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El desarrollo de la minería supuso la configuración de un nuevo 

espacio de vida, fundamentalmente en diferentes valles del 
concejo, como es la Hueria de San Juan. Para abordar el presente 
estudio nos ha servido de gran ayuda trabajos que abordan esta 
temática, más allá del ámbito territorial de la Hueria. 

Para conocer parte de su historia es necesario, pero no 
suficiente, saber los hechos, siendo preciso también conocer el 
espíritu, o si se quiere la intención que animó esos hechos, 
dándoles su significación más profunda. El que desconozca el 
espíritu con él que se actuó en la Hueria, y trate de explicar estos 
hechos en términos mercantilistas y liberales, propios del espíritu 
burgués moderno apenas podrá entender nada de lo que allí paso, 
aunque conozca bien los hechos, y esté en situación de 
esgrimirlos. Quienes proyecten sobre la obra el espíritu del 
burgués, liberal y mercantilista, se darán el gusto de confirmar sus 
propias tesis con innumerables hechos, pero se verán condenados 
a no entender casi nada de aquella historia pasada. 

Son también hechos importantes y por eso no lo hemos dejado 
de citar en esta historia, la diversidad de gentes y culturas de otras 
regiones que llegaron a nuestra tierra en años pasados, y que 
ayudaron a conformar lo que ahora somos.  

Esta publicación es un punto y seguido a la gran labor 
investigadora iniciada por Don Julio León Costales, y quedando 
abierta a posibles incorporaciones. 

 El autor.  
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El valle  

 El valle de San Juan ha concentrado núcleos importantes de 
población próximos a la carretera, desde Muries a Santa Rosa, desde El 
Cruce a Santumiliano. La Güeria, como todo el concejo, padeció 
problemas de incomunicación vecinal, hasta bien entrado el siglo XX.
 Los pueblos mayores del valle, casi sin solución de continuidad, 
que crecieron a los márgenes de la calzada, refuerzan la categoría y 
seguirán sirviendo como médula a la vida económico-social de La 
Güeria: Muries, Los Pontones, Rioturbio, Santa Rosa, Vegadotos y 
Santumiliano constituyen importantes núcleos de este valle.  
 Sobre la toponimia del valle diremos que esta se apoya en la 
lingüística, la geografía, la historia... incluso en la economía rural. 
 La Hueria tiene una toponimia refriéndose a diferentes cosas 
como que algunos de sus nombres derivan de especies arbóreas típicas, 
como los de: Frenedal, El Carbayón, La Cerezal, El Acivíu, Llanoperal, 
El Acivu, Los Rebollos, Las Meloneras.    
 Otros nombres se refieren a la topografía o configuración del 
medio: Cuestavil, La Braña del Oro, Pedrova. Piedrafita, La Llana, Casa 
Cima, Prau Redondo, Llano de les Dueñes, Los Quintanales, La Cantera, 
El Cantu, El Caleyu, El Mayaín, La Llonga, La Matona, Aguaín, La 
Carva, Muries, El Collau, El Cruce, Los Mayaones, Los Matones, El 
Cantu.        
 Algunos tienen origen religioso como son: Santa Rosa, San Juan, 
Santumillano.        
 Otros, se refieren a diferentes oficios: La Teyerona, La Llavaera, 
Los Torneros.         
 Es cierto que a través de los topónimos la Hueria se pueden 
observar las distintas fases de su historia, pues la toponimia mantiene 
nombres de diversos orígenes llegados hasta hoy en día, como 
testimonio de las etapas sucesivas de la historia de este valle. A los 
nombres más antiguos, que se corresponden con los de los primitivos 
pobladores, se han ido superponiendo otros en función de las vicisitudes 
históricas, hasta llegar a constituir el conjunto contemporáneo de 
topónimos, que es, por tanto, el conglomerado resultante de la suma de 
esas capas o estratos toponímicos, reflejo a su vez de las etapas históricas 
y lingüísticas.         
 En otro aspecto nos atrevemos a asegurar que La Güeria fue rica. 
Lo era y es, en efecto, en hombres; y en la superficie. Hombres de 
primerísima calidad; y un suelo exuberante. Lo que si cabe es preguntarse 
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sí esa riqueza está fue ordenada y bien distribuida, si hemos sabido 
utilizarla. Si creemos que La Güeria es rica, también pensamos que no se 
supo hasta ahora aprovechar bien sus recursos, ni siquiera los humanos.
 En los pasados tiempos el segundo capítulo mas importante de la 
economía güeriana; estaba basado en el ganado. Hoy la cabaña, -con la 
sustracción al pastoreo de los pastos del monte de Polio y la emigración juvenil de los 
últimos años-, casi esta desaparecida.     
 El paisaje es la materia prima. El de La Güeria es variadísimo y 
atrayente; ya tenía fama en nuestra infancia, no sólo por la ascensión al 
Polio -con sus arándanos y sus fuentes-, que constituía una cota para los 
principiantes al deporte de la montaña, sino también por La Cantera, 
Santumillano, Santa Rosa, Domingo Moro, etcétera.  El turismo de la 
zona no busca grandes riquezas; se conforma con que produzcan unos 
euros. Quiero decir que el turismo que puede promover La Güeria es el 
local, el que llegue de Mieres villa, o de Sama: el de los pueblos del 
Concejo o de la Comarca. Esta nueva modalidad necesita aquí 
comprensión. Yo diría siempre, afición, amor.   
 No se acompasó la Güeria al cambio de gustos y de hábitos; no 
hubo evolución en la hostelería, bien elemental y primitiva, poco 
atrayente y poco acogedora aún.      
 El paisaje de la Güeria no fue cuidado con la estimación debida. 
La minería, en especial la de Cielo Abierto se preocupó poco de la 
habitabilidad de estos pueblos. Po eso tampoco podemos participar en la 
nueva actividad que se conoce mundialmente como una nueva industria, 
que produce a los pueblos que la atienden pingües beneficios; se le llama 
«industria sin chimeneas»: el turismo.      
 En la actualidad las entidades económicas, los entes locales y los 
mismos ciudadanos tienen el deber de contribuir a devolver la alegría al 
paisaje mancillado, de protegerlo y embellecerlo, y de procurar que la 
obra del hombre entone y se empareje con la naturaleza. 

Núcleos de residencia del concejo      
 El concejo cuenta con numerosas entidades como son: la villa 
pueblos, lugares, aldeas y caserías. Las cuales definiremos de la siguiente 
forma:         
 .-La casería: Es una casa aislada en el campo, con edificios 
dependientes y fincas rústicas unidas o cercanas a ella.   
 .-La aldea: Es un conjunto pequeño de viviendas y edificaciones 
que toman lugar en el ámbito rural. Una aldea es por lo general de menor 
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tamaño que un pueblo. Dentro de la aldea se encuentran casas para 
viviendas, así como las numerosas edificaciones menores relacionadas 
con las actividades económicas que se desarrollen en el lugar (establo, 
granja, molino, depósito, etc.).      
 .-El pueblo: Es una población pequeña, especialmente la que 
vive de actividades relacionadas con el sector primario.  
 .-La villa: Es una población, grande, que tiene algunos privilegios 
y cierta importancia histórica. 

Los caminos 

      Desde las sociedades más primitivas, estas han necesitado 
intercambiar los bienes obtenidos como fruto de su esfuerzo por otros 
bienes. De ese modo, el que había recolectado frutos de la tierra podía 
desear cambiar parte de ellos por otros productos en un momento dado. 
Así surgió el trueque.        
 El problema es que, en esos momentos, los intercambios 
dependían de los medios de comunicación y medios de transporte. El 
camino fue una de las primeras vías de comunicación, creadas por los 
pobladores desde que se instalaron en este territorio.    
 La construcción de carreteras y de caminos con un nuevo sentido 
moderno en nuestro país, se inicia tras la Guerra Carlista de 1.840, que es  
cuando se estudia la forma en que se deben construir las carreteras para 
el trasiego de personas y tráfico pesado de mercancías durante largo 
tiempo, y que puedan ser utilizadas en el invierno.    
 El impulso mas importante se produce a partir de 1.851 con la 
Ley General de Carreteras, en la que se establece un modelo que en 
líneas generales es el que se ha mantenido hasta nuestros días. La red se 
clasifica en carreteras nacionales, que son de titularidad estatal; carreteras 
provinciales, que dependen de las Diputaciones; y carreteras locales, que 
dependen de los ayuntamientos.      
 Los Caminos Reales son vías de comunicación promovidas por la 
corona de Castilla, independientemente de su origen, se tiende a dar este 
nombre a muchos de los caminos tradicionales del concejo.    
 Los “caminos reales” recibían este nombre aquellas vías principales. 



Hueria San Juan                                                        José Antonio Vega Álvarez  

 
15 

Estos caminos eran muy transitados y ese tráfico en ambos sentidos 
favorecía la seguridad de los viandantes. Estos caminos reales eran 
sendas bien señalizadas y no había riesgo de pérdida. Quien se adentraba 
en ellas podía seguir la pista sin miedo de equivocarse o de perderse. Si a 
esto se le unía que los viajeros gozaban de un verdadero derecho a 
transitar por los caminos reales, fuesen cuales fuesen los territorios que 
atravesaban, y que a lo largo de todo el recorrido existían albergues y 
posadas en los que podían reponer sus fuerzas, se comprenderá que estas 
vías hicieron posible el desarrollo del comercio y el intercambio cultural 
entre los pueblos.  

Entorno y formas de vida  
 

En los siglos XIX y XX en Asturias la creación de industria y la 
aparición de la minería significó una diferente evolución en el centro de 
la región y en especial las cuencas hulleras con respecto a las áreas 
oriental y occidental donde siguió persistiendo un régimen rural. 

Este cambio para las cuencas centrales trajo un incremento 
desproporcionado de habitantes, así como la alteración incontrolada de 
las construcciones, tanto civiles como industriales. Esto dio como 
resultado, que los espacios habitados tengan hoy en día elementos 
característicos irrepetibles en otros lugares, como son los castilletes de 
los pozos, las fábricas, las naves, las viviendas obreras, etc. 

El cambio poblacional en los concejos de Mieres, Lena y Aller 
comienza a finales del XIX. La aparición de la siderurgia junto con la 
minería no debe medirse exclusivamente desde su aspecto netamente 
industrial. Después de iniciado el proceso industrial en el valle del Caudal 
de la mano de la factoría de Ablaña, el siguiente proceso industrial fue la 
minería de carbón y en menor medida del mercurio. Ambos fueron los 
iniciadores del desarrollo económico, y por tanto social, de la zona.  
 Con la llegada de la minería y siderurgia irrumpieron diferentes 
conceptos que pasaron a engrosar las preocupaciones cotidianas de sus 
habitantes y que acabaron por cambiar su mentalidad: los nuevos 
conceptos para mejorar la vida, de jornada, de accidente y de huelga, tan 
unidos a la dureza natural del trabajo industrial y minero. 

En aquella época, a finales del siglo XIX, en los pueblos del 
concejo las figuras importantes eran el cura, el alcalde, el más rico y el 
maestro. En el concejo de Mieres había grandes diferencias entre la villa 
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y estos pueblos. La villa tenía ya ciertas comodidades como eran: 
alumbrado público, estación de ferrocarril, fuentes publicas, médicos, 
farmacias, etc.  
 En aquellas épocas en los pueblos altos, lo primero para sus 
habitantes salvo casos puntuales era trabajar, para cosechar para 
alimentarse.         
 Los vecinos eran casi como una gran familia; siendo muy 
frecuentemente el matrimonio entre las familias de estos pueblos; por 
eso observamos que la gran mayoría de estos llevaban los mismos 
apellidos. Siendo bastante frecuentes los matrimonios a temprana edad 
pactados por ambas familias, cuando aun eran muy jóvenes, este aspecto 
creaba posteriormente muchos problemas a los cónyuges, al no estar 
preparados para formar un matrimonio.  

La gente vivía, en su gran mayoría de la ganadería y agricultura, 
comenzando finales del XIX a combinar estas labores con el trabajo en 
las minas y las pequeñas industrias de la zona y otras más distantes como 
eran las situadas en Ablaña. Indicaremos que en aquellos años las 
condiciones de vida eran:  

• La alimentación era bastante escasa y de baja calidad; además 
los impuestos eran muy elevados sobre los productos de primera 
necesidad. 

• Las viviendas eran caras, de muy pequeño tamaño, insalubres 
y esto contribuía a la transmisión de enfermedades; estas no 
tenían ningún espacio para lo relacionado con la higiene, no 
existía. 

• La esperanza de vida era muy baja, se caracterizaba por tasas 
de natalidad y mortalidad muy cercanas entre sí, lo que llevaba a 
un crecimiento natural muy débil o incluso, en algunos períodos, 
se dieron retrocesos como consecuencia de las catástrofes 
demográficas producidas, fundamentalmente, por las epidemias 
de enfermedades infecciosas o hambres colectivas en años de 
malas cosechas. 

• El analfabetismo era mayoritario (debido a la inexistencia de 
escuelas públicas gratuitas), aun hasta bien avanzado el siglo XX. 
También existió otro tipo de analfabetismo que afectaba a gran 
cantidad de personas, el analfabetismo funcional, que tenia como 
característica que la persona podía leer una palabra o texto pero 
no podía comprender su significado ni aplicación a la realidad, 
esto mismo ocurría también con la aritmética.  
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• Discriminación en el servicio militar (quintas), del que solían 
escapar las clases medias y altas.    
          

La vida en la parroquia  
 

 Durante casi todo el siglo XX, el medio principal de vida lo 
constituyo la minería del carbón, alternando con pequeñas labores 
agrícolas, básicamente dedicadas al huerto familiar y además de una 
ganadería bastante pequeña. Como fue el caso de Vicente de la Roxa, 
hermano de Celesto, del Molín de Arriba, hombres de hacienda y 
expertos cuidadores de sus tierras y ganados.    
 En épocas anteriores, antes de la llegada de la minería la principal 
fuente (como en el resto del concejo) era el campo, de hecho eran mas 
de 20 molinos harineros, los que había en los ríos Casar, Polio, y San 
Juan.          
 En la zona había más de cien hórreos acompañados de alguna 
panera, construcciones de las cuales en la actualidad apenas quedan.  
 Otro de los cultivos de la parroquia fue la siembra de la escanda, 
con la que elaboraban el pan de escanda, que se cocía en hornos de 
piedra que había en casi todas las casas. Hoy pocos hornos podemos ver 
adosados en las casas de los valle.    
 También eran abundantes los “rabiles” estos se usaban para 
limpiar la escanda antes de llevarla al molino, que generalmente había en 
cada casa.        
 En la zona también había constructores de carros, de arados y 
demás aperos de labranza, además de madreñeros, junto con alguna 
pequeña fragua.        
 En esos años las familias eran muy numerosas, eso obligaba que 
todos desde niños tuvieran que buscarse la vida en el campo o en 
diferentes oficios. La llegada de la minería fue una salida a la penuria de 
estas familias. Empezando los niños a trabajar en las minas de carbón del 
valle San Juan.        
 Ya en el siglo XIX a estos niños en las cuencas se les aplicó la 
denominación de “Guajes” y es que eran los trabajaban en las minas 
como aprendices y luego, por extensión, a los muchachos de hasta 15 
años de edad. Se han dado versiones contradictorias y no muy 
convincentes sobre el origen de esta palabra. No procede del bable y se 
ha indicado que pudiera haber sido traída de Hispanoamérica, donde en 
algunos países se llama «guaje» al indio joven dedicado al pastoreo como 
jornalero. 
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El bosque  

 Un elemento característico de la zona es el bosque, un clima 
húmedo y no excesivamente frío hacen que los bosques, abedules, 
castaños y avellanos proporcionasen parte de lo necesario para la vida 
cotidiana en las aldeas. Los frutos y la caza abastecía de alimentos a los 
lugareños, y la madera era la principal materia prima para la construcción 
de viviendas, hórreos y fabricación de utensilios domésticos, así como 
del típico calzado asturiano: las madreñas.   
 Sobre este oficio podemos recordar a Lin de Santa Rosa, que en 
su pequeño comercio; fabricaba madreñas de artesanía, hermosas y 
perfectas así como cómodas, que superaban a cuantas procedían de otros 
sitios. Sólo las hacia de encargo.      
 En los primeros años los trabajadores del valle del río San Juan, y 
hasta bien avanzado el XX, utilizaban las madreñas para trabajar en las 
minas y fábricas. Estas fueron desapareciendo del atuendo de los 
trabajadores, con la llegada de un nuevo calzado, llamado “botas 
chirucas”.        
 Otra causa para su la desaparición del uso de estas ha sido 
motivada entre algunas cosas más, por el asfaltado y hormigonado de las 
calleyas en los pueblos. Es un calzado muy práctico para circular por 
sitios embarrados; pero no, para suelos duros que además producen un 
desgaste rápido de este calzado de madera. La madreñas se calzaban y 
calzan a la puerta de casa (para salir) sobre las alpargatas (zapatillas), 
cuando uno volvía a casa, se quitaban, dejaban al abrigo de la entrada y 
pasaba al interior de la vivienda con las zapatillas de felpa y así no 
ensuciaba el suelo del interior de la vivienda. 

Aprovechamiento del bosque 

 Antaño, la familia, como si de un ritual se tratase, se pasaba días 
en alguna mata o bosque sobrante, acumulando grandes montañas de 
leña para el invierno y el resto del año.    
 A partir de los años 70, la recogida de leña era una práctica que 
estaba en desuso, pero el encarecimiento de los combustibles, ha hecho 
que numerosas familias del medio rural hayan vuelto al aprovechamiento 
de este combustible, ya que apenas les cuesta dinero. A pesar de que las 
“leñeras” apenas se habían vuelto a ver en los últimos años en las casas 
de los pueblos, en estos años son cada vez más habituales en el paisaje.
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 La leña se ha convertido en una buena alternativa ante la subida 
del precio de otros combustibles, ya que muchas casas del medio rural 
tienen acomodos para volver a la tradicional lumbre o a la caldera de 
leña. La leña de roble o haya es un combustible que en estos últimos 
años ha aumentado su demanda, puesto que el precio que se paga es 
elevado.        
 Es habitual ver en montones de troncos de leña, que esperan 
para ser recogidos como combustible en el medio rural, como dice la 
creencia popular:       
 “La leña para el fuego habrá que cortarla en cuarto creciente, es cuando 
está más seca. La leña cortada en luna nueva quema mal.”   

 Otro uso del bosque es el que realiza la fauna silvestre pues es 
buen refugio allí donde encuentra su alimento, y es fácil esconderse de la 
presencia humana.  

Ganadería familiar  

 En la ganadería en épocas pasadas se han producido ciertos 
cambios, tanto en incorporación de reses foráneas, como a la cuantía 
ganadera y su composición por especies; se produje un retroceso del 
efectivo ganadero total y por otro lado el ganado lanar perdió su 
condición de primera especie regional, (del 41% en el siglo XVIII al 18% 
del censo ganadero en el XIX) pasando a ser la especie vacuna la 
principal riqueza asturiana. La cabaña ganadera estaba representada 
principalmente por vacas de la raza “asturiana de los valles”, la “asturiana de 
las montañas”. Estas son razas que están perfectamente integradas en 
nuestros duros ecosistemas desde tiempos ancestrales a la par que 
constituyeron una fuente de ingresos y se les aprovechaba: trabajo, leche, 
terneros, carne y estiércol.      
 La especialización lechera del ganado vacuno en algunas zonas de 
Asturias, se inicia con la llegada a la región del primer ejemplar de raza 
suiza en el año 1.885. Con la nueva mecanización y la introducción de las 
razas lecheras especializadas, la vaca asturiana fue perdiendo la finalidad 
lechera y de trabajo; a la vez que fue desplazada a zonas marginales de la 
montaña asturiana con un sistema de producción adaptado a la zona 
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cuyas técnicas y costumbres fueron pasando de generación ,osea, de 
padres a hijos hasta nuestros días.     
 Por esta causa, el ganado que cada familia podía mantener era 
muy reducido, acorde no tanto con la ingente disponibilidad de pastos 
estaciónales de los montes altos, donde el aprovechamiento es comunal, 
sino con el volumen de hierba que se pudiese recoger y almacenar (en 
pajares y varas) en el verano y procedente de los prados de su propiedad.
 Conforme avanza el siglo, la zona se fue estabilizando y la 
colonización y roturación de nuevas tierras creció a gran ritmo, lo que se 
tradujo en un aumento de la población. Este cambio ganadero nos puede 
revelar la prontitud con la que se debió formar el paisaje agrario actual, 
dominado por los prados, en especial alrededor de los pueblos.  
  La reducción de la extensión forestal de la zona, la produjo el 
campesino con la utilización, de roturación o por el fuego, con estas 
técnicas acondicionó los pastizales a costa del frondoso bosque.  
 Había épocas del año que el ganado era recogido en las cuadras. 
Esta estabulación de las reses permitía un aumento y mejor recogida del 
estiércol, el cual era repartido por los diferentes huertos y prados como 
abonado de estas tierras.      
 En el invierno y hasta el mes de mayo el ganado permanecía 
estabulado en las cuadras, alimentado con la yerba (hierba seca) que se 
había recogido durante el verano anterior, esto condicionaba y limitaba la 
posesión de cabezas de ganado, dependiendo de la superficie de prados 
que disponían y los brazos o mano de obra de la familia. En los inviernos 
no demasiado rigurosos, se podía mantener el ganado en régimen de 
semi-estabulación aprovechando los pastos de prados próximos a los 
pueblos; pero en aquellos inviernos en que la presencia de la nieve  o el 
mal tiempo era habitual, la estabulación era obligada, con lo que la hierba 
almacenada se consumía con rapidez obligando al labrador en muchas 
ocasiones a malvender parte de la cabaña.     
 Las vacas solían pastar casi todo el día, esto hacia que estuviesen 
bien alimentadas, regresando al atardecer para que las productoras de 
leche fuesen ordeñadas, esta leche era bien para el consumo domestico o 
para criar sus terneros.       
 Para el cuidado de estos animales cuando salían a pastar y sobre 
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todo si se tenían fincas o prados muy pequeños sin cercar, se enviaba las 
reses al cuidado de una persona. Era un trabajo que normalmente 
realizaban los niños o las mujeres mayores. Otras veces, si el prado era 
grande, o no estaba bien cercado, se quedaba a su cargo una persona 
para evitar que se escapase.      
 En ocasiones si la casería era pobre o era un año de escasez de 
pastos se llevaba al ganado a pacer las orillas de los caminos.   
 Tal era la importancia de la ganadería en las familias que la 
perdida o extravío de algún animal era un autentico drama, para su 
recuperación incluso se publican anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia.        
 Otro acto importante era la asistencia a la feria de ganado, 
especialmente de vacuno. Esta fue muy popular en aquellos tiempos en 
que la región y el concejo eran totalmente ganaderos. La economía 
pivotaba fundamentalmente en dos pilares: la ganadería y la agricultura. 
Después adquirió auge la minería y la industria, y los dos sectores 
anteriores perdieron peso económico.     
 A estas ferias acudían compradores y tratantes de las más diversas 
procedencias. En su tiempo, se movían en ellas grandes cantidades de 
dinero para la precariedad de los tiempos que corrían.  
 El traslado de los animales hasta el lugar donde se ubicaba el 
mercado se hacía por caminos y atajos. El principal mercado para estos 
vecinos de la Hueria se encontraba en el Polear y Requejo, de estos dos 
sitios tenemos constancia de ellos desde finales de siglo XVII hasta los 
años sesenta del pasado siglo.  En esa fecha se traslado a los alrededores 
del antiguo matero, que estaba situado, donde actualmente están las 
viviendas construidas por el Montepío de la Minería, y en cuyos bajos 
está el actual economato de HUNOSA.   
 Cuando se construyeron las carreteras estas eran evitadas en lo 
posible pues existía el peligro de atropello. Con el paso de los años y la 
mejora de trasporte se generalizó y el traslado del ganado al mercado se 
realizaba en camiones adaptados a estos animales.   
 Ferias y mercados ganaderos han tenido una vida próspera a lo 
largo de muchos años, lo que pone en evidencia su rentabilidad, que 
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venían cubriendo las aspiraciones tanto de vendedores como de los 
compradores en épocas pasadas.  

Molinos 

Hacia mediados del siglo XX, aun era común encontrar en el 
medio rural del concejo parcelas con cereales, principalmente maíz y 
escanda, para el abastecimiento del consumo familiar. Esto ocasionó la 
proliferación de gran cantidad de obras hidráulicas en ríos y regatos para 
el aprovechamiento de la fuerza de estas aguas. Construcciones que se 
realizaron generalmente con el menor coste posible y a su vez evitaban el 
desplazamiento a largas distancias para su molienda. El molino ha sido 
un ingenio esencial para la vida en el mundo rural.    
 Debido a la configuración geográfica del concejo, en el desarrolló 
una pequeña industria molinera que supo aprovechar las corrientes de 
agua que circulan por los ríos, más bien arroyos. La sustitución de la 
fuerza humana por la hidráulica se produjo en la Edad Media, desde 
entonces la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños molinos 
que aprovechan la energía de los ríos para moler los cereales. Para tal fin 
en los ríos construyeron diferentes molinos de agua que existieron y de 
los cuales pocos llegaron a nuestros días.    
 Muchos de ellos molían maíz sobrepasada la década de los años 
30 y  por eso sus ruinas son muy recientes. En muchos casos la ruina fue 
natural por abandono, pero en otros ha sido precipitada por la rotura de 
las partes de madera, retirada de las piedras molares que son apreciadas 
para decoración, y también por el aprovechamiento de la piedra de los 
muros para cierres de praos y construcción de cabañas.  
 Estos molinos eran artilugios que se usaban para moler todo tipo 
de grano que se producía en concejo. El molino, como edificio, constaba 
de dos pisos o plantas independientes entre sí:    
 -. La planta baja, alberga la rueda hidráulica y los elementos que 
la gobiernan.         
 -. La planta alta o propiamente “sala de moler”, era donde 
estaban los elementos de molienda y los accesorios para ello. Este cuarto 
solía ser ciego o, como mucho, tener un ventanuco.  
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El molino de Pello en el barrio del Polear. Este molino recibía sus aguas 
por medio de un trabanco a la altura del cementerio y mediante una presa 
llegaba el agua a este lugar. Sus aguas volvían al río San Juan, casi a la altura de 
la iglesia parroquial.        
 En este lugar se celebro durante muchos años el popular mercado de 
los “gochos”. Como dato curioso, el muro que esta al lado del molino fue 
construido con ladrillos retirados del alto horno de Fábrica Mieres.  

 Para recoger el agua necesaria para la molienda, se practicaba una 
presa que desviaba parte del caudal hasta que ganase cierta altura, a veces 
acumulándola en un depósito. El mecanismo de trituración estaba 
formado por dos piedras cilíndricas. La piedra inferior era fija y convexa, 
la piedra superior era móvil, giraba con el movimiento que le transmitía 
el árbol, de forma cóncava. Por su cara de contacto se le hacían unos 
surcos, que se repasaban cuando se gastan.     
 Los molinos podían ser de todo el pueblo o de particulares. En el 
primer caso, en la época de la molienda, se establecía un turno o 
“vecería”. En el segundo caso se pagaba al dueño una parte de cada saco, 
esto se llamaba “la maquila”. Fama tenía José de Placido, uno de los 
molineros más cabales de La Güeria afincado en el pueblo de Entrerríos: 
serio, servicial y justo, del que jamás hubo queja de su maquila. 

23 



Hueria San Juan                                                        José Antonio Vega Álvarez  

 
24 

 Entre los últimos ingenios que se movían con las aguas de río 
San Juan estaban situados en el mismo Mieres, concretamente: en el 
Polear, Requejo (casa Rabona), y El Batán.    
 En el llamado barrio del Polear (situado en el mismo Mieres) aun 
podemos ver la edificación del molino, siendo este el único que queda en  
pie, en la villa de Mieres. En todo el valle de San Juan existen numerosos 
molinos históricos que han corrido diferente suerte: algunos están en 
ruina, los hay olvidados, otros fueron demolidos. 

Hórreos 

 Las diferentes cosechas se guardaban y guardan en los hórreos y 
paneras. Estas construcciones servían como graneros para protegidos de 
roedores y otros animales que pueden estar interesados en el grano o los 
alimentos para humanos.  
 El hórreo tiene forma cuadrada y la panera rectangular, con unas 
dimensiones variadas. Están construidos de madera -generalmente de 
roble y castaño- y resisten muy bien la exposición al aire libre. Se sostiene 
en el aire por cuatro pilares llamados “pegoyos” que son de madera o de 
piedra, de forma tronco-piramidal y de una sola pieza. 
 La cubierta generalmente es de teja y a cuatro aguas con aleros 
salientes, compuestos de cuatro faldones iguales en forma de triángulo 
que terminan en un punto o vértice donde suele haber una piedra que 
recibe el nombre de “cumbrial”.  
 La panera, al ser alargada, tiene las cuatro vertientes de su tejado 
iguales (dos a dos) y que remata en una arista horizontal. 
 Otra finalidad de esta construcción era la de abrigo, ya que en su 
suelo a cubierto de lluvias y nieves, se guardó tradicionalmente el o los 
carros. Actualmente, ante la falta de estos, su espacio es ocupado por el 
coche o el tractor. Igualmente debajo de él, es frecuente ver un banco de 
carpintero u otras herramientas de profesiones tradicionales. Podemos 
decir que es un pequeño taller a cubierto de la lluvia. 
 Los hórreos más antiguos que se mantienen y que se pueden 
datar por inscripciones realizadas en su propia madera, son los de la zona 
baja del valle. Pudieron existir otros un poco anteriores y que no se 
conservan en la actualidad. 




