad sirva para que cada uno se desenvuelva al máximo de sus posibilidades y nuestra
convi venc ia sea más racional.

L lNTRODUCCION
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Cangas del Narcea. Diciembre 1980

Nuestras cuentas (Año 1980)

Ingresos

Redacc,·o' n ....................................

15.000
Ventas nO O ................................ ..
20.850
"
I ............................ ..... .
22.425
"
2 ................. ... ............. . 52. 100
"
3 .................................. .
15.575
Subvenc. Caja Rural ............ ........... . 5.000
15.000
"
Ayuntamiento ................. .
Totales

............ .. . . . . ...................... 145.950

Gastos
Impres ió n nOO ..............................

16.000
"
I ••••••••••••••••••••••••••••••
16.000
"
2 ... ............ ........... ..... . 54.129
••
3 ... ............ . . . ............
18.000
••
4 ..............................
18.000
Va rios .................... .....................
1.000

Totales ....................................... .

123. 129

J
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Se di ce que las hablas del occidente asturiano son las más fragm entadas y que en muc hos as pectos constituyen una fase más arcáica
en relació n a los demás bables.
Del bable occidental poco se sabía hasta
qu~un lingü ísta sueco, Ake W : son Munthe exp lo ró una región de la Asturias occidental en las
rpostrimerias del siglo pasado publicando en
¡ 1887 una monografía titulada : «Notas sobre el
~ ab l a popular de una región del occidente de
·Asturias», en la que da a conocer el resultado
de s us investigac iones por tierras de Cangas del
Narcea, y especiaJmente en Villaoril de Bimeda.
Poco después se ocupó del bable occidental
Don Ramón Menéndez Pidal en su e studio de
conjunto sobre el habla del antiguo reino de
León: .c Dialecto leonés» (1906). Pidal, en este
t rabajo aprovecha los materiales de Munthe y
añade o tros recogidos por él mismo en una larga
~exc ur s i ó n de sondeo desde Leitariegos a la cos'la . S in embargo, aunque este trabajo marca un
j alón importante en estos estud ios. se sentía la
necesidad de ahondar más en este campo y a
e lla res po nden las exploraciones de Kriiger. reali zadas en los años 1927-28. Este lingüísta alemán, siguiendo tambíén las huellas de Munthe ,
se internó en las comarcas del occ idente de Asturias , deteniéndose especialmente en los con ~
cejos de Cangas del Narcea y de Ibias. interesandose más por cuestiones etnográficas que
por las propiamente lingüísticas como demuestran sus trabajos .. Las Brañas" y .. La Tornería ,
supervivencia asturiana de un antiguo oficio
europeo».
Como texto s literarios del bable occidental
se co nocen. entre otros , las .. Poesías Vaqueiras», compuestas por el cangués José M 8 Flórez
y Jos escritos de Mario Gómez, también cangués, de entre los cuales de stacamo s la obra
.. De Bogayu" Oviedo (1915) y las dive rsas composic io ne s, publicadas en Madrid entre 19261932.
Ac tu almente numerosos t",bajos y publicaI.c iones están dedicados al estudio de estos batbles; lo que a'q uí se pretende es hacer una breve
compilación de los principales rasgos de la lengua de nues tros paisanos, que a través de los
años se ha ido modificando , por el intento de
éstos, presionados por la sociedad. de llegar a
.. hablar fin o».
Abarca el bable occidental/os s iguien(cs
municipios: Navia (parte oriental), Vill ayón,
Allande (parte oriental ), Degaña , Cangas del
Narcea , Tineo, Luarca , Cudillero, Salas, Bel·
mo nte . Somiedo, Muros del Nalón, Soto del
Barco , Pravia , Candamo . Grado. Yermes, Tameza, Santo Adriano, Proaza , Teverga y Quirós. Sin embargo , no en todos los municipios
men cion ados se habla igual ; los que están más
al este , s ufrieron las influencias del bable central y los más occidentales prese ntan semejanzas co n el gal lego.
De rodas las zonas occidentales nos interesa , es pecialmente. la que comprende nuestro
concejo: Cangas , con doscientos noventa y seis
pueblos, que tienen como principales ocupaciones la agricultura y la ganadería -que será
abundantemente tratada en cuentos y composiciones en bable. Actualmente los pueblos de
nuestro concejo están mejo r comunicados entre
sí y con la capital o villa, eangas, pero durante
años, los paisanos salían de sus casas solamente
para vender o comprar ganado en las tradicionale s .:fe rias» que se celebran en Cangas. Estos
hechos , que pueden pasar desapercibidos. son
determinantes a la hora de examinar cómo se
habl a e n los pueblos que nos rodean ; teniendo
en cuenta además que , a la escuela , lu gar donde
se les rechazaba su manera de hablar, los más
ancianos de nuestros paisanos, dejaro n de asistir tempranamente; y al no comunicarse demasiado con otros pueblos del concejo , conservan
cada uno, aunque con divergencias mínimas. su
peculiar modo de hablar -si bien es c ierto que
en las ge neraciones jovenes el bable ya no es
tan puro .

•

•
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OCCI

a .3) Olros diptongos
a) loil como variante del diptongo loul aparece
en Quirós y Proaza , do nde se dice : «oj/ro» en
lugar de «Qulro», «Ioipo... por . IOUpo».
b) loil no como variante de loul sino como resultado de la metátesis del sufijo latino
-to riu > dorio > doiro. aparece frecuentemente
en palabras como: «vasadoiro» (arado antiguo»,
«pulidoiro .. (pieza del ar.:tdo), «surradoÚo" y en
topónimos como: «Rañadoiro». Los ejemplos
citados pertenecen a nuestro concejo y contrasla con los de otras 7..onas occide nla les en que a.1
igual que en oriente y centro el sufijo se mantiene. Nos referimos a Somiedo y Teverga, donde
se dice : «sechoriu» (cuchilla del arado) y «sorradoriu ».
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2. SISTEMA LlNGÜISTICO

Dividiremos este pequeño estudio en apar-

tados conteniendo cada uno de ellos los rasgos
característicos y diferenciales del bable occidental frente a los bables central y o riema !. Los
eje mplos que aparecen sue len corresponder a
pueblos de nuestro concejo.

A. SISTEMA VOCALICO

Vocalismo tónico
a. l ) Los diptongos liél fué¡ del castellano
y del bable presentan en occidente distintas reali zaciones: para lié! tenemos la varian te io en

palabras como «pié. que se dice «pía». La forma asturiana del verbo ser: ye, presenta también en occidente dos variantes: io o ya . dependiendo el empleo de una u Olra forma de la posició n que ocupe dentro del grupo Fónico. En los
co ncejos occidentales de Cangas y AJla nde: ya

-s uele a parecer en posición in icial : te Ya abo,,·
du ce,,"" (Es bastante temprano); • Ya muitu bo- .
IIU ». En posición mediaJ o final de frase aparece
ia: «Este I/ellU ía lonlo (Cerecedo). «ÚI primeru .
ia la .tolú» (Besullo), «Quí ora ío» (Onón). Sin '
embargo ia no es común a todo el bable occidental. En los concejos de Po la de Somiedo, Teverga , Proaza e incluso en a1gunos pueblos de
Cangas, Tineo y Navia aparece ya en cuaJquier
posic ión: «Que caro ya», «Lu primem ya /a saIú » .
Para luél tenemos la variante uó en palabras como: «piSCIlOZU», «I/UOZ» , que no suelen
aparecer en nuestro concejo. así como la variante ud que sólo aparece en Sistema.
a.2) Los diptollgos leil 10111 constituyen
uno de los rasgos más camcterísticos del bable '
occidcntal frcnte al centr-aJ y U1'icntal , en éstos 1
quedan reducidos a lel y 10/ : así frente a «veig;!".
en occ ide nt e, en los demás bables aparece «vega". frente a «to uro", «toro .. frente u "'cousa".,
«cosa" entre otros muchos ejemplos que se Podrían poner. Según Lorenzo Rodríguez Castell ano estos diptongos llegan hasta las proximidade s de Oviedo. habiéndose recogido ejemplos
de ellos en Ventosa (concejo de Candamo) y
San Andrés de Trubia. Aparece n leil loul en
todo el occidente pero quizás donde más abundan es en los concejos de Cangas. Tineo. Lua rca y brañas enclavadas en esta zona . El diptongo loul tan frecuen te en el bable occidenta l ha
pasado a palabras que por s u etimología no debieran tenerlo , así: «o/wea» (oveja). «O/l/ubre»
«ouriégano» (Bcsu llo) «Olwecha» (S istema).
También aJgunos ejemplos del diptongo Icil e n
palabras en que no debiera ap<lrcccr: "pI/rtf/u;;"
..eiquf....

Vocalismo lÍtono

Ci ñéndonos a nuestro concejo, tenemos las
siguientes características: 1) COflservaci6n de la
IAI en algunos casos «anue;te» «a gora ... pero
cua ndo esta vocal va trabada por IJna Inl o Isl
puede cerrarse ell lel, así «Tresca.\·tru». «en/retiempu »; ocurre lo mismo cuando la IAI queda
en comacto con una Ir/, así «recimu». 2) La IEI
átollo ¡IIicial es la vocal de mayor relajación.
Puede cerrarse efl lil : «riñi,... «pichar-. «pidir».
Scguilla dt! Ir/, tiende a convenirse en la/: «armonu ». «armoso" «armallaslm ». Otros ejem plos de IEI convertida en Ia/: «A IlJirtl» , «a/conIrar » «a.fpero ». Por su gran tendencia a la relajación. la IEI se perdió en posición protónica.
así tenemos: «ablana» (avellana) «ablal/eiru ..
( Besu llo) «ablano» (Rengos) «vilrinariu» (veterinario) «brano» (verano) «dib/idá- (debilidad) .
3) La 11/ se cambia en la! en aJgunos casos.
sob re lodo ante In/: tl..lllltmgllf'» < inlerrogm-se
(preguntar) «antroim" < «;,uroilu_ (carnaval).
4) Lo 101 se cambia en lel en palabras como
«escurecer» y se cierra en lul en otras como
«umó II" (hombrón) «uvea» (oveja).
En Clllllllo a vocales fina/es , la IAI se man tiene de un modo regular en todo el bable occ identaJ , donde no se encuentran los finaJe s en
-e -es O -en característicos del bable central. Se
dice : «casas» no '«cases», «cantaban» no «cantaben ». La IEI fina/tiende a convenirse en li/ :
«flue;'i». «/Seit;» , «pidi». Aparece conservada
en: «sede» (sed), en la 28 persona plural del
imperativo «fac.:ede», «cllrrede.. «¡de.. , cuya lel
se mantiene incluso seguida de pronombres :
«idebus 11 (idos) «cuméde/u vos». Es fácil encontrar apócopes de la lel cuando va tras 1, r, n. o
s: «val», «Iien», «CIII/OZ» , «amallez», «quier».
En zo nas amplias de Asturias y princ ipalmente
e n occidente. se oye una E tras una Irl final
abso luta, es mu y frecuente este fenómeno en el
habla de las brañas: «falare», «Cllmere_. La 101
fina l tie nde a cerrarse e n lu/: pero en occidenle
el final -o , -u no conlleva cambio de significado .
Unas veces aparece 101 y o tras l u/: «muito»
«bono» «dixu .. , s i bien es c ierto que en los concejos occidentales de C'lng.1s. Pola de Allande y
Tinco la 101 no llega a cerrarse tanto como en
otros más orientales. En cuanto al cambio de
significado . no ocurre lo mismo en el bable centml , donde la lul 101 finales son significantes de
mascu lino y de neut ro en pronombres y en adjetivos, pues frente al castellano y los demás bables, en el centml los adjetivos presentan tres
terminaciones: masculino lul, femenino en la! y
neutro en 10 /; «mozu gllapll ", ... mozo guapa".
«el maiz la guapo». Otros ejemplos: ví a
l tlOII = vilu , vi a María '" víla , vi lo que pasó = vílo. En la zona occidental la 10 1 final se
pierde e n las tenninaciones -eno, -ino. así:
«chen» (lleno) «centén», «vecín», «camín ... -subrín ». «molín». reaparece en los plurales: «chenos». «cammos»...

eh) y sobre todo la llamada «che vaqueira... ) Isl
(escrita ts o s).
l) Aparece el fonema lel (escrito ch). frente
al fonema IJI (escrito 11) de otros bables en palabras que provienen de otras latinas con el O pi
en posición inicial , así:
Bable
o ccidentnl

Bables
celllral
y oriental

Latín

«chave,.
«llave»
«clave»
«chamar»
«llamar»
«clamare»
«c hover»
«llover»
«plovere»
«che nu>t
- lleno»
«plenu ..
Excepción dentro de l bable occidental la
constituye la zona de Muros , Grado y Pravia
donde dicen : llave , llamar, llover y lleno .
Asimismo en nuestro concejo aparece «ch»
en palabras que en los otros bables llevan -y» ,
•

aSI:

Bob/e occidelllal

Bables central
y oriental

«fic ha»
_fiya ..
«muche.....
«muyer»
«güech u»
«güe yu »
Excepción en occidente la zona de Muros,
Grado y Pravia que coinciden con los bables
central y oriental.
La che vaQueira

Comprende una gran extensión del bable
occidental, pero no toda , pues es desconocida
en la parte de Cudillero. Salas, Pravia , Muros
del Nalón , Soto del Barco, Candamo y Grado
donde en lugar de TS tienen LL que turnan del
bable central. Esta «che vaqueira.. es el resultado de la evolución de la 1I1 inicial y /111 intervocálica latinas.
Zona
de «che vaqueira ".

Zona de Cudillero.
Muros. Grado

«tsana»
dsinu»
«tsobu«castietsu »
«portietsa»

. lIana»
_lIiml »
«!lobu»
«castieUu»
«portiella»

La «che vaqueira» aparece en todo nuestro
concejo. Por la parte occidental sus límites
están determinados por la sierm del Valledor y
del Rañadoiro . Los últimos pueblos de TS por
el oeste pertenecen a las parroquias de BesulJo,
San Pedro de las Montañas y VegaJagar, y por
la parte sur son limítrores los pueblos de
Monasterio del Coto, Oballo. Moal y Cruces.
También es característico dI: nuestro concejo litl en palabras con -ehl en otras zonas de
occidente, así se dice : «noite». «milito», . truita »
frente a «mucho ... ",noche", _trucha ... Respecto
aJ fo nema IFI, se conserva en toda la zona tanto
en pos ic ión inicial como en interior de palabra.
perdié ndose en algunos casos por influjo del
castellano , ejemplo: «El tou armallu ya más
listo que tambre».
Por último nos referiremos a la In/ intervocálica. que aparece en el bable occidental. _3
excepción de algunas zonas, en lugar de la INI
de los demás bables y del castellano . Ejemplos :
<tCl,:lIballa» frente a «cab.1ña... • peña» frente a
«peña .. , «pistallas» por «pesl'añas». Nos quedan
muchas más características, pues en lo referente
al s uslantivo. articulo , p ronombres, así como el
s is tema verbaL e l bable occidenlaJ presenta
tambi é n diferencias respecto a los demás bables. Sin embargo, el espacio y la amenidad nos
ob ligan a finali zar el artículo y remitir a los li ·
b ros consu ltados.

E. CH . P.

8. CONSONANTISMO

RIHLIOGRAflA

Es en el sistema co nsonántico donde se
produce el rasgo más característico y diferencial
del bable occidentaJ frent e a los demás bables.
L1 divergencia se produce porque en occidente
no existe el fonema 11/ (escrito 11). en su lugar
aparece con frecuenciª- ~I fonema /(:;1 (escrito

RODIUGUEZ CASTELLANO. L. _As pectos del bable ocej·
IDEA. Oviedo 19S4.
MARTINEZ. J . • Ei bable. cStnJc!Ura e h¡~tona ••
edic . Salina5 1976.
GONZALEZ. A · CONDE SAIZ, M- V. - GARCIA
J.L.· GA RC IA OON7..ALF.z. F.• Gramál,clII boiblc • •
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A la Redacción de Entrambasaguas :
Les eflvío. a continuación de eSla pequeÑa ¡Iflmducció" . un manuscrito del erudifo asturiano
Gaspar M e/chor de JoveJlanos (Gijón, /744 I
Vega. Nava . /8/1) encollfrado por quien firma
esto entre 1m legajo de escriWrlU de la época
adquiridas . al peso, en

lUlO

/ibreríu ele viejn d"

Madrül.

•

Como podrá comprobar cualquier interesado, el
inédito que presento es perfcclamcntc atribuible
a J ovellollos: Aunque en las ediciones al liSO desus Diarios fi1:uTlI partl el día señalado la versión convenciOfllll y probablemerut! escrita por
é l mismo para evitarse. y evi/llr u o tros. problemas «( .. .) No vinieron/as cabllllerías de Salas:
ya no nos Vl"" OS mañana . La gellle moza que
esu; divertida . lo celebra ; yo no. porque perdemos buen tiempo y caminaremos en viernes_o
El texto en mi poder, por las fechas de los papeles diversos que le acompllñan . fue escrito en
(1I épocll que señalll la c ronolo1!ía. Además. la
referen(:ill que hace a un . clIslillo eXlrañamell/e
circular. puede idellfijicarse al de Bellver. donde estuvo encarcelado entre /802-/808 . años
muy posteriores a los hechos que narra . Y por
si esto no bastase. cómo no mencionar ti dos di'
llls visiones con do ra proyecó6n en el fUfllro de
nues"" Asturüls. y la tercera . que puede remilir
ti 11110 de JOl' mitos históricos m enos esfUdituJos
en nuestra Región .
Mi condici6n de (if'icionado y mis deseos de que
estos fragmentos descolloci<los fueran estudiados aClIdém icamelffe me llevaron a preselffarlos
1I la U niversidad de Oviedo. enconlrándome.
por todo resulwdo. con la puerta en las n",ices,
por lo que I!l'/Jero de su Iibemlidad se sirva"
publicar el sig uiem e inédito del Ilustre Jovellanos :

Miércoles. 19 de Octubre de 1776.
Ca mbio de e sc ritura ; la conseja lo merece.
Mie nto a l diario. Tras despedirme de los monjes
de Corias. ya en casa de los Peñalva . recuerdo a
mi s amigos el decir del Sr. Cura de San Julián
de Arvás . una semana ha . sobre una reunión de

ove HilOS

brujas en una braña que disputan las P-arroquias
de Le itariegos y aquélla. La tal fiesta . dijo. y
co rroborolo luego el Sr. Cura de Naviego en
co nversación e l Domingo. 16. celebraríase hoy
co n el cambio del día. Hablo dello con mis amigos Flórez el Abogado. Melgarejo. Carbayedos.
Merán, y mi adorada amiga la Miramontes. y de
las supersliciones Que perduran en el campo y
de estas fiestas paganas llamadas en Vascongadas Akelarres y aquí en nuestm tierra Antroxos.
Ca rbayedos. con ser estudiame de Teología. defie nde la ex isle ncia de magias. y Lras discusión.
partimos a las sextas a lomos de caballería a
VaJdecuelabre. que así se llama tal lugar.
Quedan en la vi lla Merán. por su ceguera. y la
Mirnmomes. de la que no podré despedirme
esta noche .
Al trote, en una noche de llu via y niebla. atravesamos pueblos y aldeas. Tras Limés Y Bimeda.
Villacibrán y San Ped ro de Arvás. San Jul ian.
no avisamos al cura; toda la pla za está cerr.lda .
Luego Villager . Arvás y Corros donde los caballos se niegan a seguir. Ningún vecino está en
COITOS esta noc he; la superstición parece arraigada. Caminamos la fuerte cuesta que nos lleva
a nue stro deslino ; resuena ex traña bulla.
Todos cruJamos. óyese un ritmo monótono de
ta mbores y panderos y alumbra, tras el perfil de
la mo nl aña. el resplandor de la hoguera. Ante
nue stros ojos. coronado el repecho, álzase un
tropel, una b.1rahunda de viejas. hombres deformes y jovenes mozas. todos des nudos. agilandose e n lúbricas conrorsiones y girando alrededor de la lumbre donde parece traslucirse un
Luzbel. en forma de macho cabrío. sentado a un
trono .
Flórez el Abogado. engañado por tal visión. se
la nza. medio desnudo ya. a adorar tamaña blasfemia . Melgarejo trata de con tener conmigo a
Carbayedo que. enloquecido. hace obscenos
signos sobre su teja de religioso. Pero jovenes
brujas se acercan a nosotros y nos am\Slran.
mientras nos embadurnan de una pomada . al
círculo . Una de ellas me hace beber Lle un
líquidO negro y pastoso pam luego subírseme a
horcajadas.

_.

•
•
•
y vime naciendo en mi caSa de Gijón. y el día
de mocedad de mi primer amor, y aú n vime ya
mayor. al sola no. en un c<lslillo eX lrañamenle
ci rcu lar. Y vi me. dolor. muriendo .
y luego vi tres extrañas cosas que no acierto a

e ntender. Vi primero a un hombre greñudo y
cubie rto de pie le s ahrn7.a do a un gmn oso de la
montaña. Vilo cubriéndose de sangre de su cuc hill o y las zarpas. Cayeron y al mismo instante
celebrábanse funeraJes del rey de tan atrasado
pueblo.
También admiré la gran balalla que se celebrab<l
en Oviedo. Hombres de negro annados de extraños mosque tones y lombardas luchaban contra so ldados uniformados . y de pronto tremenda fuerza hizo cae r una casona cabe la Catedral.
y denlro . en el Patio. quedó sólo la efigie de un
religioso senludo en silla arwbi spal.
Contemplé. por úhimo. una procesión Mariana
en lo que llaman Puente Romano en Cangas de
Tineo. y en medio de un silenc io que estallaba
en los oídos luces llenaban el aire . Y alzóse una
gran se la de humo. y nlovióse la tierra.
y ya nada más comprendí. Abrazome la bruja y

perd íme e n los sentidos.

•
•
•
Desperta mos con las primeras luces los lres
•

compañeros y yo: y nadie recordó nada . Salvo
esto que no c uento a nadie pero esc ribo pam
que alguien. lo sé, en venideros tiempos lo lea.
y llamaría aquí aJ nombre de Nuestro Di vino
Pastor para afirmar su veracidad si no ofendiem
a su Gloria. Que El se apiade de nos .

•

•

•

•

•

.,

•

•
•

....

Adios, don José

; .- "

•

•

Por la transcripción
Mart ín Galeote
D.N . I. 10.580. 195

•

El día de San José de Calasanz. compañeros.
amigos y ex-aJumnos ce lebraron un Homenaje a l
que fue maestro de varias generaciones de cangueses, D. José Gmnell .
ENTRAMBASAGUAS. au nque larde. quiere unirse a esta afectuosa despedida por jubilación. y
recordar en la persona de D. José a los maeslros
que . durante largos años impartieron sus ense ñanzas en nu es tro pueblo.
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Saludar la aparición de una nueva iniciativa cultural , y aún más si ésta es local , es siempre motivo
de alegria para E
ASAGUAS. Especialmente si cubre un hueco que ya se había señalado
en estas páginas: la inexistencia de una revista canguesa de información general. Promovida por la
Asociación Cultural «Pintor Luis VaUe», La Maniega entrañable nombre para todos va a acercarse
a los problemas habituales y diarios del discunir del
concejo y sus habitantes. Se abre pues, un nuevo
camino por el que estos papeles de un concejo no
pudieron ni quisieron transitar. Así las dos revistas,
por vías paralelas y complementarias, tratarán de
reflejar la variada realidad de la comarca. Animo,
entonces, para los buenos amigos de La Maniega ,
Por otra parte, este número 5 contiene dos narraciones cortas: «La nueite las trastadas», escrita por
Chema desde Bimeda y un fraglllenlo de la segunda
novela publicada por José Manuel Alvarez Flórez,
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Dibujo de Josc' Gon zá lu Uerrt'ru

Cote. Los dos , desde perspectivas quizá diferentes,
se sumergen en las fuentes de los milos astures.
Para compensar este asalto a la imaginación, en la
página 2, José Luis R. Mera transcribe en una crónica rápida todo lo que ha ocunido que no es poco en los asuntos municipales desde aquel.la importante movilización popular para obtener un
Hospital Comarcal. En la séptima página, Reme
Carda , profesora del Instituto, describe una nueva
experiencia escolar con sus alumnos; mientras que
la página 6 se dedica a los pequeños, y no por ello
menos importantes, asuntos cangueses. La página 3
trata sobre lo que podria ser el tan debatido y poco
conocido Plan General de Ordenación Urbana, en
un estudio elaborado por tres estudiantes de Arqu ilectura y Urbanismo. Por último, y escrito por el
profesor universitario que dirigió la excavación,
M.A. de Bias , las páginas centrales están ocupadas
por el Castro de Larón.
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polemi cas Normas Subsidiarias de Planeamie nto del Concejo.
E l día 28 nuevame nte UCO y PC abandonan e l Salón de Ses iones. Acu san al a lca lde
de impedirles acceder a la documentación del
alcalde
y
hacia
él
se
camina.
UCD
com
ie
nza
Si la H ¡storia se ha mostrado muchas veces
Pl e no. Somoano niega la acusación . Se
una
se
rie
de
contactos
a
todos
los
ni
veles
como maestra de la vNla, bueno será que recomienza la traída de aguas del Reguerón y
para
trata
r
de
conseguir
la
alcaldía.
A
mediapasemos nuestra historia local más reciente Y. a
estalla el - caso Murias,... La crisis se agud iza.
dos
de
Octubre
se
habla
insistentemenle
de
través de ella , podamos ana lizarnos oomo coE n M arzo se pide un voto de censu ra a l alun
a
coalic
ión
UCD-PC
que
llevaria
a
Prieto
a
munidad y cuma pueblo.
ca lde por parte del grupo UCD-PC basado en
la
alcaldía.
R.
de
l
Llano
lo
desmiente
.
L..."l
Quiero empezar esta apretada símesis viacu sac iones de «connivencia, desviación de
elecció
n
se
anun
cia
para
e
l
18
de
Octubre.
vencial canguesa con una fecha muy s ignificapoder, inc umplimiento de acuerdos...... El
Prime
r
imenlo.
A
las
once
de
la
mañana
se
tiva : 2 de Octubre de 1977. E l pueblo cangués
aJcalde no accede a convocar Pleno. Las acuabre
e
l
Pleno
.
Fa1tan
los
concejales
de
UCD
y
se manifiesta por la consecución de un H ospi, saciones de unos y otros se recrudecen. Un
del
Pe.
Tras
una
esper
..
de
gentileza
se
aplatal Comarcal. Se comienza con timidez, pero
. boletín del PC acusa al alcalde de .. forastero».
za
la
sesión
para
el
sábado
siguiente
.
al grito d e . ¡no nos mires , únete!,., la maniLa larga víspera del 19 aJ 20. UCD intenta : PSO E. MC A y UCA convocan una manilesfesta ción se convierte en mas iva.
pactar con todos los grupos para consegu ir los . tació n a nte el Ayuntamiento. Se acu sa vdaJa1978. Fernando Rodriguez Verano ocupa la
mente al pe y claramente a VCD de ... Obsdos votos que neces ita. Falla UC! y falla CD
alcaldía de eangas de l Narcea, tras tres años
truc ion is mo caciquil , sucios manejos y quere r
(al parecer ¡x>r los intereses encontrados e
de feroces luchas internas en el se no de la
la a lcaldía,... Ante la total incapac idad de la
inconciliables de los integrante s de ambas
Corpo raci ó n. En aquel entonces , Verano declaraba: fl Sobran papeles por los cuat ro cos ta- candidaturas), incluso ~ dice que fallan e l C orporación , la Casa de Ma Angust ias cae
bajo la piqueta de la especulación_ Las hojas
dos .. .. Mientras no tengamos secretario el, PSO E y MCA.
del calendario s igue n caye ndo y en lo que a
VCO se dirige al pe ofrecie ndo le la alcaldía
Ayuntamiertto no pod~ funcionaJ'lt .
urbani s mo respecta, no sc cu mple un solo
y éstc acepta , comunicándolo a la regional.
1979. Ante las legislativas de l I de Marzo
ac uerdo .
que deja e l tema en s us manos. (Estas negoCangas del Narcea se dispone a vivir la nue va
ciaciones fueron las que motivaron la ausencia
La falta de agua en la fu e nte de l Reglle rón
etapa con intensidad. Diez y s iete opciones
de ambos gru¡x>s e n el Pleno anterior) .
av iva e l enfrentamiento Prieto-Somoano .
políticas se presentan ante los cangueses . I.AS
Entrada ya la noche se barajan estas posiAquél convoca una manifestación para prote sabstencio nes a lcanzaron e l 59,85% sobre un
tar.
bilidade s para la alcaldía: UC I. Pe y UCD.
ce nso eleclOral de 14 .3 15 votanles. Los resul Esta pecu liar circunstancia hi zo reunirse a re-o
E l co ncejaJ Murias Uría interpone un contados, ést os: UCD, 2.877 ; PSOE, 1.328; PCE .
pre se ntantes de UCI, PSOE y MC A . que contencioso contra el Ayuntamie nto . Se pide su
588; CD , 276; MeA. 204. Las primeras elecsideran la alcaldia perdida a favor de UCDcese como co ncejal por partc de UeD-PC .
cio nes legislativas canguesas las ganaron .
Los meses pasan en bi z.a ntinas discusiones y
pues , los abstencionistas.
Las cosas comienzan a cambiar hac ia las
nulas real idades.
La bata lla de las municipales. Prácticamente
doce treinta de la noche. La llegada . 1 C ansas
Somoano se querella contra Rodríguez del
co n el nac imient.o de 1979 comienza la pugna
de Emilio Garda Pumarino y Serafín Abilio
Llano por presu ntas injurias . Pide varias de·
eleclOral.
templ a n los ánimos y di suaden a sus
cenas de millones. Posterio rmente la qu e rella
militantes de votar a los comuni s tas. En esta
será retirada . La batalla de los teléfonos reLos resultados. E l 3 de Abril , cerradas las
reunión , ,-=clcbmda e n el Bar Tiso y que du cruLlc,-=cn 10 05 atilques . UCD-PC no cejan y
urnas , se com ienza el escrutinio_ Muc hos nerraría hasta la madrugada se teje el primer
p iden que se c umplan los acuerdos . Los vecivios_ Lleno de público y otra vez el connic to
pacto implíc ito con UC I. UCD Hc ue rda abs·
nos de Gi lló n envían recu rso contra recurso
del voto por correo. Las actas de los pueblos
tenerse en bloque, par.. permit ir a uel re te·
por e l asunto de los teléfonos. La revis ión de
llegan lentamente. Al filo ya de la media noner la alcaldía , y si el PC sigue sin querer
los pagos de licencias de obras origina una
che se conocen los resultados totales: VCD :
votar a los campes inos, obtenerla e llos de renueva marejada de declarac iones . Los vecinos
2.842 votos. UC I: 1.882. CO: 945. PCE: 685 .
bote .
de Gi llón piden la de stituc ión del ce ntrista
PSOE : 644. MCA : 342 .
Gallego Vales. No se acepta . En Octubre se
La solución final. Ya e n la mañana del 20 se
Como se esperaba, los resultados no guarcorre la voz de que e l PC no dará sus votos a
firman unos _pactos de i zquierdas - VCA ~ en
dan proporción alguna con los del I-M . Las
lo s que no se integra el Pe y e n los que se
consis toriaJes quedan constüuidas de la si- . UC I, pensando que UCD acabaría aJX>yá ndo les. Nuevo proble ma para UCI. que hace veacusa a la derecha (UeO) de la paral izació n
gu ie nte forma: UCD, 9 concejales. UCI, 5.
nir desde Oviedo a su repre sentante legnl ,
de l Ayuntamiento .
C D, 3. PSOE , 2. PCE , 2. Para los no iniAnton io Masip , que com ienza las gestiones .
El 4- 11 ·80 el alcalde declara: .. Cumpli ré mi
ciados en el _ i ntringu li s~ de la política municiSe ofrece la vicealcaldía a Prie to, que no
mandato electoral como alc31de de Cangas.
pal , la e lección de un alcalde de UCD -a¡x>acepta. A las once de la mañana , con el sepese a que c ierto grupo busque denodadayado por los votos de CO-- se dá por hecha .
cretario municipal y la totalidad de los 2 1 conmente mi dimi sió n ~.
El largo camino hacia la alcaldía . A los pocejales en el Saló n de . Sesiones para iniciar e l
17·11·80. E l PC celebra una manifestac ió n
cos días, e l rumor salta a la caJ le. Jose Luis
acto, Masip y Pumarino hacen salir de l Salón
contra el aJcalde . Anle unas 300 personas
Somoano Sánchez, de la candidatura UCAa Somoano y a R. Verano para la últ ima nePrieto ataca duramente la _ineficaz labor de l
UC I , puede ser el nuevo alcalde de Cangas
.
.
goclaclon.
alcalde ~ y su negativa a cumplir los acuerdos
del Narcea . C D no a¡x>yará a Verano , candi UC D se av ie ne a dar dos votos a UC I y el
tomados. La no paralizac ión de las obras de
dato centri '\ta . Así las cosas se llega a l acto
resto de los centristas se abstendrán .. por moLuis Femández y de Xirón siguen sie ndo e l
de elección : I I votos para Somoano, que es
ti vos po líticos"', firmándo se aHí mismo e l doprincipal caballo de batalla. El Ayuntamiento
nombrado alcalde y pasa a presid ir la ses ión.
se e nc uent ra prác ticamente paralizado desde
c ume nt o en e l que figuran las compensac ione s
Los votos de Manuel Bla nco y Murias Uría.
o to rgadas a los cem rislas por su actitud .
Julio.
de C D ambos , ha n s ido decis ivos. MOl Este la
Somoano es reelegido alcalde y R. Verano viJosé Maria GonzáJez Azcámte (PC) dimite
A ve Jlo, de la misma candidatura. vota a
cealcalde. Con motivo de l pacto , las comicomo concejal. _Me vuy desiluo5ionado y
UCD. La pregunta que se hacen los come nsiones se reorganizan y Prieto pierde la de
decepcionado ante la total incapac idad de la
ta ristas municipales al dar la no tic ia es ésta:
Urbanismo. que pasa a UCD.
Corporación
Municipal "" diría e n unas decla¿ Hasta cuándo durará e l pacto implícito en tre
•
rac iones.
Lluvia de mociones o el camino hacia la
las fuerzas de izquierda y C O en e l Ay unta. nto ?. .
Comienza el H1 Y no se ce lebran ni Ple nos
mie
crisis. En la euforia de los primeros meses
ni permane ntes. El Ayu ntamiento continúa paApe nas a un mes de la citada elección suruna auténtica avalancha de mociones cae soralizado. Se desencadena la _guerra del agua)O.
gen los problemas. UCO no acepta la forma
bre las permanentes, plenos y comisio nes. Sin
Al faltar ésta o venir en malas condic iones.
fij a r los pies en la realidad o el dinero dis poen que se han nombrado las Com isiones Inforllueven las declaraciones y se recrudecen los
mativas, y la acti vidad munic ipal queda
ni ble, se aprueba prácticame nte todo lo que
a taques al alcalde . Según Sanidad. el con sumo
bloqueada. Para la siempre polemica de Urbas e presenta , y se disc ute de lo divino y de lo
de agua puede resu ltar peligroso.
ni sm o había s ido nombrado Prieto (PC).
humano (retención de viviendas de alqui ler,
El 28 de Enero , e l MeA pide , en escrito
10 de Mayo . La Audienc ia Territorial falla
a mn istía pard las divon.:iSlaS, ,-=ánun de l cardirigido a la prensa, la dimisión del alcalde.
bón , limpieza del río, proyecto de obras, diun recurso del MC que cuestionaba la no
El 29, la Consejería de Urbanismo califica
inclusión en Acta de los votos nulos y, en
vo rcio , aborto , escritos de repulsa y de adhede _mu y graves» ciertas construcciones. En
virtud de e llo, han de repetirse las elecciones
s ión y mu c hos mas ... ).
una rueda de prensa a la que no acuden ni el
e n se is mesas.
Con la ll egada del nuevo año ( 1980) la vida
alcalde ni ningún concejal de UC!. los partimunicipal comie nza a deteriorarse . Los plenos
El 2 de Octubre se celebran las elecciones
dos , excepto UCD , piden que el alcaldc
se van convirtiendo poco a poco , en enredos
e n las me sas impugnadas. El resu ltado de las
dimita .
dialécticos , donde los dime y diretes y las
coalicione s (buscadas o no) para e l nombra7 de Febrero. En contra de lo anterior
ac usac io nes y enconos so n los protagonistas.
miento de alcalde ha reperc utido en la opinión
PSOE , PC , MCA y VCA firman un pac to de
El PC pasa a ser una dur.. oposición, y Prieto
pública y así CD cons igue 137 votos menos.
acción municipal para revitalizar la vida de la
un critico berroqueño e impul sivo. Las comi con la pérdida de un concejal. UCD cons igue
Corporac ión. Se pretende quitar a UCD la
s iones se aleta rgan . Los acuerdo s comienzan
26 más que e n Abril . conservando sus 9
presidenc ia de algunas comi siones. Urbanismo
a no ser ejecutados . E l 8 de Febrero se conconcejales. UC I consigue un concejal más
entre e llas.
(Grato, de Besullo). E l PSOE pierde 46 votos
voca un Pleno que no puede ce lebrarse por
Pe se al pacto, a la hora de ce rrar este a rabando na r el salón los concejales del Pe y
y un concejal (J osefa Olaso) . E l Pe pierde 76
ticulo , la vida municipal cominúa pardlizaJa v
UCD. tras cerca de media hora de va nas disvotos y conserva sus dos concejales. El MC
.
s u sal ida no se vé fácil.
supera la barrera del 5% (31 awnentar la abs- , cusiones. Al día s iguiente, en las paredes de
Cangas, apareció esta pintada: ¿Qué esconde
tenció n) logrando un concejal (Vicente Garc ía) .
Somoano? En es te mis mo mes, la Comisión
Provincial
de
Urbanismo
deniega
las
Se cuestiona un nuevo Pleno para nombrar

-

Pe.

-
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se ha de e legir un e mplazamie nto :ldec uado a
s u función. Deben aprovec harse. en primer
lugar , todos los edificios existe ntes de carácter público que se ha lle n infraulil izados. o
a qu e llos otros, públicos o privados. cuyo vao a rq uitectónico. obl igue a . su
lor hi stórico
.
.
conservaClon, y que no mantengan su uso 101 cial.
En e l caso del tan traído y llevado Hos pital
Co ma rcal, como en otros e n que se prec ise de
n uevo edificio , además de buena localizac ió n
se debe buscar una s uperlicie de parce la que
permica suc esivas ampliac iones a medida que
s,urja la necesidad de mayor capac idad.
Por el contrario, e n el caso de las escue las
que actu a lmente tie ne n problemas de aglomerac ió n . las previsiones deherían ser lendc OI es
a de sce ntral izar, promovie ndo ce nt ros de menor tamaño y con una relación más directa
con cada sector re side nc ial.
6 / ZONAS VERDES. Aunque los parajes naturales c ircu ndantes c umple n actu almente la
.¡o ......
fu nc ió n, es necesario habi litar en las zonas
' -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ' m ás pobladas espac ios de juego, recreo y ex pan s ió n , alejados del tráfico rodado .
2.- vivie ndas colecti vas
Una vez localizadas por e l Plan , su realib) edificación
zac ión y conservación no plantea problemas
abierta:
bloen un cl ima como el de Cangas . siempre que
ques o torres.
se e li gieran especies arbóreas locales fá cil La primera resulta idó nea para de sarrollar
mente mantenibles.
una ocupación urbana de las laderas (El Cascarin , La Cogolla , El Fuejo , e tc .), debido a
Pero todo esto debe traducirse en té rminos
las fuerte s pendien tes, a la gran inc ide nc ia en
de economía. La labor quizá más difíc il con la
el pai saje urbano. y a la conveniencia de intequ e se e nfrenta n los equ ipos urbanísticos es
grar el habita t se mirural existe nt e. Dentro de
e ncontrar los mecani smos legales y de finan es te mis mo tema se e nc uadraria el de la vic iac ió n que pennitan realizar de fo nna e fect ivie nda autoconslnlida , fe nómeno que ha
va las aspi rdciones de l Plan redactado. S i dis urgido de fonna espontánea en la vill a y a lec hos mecani smos no tie ne n base real e n comdaños, y que regu lada mediante una norma tiparación co n la capac idad técn ica y finan cie ra
va adecuada. no tien e por qué se r un im pede las entidades in versoras (publ icas o privad imento al c rec imie nto orde nado.
das), e l Plan quedará inutilizado JX>r muy perEl uso de la segunda deberia reservarse
fecto que sea teóricame nte.
para posibles c rec imie ntos Ji neaJes en tomo a
Por ello , c reemos que en es te caso , \,;omo
las vías rodadas. s ust ituciones e n el casco
en e l de o tros núcleos urbanos qu e c ue ntan
con solidado u airas zonas que por s us
con recursos económ icos escasos, es prefeca racteristicas fís icas as í lo aconsejen .
rible proponerse obje tivos de menor alcance,
E l ordenado uso de las tipologías descri tas
que aJ menos cubmn neces idades primordiales
es factor importantísimo pam la obtención de
de forma inmediata , siempre que se prevean
una mayor uniJonnidad y coherenc ia de nueso tras medidas de carác ter secundario a reali tro desa rrollo urbanístico. Aunque los distinzar en e tapas poste nores .
to" tipo,; ; " e puedan dl..· ...arrnlbr ror iglla l ,-' n
La rentabil idad económ ica y social de las
s uelo urbano y en urbanizable. es e n e l priopciones propuestas habria que evalu arla hamero donde debiera reun ir unas carac teristicas
sándose e n sondeos de opinió n sobre las aspi especiales (posible redacción de Plan Espec ia l
rac ion es de los distin tos age ntes inversores y
o Estudio de Detalle). Lo que actualme nte se
ante todo d e la poblac ió n e n general que será.
halla construido e n e l casco a ntiguo obliga a . quien a la postre. sufra o disfrute con los
definir con exact itud los topes de ed ificabili re s ultados. Con ello se intenta un re ndimiento
dad , tanto en lo refere nte a ocu pación de
máx im o de los fo ndos públicos , evitando
solar (má.x imos y mínimo s) como ¡¡ las a llUin ve rs iones excesivas en delenninado tipo de
ras.
suelo cuando la demanda real es menor y vi3 / TRAFICO Y PROBLEMAS
ceversa.
DE APARCAMIENTO_ A e ste res pecto ,
Otra de las medidas impresc indibles para
pensamos que los puntos conflic tivos se ce nevita r confictos a la hora de real izar e l Plan ,
t ran en los accesos a la vi lla. requirie ndo un
es delimita r muy claramen te las reponsabiliestud io deta llado determinados nudos de tráfidades téc nicas y económicas que compete n a
co,
cada
sector
(Administración
Ce ntral ,
Las carreteras o vías secu ndarias de e nlace
Admini stración Local o Propiedad pri vada).
co n los pueblos de l concejo podrian a doptar
Una posibil idad dc mejorar el presupuesto
en las inmediaciones de la vi lla el tmtam ie nto
d estina do a urbanismo seria efectuar inve ry caracter de «calle» , ya que en la actualida d
s iones e n promociones inmobiliarias de caráce l núcleo de poblac ión se estira con inlensiter m ix to (Ayunt.a mie nl o-sector ['In vado) , c ud ad e n to m o a las mismas, s in a te nder a una
yos benefic ios se rei nvirtieran en sue lo urbano
a lineació n ni parce lación clara.
o e n satisface r necesidades urgentes de urO tro d e los grandes problemas a s ubsana r
bani zación (Fondos de l Ayuntamiento - ines e l acceso peatonal a la ZOn:.l escola r y deve rsio nes produc ti vas -obtención de gananportiva , de mayor envergadura .
c ias - nueva inversión en mejora urbana).
E n c ua nto al aparcamiento, ta nto de vehícuAl a ume ntar e l patrimonio de suelo público
los pesad os de transpon e como de ligeros.
se podria controlar con mayor facilidad el deco nvendria una prevenc ió n de espacios adesarrollo urbano y opone r una competencia a
cuados que no plantee n inte rfere nc ias e n el inlas promoc io nes privadas que impidiera un
terior de l casco urbano. La gran dens idad acau me nto desmedido de l precio de las vivie ntu al lo hace necesario.
d as.
4 / I NSTALACIONES URBANAS, Quizá sea
Para finalizar, d ebemos aclarar que nuestra
éste uno de los temas prioritarios a reso lver,
actit ud responde al deseo que que tollu cansob re todo e n lo referente a deficie nc ias e n el
gués. aú n en e l caso de que no posea conoabas tecim ie nto de agua. Ten ie ndo en cue nta
c imientos técnicos. pueda adoptar una postura
la g ra n abunda nc ia de manantiales e n nuestras
critica ante ·todo aquell o que nos afecta, quc
p roxi midades, seria factible su aprovecham ie nseamos capaces de discernir con claridad lo
to s in te ner que recurri r a medios sofisticados
que «poseemos.,. pam así alcanzar una idea
de Iraída de agua.
cla ra de lo que «queremos .. que sca nuestra
Es vital que las soluciones adoptadas a es te
v ill a, y que esta voluntad popu lar se ex prese
respecto sean defin it ivas, e fi caces y de dime nd e la forma más amplia posible y quede renesio n ~s acordes con el crecimie nto poblac ional
jada en el nue vo Plan .
prev isto.
51 DOTA C IONF..s. U na vez eva luadas las neces idades primordiales de cada uno de los
A, B, . E,L, & el,M,
sectores (educacional, sanitario , c ultuntl , e tc .)
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Ante la inminente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. pretendemos aportar un comentario de carácter informati vo y a
nivel popular sobre el tema, así como exponer
los objetivos fundamenta les que cubriría dicho
Plan en el caso específico de nuestra villa.
En principio. estimamos que una actuación
de esta índole. debe perseguir un objeti vo básico: Dar respuej'({l legal a las "ecesidades

soeia/es detectadas mediallle un eSllldio de la
población (coslUmbres. aspiraciones . elc .), y
un análisis profundo de su oj"elllamieIllQ.
Sena deseable un futuro Plan General alejado de c ualq uier solución estandar. que lejos
d e adaptarse a nuestras necesidade s y posibili -

dades reales . plantealÍa soluciones utópicas en
las que se in ve rtirían los mayores esfuerzos,
quedando por resolver los proble mas má.s graves. Medita ndo sobre es tos últimos dentro de
nuestro e ntorno urbano, el Plan General tendn, a que ser capaz de : '
1) Detener e l aumenlO de densidad en el inte rior del casco. conse rva ndo y revitalizando
lo susceptible de mejom. y eliminando los ince nti vos a l aumento de volúmen .
2) Proteger especia lmente nuestro patrimonio histórico-artístico .
3) P la nificar el crecimiento o rde nado de la
villa. programando e l desarrollo en las diversas zonas (industriales. residenciales , etc .), en
base a preferencias de la población. geografia.
orienlaciones. red viaria. rentabi lidad de inverS iones, etc.
4) Consegui r que se cubra n los déficit s de
equipamiento si n pretender actuaciones imposib le s .
5) Defe nder lo s espacios libr'cs , Ic rTcnos
agrícolas, monte , bosque y demás rec ursos
naturales del concejo.
Con la redacción minuciosa de l Plan se concretarian los preceptos. tanto a ni vel de di seño (tipologías, ali neaciones. etc .). como a
nivel normativo (orde nanzas. delimitación de
res ponsabilidades , etc .), referentes a los siguientes temas:
1/ C LAS IFJCACION DEL SUELO. Cualquier
plan urbanístico se e labora de ac uerdo con la
Ley del Suelo , por tanto, se definirán tres tipos:
a) S uelo urbano : Aque l que se ve afectado
por la urbanización y edificación existente.
Coinc ide con las zonas de mayor poten cia lid ~ld de edificación inmediata denlro lIe l
casco consolidado.
b) Suelo urbanizable : Se seña la como e l
adecuado para que la v illa pueda c recer. Parece lógi co que se localice en zonas con mayor
posibi lidad de desarrollo, tan 10 para uso residencial como industrial.
c) S uelo no urbanizahle : E l que por sus caracteristicas, recogerá e l Plan General como
no cdificahle. Existen á rea.... que responde n
co n claridad a esta calificación, en las c uales
los intereses de t ipo agricola , ecológico o paisaj ístico de la colectiv idad no hacen re ntabl e
ni con ven ie nte su ocupac ió n.
En cada uno de eltos habrá que dete nninar
los usos que se pe lm ite n (residencial. industrial. zonas verdes. e tc.) y en qué medida .
2 / TIPOLOGIAS EJ>I.F lCATORJAS ;
PROBLEMAS DE OCUPACION
y VOL UMEN . La clasifi cación del s uelo .
j unto co n la orografía y demás caracteri sticas
físicas de nuest ro entorno ; la adaptac ión a las
formas de vida de los usuarios , y los medios
lécnic os di sponibles . aconsejan la a dopción de
una tipología del ed ificio en cada caso conc reto . De manera esquemática, éstas se podlÍan
agrupar en
a) ais lada
1. - casa unifamiliar
b) escalonada
a) edificación cerrada: edificios
de pisos con
patios inte riores

._-
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Una tarde de los primeros días de Julio de 1.978
nos reuníamos al borde de la carretera que as·
c iende al Rañadoiro, más abajo de Larón, una
docena de personas cargadas de bártulos y un
instrumental poco comprensible --<iesde calderos
y piquetas a cámaras fotográficas- para trabajar
conjuntamente a lo largo del mes en un ten-itorio
que para la mayolÍa era apenas , sino del todo ,

desco noc ido.

I •

Con problemas iniciales de alojamiento y alimentació n -idas y vueltas por la carretera de Cerredo plagada de curvas imprevistas que pronto 1

iban asemos fami liares- comenzaban las exca· I
vaciones arqueológicas del castro de Larón .
Un bosque de rebollos, cerradó densamente
co n una cobertura vegetal entrelazada y tupida
co nvertía el lugar de trabajo en un macizo inatacab le. La apertura de caminos y las instalac iones iniciales - hoz y hacha como credenciales- tu vo bas tante de aventura amazónica. El 4
de Julio la normalidad y el entendimiento con
los vec inos de Larón
el buen amigo Toribio,
con muchos decenios encima, nos acompañaba
todos los días- habían convertido la excavac ión
en un espacio controlado y en orden.
El planteamiento de una campaña de trabajo a
desarrollar por un equipo de profe sores y alumnos de las universidade s de Oviedo y Autónoma
de Barcelona provenía de la consideración de un
conjunto de indicios positivos que excluían los
móviles arbitrarios de excavar allí como podria
haberse hecho en otr<1 lado (una excavación
arqueológica -un proyecto de investigación , en
definitiva- no se promueve para satisfacer la
s imple curiosidad deportiva de ver qué es lo que
hay ahí) .
En el invierno anterior habían s ido valoradas las
pos ibilidades de otros yacimientos en el S-SO de
Asturias. El objetivo a alcanzar se centraba en
el rescate del máximo de información en un sondeo limitado en un castro próximo al territorio
leonés donde. paralelamente, se realizalÍan trabajos de campo similares en poblados contemporáneos. Se indagaria e l porqué de la ubicación
de aquellos antiguos asentamientos humanos , los
rasgos peculiares que los personalizan y su
vinculación con la denominada cultura castreña
del Noroeste de la Península . Pretendíamos, en
resumen, perfilar una base de referencia para el
conocimiento protohistórica de un territorio escasamente estudiado.
El castro, destacado sobre una ligera prominencia a 948 metros sobre el nivel del mar como
cota máxima en la ladera Sur de la S ierra del
Rañadoiro , había sido reconocido externamente
por el profesor de la Universidad ovetense J.M.
González (t 1.977) en una excursión efectuada el
II de Noviembre de 1.962. Desde el poblado
-s ituado estratégicamente- se domina el valle
del .,lbias hacia Corralín , en el que se suceden
los 'vestigios de antiguas labores mineras (romanas) en forma de acumulaciones ingentes de cantos fluviales entre los que discurren zanjas y
canalizaciones. Son los restos de una explotac ión intensa de los aluviones cuaternarios en
busca de oro.
El espacio habitable del poblado describía una
superficie elipsoidal de unos 2.000 metros cuadrados protegidos por un sistema defensivo bien
de sarrollado . La parte Norte queda en la actualidad limitada por la carretera del Rañadoiro que
en su desarro llo destruyó las fortificac iones de
aquél sector, s i bien aún se observan los restos
de un foso ancho. La limpieza de la vegetación
Qu e camuflaba el flan co Oeste permitió registrar
cinco fosos suces ivos desce ndiendo por la ladera
convirtiendo en inexpugnable la zona más acces ible de l poblado. Los lados Sur y Este no necesitaron de esfuerzos notables de protecc ión ,
·puesto que el desnivel natural impediría cualquier aproximació n. Po r último , también en el
Norte y Oeste se conservaban restos parciales
de una muralla que circunvaló el borde superior
y que cons istía en hiladas de bloques pétreos sin
argamasa de unión .

: En el interior del recinto se practicaron excava, cio nes detenidas en cuatro sectores. El 1 Y el IV
, ---dispuestos al Norte y Sur , respectivamente-efueron los más interesantes, ya que en ambos
aparecieron restos arquitectónicos, a diferencia
de lo ocurrido en 1I1 y IV , que proporcionaron
bloques de piedra procedentes de construcciones
derruídas. En el I fue descubierta una cabaña
circu lar a la que se adosaba otra de planta se meja nte. Como solamente se conservaban las cimentaciones resulta imposible precisar si ambas
se comunicaban con una puerta interior o si, por
el contrario, tenían ingresos independientes. Lo

El trabajo de excavación y limpieza proporcionó
algunos hallazgos: cerámicas, objetos de piedra
y cuatro objetos metálicos. Ce rámi cas (algunos
fragmentos de poca e ntidad) y objetos líticos
(pulidore s de arenisca, un trozo de molino) , que
apenas tienen algún valor. Los objetos de bronce - una hebilla, un pendiente y una fíbulatienen mayor calidad y constitu ye n una fuente
de información más segura. Son piezas que en
s u época fueron extraviadas y, por tanto, supervivieron a la recogida cuidadosa de objetos
correspondiente al abandono del poblado.
No es este el lugar para recoger la discusión ar-
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que es evidente es que se trata de una unidad
constructiva independiente de cualquier otra edificación, rasgo común en numerosos castros del
N.O . El arrasamiento hasta la base mantuvo solamente en la edificación circular un hogar construido con lajas clavadas verticalmente delimitando un recinto en el que todavía se observaban manchones cenicientos y algún canto rodado
empleado como material refractante . El espacio
interno útil no rebasaria para e l conjunto los 200
0,1; una capacidad tan limitada que explica el
porqué no existen evidencias de una organización espacial variada. El conjunto fue abandonado paclficamente. La falta de hallazgos prueba
esta posibilidad (cuando se abandona intencionalmente una vivienda se vacía de e lementos
mobiliares, ajuar doméstico , etc.) y los escasos
elementos recogidos proceden de lo abandonado
como des perdicio; un fragmento de cerámica romana , fragmentos de molinos giratorios de piedra , etc.

.

E n el sector IV , ubicado en el borde meridional
del poblado, existía una zanja abierta por los
ine vitable s .. buscadores de tesoros", que había
destruído en parte y dejado a la luz un lienzo de
muro curvo, que correspondería a otra edificación circular. En sus inmediaciones una masa
potente de derrubios ocultaba una co nstrucc ión
extraña, de planta rectangular, denotando una
téc nica constructiva depurada, visible especialmente en los ángulos con bloques de buen tamaño , cuidadosamente escuadrados. Todo parece denotar la influencia de téc nicas construct ivas
ajenas a las tradiciones del poblado; probablemente a nte la incidenc ia de las técnicas romanas .

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País

El C lIslro de Lamo

queo lógica de cada uno de los aspec tos deriva·
dos de la excavac ión , sí para resumir las ideas
extraídas de s u estudio.
El cast ro de Larón ocupa un punto de claro
co ntro l sobre el va lle del Ibias , corredor natural
que en los siglos inmedia tos a la Era , jugaría un
importa nte papel como vía de comunicación
e ntre la Meseta y la Cue nca del NavÍ<1, sobre un
territorio en el que los re stos de pob lados son
abu nda ntes: castros de Dcgaña, Villarmerin y
Cecos. Ce rca están los nume rosos castros leone ses exte ndidos entre las cuencas de los ríos
Sector J. Duranle la UD"ación

Luna y Omaña y el valle de Lac iana. con varios
po blados en las cercanías de ViUablino . La ruta
del Trayeito enlaza con la cuenca de l río Cúa ,
e n pleno Bierzo.
La evidencia de un asentamiento anterior a los
romanos en Larón. procede de algunos objetos
a ntiguos, especialmente un hacha de bronce de
talón y a nillas (800-700 a d'e C.), hallado a pocos
met ros de los fosos .

Si el emplazamiento del poblado pudo jugar un
papel importan te en esa época , en un medio
econó mko básicamente ganadero, adquiriría
mayor rele vancia en época romana , al situarse
sobre un valle de una gran riqueza aurífe ra . La
importancia del territorio durante la romanización queda de manifiesto por lo s restos ya aludidos de las explotaciones mineras y, también por
la prese ncia de veraderos romanos como Lucio
Valerio Postumo, a quien conocemos gracias a la
lápida que coronó su tumba a pocos centenares
de metros de los lavaderos de la Muraca! . El inicio de las ex plotaciones es probable que no esté
lejano d e los princ ipios del siglo I (en lomo al
15 ó 20 d . de Cristo comienzan los trabajos en
la mina próxima de Valduema , en la provincia
de León). Que el castro estaba habitado a finales del siglo 1. puede deducirse del fragmento de

•
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cios de la Era, la profunda influencia de los conqui s,tado res romanos, de los que necesariamente
adoptó di ve rsos rasgos . La apariencia del poblado mante ndría la fidelidad a las tradiciones de
sus a ntepasados independjentes. que quizá iniciaran la fortificación del asentam iento, para
ma ntener su poder sobre e l territorio circundante
e n competencia con sus vecinos . Para sus mora·
dores en época romana. las prácticas económicas y la vida diaria sufrirían ahemc iones importante s al tener que adecuarse a las imposiciones
del colonialista. Probablemente la minería del
oro reaclivó la importancia del castro convenido
en lugar de contro l, repitiendo e inte ns ificando
los sis temas defensivos que, sustancialmente ,
seg uirían los patrones tradic io nales .
Los resultados, dete nidamente expuestos , d e la
ca mpaña de excavaciones en Larón , constan en
la Memoria entregada a la Subdirección General
de Arqueología (Ministerio de Cultura) que autorizó oficialmente el trabajo y s ubvencionó los
gas tos determinados por las mismas. Esa memoria aparecerá en Noticiario Arqueológico Hispánico (*), publicación de dicho organis mo. pam que
pueda servir de consulta a quienes vuelvan a
trabajar e n el mismo . o lo hagan e n áreas cerca·
nas. Ese es el objetivo final de cualquier excavación arqueológjca, que sin una publicación ade·
cuada ve ndría a convenirse. en poco tiempo, en
una mera exhumación de a ntigüedades o , lo que
es lo mi s mo , la destrucción irreparable de testimonios históricos .

Los escasos materiaJes reunidos en la campaña

.

~

•
.

. r.

,
~
-

-....-~-

.::

.

:>q

. .

~-- - -":?'
- ".
~ ~. ~

.

.".." '"

••

~l

pasarán, como es precept ivo, una vez acabado
s u estudio, a enriquecer las colecciones del Mu·
seo Arqueológico Prov incial de Oviedo, do nde
--con las garantías de continuidad y p rotección
que o torga una institución estable
permanecerán a dis posició n de quienes se preocupen por
las e tapas más antiguas de nuestra Historia .

O' V

Para Larón y los demás yacimientos arqueol()"
.' íbula simflrka

(~).

Al,.,", IClor IItI S. 11 • . ., C.

cerámica romana (sigillata h.ispánica , fonna 27)
haJlado e n el sector 1.
El abandono pudo haberse producido entre los
siglos 11 y 111 des pués de Cristo , momento en el
que la minería del oro entra en crisis y, simultá·
ncamente, se produce la decadencia o abandono
de nume rosos castros en la Asturias occ idental.
La ró n, con un poblamiento pre· romano enmarcab le por el tipo de arqui tectura, cerámicas.
e tc .. en el ámbito de la cultura castreña noroccidental de Iberia, vendría a sufrir con los ¡ni·

,
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gicos conocidos , y los que puedan ser descubienos en el futuro , la mejor garantía de perdu·
ración reside e n el respeto y la vigi la ncia ejer·
c idos por todos . En definitiva, constituyen el legado de quienes nos precedieron y la herencia ,
que e nriquec ida , debemos transmitir a las gene·
raciones que nos sucedan.
Miguel Angel de Bias Cortina
(*) J . L. MAYA Y M.A. DE BLAS ,

El CASTRO de LARON
(Cangas del Narcea. AS/llriós).

Las l'artas qUl' nos ~U\' íen para su publicación deherán estar escritas a máquina. a
doble espado, en tamano fuliu J a una sola
cara, siendo imprt"sdndihh,> han>r conslar el
numb.-e J apellidos. n" D.~.J.. domicilio J
teléfono.
E~TRAMBASACl; AS
no
muntcndró
correspondencia con sus autOrl'S ~' se n,·ser,,'ará el dere<"ho de publicación de los
escritos. Asimismo, podrá extractar el cuntenido de las colaboraciones. siempre que
no se altere la idea principal de las mIsmas.

Nace en Litnés la A.P.A.R.
Co n el fin de mejorar la actual s itu ación de la
enseñanza en e l medio rural y poder colaborar
juntamente con los profeso l'es Ut: E.G. B . e n
pro de re solver los problemas de lodo tipo que
s urge n en el entorno escol a r. mlce e n Limés
(C. del Narcea) el 26 de octubre de 1980 la
«Asoc iación de Padres de Alumnos Rura¡"
(A.P.A. R.).
Inic ia s u funcionamiento con un total dc 40 soc ios que con su aportac ión económica hace n
posible la in stalac ió n de la calefacción en las
escue las de Limé s.
En e l plano c ultura l destaca la ce lebración
(C UII 1TI0Livo de las fie stas Nav ideñas) del [ero
Certamen de Teatro Escolar, organizado por la
d irección de las escuelas, e n est rec ha colaboración co n la A.P.A.R.
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Saldo (11 1/ 1980) .......... .......... . ..... .

como los nuevos proyectos de la Asociación ,
e ntre los que destacan la compra de un proyecto r sonoro y la creación de un parvulario.
En la act ual idad la A.P.A. R. funciona a nive l
local , abarcando so lamente la parroquia de
Limés , pero se pretende hacerla extens ible a
lodo el concejo. Sería necesario para ello la
creació n de asociac iones paralelas en las demás escuelas del medio rural co n fin es com unes y co n una perfec ta coordinación ent l'e
e llas.
N uest ro agradecimiento desde aquí a todas
a que llas pe rsonas que colaboraron con la
A. P. A.R . (aportac iones económicas, libros ,
etc .) para hacer posible su acwal funcio namiento .

Tambié n cabe mencionar la pues ta e n marcha
de una biblioteca al servicio de los socios as í

C.R.F.

Nu estro buen amigo Bas;/io Garrido nos el/vía
d esde su refugio de Mieldes este polémico esc rito que aquí reproducimos.

Hay que tomar conc iencia de la necesidad
que tene mos de agrupamos en un sindicato libre
e ind ependiente, fo me ntando el coope rativismo
pa ra que , tanto los productos que vendemos,
como los que compramos, se an come rc ializados
por nos otros mi smos, y eliminar de un a vez
para s iemp re a los intermediarios y a los que de
algu na forma no s ex plota n.
Es necesario presionar ante la Administra·
c ió n para que la concentración parce laria se
efectúe en nue s tro concejo lo antes posible . a
fin de obtener más produc to a un precio más
bajo; que la red d e caminos y la e lect rificació n a
todos lo s pueblos y case ríos no sea un sue ño de
quimera ; que las escuelas rurales no se cierre n
a ún c ua ndo la m at ric ula sea inferior a la media
normal; t¡ut! los mo ntes comunales aptos para
pastizal sean , como en los ti empos de a ntaño, la
gra n pan acea de nues tros rebaños de ganado vacu no , la nar y cabrío, pues repercutiría fa vorablemente en nue stra eco nomía regional , ya que
tend ríamos un cons iderable a horro de piensos y
carburante, una mayor producción de carne a
prec io s más asequibles para el co nsum idor. má,
beneficios para los ganaderos . y sería l/ na solución inmediata para frenar e n parte la impon ación de carne del extranjero que tan to daño está
causa ndo a la economía de los campesino s
cangues es y a nu est ra balan za de pagos.
Referente a la Adm in istración loca l es
necesa rio que , en ade lante , nue stra representació n alcance por lo menos el 609ó de l tot al de la
corporación y que nuestro s concejales sea n
campes inos debidamente capac itados pa ra enfre ntarse y d a r solución a los muc hos problemas
qu e tiene nu estro concejo. Los escaños de nuestra Casa Cons is torial tienen que ser ocupados
por personas con personalidad definida . cnn
es pí ritu de e nt rega e n bien d e nuestra comuni dad munic ipal y no por «paletos de pueblo,. que
al n o te ne r capacidad n1 voluntad propias so n
ma nejables por qu ienes los a pad rinan .
Ya es hora de que los campes inos deje mos
de se r el «pariente pobre,. y unidos como un
só lo hom bre luchemos para alcanzar un ni ve! de
vida eq uiparado a las demás c lases sociales.
Alcemos pues la bandera de nue stra redenció n
si no qoerernos seguir a rrud illau os delan te uel
cac iqu e esperando que nos deje las migajas que
le sobran .
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Ventas N° 4 ... . . .. ..... .. .. .......... . ..... .
Subve nc. Ayto ......... ... ........... . ..... .

1
13.750
5.000

To'rAL .........•........ ... .. .. ..

41. 57 1

Gastos
Impresión N° 5 ..... ..... . .. ... ............ .

18.000

TOTAL .... .................... .. .

18.000

Alguie n dijo en cielta ocasió n que el campes in o es el ~( pariente pobre de una familia e nriqu ec id a ». A nadie puede escapársele que esta
a firm ac ión es rotundamente verídica. Refe rida
a l co ncejo de Cangas del Narcea yo diría que
nue st ra pobreza e s víctima de nuestra ignoran c ia y la explotación que nue stro cam pesin ado
a rrastra de sde los tiempos más remoto s. La falta de caminos , de electrificació n y de esc uelas y
un d esconocimiento total de nue stros problemas
por parte de la Admini stració n . son causas determi nan tes de los males qu e nos aquejan.
M ¡entras que nuestro s prwuc lus (carne ue
vacu no y leche) los vendemos a precios irrisorios, s in bene fi cio ninguno para el con sumidor
(ya que a es te se lo venden a prec ios astronómico s) lo s indu striales e intermediario s tienen
c ue nta s crecidas y saneadas en las en tidades
bancarias.
S i bien es cie n o que la economía rural dc
nue stro concejo. ex perimentó un cieno incremento en los últimos años. estó se debe a que es
reforzada por cauces distintos a la agricultura .
ya que nuestros jovenes buscan una ocupación
t: 11 la mina o e n la cons(ru cc ión . alternándol a
con e l t rabajo en el campo e n honts que deb ie ra n se r de descanso. U n e xame n minucioso
sobre este tema , tomando como base para e l
mi s mo un poblado de alta montaña con 23 vecinos agric ultores dió como re sultado que la
edad med ia de los trabajadores del campo es de
60 a ño s; dc cada 20 jovenes nac idos y c ri ados
e n e l medio rural, 10 son mineros. 5 so n em igra ntes a la ciudad para trabajar en la indu st ri a
y los ser vicios, 4 van a la construcción y uno es
ag ricultor o ganade ro .
Hac iendo un breve anális is de cómo funciona la eco nomía de nuestro medio rural podemos
observar que un campesino que te nga su resid enc ia en uno de los pueblos más apartados de '
la vi lla, e n la lejana periferia del concejo. tendrf\
al regresar a su dom ic ilio, de gastos de locomoción y comida , un equi valent e al valor de 40 litros de leche. Y esto si hace el viaje en CUIIIU nidad . pero s i lo hace con vehíc ulo alqu ilado
hahrá de pagar el va lo r de 150 litros . Esa es la
tri s te realidad. y que co nste que quien hace
esta afirmación lo hace con conocimie nto de
ca usa.

Primer año de «Andadura »
de la Coral Polifónica
"Cangas del Narcea»
Cu mplid o el primer aniversario (1 7- 1 -~ 1) de
la fundación de la Co ral Polifónica «CAN
GAS DEL NARCEA :.; se impone hacer un
breve repaso de sus actividades, tras su pri mer año de existe ncia.
En primer lugar e nco ntramos que ha sido _
un ac ierto artístico musical su fundación.
pues to que c umple el de seo tntdicio nal de la
afición mu sical de nues tra Villa; afi ción que
des pierta en nosotros nostálgicos recuerdos
d e Bandas de .Mú sica, O rquestas . Aque l coro
Que dirigía el querido maestro D. LOREN ZO
MENENDEZ , o este otro más reciente dirig id o por J UAN JO. También tenemos e l debe r de recordar (para confinnar la vocación
a rtís tica mu sical de nuestro pueblo) aque llos
«co riquinos» que en el Patio del Conde o en
cualqu ie r o t ro lugar donde se juntaban más
de un cangués , e ntonaban cancio nes de sabor
a uténticame nte popular, refl ejo de gran sen sibilidad, armonía y sana convivenc ia .
Hoy, afortunadamente , son realidad los des eos de todos los cangueses , amantes de la
Música. al contar cnn eSlfl coral por ese jove n valor mus ical impagable, que es su
actual Director JOSE MARIA MARTINEZ
(C HEMA). U na I;oral abierta , de la que pueden formar parte de ella , todas las personas
que lo deseen (prev io examen , muy elemen-

tal) .
De muy positiva se puede califi car la inic iati.va de los compone ntes de la coral. de
dar clases, gratuitas de Solfeo, que la entus ias ta componente del grupo, MeTced es
Otero, está impartiendo en un au la (gene rosamente cedida) del Colegio A . Casona . Otro
gran ac ierto ha sido la creación de la sociedad de la Po lifó nica «CANGAS DEL NARCE A ,. pues con ello se hace posible lo antedicho, pudie ndo también , lograr el principal
fin de la agrupació n que es el de llevar la
Canc ió n y la Música a donde sea soli,:;itada
a unque se trate del pueblo más humilde y
que la entrada de los Conciertos en que actúe u organice , sea totalmente gratuita , como
viene ocurriendo hasta la fecha ; destat;:a ndo
el celebrado e n la Colegiata de Ca ngas del
N a rcea, el día 5 del pasado me s de octubre
en · el que en actuó nuestro paisano JO .o\QUIN PIXAN . LUIS V. DEL F RESNO. el
guitarrista japonés HAR UO OGAWA y la
Coral Po lifónica «CANGAS DEL NARCEA:.;
que cons titu yó un rOlUnuo t!xito , tanto anístico como de as istenc ia mas iva de público .
Cándido_
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Una experiencia escolar

•

•

en
1.- En e l campo de las Cie nc ias experi-

mentale s no resulta dificil utilizar medios que
nos permitan motivar al alumno, bien sea en
e l a ula , laboratorio, o en pequeñas incursiones
a los aJrededores del centro.
Concretamente. en el área de las Ciencias
Naturales la utilizació n del ento rno es imprescindible y, sobre todo, de un modo continuado , porque la Naturaleza es cambiante y pueden apreciarse unos aspectos u o tros según
las estac io nes, las condicio nes ambientales o
las alteraciones producidas por el hombre y,
por supue sto . según lo que interese estudiar.
A principios de curso inicié con un grupo
de 1° de B.U. P. una experienc ia piloto que
comenzarla en el a ula, se continuarla después
e n el campo , para tenninar de nuevo en el
aula. El modelo elegido por mí fue de estructura «radial»; para ello opté por hacer obse rvar a todos los alumnos una fotografia aérea
de la vi lla de Cangas, para sensibilizarles fren te al hec~ o de que se trata de un núcleo urbano en una zona de fondo de valle , atravesado por dos ríos y entre montañas ,
Nuestras saJidas, pues , iban a tener este denominador común, pe ro siempre diferentes, y
e n todas habrá aJgo nuevo que observar. Así
e l paso sigu iente consistió en elegir las salidas
y numerarlas. El orden estab lec ido fue fijado
en función del temario de 1° de B.U. P. , pero
éste podlÍa ser susceptible de cambio según el
nivel.

La disposición radial me permitirá observar
Cangas desde distintos á ngu los e inicrar a los
alumnos en conceptos nue vos como Edafo-'
logía (y dentro de ella, el aprovechamiento y
la degradación del suelo) y Eco logía (desequi·
librio urbano, escasez de zonas verdes , carencia casi total de arbo lado , suciedad y contami nación, etc ,).
2.- El tiempo de Que disponíamos era de
una hora (por lo que las salidas habrían de ser
cortas) ya Que, dadas las condiciones del profesorado (muy móvil) y de los alumnos (no todos residentes en Cangas), no existe en el
centro una tarde dedicada a actividades para '
escolares; por tanto, el trabajo a desarrollar
fuera del aula lo limitamos a una recogida de
datos y observaciones con los que seguiríamo s trabajando en el aula.
3.- Las salidas de Cangas ofrecen todas
una cierta dificultad por el elevado tráfico,
escasez de aceras, etc. Po r otro lado, entre
las ventajas, contaba con el e ntusiasmo generaJ , la ilusión de hacer algo diferente y la sa·
tisfacción de comprobar sobre el terreno los
co nceptos estudiados previamente,
Así es que , teniendo en cuenta todo esto.
empezamos. La salida 1I cubría los objetivos
siguientes:
a) comprobar la acció n del rio a su paso
por la villa como im portante agente geológico
externo.
b) observar un testigo de la sedimentac ión
ant.igua de esta zona, representada en los
«Conglomerados del Narcea~
e) diferenciar claramente la evolución flu vial
y todos los fenómenos relacionados con la Hidrogeología ,
d) sens ibilizar al alumno ante la vis ión de
conjunto que ofrece la villa y los alrededores
(estudiando las áreas de expansión y la utilización del espacio).

arcea
La primera parada la realizamos a media ladera , en pleno banio del Cascarín. Los alum·
•
nos tomaron notas y al regresar nos detuvimos a lguna vez hasta el puente romano donde
estaba establec ida la segunda parada. Ya en el
campo que rodea al Instituto efectuamos una
tercera y última parada. Con los datos recogidos los alumnos confeccionaron un infonne
del que hicimos una puesta en común , Reproduzco a continuac ión uno de ellos.
Noviembre 1980. Salida al Cascarín

En el día de hoy, jueves 20 de Noviembre,
hemos salido a contemplar el paisaje. que 'si'
di visa desde el Cascarín y a estudiarlo.
EII primer plano, el río. Este se halla en su
curso m edio y forma gran número de mea ndros; podemos comprobar que los do s
mayores observados en la fotogrcifia aérea, lo
son en realidad, El que hay antes del Puente
roto y e l de Obanca ( ... J.
El campo de 10l' Nogales tielle todo el as·
pecIO de un gran cúmulo de materiales en la
parte cóncava del mealldro . ACllIalmeme, al
nO teller arbolado, si no eslll viese encauzado
el río , volvería a ser erosionado con facilidad
con las prim eras crecida s del invierno.
Con muy poco efecto estético sobresalen a
la izquierda los bloques del barrio del Fuejo,

como ejemplo de un desequilibrio urbanístico
importante en Congas ( .. .),
En el camilla de regreso 1I0S detuvimos en
el Puente Romano y observamos, en el medio
del arco principal, los Conglomerados del
Narcea que emergen del agua. Se trata de I
sedimentos de origell marino a base de can'tos cementados . Esto nos permite comprender
que Asturias en Un tiempo estu vo bajo las
aguas de los océanos, y estos materiales son ,
sin duda , los mál' antiguos de toda la península ( ... ).
Ya e n el campo del Instituto, podemos
contemplar cómo el río se divide en dos brazos formando ulla pequeña isla en el centro o
. dosal. , constituído por depósitos. Este dosal
presellla un aspecto lamentable de suciedad
en los márgenes. El mayor cl/Udal del río es
en la zona próxima a la ladera ya que el río
tiende a utiJjzar el camillo más corto, de
manera que sin verlo podemos deducir que el
brazo de la derecha en el verano es probab le
que se seque .
También podemos ver que el río en un
tramo de su curso, en esta ZOlla , no ha dado
lugar a terrazas, como en otros tramos, ya
que existen rocas duras (cuarcitas) difíciles de
•

erOSIOnar,

En cuanto a la salida 12 los objetivos
planteados eran los sigu ientes:
a) Inicio en el estudio del suelo , y su apro·
vechamiento por el hombre .
b) situac ión de la villa en el valle ,
c) estudio de algún represe ntante del bos·
que de ribera y bosque mi,xto.
Desde la Carretera Nueva

Hoy, jueves, 11 de Diciembre; en la clase
de C. Naturales hemos rea lizado una pequeña
excursión. Después de salir del flwituto , toda
la clase, con la profesora lllldu vimos IIn Ire·
cho por la Carretera Nueva hasta llegar a un
lugar desde el cual disfrutábamos de una
bella vista de la villa y el entorno natural que
la rodea ; al fondo las monrañas, más cerca el
conjunto urbano de Congas. y ya en prhner
término, el río,
. El valle en el cual se asienta la villa COl/S ti/uyó, en un principio , lugar idóneo para el
establecimiento de lUlO comunidad, ya que el
río aseguraba uIlas t ierras fértiles y las morl·
tañas lo protegían cOlllra las ittclemencias del
tiempo. Pero Congas ha crecido y ahora lucha por salir del encajonamiento en 1m valle
que resul/a demasiado pequeño para su lIecesidad de espacio , las casas se amontollan
Unas sobre otras y, poco a poco, edificios en
construcción in vaden las laderas de las montañas ( ... ).
U,ra característica del paisaje de la región,
o mejor dicho , de las zonas más húmedas, e~;
la división de los campos por medio de setM,
mala .a o árboles. AClUalmeme se tiende al
empleo de piedras o estacas de madera en
sustilllción del método anterior, medida mucho má~ perjudicial para la tierra , ya que los
arbustos actúan como productores de materia
orgánica que se forma a partir de las sustancias minerales del suelo y que sale al exte·
rior a través de las hojas; Sil supresión conduce a UII empobrecimiento gradual del terre110,

En la orilla del río predominan los árboles
llamados . de ribera ~: los alisos o humeiros.
Los alisos necesitan para sobrevivir una gran
cantidad de agua , y tienen la peculiaridad de
poseer una madera de color rojizo de la que
antiguamente se extraía 1111 time , utilizado
princ ipalmente en los pueblos , para teñir la
lana de oveja. 5011 de gran utilidad, pues sus
raíces, de gran tamaño, sujetan la t ierra evitando que ésta sea arrastrada en las crecidas.
También son muy abundalltes los Ilogales y
los c astaños. Elltre estos dos árbolel' existe
un contraste muy marcado: los nogales son
altos. de porte elegallle y estilizado. los cas·
tañas por el contrario SO" retorcidos, lo que
produce una impresiólI de decrepitud. Estos
últimos, aunque no son originarios de Asturias, son árboles muy arraigados en la región.
y forman parte indispensable del paisaje .
A ctualmente se está llevando a cabo una
empresa de repoblación forestal en los has·
ques asturianos. Com'ü'te fundamelllalmellle
en la planta de pillOS y eucaliptos. Tall lO
unos como otros presentan dos aspectos, lino
positivo , y otro negativo . Ambos , por diversas
propiedades de su constitución , aunque resultan renrables por su rápido crecimiento y sus
nume rosas aplicaciones, tienen el inCOllve·
niente de que empobrecen el suelo de lal
forma que los estratos arbustivo y herbáceo
desaparecen casi en su totalidad.
Esta es la causa de la mayoría de los in·
ce fldios que anualmente destruyen enormes
exten siones plantadas de pillOS, medida execrable y sill ninguna justificación (. .. ).
Maria Teresa Arce Arias
( n O 9. )0 A).

Ma Victoria ·Alvarez Man.ínez
( n O 6. l° A).

En las demás rutas seguimos trabajando
hasta que termine el curso. He querido exponer una peque ña muestra del trabajo iniciado
con mucho entusiasmo.
Que los resu ltados y conclusiones sean los
que los mi smos alumnos han obtenido, y que
su divu lgación dentro de la viUa les valga de
un mayor estímu lo.
•

Reme García González
Profesora del I. N.S. de Cangas del Narcea.
.
.
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-¡Nón , home non!. Esu ía el Trasgu que
quandu nós nun lu vemus. cambia-ous las
cousas de tsugar.
-¿ Nun seis s i tard el pueblu embruxau?
-jTás tolu dareitu ! Amira que dicir que son
las broxas!
.-You ... nun quieil1l sere mal pinsau , pero
pemeque son lu s mozus, purque tsevantei-me
pu la nueil.e a meixare , i amirei pul vintanu
que dá pal camin ia taban tou s xuntu s de xareu . ibaxu
casa,
faJandu pulu baxu ia eun
..
,.
mullas nsmas la ...
- ¡Chachus, pus si lu que dí Xuacu ía verdá , tien razón seique. Miánicas si nun fonun
lus mozus!
Huei , ispuéis d 'e ntrugare a lus out ros mozus del tsugar (nun fora da-se el casu que las
fixeran sin mí). dou fe de que nós anguanu
pémeque nun fuemu s.

nnel e
La nueile del 28 de Xunu, paicía outra más
del branu onde paez que tou tá adunnecíu ia
sólu s'o i el chirchiadoiru de lus beilsouros (al
pía la súa patsera) pulus praus.
Bimeda, viste-se de misteriu, purque nesta
nueite (pa amanece re el día S. Pedro), quandu
tou catsa. lus C3ffiJS machan d ' ibaxu lus
horrius, lus escanus isapaece n del zagual , ia ...
nun séi quántas más falcatrúas .
La xente chama-tse .. la nueite las trastadas ~. ia anque lus perrus tsadran muitu ia
escabi ldan aJ pueblu , naide viu a lus que las
amannan .
Este anu , comu tous. la vis pura de S.
Pedru, IUcánun-se las campanas de la iles ia.
tiránun-se delsus vuladores ia ispuéis tula
xente ricuchíu pa suá casa. Peru sábe-se que
nun'ía una nueite nunnal ia naide aspera cousa bona. Daquién anda suehu . Naide se pon
en fi e ias de naide, ia pur si acasu , amira a
cada poucu pul vintanu paJ curral , pur si tse
falla ya el earru.
Antes de deita-se baxa-se a la corte pa vere
si el puUín tuvía sigue atau aJ pía el peselbe.
T sou, si tou tá bien , piechan-se c un chave pur
dientru tulas puertas.
Unu de lu s taberne irus , que ía abondu
iscunfiau , aburrez dire pal catre ia queda
iscund íu entre unas caxas escuitandu i amirandu pa tulus tsaus. nun seya el demoniu que
tse amannen dalguna .
La xente tá envi lu, peru cumu si non. Las
trastadas fain- se lu mesmu .
Tou el pueblu apaicíu este anu faitu un xuegu . A l oseare el día taba tou estruldau.
Susu-M a nín nun s'asplica tuvia huei , cumu
pudienun tseva-tse el vulquete d ' ibaxu I"horriu
(duerme aJ pia mesmu ia tié n el suenu lixeirín
• bondu).

I •
liiiixuxuxú
.
Oh. sí. Yago es la estirpe, las estirpes.
Río, agua que va a la mar y por el cie lo
vuelve .
Lu z que los montes sorben y devuel ve n al
alba del in stante diminuto .
Oh, sí, los hados de la patria forman una
huestia es pectral copiosísima.
Son los á nimos muertos que posan en el pene de l se r v<lrón y le fuerzan a ser hijodealgo .
Las á nimas rondan siempre la flor del ser
hembra .
L'l cova de Onga.
Liban su miel.
1iii ii xuxuxuxú
Oh claustro de la matria .
Oh carne que recorrí, que soy. que somos y
cantemos esta fmtria de cé lulas en el danzar
del verbo.
Oh coito patrio y malno y fratri o.
Oh instante trino y uno en que fuimos, seremo~, sentimos y sintamos por cielo de la
especie .
Es el blanco caballo de Yago agua que
corre .
.
Es la huestia de Yago patrón de la patria
poderoso espejismo. Atenaza a los seres poderosamente a la nostaJgia y aléjalos del mundo y de sus realidades y sus fonnas y avisos.
liiiixuxuxuxú
¡Sieguen hoces de Anarcos patrias y matrias !
j Dancen hijos y padre s la danza prima!
liiiixuxuxú

Xu
Eran los antiguos astures. antes de Que la
loba romana los capara , bravísimas gentes.
y era la fuente de su valor el señor de las
aguas que corren . señor de la estirpe.
El señor de la gaita , el tambor y la xipla.
señor de la sierpe.
El se ñor del beleño.
Señor de la sidra de poma de muerto. caudillo de ánimas.
Padre , hijo y hennano del aJma sagrada de
la casa santa.

L 'amotu de Lolu faJtou-tse de xuntu casa ia
I'eseanu de ca Tsázaro tam'jén faJtou del purtal .
Ispuéis d 'esqueirare pul pueblu, bien c reu .
apaicíu el carru de ca Manín ibaxu la escuela
viecha atrancandu un camino L 'amotu de Lolu
alcuntrou-Ia dientru el coche de Campietsu .
Lu más chucante yera que nun atoupaban
I' escanu lus de ca Tsázaru. Pasanun tula
mannena amirandu pu l ríu , pu las caJiechas ia
gu lietsus, peru comu si tse xiplaran; nun lu
alOupanun . A los dous días apaicíu nas
Mestas, ente unus espinus, nu reslrannu la estacada Puente.
Lus vecinus de Bimeda tan que tses fierve
I' odre . Rifunfunnan pulus c urrales el día S.
Pedru pula mannena ia ispuéis de misa .xuntan-se tous ilantre la ilesia ia fajan asina:
- Pus .. : you creu que ía cousa del diablu ,
que tse tlen nox u a S. Pedru , ia quier istrupia-tse la fie sta .

Cherna (Bimeda. Enero, 198 1)
"Conceyu d' Asturies ..

V Uc,;AHULAKIU:

beilsourus.- ¡ nl lo.
palscra.- refugio. CU('V3.
falcatruas. - lrav('suras.
cKabildal'('. - ponc rlo<: 11 la "'''P'C¡;lallva.

daquién. - algme: n.
d('itáS<". - acoslarse:.
pic l'laf'('. - c('rmr.
n ~c af'(' .- amallc:ce:r.
C~ln ld <l " - ue""nlen . bullicio
ca Tsázaru .- c asa de L.á7.aro.
c8Ii('lsa. - ~cnd : •. camino e ... trec ho.
gu li clsu. - ca llejÓ n angosto.
ltiplllre ._ silbar.

nOltu.- asco.
bnu a. - brtlja.

pémeque. - me: pare:ce: que
mellt:. re. - mear.
~e 'q ue .- ~gurtJmente .

angu:.nu . - e,te

(Fragmento)

~ .

El nunca se partía del utem malrio.
El corría siempre , río uno y multiple , agua
que saJta y brinca, de un utero a otro.
De l monte de l nacer a la mar grande .
Siempre eterno uno en río .
El , e l señor de la segur de guerra.
El encamó en el último caudillo, Ansur. el
que en el monte eterno cruci.ficado cante .
Su canto es vida
y muerte .
liiiixuxuxu
Las ánimas que aJ di solverse el ánimo se
funden en la estirpe y la suste ntan . son hijas
de Yago, señor de las ánimas.
Son yeguas de su potro.
Son yeguas del blanco cabaJ lo de Yago que
sustenta los sueños del sueño de F_.. ~ña .
Yago , señor de la enchente, de la crecida
que barre y arrastra.
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Yago , señor de la trucha, el salmón y la ¡ Iflguila , seño r de las sie rpe .
. Yago . amante y am<ldo de todas las xianas .
de todas las donas del agua .
Creían los antiguos astures que (oda cueva
tenía un río o la fuerza y la magia de un río.
Y que en la que guardaba sus aguas , trenzaban lesoros los hijos internos que nunca
salían del útero m,-urio.
E ran éstos los nainos, que trenzaban el
<lgua en metales preciosos.
y la mora santa encantada que a los nainos
s irviera .
Las ánimas buscan . al partirse el coito con
los ánimos y nace r al unive rso de la muerte ,
formas que recuerden el pene.
Buscan cuando espectros palo donde pos:.lr.
palo de esti~ , palo de ánimas.
Vuelan alh como las aves.
liiixu xuxú
Xuuuuu
Los á nimos . en cambio . bu scan claustro.
Las ánimas son. dicen. las que encienden
los de seos carnales e n los se res varones .
Los á nimos ¡¡tiza n la carne del ser hembm .
liiixu xux ú
Si no cae n en la huest i<l de la batalla de
C lavijo.
Aún sigue n aHí arremolinándose a mile s en
el potro hechizado de Yago desque el sabio
gallego Pelagio Ennit<lño lo inventara e invilara e invita a formarse por los cielos astrales .
I iii ii.xuxuxuxú
Fue la batalla de Clavijo una batalla mítica
de unos ancestros mílicos míos .
Era por tiempos del infame Ramiro, el fe mentido, y lIegámn se .Ios astures mu y al sur
en su algara
de fuego . y viémnse ante un
••
•
Inmenso eJCrclto agareno ya de anochecida .
y vieran los frades de Ansur llegado su día .
y velamn la noche entem y o raran .
Y en la noc he , sus ánimos y ánimas llamaran e invocaran e invocan e invocar han e in vocarán aux ilio de sus muertos y mue rtas y
de sus no nacidos.
•
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