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El concejo de Mieres en el siglo XIX.

Iniciaremos este trabajo con la descripción del concejo 
según nos dice “El Diccionario geográfico-estadístico-histórico  
de España y sus posesiones de  Ultramar”;  obra que es  muy 
examinada por  los  investigadores,  historiadores,  geógrafos  y 
arqueólogos,  puesto  que  contiene  información  sobre  ruinas, 
restos y posibles yacimientos arqueológicos con la descripción 
que en aquel entonces éstos presentaban. En el Diccionario se 
registro cómo estaba el país en aquella época, puesto que la 
obra examina todas las poblaciones de España.

Esta publicación es realizada por Pascual Madoz (1806-
1870) entre los años 1846 y 1850. Compuesta por 16 volúmenes 
(Madrid,  1845–1850),  en  aquella  época  significo  una  mejora 
importante respecto al Diccionario Geográfico y Estadístico de 
España y Portugal, publicado en 1829 por Sebastián Miñano.

           La obra es conocida por el apellido de su creador  «el 
Madoz», en la que según su propio autor, se dedicaron 15 años, 
11  meses  y  7  días  de  trabajos  literarios.  En  este  trabajo 
participaron más de mil colaboradores y veinte corresponsales.

Concejo  de  Mieres “Feligresía  con  el  título  de  villa,  capital  del 
Ayuntamiento del mismo nombre en la provincia y diócesis de Oviedo (3 
1/2 leguas), partido judicial de la Pola de Lena (2). Situación á la derecha 
del río Lena ó Caudal, en una hermosa y dilatada vega circuida de montes 
bastante elevados; reinan alternativamente todos los vientos: el Clima es 
templado, húmedo y muy vario, las enfermedades más comunes calenturas 
tercianarias ó inflamatorias. Además del casco de la villa  se cuentan 47 I. y 
46 casas diseminados por el territorio, que reúnen unas 900 casas, inclusa la 
municipal dentro de la que existe la cárcel. No existo edificio más notable 
que un antiguo palacio con su torreón perteneciente al marqués de Campo 
Sagrado. Hay administración subalterna de rentas, estanco de tabacos y 2 
escuelas frecuentadas por 140 niños de ambos sexos, dotada cada una con 
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2,840 reales anuales. Para surtido del vecindario se hallan no lejos de la villa 
2 fuentes de muy buenas aguas; y para su recreo un bonito paseo sobre la 
carretera  de  que  luego  hablaremos.  La  iglesia  parroquial  (San  Juan 
Bautista), esta servida por un cura de tierra, y patronato real; tiene paran» 
ja la parroquia  de Sta. Rosa de Viterbo: también hay 3 ermitas; dedicada la 
una  al  Sto.  Cristo  de  la  Misericordia,  á  orilla  de  dicha  carretera  en  lo 
último de la vega y al N. de la parroquia; la otra á Ntra. Sra de las Nieves  
en el casco de la villa; y la titulada la Encarnación en el 1. de Hoz .das. en  
un valle muy ameno y como á 1/2 leguas de la parroquia . Confina el Tbr.m. 
N. feligresía de Rebollada; E. ayuntamiento de Langreo; S. parroquia  de 
Figaredo, y O. la de Seana. Le cruza de S. á N. por el Oeste de la v. el 
mencionado r. Lena, en el cual desaguan diversos riachuelos que descienden 
dé los montes comarcanos. El Terruño comprende distintos cerros, algunos 
de ellos de bastante altura, poblados en su mayor parte de robles, hayas, 
castaños,  avellanos,  manzano»,  abedules  y  otros  árboles  con  muchos  y 
exquisitos pastos; los valles y vegas que hay entre los montes, especialmente 
el  que  se  halla  centisuo  a  la  v.  y  á  la  derecha  del  río,  son  fértiles  y 
pintorescos  por  la  variedad  de  arbolado  y  la  hermosa  perspectiva  que 
presentan las montanas inmediatas. Al N. de la parroquia é inmediaciones 
de la carretera existe una fuente de aguas ferruginosas que utilizan muchos 
enfermos  con  felices  resultados.  En  distintos  parajes  se  encuentran 
diferentes minas de excelente  carbón de piedra, cinabrio, hierro  y  azufre.  
Para explotarlas de carbón, que es el mineral mis abundante tanto en los 
montes como en el llano, existen dos empresas la una francesa y la otra del 
Sr. Heredia, sin contar otras minas beneficiadas por distintos particulares. 
Para  lis  de  cinabrio  hay  otras  dos  sociedades,  denominada  la  una  el 
Porvenir y la otra Unión Asturiana; ambas tienen gran cantidad de material 
reunido,)'  se  proyecta  la  construcción  de  alto  hornos  para  extraer  el 
azogue; son tan ricas que los ensayos hechos por el Sr. D. Adriano Payllete, 
ingeniero francés, en los escombros que se arrojan al río, dan el 4 por 100. 
Para beneficiar las de hierro, hay una compañía de ingleses que trata de 
establecer una fábrica de fundición al lado  de la villa. Pasa por el términos 
la Carretera Real de Oviedo á Castilla la Vieja, que se encuentra en regular 
estado; hay otro camino que conduce á Langreo, el cual y los demás locales  
se hallan bastante malos. Correos: existe en esta villa  una estafeta donde se 
recibe  la  correspondencia  de  la  caja  de  Benavente  los  martes,  viernes  y 
domingos, y sale los lunes, miércoles y sábados, Produce: maíz, escanda, 
patatas,  castañas,  avellanas,  manzanas,  peras,  cerezas  y  otras  frutas;  hay 
ganado vacuno, lanar, caballar, mular y de cerda; caza de liebres, corzos, 
perdices y otras aves; muchos lobos, zorras y garduñas; y pesca de truchas, 
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anguilas y algunos salmones y lampreas. Im>.: la agricultura, explotación de 
las  mencionadas  minas,  ganadería,  la  indicada  fábrica  de  fundición  de 
hierro y muchos molinos harineros.  Hasta poco hace hubo en esta villa 
fábrica de armas, la cual se trasladó á Trubia. Comercio: se extraen habas, 
avellanas, ganado vacuno, caballar , mular y de cerda, y los productos rielas 
minas, en particular de carbón de piedra; y se introduce vino, algún trigo, 
garbanzos  y  otros  efectos  indispensables  tanto  para  vestir  como  para 
comestible,  Población:  1,000  vecinos,  4.000  almas.  Contribuye  con  las 
demás feligresía que componen su ayuntamiento.

Municipio de Mieres. 

Su capital es Mieres del Camino (Mieres del Camín). El 
concejo  esta  ubicado en  la  mitad sur  de  la  zona  central  de 
Asturias. Sus limites son: norte con Ribera de Arriba, Oviedo y 
Langreo, sur con Lena y Aller, este con Langreo, San Martín 
del Rey Aurelio y Laviana,  oeste con Morcín y Riosa.

 

El concejo ocupa 146,03 km. cuadrados,  de superficie, 
sobre la que se extienden más de 600 entidades poblacionales 
(caseríos,  lugares,  aldeas,  barrios)  que  están  agrupadas  en 
parroquias, con una población próxima a los 43.688 habitantes 
en el año 2010. Población que esta en continuo declive. 

La villa de Mieres esta a una distancia inferior a 20 Km. 
de  Oviedo  que  es  la  capital  del  Principado  Asturias.  Sus 
principales  vías  de  comunicación  son:  la  A-66  entre  Gijón, 
Oviedo  y  León  que  lo  atraviesa  de  norte  a  sur,  la  AS-1,  o 
Autovía Minera, que lo comunica con Langreo, Siero y Gijón, 
la AS-111 que une Mieres con Langreo, la AS-112 que la une con 
Cabañaquinta y otras como la AS-242, y la AS-337. Además se 
comunica tanto con la meseta como con la costa por medio de 
ferrocarril.
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El desarrollo de Mieres.

La población española pasó de 11 millones en el año 1800 a 
15.700.000 habitantes en 1860,  y a más de 18 millones y medio en 
1890.  En Mieres el  auge del sector hullero durante el último 
tercio  del  siglo  XIX <<en sus  últimos  11  años  se  triplicó  la 
producción>>  además del  poder de atracción de la  industria 
siderúrgica  transformaron radicalmente  Mieres,  que pasó de 
ser una villa campesina a una sociedad urbana e industrial. La 
fábrica de Mieres fue la primera de España en quemar carbón 
de coque en sus hornos en 1848.

Con el desarrollo industrial provocó la desaparición de 
la agricultura, el deterioro del paisaje, la polución y ennegreció 
sus ríos.

 La villa del concejo, gracias a la pujanza de la empresa 
Fábrica Mieres y las explotaciones mineras que se asentaron en 
la zona, al finalizar el primer tercio del siglo XX, se convertía 
en  una  de  las  villas  más  pobladas  de  la  región,  siendo una 
pujante capital de un concejo que en esos primeros treinta años 
del siglo pasado  se duplico ampliamente (236%) el número de 
habitantes, pasando de 18.083 en 1900 a 42.787 en 1930. 

    
         Habitantes en el concejo y la villa de Mieres en épocas pasadas. Según el  
Instituto Nacional de Estadística. 
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El 26/07/1927 la Dirección General de Administración, 
es la que modifica la clasificación de la Intervención de Fondos 
del Ayuntamiento, en el sentido que dicha Intervención paso a 
ser considerada de Primera Clase.  

El  crecimiento  continuará,  aunque  con  menor  ritmo, 
hasta la década de los sesenta (en 1964 la población del concejo 
llegará a los 75.430 habitantes) pocos años después comienza el 
continuo declive.

        
 Desde el año 1975 el concejo se ve afectado por la crisis 

económica y el consiguiente declive demográfico, uniéndose a 
éste,  poco después,  la  caída general  de la fecundidad que se 
produce en España durante la década de lo ochenta; dentro de 
ese  proceso  será  Mieres  el  primer  municipio  asturiano  en 
ofrecer un saldo natural negativo. Y con la llegada del nuevo 
milenio el concejo bajo de los 50.000 habitantes justo en el año 
2000. 

El declive todavía sigue y lo podemos comprobar en las 
parroquias de Lloreo, Baíña, La Rebollá, La Peña y Siana que 
sumaban, en 2011, unos 3.180 residentes. Diez años antes eran 
3.831.

 Este declive de población viene por la falta de salida 
laboral de sus gentes. Perdió, primero, la minería del mercurio 
junto a las pequeñas minas de carbón, mas tarde la siderurgia 
de Fábrica de Mieres y, después, llegó el recorte de la minería 
estatal. 

                   
   Antiguo logotipo de la empresa pública HUNOSA.
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Después de un agónico proceso des-industrializador, y 
con los escasos proyectos fabriles que surgen en el Municipio 
<<como si la historia se volviera a repetir>> lo son otra vez con 
capital extranjero: Thyssen,Rioglass,Curvet...,llegan con nuevos 
planes, nuevas tecnologías que nada o muy poco tienen que ver 
con los financieros de finales del XIX y principios del siglo 
XX, pero que cierran de una forma admirable la  rueda de la 
historia.

Mapa incluido en el libro “Apuntes para la topografía médica del concejo  
de Mieres y de su comarca minera.” Publicado en 1885.

El valle. 

Tanto La Peña como el resto la Hueria San Tirso hubo 
una época que fueron conocidos como el valle de las viudas. El 
siglo XIX y principio del  XX el  trabajar  en estas  minas de 
mercurio o en los hornos era sinónimo de ir hacia una muerte 
temprana, pero los obreros ante la falta de trabajo optaban a 
este tipo de laboreo. El índice de muertos era tan elevado entre 
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los productores de La Unión Asturiana y El Porvenir, que las 
mujeres casadas veían muy pronto desecho su matrimonio al 
quedar viudas.

 Hoy en la parroquia las minas de carbón y los pozos de 
mercurio están cerrados, ya no se respira mina. La naturaleza y 
la Autovía Minera se han encargado de disfrazar el pasado y 
desaparecer sus restos. Nada queda de las viejas explotaciones 
de montaña que convirtieron el valle en un centro productor 
de carbón. En este valle apenas podemos localizar bocaminas.

 
Parroquia de La Peña. 

El  número  de  las  parroquias  asturianas  cambió  muy 
poco desde el siglo XIII hasta mediados del XX. Y eso mismo 
sucedió en el concejo de Mieres el cual estaba formado por 13 
parroquias siendo en numero 11 del arciprestazgo de Mieres: 
San Bartolomé de Baiña, Santa María de Figaredo, y su filial 
de la Santísima Trinidad de Villarejo; San Pelayo de Gallegos; 
San Pedro de Loredo, San Juan Bautista de Mieres, Santa María 
Magdalena  de  La  Rebollada,  Santa  Rosa;  Santa  Eugenia  de 
Siana; San Martín de Turón; Santa María de Urbiés y Santa 
María  de  Valdecuna.  Y  del  arciprestazgo  de  Lena  era:  San 
Salvador de Santa Cruz y Santa Eulalia de Ujo.

Fue en 1949 cuando el  párroco de  San Juan,  ante  las 
nuevas construcciones de las grandes barriadas de San Pedro y 
Santa Marina denuncia la problemática de no poder a tender a 
estas gentes,  a carecer estas nuevas barriadas de viviendas de 
Iglesias y siendo el crecimiento feligreses desproporcionado.

Esto mismo también sucedió con el tema escolar, al no 
haber escuelas  suficientes  para escolarizar  a los  niños  de  las 
nuevas barriadas.   
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 Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la 
zona  pastoral  de  Mieres,  el  Arciprestazgo  del  Caudal  y  la 
Vicaria  Sur,  comienza  a  estar  compuesta  por  un  total  de 
veintidós parroquias. De las cuales cuatro de ellas forman parte 
del casco urbano de Mieres y el resto de estas, salvo unas pocas 
que  son  propiamente  rurales,  forman  parte  del  especifico 
fenómeno urbano que define a las cuencas mineras del concejo 
de Mieres: Turón,Figaredo,Ujo,Rioturbio,son algunos de estos. 

Esta nueva división eclesiástica de la parroquia de San 
Juan Bautista  de  Mieres,  es  realizada  en 1959 por  Francisco 
Lauzarica y Torralba, quien promulgo el decreto de división 
de la vieja parroquia de San Juan Bautista.  Es en el  Boletín 
Oficial del Arzobispado del mes de febrero donde se publican 
las  nuevas  parroquias  creadas  y  se  presentan  los  sacerdotes 
responsables de cada una. La causa de este proceso es, el “haber  
aumentado grandemente el número de fieles, y tener muchos  
de ellos difícil acceso a la actual iglesia parroquial”. Siendo la 
entrada en vigor el 29 de abril, día de Pascua de Resurrección 
aquel año. Las nuevas parroquias son:
• Nuestra Señora del Carmen de la Villa. Recibe territorio de 

San Juan Bautista de Mieres. Su cura es Esteban Menéndez 
Menéndez.

• Santo Cristo de la Peña. Esta recibe territorio de San Juan 
Bautista. Su recordado cura es Nicolás Felgueroso Sánchez.

• San Pedro Apóstol. Recibe territorio de la parroquia de San 
Juan Bautista de Mieres. Su también recordado cura, es el 
orensano Benigno Pérez Silva.

• Santa  Marina.  Recibe  territorio  de  San Juan  Bautista  de 
Mieres. Su cura es Luis Díaz García.

• San Juan Bosco de Rioturbio, como filial  de Santa Rosa. 
Recibe territorio de las parroquias de Santa Rosa y de San 
Juan Bautista. Su cura es Luis Gayol García.
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Se incorporan jóvenes sacerdotes a las nuevas parroquias 
y estuvieron con sus feligreses desde muy distintas maneras, no 
solamente desde un punto de vista político, que puede ser lo 
más conocido, también desde el social.

En el momento que se promulga el decreto 11/02/1959 
los cultos de la nueva parroquia del  Santísimo Cristo de La 
Peña, se celebraban de forma provisional en las escuelas de La 
Caseta  (hoy  están  demolidas),  por  haber  desaparecido  la 
antigua capilla, durante una riada unos años antes.

Las parroquias a partir de esa fecha son las siguientes: 
Ablaña,  Baiña,  Loredo,  Figaredo,  Santa  Cruz  de  Mieres,  Nuestra 
Señora  del  Carmen,  San Juan Bautista,  San  Pedro,  Santa  Marina, 
Santo  Cristo  de  la  Peña,  Rioturbio,  Santa  Rosa,  Santullano,  La 
Rebollada,  Seana,  Turón,  La Cuadriella,  San Andrés,  Urbies,  Ujo, 
Valdecuna y Gallegos. Las parroquias turonesas de San Andres y La 
Cuadriella son filiales de San Martín y San Juan Bosco de Rioturbio 
que es filial de Santa Rosa.

La  nueva  división  parroquial  de  concejo  de  Mieres,  comenzó a  
prestar sus servicios el 29 de marzo de 1959.
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La nueva parroquia inicia su nueva andadura con una 
población de 4.500 habitantes y constaba La Peña en si, de 24 
pueblos y caserías.

   
La parroquia en la actualidad. 

 Linda por el norte con la parroquia de Langreo llamada 
La Venta, al oeste con la parroquia de La Rebollá, al sur con la 
de Mieres y Mieres extrarradio y al este con Santa Rosa. Esta 
cuenta con una extensión de 6,78 Km. cuadrados y el año 2010 
contaba con una población de 969 vecinos. Siendo el número 
de  viviendas  de  564,  de  ellas  431  son  utilizadas  como 
principales.  La parroquia se forma con las siguientes caserías, 
aldeas y lugares.

 Arniella,  Arrojo, Arzolaz, Barrio de Alperi,  El Barrio, El 
Bravo, El Cabanín, El Ferrero, El Llano, El Nozal, El Pradón, El 
Rucio,  El  Terronal,  Carba  de  Arrojo,  Cargaderos  de  Reguerona, 
Casa del Miedo, Casas de Candamo, Caño de la Salud, Cimielles, 
Corra del Canto, Cuteranes, Cutiellos, Despeñaperros, Juan Cabrito, 
La Canterona, La Carba, La Caseta, La Escalada, La Fuentiquina, La 
Infestal, La Peña, La Pría, La Pría, La Rampla, La Tejera, La Vara, 
Las Cruces, Las Escuelas, Las Laviades, Los Rueldos, Nales, Rozadas 
de La Peña, San Tirso y Santa Ana.

 
Unidad Parroquial de La Peña.

 
Comprende las parroquias del Santo Cristo de La Peña, 

San  José  de  Ablaña,  San  Bartolomé  de  Baíña,  San  Pedro 
Loredo, Santa María Magdalena de La Rebollada.

 Es la unidad con mayor extensión en su geografía, su 
población desde hace unos años esta relacionada con una clara 
tendencia a la baja como todas las del concejo.
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La unidad de parroquias actualmente es atendida por el 
párroco Andrés  Pérez  Díaz  con  dedicación  exclusiva  a  la 
pastoral parroquial.  Sacerdote que reside en el  barrio de La 
Peña, que es la cabecera de la Unidad. 

El clima de la parroquia. 
 

En  la  época  del  verano  predomina  una  situación  de 
bochorno,  donde  el  valle  protege  casi  todos  sus  pueblos  y 
caseríos de los vientos. En invierno la Hueria San Tirso y el 
resto de la parroquia es una zona fría. Durante el invierno las 
noches despejadas son seña de frecuentes heladas, por esto en 
invierno y parte la primavera,  la zona izquierda del  Miñera 
permanece  totalmente  en sombra,  siendo una zona que casi 
siempre  esta  helada.  Las  poblaciones  están  asentadas  en  la 
ladera solana o sea a la derecha del río. 

 
Río Miñera. 

          También conocido como arroyo de San Tirso. El río 
Miñera desciende por el valle de San Tirso, desembocando por 
la derecha del río Caudal en la localidad de La Peña. Es un 
arrollo de poco caudal, que en la actualidad es apenas visible 
por estar encauzado a orillas de la Autovía Minera. 

 El valle es apretado, quedando escasos campos de labor 
en llanura, por lo que se aprovechan las laderas para las casi 
inexistentes  explotaciones ganaderas y para el  cultivo de los 
huertos domésticos. La parte baja esta ocupada por la Autovía 
Minera. 
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