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horas, hasta completar y maquetar todo esto.

Para saber dónde vamos, sería útil, saber antes, de dónde venimos.
(Adaptación de un proverbio vasco)
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Proemio

C

uatro hombres, cuatro hermanos, caminan
en silencio hacia La Cutsada de Aguino.
Han dejado sus vehículos abajo en la carretera porque desean regresar al pueblo de sus abuelos a
pie, caminando, como tantas veces lo hicieran en otros
tiempos. Al principio venían charlando, inquietos y
nerviosos, después de tanto tiempo alejados de estas
tierras. ¡Cuantos recuerdos al cruzar La Reguera de
Alba!, ¡qué afán por ver los albares maduros por El
Chano Martín!. Pero desde que pasaron las vueltas del
Castietso callan, y alguno suspira en silencio. Nada de
lo que les rodea les resulta familiar. Ya no reconocen
el paisaje de su juventud, aquellas tierras donde ayudaban a su abuelo Joaquín el de Marcos, a plantar y
cosechar la escanda, el maíz y las patatas. Atraviesan
todo El Rebotsal sin atisbar rastro de aquellas feraces
sementeras. Solo un paisaje cubierto de altas yerbas,
floritos y matos, entre lo que fueron las fincas, los
acompaña. Alguna tierra incluso es monte puro, todo
espinos y maleza. Tratan de adivinar el camino viejo,
la vuelta de Los Retsayos y El Muñón, pero una tupida
mata de gorbizos y escobas lo ha comido todo y cualquier intento de salir de la carretera tropieza con un
muro de espesura verde.
Cuando asoman a La Cuvietsa y pasan Las Tabladas ya la congoja empieza a ser un compañero, un
sentimiento. Cuando cruzan El Campietso y avistan
el pueblo, allá abajo en el fondo del valle, apenas dan
crédito a lo que ven sus ojos. ¿Dónde están las tierras?,
¿dónde están los campones y los prados que rodeaban
al pueblo?. Parece una selva. ¡Aquello que ven no es
Aguino!. ¡No es su pueblo!. Indecisos y apabullados,
remolonean mientras contemplan el paisaje, antes tan
conocido, y ahora, tan ajeno. Las cámaras de fotos con
que pensaban capturar lo que fueron sus recuerdos, no
se encienden, permanecen mudas en sus fundas; nada
de lo que ven les interesa, nada les recuerda aquellos
tiempos. La intuición de que algo fatídico ha ocurrido
pasa por sus mentes como una sombra, como una nie-

bla otoñal.
-Mirad, ¡El Vildeo sigue igual!. Las palabras de
Mateo, el pequeño de los gemelos, no encuentran respuesta. Joaquín, el mayor niega con la cabeza, Servando y Basilio contemplan y callan. Sí, El Vildeo sigue
igual, altivo y soberano allá a lo lejos; sin embargo del
Vildeo para abajo nada sigue igual. En el pueblo apenas quedan la mitad de las casas que fueron, y algunas
derrumbadas, ya solo son informes muruecas cubiertas
de maleza. Los huertos no existen, el río se ha comido
las orillas, los praos de junto al cementerio han casi
desaparecido, el matorral ya baja hasta el nuevo cauce
en muchos sitios, y los grandes álamos que lo bordeaban en otros tiempos, han sido devorados por una
maleza verde, espesa, e impenetrable, que cubre hasta
el mismo regueiro.
La belleza de los cortinales cubiertos de rubios trigales, de amarillos maizales y verdes patateros, se ha
ido para siempre; las tierras están yermas, lo bravo se
ha comido a lo útil. Lo salvaje, lo bravo e inculto, es
ahora una ofensa para sus ojos; allí donde en otros lejanos tiempos pastoreaban sus ganados. Los ganados
de su abuelo Xuaco Marcos.
La congoja va en aumento, y lo hace acompañada
del silencio. Sienten un nudo de rabia en la garganta, de impotencia y de incomprensión. Ninguno se
atreve a hablar siquiera, ni cuando llegan al Canamal,
allí donde su abuela Tomasa los llevó a plantar cuatro castañas, para que tuvieran un árbol cada uno. Al
mirar hacia arriba y buscar con anhelo los árboles que
vieron crecer en su infancia, es cuando el dique de sus
sentimientos se desborda y lloran en silencio. Lloran
hacia dentro con lágrimas de amargura, porque donde
esperaban ver sus castaños recios, grandes y derechos,
sólo ven una adusta y gris columna de hierro. Eran sus
árboles, los que ellos plantaron, sus hijos preciados.
Se han ido los castaños, se ha ido el campón, ya no
hay xebes ni zarros, sólo árgumas y espinos, sólo matorral y brezos. ¿Quién ha podido ser tan mezquino para
11

Introductoria

E

n los últimos treinta años se han venido publicando numerosos estudios y ensayos etnográficos acerca de Asturias. Contamos también
con una gran acumulación de trabajos divulgativos,
guías, algunas fabulaciones, y muy diverso material en
museos, notas de prensa, exposiciones y alguna que
otra recreación videográfica.
Habiendo nacido y vivido durante bastantes años
en una pequeña aldea del concejo de Somiedo hacia la
segunda mitad del siglo pasado, me siento atraído por
cada nuevo trabajo que surge, y acudo a él buscando
mis propias referencias; no obstante, mis esperanzas
se sienten frustradas la mayor parte de las veces. Escriben historiadores, antropólogos, filólogos, algún
curioso que dispone de tiempo libre y voluntad, e incluso profesores de filosofía; sin olvidarnos de montañeros y técnicos encargados de la gestión de los espacios naturales. Hay variedad de expertos, hay buenos
trabajos, y más diría, excelentes y bien documentados,
con interesantes reflexiones, algunos incluso proceden del mismo entorno rural o de sus descendientes.
También hay un excelente diccionario con la lengua
vernácula, hoy casi perdida, algunas imprescindibles
monografías sobre los quehaceres y faenas del campo
contadas por sus protagonistas, y también recopilaciones de cuentos y leyendas.
A pesar de ello no consigo que estos trabajos me
trasmitan las mismas sensaciones que yo experimentaba cuando bebía la leche recién ordeñada de la tapa
del bidón de cinc. Y si me ocurre eso con sensaciones
tan personales, mayor problema encuentro en identificar las tareas, con las dificultades y las penas y alegrías por las que pasaba la familia en esos pueblos que
aterrizaron en el siglo XX apenas despegados de la
edad media.
Partiremos de todos estos trabajos, su esfuerzo será
nuestro cimiento; un sólido cimiento sobre el que edificaremos una nueva propuesta. Seríamos muy lerdos
si negásemos el valor que tienen estas fuentes y su in-

dudable referencia, pero nuestra intención va un poco
más allá, pues tal pareciera como si los que escriben
sólo se interesaran por condensar y tamizar los datos y
no por las personas que se los han proporcionado.
El carro asturiano aparece descrito y fotografiado
hasta en sus mínimos detalles, si bien nadie explica
por qué algunos carros tienen los estendochos adosados
en vez de encajados en el mismo, o cómo había que
conducir, (llamar o chamar, para nosotros) a la pareja
que tiraba por el carro en las curvas muy pendientes
y cerradas, porque al tener el eje único, las ruedas no
podían girar independientes; o las angustias de esperar todo un invierno mientras se secaba una viga
de fresno fendida y aparejada para fabricar un nuevo
brazuelo, suspirando para que no se torciera y diera al
traste con el proyecto de un nuevo carro.
Echo de menos esos detalles, y como esos, muchos
otros que antropólogos e historiadores dejan pasar y
los filósofos constatan, siempre, eso si, con la cultivada y esmerada prosa de observador, no con la ruda
emoción de quien lo ha vivido, a veces con verdadero miedo, como ocurría con el carro, por el riesgo de
volcar que conllevaba. La crónica de un caserío no se
puede limitar a sus datos o a bellos gráficos circulares
por más que este sea el objetivo de un historiador o
de un economista. Nosotros vamos a tratar de ligar
el dato a la sensación de aquellos que se acostaban
cada día, desde su infancia, sintiendo a los cerdos noche tras noche revolver en el cubil bajo la cama donde
dormían; padeciendo las inclemencias y los caprichos
del tiempo y trabajando de sol a sol con un único fin:
poder comer y subsistir.
Por estos y otros motivos me animo a sacar a la luz
este trabajo, porque quiero que se exprese la voz de
quien lo vivió. No siempre será mi voz ni mis recuerdos, yo seré no solo autor, sino más bien transmisor o
compilador, y debo más que me deben, a aquellos que
me han ayudado a ordenar y recoger todas esas vivencias. También porque deseo corregir tantos errores
15

Metodología de trabajo

A

ntes de iniciar cualquier trabajo, uno debe
tener claro cuáles son los objetivos que lo
animan y cuales las herramientas que se van
a utilizar. Los objetivos los iremos desgranando con el
discurrir de las páginas, las herramientas las mencionaremos ahora, para dejar claro cuáles son las luces y
sombras de nuestro trabajo, y los caminos que hemos
recorrido.
El primer paso nos abocó a leer a los que saben, a
los que saben trabajar y a los que saben escribir; para
ello utilizamos la hoy abundante bibliografía que se
citará al final del trabajo. Conociendo el camino que
siguen otros, comenzamos a perfilar el nuestro, delimitando el ámbito de trabajo al concejo de Somiedo,
y dentro de éste a la parroquia de Santiago de Aguino,
compuesta por los pueblos de Aguino y Perlunes. Este
es el ámbito concreto por donde decidimos movernos,
bien entendido que tendremos que hacer referencia a
otros lugares, algunos de Somiedo y otros de concejos
limítrofes, a la provincia de Asturias, a España, y a
otros países donde muchos vecinos emigraron a lo largo de los años. Una vez centrado el ámbito de estudio,
buscamos a las personas, buscamos a todo aquel que
estuviera dispuesto a contarnos algo. Para ello fuimos
entrevistando y escuchando pacientemente a todos
aquellos que pudimos localizar, y que nos atendieron
con amabilidad y abrieron sus recuerdos a nuestras
preguntas.
Fueron muchas las personas que nos contaron sus
memorias y fueron muchas las horas que pasamos en
su compañía o al hilo del teléfono. Tenemos que mostrar agradecimiento a las compañías telefónicas por
sus tarifas planas que nos han permitido mantener
largas e interminables conversaciones, con jóvenes y
mayores, que aún residen o algún día residieron en
Aguino o Perlunes.
Preguntamos a quien sabe y conoce. Preguntamos
mucho, y notamos que nunca nuestros interlocutores
se cansaban de relatarnos historias, anécdotas, y todo

un caudal de datos y fechas, que fuimos anotando cuidadosamente mientras conversábamos. Algunos, cuya
memoria se conserva intacta, incluso nos redactaron
con gusto sus propias notas, sus propias descripciones,
y todos colaboraron a recuperar la toponimia, labor de
la que nos sentimos particularmente orgullosos, pues
hemos conseguido reunir casi setecientos topónimos,
en apenas unas dos mil hectáreas.
Puede ser cierto que un trabajo de campo nunca se pueda dar por terminado, a pesar de ello puedo
asegurar que hemos azconado[1] hasta el más mínimo
detalle, hasta el más escondido rincón en busca del
recuerdo, del dato o del pormenor que quien lo vivió
nos pudiera aportar.
Luego hemos buscado allí donde se conservan datos en soporte físico, y así visitamos el archivo diocesano de Oviedo que nos abrió el libro de las gentes
desde 1767 hasta nuestros días. Valiosos datos que
nos han permitido rastrear nombres, apellidos y parentescos de los momentos de máxima ocupación de
los pueblos. Gracias a la fotografía digital hemos podido recoger datos con cierta agilidad y con la ayuda
de los programas informáticos de cálculo, hojas excel

Una parte de los imprescindibles, los trabajos de los otros que
nos han ayudado y estimulado en todo momento

1 Azconar es una palabra (verbo) habitual y muy usada de
nuestro habla, con el sentido de rebuscar con mucho detalle, incluso con cierto sentido peyorativo de fisgonear. Ninguna palabra define mejor nuestro trabajo que esta.
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PRIMERA PARTE
(VIVENCIAS)

El Principio. La casería y la matanza.

S

entado en el escalón de la casa donde nací, a
la fresca de una noche de verano, los recuerdos
fluyen a borbotones y se van transformando
en imágenes. De pronto vuelvo a contemplar la pipa
de mi abuelo, la guadaña de mi hermano, la zuela de
las madreñas, el cuchillo de sangrar los cerdos..., cosas que harás cuando seas mayor. Rememoro en los
túneles espesos de la memoria aquel deseo de crecer
para tocar el filo de la guadaña, para manejar la zuela,
como el padre, como el abuelo. Cuando eres niño no
te permiten tocar ese filo que brilla como un espejo
porque te puedes cortar. Así se medía en mi pueblo, en
Aguino, la mayoría de edad. No la marcaba el código
civil, la marcaba el filo de la guadaña. Cuando podías
apoyar el estil sobre la rodilla y con pulso firme pasar
la mano por el filo sin cortarte para quitar los restos
de hierba húmedos, sacar la piedra de afilar del cachapo
que mantenías colgado de la cintura y deslizarla desde
abajo hacia arriba para que el filo recuperara el corte:
¡entonces eras adulto!.

Sentado en el escalón.. con la abuela y el hermano mayor

Yo también nací a la orilla de un arroyo vibrador. Podría atribuirme el canto del venezolano Pedro
Elías, pues nací casi una década después de su muerte,
claro que ni el arroyo era el Arauca, ni Asturias es
Venezuela, ni mi alma nació llanera, porque nací entre las altas montañas que rodean ese estrecho valle
donde en muy lejanos tiempos, alguien decidió fundar

la aldea de Aguino. Esas montañas que en invierno
se cubren de blanca nieve y de cristalino hielo y para
cuando el calor de la primavera comienza a derretirlos dan vida al fragoroso riachuelo que nace en Los
Rozos y discurre junto a la casa donde nací. No es
un arroyo vibrador, pero puedo asegurar que causaba
un buen estruendo, casi un bramido, de agua fangosa, piedras rodando, y nieves derritiéndose. Recuerdo
cómo mi abuela a punto de cumplir cien años y en el
momento que ya empezaba a atisbar que la vida no le
iba a conceder muchas más prórrogas, aún repasaba
su niñez como yo ahora evoco los primeros años de
mi vida junto a aquel arroyo, de aguas tan frías en invierno como escasas en verano. También repaso el día
que abandonamos el pueblo para siempre, a punto de
cumplir los trece años. Fue una húmeda, fresca y gris
mañana de mayo. Atrás dejábamos el frío, la necesidad, el trabajo duro, el cucho -¡el cuitu!- el barro, la
nieve, el hielo…, ¿y la felicidad?.
Fui muy feliz en mi infancia, lo fui muchos días y
en diversas ocasiones. El trabajo duro y la obligación
de servir en todo momento a las indispensables demandas de la casa y del ganado, no nos impedían vivir
grandes momentos de felicidad. También he sido muy
feliz después a lo largo de mi vida, así que no diría
que abandonamos la felicidad cuando nos fuimos de
la aldea, sin embargo cuando vives una vida trabajosa,
dura y fría, el día que amanece con buen sol se vive de
un modo especial; y es ese tipo de felicidad anacrónica
la que vivimos allí, en aquella aldea de la montaña de
Asturias donde me crié.
No abandonamos la felicidad porque esa vida
campesina heredera muy directamente de la edad media, empezaba a hacerse insoportable para mis padres,
como antes se había hecho para mis hermanos mayores y mis tíos, que anhelaban disfrutar de las comodidades del trabajo remunerado y de la vida en la
ciudad donde esperaban además encontrar un futuro
mejor para sus hijos. No abandonamos la felicidad
27

El tránsito del invierno, la primavera, la siembra.

C

on la matanza se va terminando el otoño y ya
comienza el invierno; entramos en tiempo de
descanso para los campos y para el ganado.
Los prados han perdido la pación, ahora son campos casi yermos donde el tapín se encoge y espera paciente la llegada de mejores condiciones. La gente se
recoge en las casas y los animales en las cuadras. Es
tiempo de recogimiento y ceba. Ahora es cuando más
se va a notar la diferencia entre quienes tienen buenos
prados y tierras, y quienes apenas pueden invernar un
par de vacas y una pollina triste. Y bien digo lo de pollina triste, porque en la posguerra una de esas pollinas
se suicidó dejándose caer al río cuando pasaba por el
puente. Venía de cuchar para El Rebotsal y harta de
trabajar sin descanso y con poca comida, se dejó caer
al pozo donde se ahogó sin remedio. La gente diría
luego que se cayó por arrimarse mucho al borde, pero
yo creo que se suicidó. Fue un ataque de inteligencia
y cordura sobrevenida, un gesto humano para un animal castigado. Era la pollina de casa Milia, que vino a
traer más tristeza y miseria donde ya había bastante, y
que casi le cuesta la vida a Anibal al intentar salvarla.
¡Qué no haría García Márquez con esta historia!.
Por noviembre arriba ya pueden caer algunas nieves aunque no duran demasiado en las zonas bajas
porque la temperatura todavía no las mantiene. Es
tiempo de reparar cierres en los prados, de remendar
xebes y postes, y sobre todo es tiempo de limpiar y
componer los prados. En esta zona no había cierres de
cárcaba y turrio, todos eran de muria o de xebes.		
El campesino se convierte en un minucioso jardinero. Los setos que separan unas propiedades de otras
se podan completamente, fresnos, salgueiros, matas de
avellano y de plágano son vencidas por la fouz y el
foucín que, con certeros cortes, van dejando el mato
bien rapicao y sin ramaje que cree sombras sobre la
yerba y no la deje madurar. Lo mismo da que sean
prados o tierras, todo se limpia y se poda. También
se apañan las hojas caídas del otoño, ahora ya están

húmedas y apelmazadas y es más fácil juntarlas con
un garabato, si no se ha hecho antes.
Los prados quedan así totalmente limpios de hoja,
y se alisan los pozos y las topineras con la xada, la
fesoria; también si había algún defecto producido por
los cascos de las vacas mientras los pacían, se alisaba
y se rellenaba para que no quedase un pozo ni bache,
además totalmente despejados de ramas y maleza para
que no se pierda ni una cuarta de yerba en la próxima
cosecha. Cada prado se convierte en un jardín, cada
metro de tierra es repasado a conciencia y se elimina toda maleza, todo desnivel para que la guadaña no
dude ni tropiece. Es una labor delicada y que requiere
tiempo y destreza pero necesaria para que el prado
produzca yerba.
También es tiempo para ir sembrando, allí donde
la yerba ralea, pierde calidad o ha desaparecido; se resembrará con la abundante semilla de los pajares, la
grana que la cosecha de cada año va dejando.
Es fácil comprender que cuando los prados se ponen a producir y están en esta fase de regeneración
no puede entrar en ellos ningún animal, no se pueden
pastar y ni siquiera una simple pisada puede alterar la
paz del tapín, sino queremos echar a perder la buena
cosecha de yerba siguiente. Cuando el agua y la nieve
vengan a empaparlo todo, nada se debe posar sobre
el tapín. Nada. Ni una simple pisada. Si el campesino
pudiera evitarlo no dejaría ni que los pájaros aletearan
sobre sus prados. ¿Resulta tan complicado de entender?. Pues parece que los enamorados de los ciervos
no lo logran comprender. Cualquier animal que foce,
que pise, que revuelva el tapín producirá un daño al
verano siguiente. ¡Y no digamos si intenta pacer!, pues
arrancará el blando tapín, desenraizará las plantas, sobre todo si está resembrado, y adiós próxima cosecha.
Serán las malas yerbas, que no sirven para cebar, las
que crecerán, y no las gramíneas y las que el campesino gusta de tener y cultivar en sus campos de heno.
Era así de sencillo y así de complicado. Los jardi45

Del sentir a la memoria: crepúsculo en Somiedo

Ferramientas del madreñero, con madreñas en todas las fases de fabricación. Sobre el banco donde está clavada el hacha se desbastaban de pie y se
azuelaban sentándose sobre él. El hacha nos parece la bruesa de la del leña, no es el fino machao de las madreñas, porque tiene demasiado filo. En este
caso debemos agradecer a Hermógenes esta excelente foto y la paciencia para juntar todas las piezas, que aunque él no llegó a hacer madreñas, conocía
perfectamente el oficio de madreñero. Lástima que la cámara no permitiese una mejor calidad fotográfica, pero el documento bien merece la pena el
sacrificio de esforzarse un poco la vista para apreciar bien los detalles de cada instrumento. Faltarían los cristales para pulir, las lijas y los barnices, y siendo
muy puristas, los clavos o gomas para el suelo, con las puntas y el martillo para clavarlas.

el carro para cerca de las fincas y amontonarlo al aire
libre en espera de su reparto definitivo. En Aguino se
llevaba para el pico del Canamal, donde cada vecino
preparaba su montón, o para El Artedal. En Perlunes
tenían dos sitios adecuados para ello, uno en Tremichar que era el cerro de San Antonio y otro en las Veigas, que se llamaba precisamente Los Cuiteiros. Las
herías no se podían pisar, ni a pie siquiera, hasta que
no era tiempo para ello.
Ahora estaban sembradas de nabos y alcacer para
el ganado, que se segarán luego en primavera.

La fabricación de madreñas
Ya hemos comentado como se preparaba la madera en el monte para convertirla en tacos con la forma
tosca de la madreña; ahora toca pulimentar ese taco,
para lo cual se sujeta bien firme con la mano izquierda
sobre el picadero de la leña y manejando el hacho con
la derecha, y con el mango haciendo juego entre las

piernas que sirven de apoyo, se van dando cortes y sacando astillas hasta que el rústico taco ya presenta una
forma bien definida. El taco así preparado, entazado,
pasa a la segunda fase, esta es, con la zuela de madreñero. Una zuela que tiene dos cortes rectos y forma de
media circunferencia, con el mango en el centro de los
dos cortes. Una de las bocas es más ancha, como de
unos tres dedos y sirve para el afinado del taco sobre
un grueso tronco con patas en el que se sienta el madreñero a horcajadas. La zuela se maneja con una sola
mano mientras la otra sujeta el taco de madera. Son
golpes precisos y repetitivos, bien aprendidos y miles
de veces repetidos. Cuando la madreña ya presenta un
aspecto exterior bien reconocible, se le da una entalladura con la boca estrecha de la zuela para iniciar la
apertura del hueco del pie y también otra para cortar
el apoyo delantero, dejando tres tacos por debajo, tres
puntos de apoyo que luego se protegerán con un buen
clavo o una goma de rueda de coche. Cuando todos
los tacos están azuelados y listos para ser taladrados se
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El verano, la yerba.

E

l comienzo del verano lo marcaba la recogida
de la yerba seca para el invierno. En nuestro
entorno la siega comenzaba a finales del mes
de junio, y terminaba a primeros de agosto dependiendo un poco de la cantidad de prados de siega, del
tiempo, y del número de segadores. No nos equivocaríamos en señalar como el mes de la yerba situándolo
entre la fiesta de San Juan en Perlunes y la de Santiago en Aguino; una marca el inicio y otra el fin, con
la procesión del santo y quizás alguna tormenta muy
propias de la época.
La siega, si bien no es el trabajo más duro del campo, si quizás sea el más cansado, porque se inicia antes
de amanecer y termina cuando ya oscureció; en junio
los días son muy largos, los más largos del año. Si no
hay que acarrar por la mañana, el segador comienza
apenas hay luz a poner en tierra el pasto bien maduro
que ya no puede aguantar mucho mas sin desgranar y
perder su valor alimenticio; para la hora del desayuno
una buena fila de maratsos bien derechos y alineados
esperan la llegada de los niños o de alguna mujer que
garabato en mano, esparza la yerba por el suelo para
que seque bien y alcance su punto de recogida. Esmaratsar se llama a esta tarea que también se puede hacer
con una pala de dos dientes, un forcón. El segador
desayuna en el prado y cabruña la gadaña con el martietso de cabruñar y la xunca -los fierros de cabruñar-;
cabruña bien porque la gadaña tiene que cortar como
una navaja barbera, ya que si no corta bien no siega,
no aprovecha bien el prado y cuesta mucho trabajo
moverla de un lado a otro. Cabruñar bien es un verdadero arte. Se requiere una precisión absoluta para
no estropear el filo, se requiere que la xunca esté bien
clavada en el suelo, y que éste no sea ni demasiado
duro, ni demasiado blando. Si es duro puede saltar el
corte, y si es blando se hunde antes de que termines de
cabruñar y los golpes del martillo no son tan eficaces.
Algunos hoy en día clavan la xunca en un tronco, pero
así se cabruña bastante mal, el martillo rebota y puede

astillar un tanto el filo.
La siega es un arte rutinario que requiere fuerza,
aguante y sobre todo maña. La fuerza es necesaria para
arrastra el estil donde va mangada la gadaña, no es que
pese mucho, pero la yerba verde ofrece buena resistencia al corte, y se precisa fuerza para cortarla y limpiar
el corte hacia un lado dejando despejada la carril por
la que va segando el segador. El aguante es imprescindible porque van a ser muchas horas haciendo el
mismo gesto y no caben aquí ni tendinitis, ni contracturas, ni sobrecargas. Cada prado que se siega es como
el partido final para un deportista, se requiere forma,
entrega y ausencia de lesiones, y además aguante, porque son mucha horas sin beber, a pleno sol y a veces
con un calor pegajoso que te abruma, sin más defensa
que un buen sombrero de paja, y sin contar con los
tábanos que disfrutan aplicados en sacar sangre de tus
brazos, de tus espaldas o de tus piernas, aprovechando
que tus manos están bien ocupadas sobre la gadaña.
¡Pobre del segador que no coma una buena ración de
ajo para que su sangre
resulte poco apetecible al tábano!. Y maña
que no falte, más bien
que sobre, porque el
mañoso cansará menos, segará más y hará
sufrir al segador que
lleve delante, si siegan
varios, porque tendrá
que correr para que la
gadaña no le queme
en
los talones. Maña
Cachapos
porque los prados son
pendientes, se siega inclinado, agachado a veces, en
posturas difíciles, en escorzos inverosímiles sobre un
suelo resbaladizo, con un calzado poco apropiado y
seguro, incluso descalzos con los pies en peligro de
muerte frente a un gadañazo desafortunado. Maña
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porque si la gadaña no vuela ligera, si se va de punta
o se arrastra por cerca del mango, los brazos sufren, el
cuerpo se retuerce y las rodillas tiemblan. Maña porque cada cien pasadas hay que afilar y hay que hacerlo
con una pequeña piedra plana arenisca de grano bien
fino y humedecida, que el segador guarda en el cachapo, un cilindro de cuerno de buey al que se le corta la
punta y se cierra con un corcho grande, y se le coloca un hierro para colgarlo del cinto, de la petrina de
cuero que sujeta el pantalón, y ahí, lleno de agua para
mantener la piedra húmeda, baila al son del segador
toda la jornada. En otras partes de Asturias los usaban
también de madera pero aquí eso no daba prestigio,
tenía que ser de cuerno y a poder ser un cuerno de
buey bien gordo, de los más grandes. Contenía más
agua, no se evaporaba tan fácil como en la madera y
daba más prestigio al segador.

Segando en el Campietso, Manuel con sus hijas y unos niños madrileños
de visita por Aguino. Al fondo se ven los prados de Montrondio todavía
limpios de matorral y segados. Un gran prao este, pero bien pendiente,
como lo eran la mayoría. ¡Qué corte de yerba!.

La siega, apañar, acarrar...
La vida de segador comienza cuando cumples trece años. Mejor cumplirlos a finales del verano porque así tendrás casi catorce cuando comiences a segar
tu primer prado. Y para ese momento más te valdrá
haber aprendido a afilar tu herramienta como el mejor de los hombres. Afilar requiere destreza y buena
mano, buen tacto, porque si no afilas bien, o si no te
han cabruñado bien la gadaña, trabajarás el doble y
rendirás la mitad. Te dirán que no siegas nada y tu
hombría se pondrá en duda, justo en una época en que
más te interesa que te vean como un hombre. Si por
cerca de donde siegas pasa la moza de tus desvelos,
más te vale segar derecho, segar bien y segar mucho, o
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se fijará en otro segador. Segar era tarea de hombres,
aunque no faltaron mujeres que sin marido ni padre
o hermanos, tuvieran que empuñar la gadaña en ocasiones. No era lo habitual, y las segadoras podían verse
más bien preparando verde para alguna vaca, no en un
prado grande en verano.
Cuando ya hay suficiente segado y suficiente yerba
secando al sol, hay que voltearla para que seque por
la parte de abajo, para que seque toda muy bien y no
vaya a coger mohos o pudrirse en el pajar. Para votearla, para esparcerla bien, para nouparla como si se
tratara de un vellón de lana, se puede usar el garabato
o una pala de dientes, o el forcón que tiene el mango
más largo. Todo sirve si se maneja con destreza. También hay que separarla de las veras donde el ramaje no
la deja secar, y luego cuando ya ruxe, cuando está bien
tostada y las pajas ya reflejan el sol en sus pulidos tallos, cuando ya quiere salir polvo, se puede comenzar a
juntar, apañar decimos. Esta tarea solía hacerse por la
tarde, cuando ya se juntaba toda la familia en el prado.
Alguna mujer y algún neno solían ir a medio día con
la comida al prado, en una cesta que se apoyaba sobre
la cabeza, poniendo debajo una corra, una especie de
cojín redondo y con un agujero en el medio, hecho de
trapos y lanas. Se procuraba comer a la sombra, para
poder quitar un rato de la cabeza el gran sombrero
de paja que nos protegía un poco del inclemente sol.
Subir a mediodía con la comida sobre la cabeza, una
buena cesta para comer y merendar, no era tarea pequeña; otra dura labor para nuestras fuertes mujeres.
Se apaña a favor de pendiente, haciendo una bola
o rodillo, que crece al rodar y que aumenta con la yerba que va acumulando; se empuja con palas o con el
mismo mango del garabato, porque detrás de la rolla
hay que ir agarabatando y que no quede ni un filo de
yerba en el prado. Es tarea para toda la familia, unos
empujan, otros amontonan y otros agarabatan. La
yerba cura mejor si se amontona bien caliente. Si se va
a transportar ese mismo día no se amontona, se junta
para preparar las cargas si se transporta al hombro, o
se encarra directamente al carro. Cuando se hace esto
último hay que volver hasta la casa a media tarde para
xunir la pareja que estará en la cuadra descansando,
atar el carro vacío al yugo y llevarlo rodando hasta el
prado. Una vez en el prado y como suelen ser pendientes se excava un riego para meter la rueda por la
parte de arriba y dejarlo plano. Por la de abajo se colocan dos piedras de buen tamaño para calzar esa rueda

Del sentir a la memoria: crepúsculo en Somiedo

Lolo, el nieto de Manolón de Aguino, posa orgulloso engaramado encima de la pareja; mientras Colás de Perlunes, Colasín el nieto de Manolo El Carlisto,
sujeta la otra vaca para que no se mueva. Les acompaña María Pepe Romano, que con madreñas y un goxo de yerba al hombro, se dirige a cebar sus dos
vacas. La foto fue tomada por María Luisa, y suponemos que en el invierno o la primavera de 1972 y lo está delante del cementerio. No sabemos dónde
se dirigían con el carro, seguramente a llevar cucho a alguna tierra; o a buscar leña.
Las melenas que cubren las mutsidas llevan grabadas las iniciales de Manolón: Manuel González Flórez, uno de los últimos paisanos naturales, y que
emanaba gran autoridad en el pueblo. Son de albardeiro, compradas, no de pellejo de cabra como eran las antiguas.
Sobre el puzón del carro puede verse el remate del tsoro o sobeo, y como se cerraban las últimas lazadas sobre si mismas.

rasen a la vez o que no girasen bien en las curvas. Todo
esto no es baladí, y sobre todo no lo era cuando los
de Aguino bajaban los carros cargados desde Perlunes
por El Furao, donde algunos preferían tapar los ojos a
las vacas porque si veían el precipicio podían asustarse
y quedarse paradas. Cuentan que Manuel de Matilde
era tan firme llamando que podía bajar con dos parejas, una con él y la otra detrás sola, que cruzaban la
ponte de piedra girando sobre la misma sin peligro
y sin salirse del camino. Creo que esta será una de
tantas leyendas que sirven para elevar el valor de alguien, porque dudo que nadie se atreviera a semejante
temeridad que podría dar en el río con una pareja y un
carro de yerba. Pero como así lo contaban así lo contamos. Era nuestro abuelo, y recibía tantas alabanzas
por su infinita bondad y bonhomía, que faltaríamos a
la verdad si no las contáramos.
Quien intente bajar por el furao usando el antiguo camino de carro no dará crédito a mis palabras, se
le antojará que miento y que por esa senda no podía
bajar una pareja con un carro de yerba; pero no mentimos en eso ni exageramos. Por el furao bajaba de

Perlunes a Aguino la mayor parte de la yerba de las
Veigas. Casi todos estos prados a lo bajero de Perlunes
eran, a mitad del siglo XX, de vecinos de Aguino.
De esta compenetración entre el hombre y sus animales, da idea la anécdota que cuentan en Perlunes y
que refiere la historia de un hombre que estaba encarrando con su hijo y una pareja de bueyes, y quiso la
mala suerte que un buey se pusiera enfermo y no lo
lograron sacar de la cuadra, así que el padre le dijo al
hijo que él mismo sustituiría al buey. Dicho y hecho, y
una vez instalada la nueva pareja al carro el hijo azuzó
al buey con la guichada, pero al arrancar éste, el hombre no acertó a seguir el paso y se descompuso la pareja. Con gran disgusto, el hombre recriminó a su hijo
y el rapaz le dijo, que porqué no había arrancado él al
mismo tiempo que el buey a caminar, el padre muy serio le contestó que no lo había picado con la guichada
y que por eso no se había movido... Una importante
lección para el rapaz; como la que Rosendo Bajel le
dio a su cuñada Carmela cuando bajó un travesaño de
la cabana de Los Queireos para quemarlo en el forno.
El bueno de Rosendín volvió a llevar el madero hasta
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so para chupar la miel que los babarones, los abejorros,
tenían almacenada en los pequeños panales donde
criaban sus larvas, o para saciar el apetito con un buen
puñado de muruéganos. Los niños apreciábamos con
estima a los mayores, cuando nos reservaban una parte
en este manjar y ahora en la distancia, me doy cuenta
de cómo mi padre lo quitaba de su boca para dármelos a mi. Muchos años después volví a Falgueirúa y
me acerqué con toda la ilusión del niño que nunca se
va, a la tierra de Milia, donde comíamos los mejores
muruéganos; pero ¡ay!, ahora eran las escobas y el matorral los que ocupaban la fondada de la tierra, y los

No tenemos una imagen, una foto, de Luzdivina cargando el peine de
la segadora por el camín de Gúa a La Cutsada, ni tampoco de Francisca
cargando cargas de yerba en Falgueirúa, ni mucho menos de la madre
de Benigno con una fanega de maíz a cuestas por Fincalculo arriba, ni de
ninguna otra mujer con su carga a cuestas, fueran tazos para madreñas,
cosechas, yerba seca o verde, o la comida para las tierras.
Nos tenemos que conformar con la foto que nos dejó Lueje de esta
mujer de Cándano (una casería de Casielles en Ponga), para hacer ¡un
merecido homenaje a todas nuestras mujeres trabajadoras!. (La
mujer no nace, se hace, nos recuerda Adolfo). Valga esta, más que mil
palabras, para que cualquiera pueda hacerse una mínima idea de la dificultad y la penosidad del trabajo en el campo. A la vista está uno de los
motivos de tanto abandono.
Por si fuera poco la enormidad de la carga que lleva a cuestas (¡doy buena fe de ello!) basta fijarse un poco en la pendiente de esta pedrera Beyusca (el fotógrafo está más arriba, en la revuelta por la que tiene que
pasar ella) para comprender lo que podía suponer acarretar semejante
carga ladera arriba. Los Beyos de Ponga, dura tierra para trabajar.
¿Recomendarían hoy los personal trainer, o los coachers, a una chica
de veinte años que utilizase este método para mejorar su autoestima?.
¿Recomendarían los fisioterapeutas de hoy en día este método para lograr una perfecta elasticidad en el juego cuello y espalda?.
¿Lo recomendarían las ginecólogas para aliviar los dolores de la regla?.
¿Cuanto pesaría esa carga?, ¿cincuenta quilos quizás?.
A un mozo soltero, en Casielles mismo, le dije en cierta ocasión que si
quería casarse con seguridad, que invitase a las posibles pretendientas
a subir una carga como esta de Cándano hasta la iglesia y que se casara
con la primera que llegara arriba. Aún resuenan en mis oídos las carcajadas del hijo de Herminio, se ponía malo de tanto reír.
Debería de haber un término medio entre lo de antes y lo de ahora,
como bien nos decían los mayores a menudo.

olorosos y jugosos frutillos rojos habían desaparecido
para siempre. En su lugar encontré los cagachones de
los venados, también pequeños y redondos, pero poco
apetecibles para llevarlos a la boca. También los comíamos en la tierra de la Granda en el Rebotsal, otra
zona rica en estas perfumadas fresillas naturales, y por
las Barreras. Cada familia los comía en una zona diferente, pero casi todos los tenían en alguna finca.
Si todo iba bien, para Santiago, la fiesta patronal
de Aguino, la yerba debería estar finalizada y lista en
el pajar. Este oficio tenía tarea para todos y nadie se
libraba de su parte en él. Ni los niños ni ancianos, ni
hombres ni mujeres, ni el cura ni el sacristán, ni la
viuda o la partera, la yerba igualaba a todos alrededor
del polvo seco que desprendía; al rico y al pobre, al
fuerte y sano, y al débil o enfermizo. Segar, esmaratsar, afilar gadaña, cabruñar, escoger felechos, cardos o
pitas de gamones, esparcer, voltear y apañar, acugurrar
y amontonar, encarrar o encaldar cargas, meter en el
pajar y calcar dentro por entre las vigas; fuera una tarea o fuera otra ahí nos llamaban a todos como uno
solo, y sin olvidar el resto de obligaciones del día a día,
cebar gochos y gallinas, atender las vacas de la pareja y ordeñar si tenían ternero, llevarlas a pacer por la
mañana y la tarde que no trabajaban, abrañar por las
brañas del monte cada día o cada dos días, llevarles
sal y traer leche si tenían algo para ordeñar, y como
no, amasar y enfornar cuando tocaba, y cocinar para
todos y llevar la comida a los prados y cabanas. A las
vacas también había que cuidarlas en el monte, sobre
todo mirar que no tuvieran el mal de la rana, o que no
le salieran vígaros por la piel.
Duro mes el de la yerba para el hombre y duro mes
para la mujer, y eso que algunos lo recuerdan como
una fiesta. Será que eran pequenos y no trabajaban
de verdad, andarían dando sombra por algún prado
tevergano, esperando el jamón de la merendica. Pasarían pocas cargas de yerba por encima del tsombo. Lo
mejor del jamón se comía en esta época, a veces los
familiares que venían de vacaciones, algunos a trabajar
duro, otros a hacer que hacían.
Algún mozo tenía incluso que dormir por el monte con el ganado, en la braña, en los corros o donde se
pudiera, si los lobos o el oso estaban por no dejar a los
animales tranquilos. No ocurría siempre, había años
tranquilos. En cualquier caso, por la mañana era su
obligación volver a la yerba, durmiesen poco, mucho
o nada. Lo mismo si alguno se escapaba para algu79
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Un buen plato de feisuelos con que alegrar el fin de la yerba.

na fiesta a otro pueblo. Las fiestas se descontaban del
sueño, no del tiempo para las faenas. La yerba no da
tregua, el tiempo no alcanza, porque tiene su sazón, su
madurez y su punto mejor de recogida, nadie quería
paja insulsa en sus pajares. Querían ceba de verdad,
bien granada, como trigo maduro.
Cuando el último carro de yerba partía del prado
en dirección al pajar se adornaba con un ramo de fresno y esa tarde no faltaba un buen plato de feisuelos
para celebrarlo, hechos con lo primario de la casería:
un par de huevos, un vaso de leche (como un cuarto
de litro), harina de trigo o escanda, la necesaria para
engrosar la pasta y que se pueda freír, no menos de
150 gramos, y algo de sal al gusto; así de sencilla era la
receta, y luego ya en el plato una generosa rociada de
azúcar por encima. ¡Que ricos que estaban!. Sabían a
gloria. Mejor incluso que los de carnaval.
Luego también llegaron las segadoras, las Rapid.
Por los años setenta. La primera segadora en Perlunes
la compró Cesáreo y la subió rodando por Santa Eufimia, y su mujer Bina subió detrás con un peine que
pesaría casi cien quilos. Como era una rapid ciento
uno, muchos ya sabrán de qué hablamos. Ella se encontró con el peine en una pared de Gúa y pensó que
no era buena idea dejarlo allí hasta el día siguiente,
así que cargó con él como pudo y lo fue arrastrando ladera arriba, pero era demasiado hasta para ella y
tuvo que dejarlo a la mitad, en una cuadra, hasta el día
siguiente que volvió Cesáreo con el macho a buscarlo.
Así es Luzdivina, fuerte como un paisano, con la decisión y la tenacidad de un gigante, capaz de hacerle
frente al mismo oso si se le atraviesa en un camino.
Infatigable hasta el punto de bajar a La Pola a buscar dos bidones de gasolina mientras otros duermen
80

la siesta. Ir y volver, sin pararse a pensar en el peso, sin
que nada la amedrante, a la carrera si hace falta. Ella
misma lo reconoce: -You fixe desas mutias burricadas.
A las mujeres como Bina tenía el destino -y los dioses- que concederles prórroga, volverlas a la juventud
y dejarles vivir otra vida completa, para que nos sigan
enseñando en qué consiste eso que llamamos vivir.
En verdad que esa era la segunda, porque la primera la habían comprado a medias Cesáreo y Vicente Xuanón, pero era tan grande que a Cesáreo no le
convencía y decidió comprar una más pequeña para él
solo, o eso le contó al grande de Vicentón.
En Aguino la primera segadora la compró Pepe
Constante y luego otra Manuel El Rubio, que segaba
con el gas a tope y necesitaba a dos detrás quitándole
la yerba del maratso para que no le estorbara. En cierta ocasión y segando en el Zapato rompió una costilla -no era la primera vez-, porque para dar vuelta
al final del prao usaba el pecho propio como freno
de la máquina. La dejaba caer y la paraba contra las
costillas. Una animalada que no le impidió seguir trabajando. Pequeña para el único hombre que se atrevía
a segar las vatsinas del Furao. Otra barbaridad. Así se
comportaba el rubio en aquellos tiempos. Un hombre
aguerrido. Un hombre de Vitsar. Capaz también de
descerrajar la cabeza a un jabalí con un solo hachazo
certero, o de subirse a un potro sin domar que casi
lo mata en La Braña, o de sujetar a una becerra por
el cuerno que le metió una cornada en la boca y le
perforó la mejilla. A veces los de Vitsar pecaban en
exceso de brutos, pero a trabajar pocos hombres los
ganarán en fuerza y valentía; casi diría que en toda
España, vascos incluidos, pues añadían otra cualidad a
su fortaleza: no le tenían miedo a nada.
Claro que tanta valentía les servía en algunas ocasiones para que otros les provocaran a cometer cualquier burrada, solo por diversión. En eso los de Perlunes y sobremanera los vaqueiros eran los reyes de la
provocación y la guasa. Todavía en tiempos recientes
unos cuantos de ellos le hicieron creer a algún incauto escuchante que Lolo Fernandón había cerrado una
gran finca que compró en Llanera usando los presos
de la cárcel de Villabona..., ¡y que le había salido gratis!. Grandes los de Perlunes. Muy grandes. Seguramente en el Ministerio del Interior se estarán preguntando quién autorizó semejante operación. Habrá un
expediente abierto, y muy complicado de cerrar: el día
que los presos salieron a cerrar los praos de Lolo...

La cosecha, el pan.

U

na vez que las faenas de la yerba se terminaban y en pleno mes de agosto, comenzaba
la cosecha, la primera la del pan: el trigo y
la escanda; al mes siguiente las patatas y cocinaos y
luego en otoño el maíz. Algunos años de cosecha temprana, el trigo maduraba tan pronto que casi no dejaba terminar la yerba. Otros se retrasaba y era cuando
se aprovechaba para hacer unos pares de madreñas
que dieran algo de dinero. Para cocher los cereales de
paja se empleaba toda la familia disponible, niños incluidos. Se comenzaba por el fondo de la tierra y se
cogía una estaxa, una embelga, tan ancha como personas hubiera; normalmente se colocaban unos goxos
grandes, las goxas (los goxos eran mas pequeños y se
usaban para otros fines), una entre cada dos personas y
así se iba avanzando a medida que se rapicaban las espigas. Para arrancar las espigas del trigo se cogían con
la mano, incluso una a una, procurando que los granos
no cayeran al suelo, cosa que sucedía cuando ya estaba
muy maduro y desgranaba con facilidad.
La escanda no presentaba este inconveniente y se
podían juntar varias espigas de una sola vez utilizando
las mesorias, dos palos finos de unas dos cuartas de
largos, con un ojal en un extremo por el que se unían
con un trozo de cuerda. Dependiendo de la fuerza de
cada uno se elegían las mesorias mas largas o cortas,
más gruesas o finas. Había mesorias de hombre, de
mujer y de niño. En cada casa, cada uno tenía su par
adaptado a su destreza. La tarea era sencilla, bastaba
con juntar muchos tallos en un mazo por debajo de las
espigas y luego cerrar las mesorias y tirar fuerte hacia
arriba hasta arrancar las espigas; con cuidado que no
se cayese ninguna al suelo y vaciar el mazo en la goxa.
Si la paja estaba acamada o era débil, estas labores se
ralentizaban, pues había que ir levantándolas o cortándolas casi una a una. Por eso era tan importante
elegir bien la tierra, el abonado y que el clima ayudase
para que la planta presentase buena paja, bien proporcionada, firme, derecha y fácil de manipular.

Ya se supondrá que desde que se plantó la semilla
allá por el otoño, hasta que se recoge la espiga, no cabe
presencia de animal alguno por las tierras, aparte de
los inevitables pájaros y las visitas del hombre para
sallar, arromper o sulfatar. Las mesorias se guardaban
de un año para otro y del roce continuo de la paja
alcanzaban en su superficie un pulimento que haría
palidecer de envidia al nácar o al diamante mismo.
Una vez que la tierra quedaba despejada de espigas se cosechaba la paja segándola a foucín o guadaña
y atándola en cuelmos con una cibietsa, una cuerda
especial echa con dos ramas de escoba largas (los grimales). Estas cibietsas las fabricaba el propio campesino para cada tierra, y como siempre había escoba
cerca, pues con el mismo foucín se iba a cortar unas
cuantas ramas de escoba larga, de más de media braza
y que no tuvieran muy grueso el tallo. Las puntas de
esta rama se doblaban sobre si mismas formando un
arcoxo y con la punta de la otra rama se retorcía sobre
el mismo arcoxo y se pasaba el extremo del tallo por
el agujero del primer arcoxo y con un fuerte tirón se
cerraba el nudo en forma de ocho que garantizaba una
buena sujeción y que impedía que se descompusiera el
cuelmo al transportarlo. Como la escoba aún estaba
verde, eso facilitaba mucho el apriete de la cibietsa.
Los extremos del tallo, por la parte del corte se retorcían a mano para que no rompieran luego al apretar la
paja, y al doblarlos sobre si mismos haciendo un lazo
uno con el otro, y remetiendo la punta por debajo del
mismo tallo para cerrar esa soga natural. Era un sistema barato y eficaz de sujetar la paja para el transporte.
Este se podía efectuar a cargas por las personas, con
un caballo o hasta en el carro de la yerba, dependiendo
de donde estuviera las tierras. De las peor situadas y
de más difícil acceso se transportaba sobre los hombros, a cargas.
Sobre las tierras desnudas ya no se realizaba mayor
labor, si acaso se dejaba pastar algún animal para que
recogiese restos de paja y restos de espigas. En estos
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umplidas están las faenas del verano. Si todo
ha ido bien habremos regado todos los prados con el agua posible y tendremos alguna
pación más verde para la seronda; cumplida está también la cosecha del pan y las patatas. Allá por finales
de setiembre, los cocinaos también comienzan a adornar corredores y pontonadas por los hurros; ya menguan los días, setiembre amenaza cansino un año más
con secar las fontes y para el campesino comienza el
tiempo de seronda. Si la primavera y el verano han ido
en su temple, en el hórreo olerá a espigas, en el pajar
a yerba, en la cubil a tierra. Así era y así lo hemos ido
contando. En octubre ya solo falta el maíz, pero centrados en su cosecha se nos olvidó relatar las penurias
que suponía cuidar las tierras del maíz. Vayamos con
ello, porque es importante para nuestro relato.

El cuidado del maíz y el ganado
Del suelo al cielo, de La Granduña a la tuña. Abajo
la patata y la tierra, arriba la espiga y el sol. El hombre ya duerme satisfecho, pero no descansado porque
es tiempo de dormir en las tierras del maíz. Las panochas ya bien preñadas atraen al oso y al melandro.
Mujeres, hombres y niños, acudirán por vecera a las
tierras, acudirán con cacharros y con fuego porque hay
que espantar al oso antes de que entre en el maizal. Si
ya está dentro más vale rezar, porque espantarlo sin
escopeta sería jugarse la vida. Jugársela como se la jugaron tantos, como se la jugó Sagrario Calzón en la
dura posguerra en la su tierra del Artedal. Sagrario,
viuda por la guerra y con una niña de apenas seis años
no tenía quien la ayudase a cuidar el poco maíz que
podía plantar, así que ella misma tenía que ir a dormir
a la tierra y como tampoco podía dejar a la niña sola
en casa, pues ambas dormían al raso esperando que las
alimañas se olvidaran de ellas y de su maíz. Pero un
día quiso la mala suerte que una osa bien grande con
un esbardo acertara al olor del maíz y se viniera a las

tierras. La osa tenía hambre, Sagrario también. Las
dos querían alimentar a sus crías. Las dos luchaban
solas, sin hombre ni macho. La lucha era desigual. La
mujer apenas tenía un pequeño fuego porque la leña
escaseaba por estos prados de las naliegas.
Un tizón de fresno no era fuego bastante para parar a una osa hambrienta y la mujer y la niña corrían
mucho peligro ante la osa que no cedía ni retrocedía
un metro. Cada vez estaba más cerca, cada vez gruñía
y se levantaba de manos dispuesta a pasar. La niña
temblaba de miedo. Quizás ese día se convirtió en
adulta prematura, quizás pensó en morir. Pero Sagrario era mucha mujer para asustarse ante una osa con
cría. Tuerta de un ojo por una pedrada a los catorce
años, viuda por guerra, casi arruinada y maltratada por
la posguerra y la maldad de unos pocos, no estaba dispuesta a que una osa le quitara lo poco que le quedaba.
Sin perder la calma, pero sabiendo lo que se jugaba en
el envite, se quitó chaquetas, blusas, sayas y enaguas y
envolviendo las más finas en un palo les prendió fuego y se fue de frente a por la osa. El animal que no se
esperaba un ataque de la mujer, y amedrentado por
el fuego, el humo y el olor de las enaguas ardiendo,
retrocedió un paso, pero no para tomar impulso, sino
para asustarse. Eran dos
osas en lucha desigual,
pero una de las dos tenía
que perder y perdió la
más temerosa.
La niña creció, la
mujer también, y cuando llegó a cumplir los
cien años aún se acordaba con pesadumbre de
aquella noche: -estuvo a
punto de matarnos. Con
Panochas de maíz. Cuando una esa frase -quizás un tansalía con todos los granos de color to exagerada en las forrojo se le llamaba la reina
mas- resumía el peligro
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l invierno para nosotros no era una estación,
no eran fechas en el calendario, era más bien
un estado de ánimo, era un tránsito de sol a
sol. El invierno era frío, eran caránbanos de hielo, eran
nevadas copiosas, el ganado en las cuadras, las cosechas en el hórreo, en las tuñas y en las arcas. Era abrañar en las cuadras y cabanas más próximas al pueblo
o en el mismo pueblo. Fabricar madreñas para vender.
Muchas madreñas. Picar leña para las cocinas. Atizar de seguido, pero sobre todo frío, falta de sol, nieve y vida interior. Vida casi de la puerta de casa para
dentro, muchas horas de negrura, de noche cerrada,
de días que parecían noches de tanto que nevaba que
no dejaba ver el cielo. Días de apenas algún claro de
sol entre tanta torba de nieve. Porque en los pueblos
de montaña y en aquellos tiempos en que no había
alumbrado público, a las cinco de la tarde era noche
cerrada; muy pocas horas de luz para tan largo tránsito. Buen tiempo para estrenar los faroles de aceite de
los estañadores, para ir con ellos al molín por la noche
a ver como ¡sigue la moliendaaa...!

les alteraban. En Perlunes el sol se asomaba a casa de
Regino y luego se adormecía por el medio del Tsugar
para ir a escarpenar a la encanecida Rapucha antes de
desaparecer. Para el resto sombra y frío intenso. Mucho frío, porque Perlunes ya sabemos que supera los
mil metros de altura, ya por el fondo del Tsugar.
No sería desacertado decir invierno y decir nieve, por eso el invierno ha ido cambiando conforme
cambia el clima. Dicen los viejos que ahora ya no
hay inviernos. Pero sobre todo dicen que ya no hay
primaveras ni otoños. Lo dicen porque ahora la mayor parte del año es como una especie de cóctel de
primavera&otoño, entreverado con rachas de verano

El sol que se nos va
A los ancianos el frío les engarabitaba las manos,
les cortaba el cuerpo con un reuma que era como la
neblina, penetrante hasta los huesos. ¿Cuándo comenzaba el invierno?, no sabría decir, quizás por las
ferias de Agüasmestas de principios de noviembre,
por Todos los Santos. ¿Cuándo terminaba?, pues
quizás en febrero, cuando ya el sol se hacía valiente,
cuando ya volvía a lamer casi todo el pueblo, porque
antes, el pueblo quedaba casi todo él fuera de su alcance. En Aguino, esos cuatro meses, apenas las casas
más altas lo podían ver unas pocas horas a medio día
y por el hurru Viescas, quizás de mediodía hasta las
cuatro de la tarde, en días claros, podían los ancianos
desperezarse del reuma y de la humedad, mientras denostaban los cambios que traía el mundo y que tanto

Manos de abuelo, manos que no olvidan los oficios bien aprendidos, manos de carpintero; ahora madreñero de ocasión. Manos sabias, como
sabio es su dueño. Pepe el de Perlunes: Pepe Jesusa.
Suya también es esta memoria, pues suyos son, la mayoría de los recuerdos de Perlunes que aquí iremos trayendo.

y rachas de invierno. No hay ese tránsito exacto y preciso que había antes. En invierno no hace el mal tiempo que hacía, ni durante tantos días; en primavera no
llueve ni cambia el tiempo con esa imprevisión, que
te pasaba en instantes, del crudo invierno al soleyero
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brazas de casa hacia la era Franca, y allí parió cinco
hijos, entre 1904 y 1915, cada uno de un padre diferente, pero todos hijos suyos, y a los que tuvo que criar
en unas condiciones que hoy se nos antojan irreales,
pero que eran aún normales en aquellos tiempos. Uno
murió en la guerra, otra niña no vivió mucho tiempo,
y el resto se vieron forzados a emigrar apenas tenían
uso de razón, porque para ellos Aguino era invierno
todo el año. Decían que era la mujer de la parroquia,
que cada hijo lo era de un estañador, y tantas cosas
que no podemos por menos que devolverle a Rogelia el honor que le secuestró el invierno. Seguramente
era una mujer buena y bondadosa, una mujer que no
tuvo suerte, que nació en verano pero a la que seguramente pronto se le hizo invierno. Un invierno que
le duraría toda la vida. No nos extraña que cuando ya
anciana, dormitaba al pie del fuego en la cocina de
Calzón no quisiera marcharse para su fría casa, donde
tanta miseria habría desayunado, y tenía que ser Pepe,
el ingenioso nieto de Calzón el que la espabilara diciéndole: -Ah Rogelia, ¿anubres tú o anubro yo?-, para
que ella respondiera con tristeza: -non home, anubre tú
que you tengo que marchar-, y comprendiera que era la
hora de irse a su minúscula casina a dormir; seguramente interrumpida por los rebuznos de la pollina en
la cuadra, con la barriga poco llena después de vagar
por los buqueiros en busca de la grana caída. Rogelia
vendrá luego a nuestras páginas, pues a gentes como
ella va dedicado muy especialmente nuestro recuerdo.
El invierno se puede vivir de otra forma si tienes la
despensa llena, si puedes freír un buen trozo de tocino
con un par de huevos para desayunar, y si tienes un
espeso chocolate o un café negro bien cargado, para
calentar convenientemente el cuerpo; y si tu economía
te alcanza para una buena copa de orujo, entonces no
hay miedo al frío, ni a la nieve. Pero en nuestros pendientes valles no anidaban familias tan bien provistas.
Quizás lo fuera en sus tiempos Manolón de Perlunes,
en aquellos tiempos en que era alcalde de Somiedo,
allá por 1892, pero pocas o ninguna familia podía presumir de consumir esos manjares en esta tierra donde
no se produce ni aceite ni vino; el trigo frutea regular,
el maíz a duras penas, las vides debieron fracasar antes
incluso de la primera cosecha, y tiene que ser la rústica
y resistente escanda, el cereal noble.
Si en algún tiempo abundaron esos líquidos tendrá
que haber sido en los mejores años de la familia de los
Valientes de Aguino, cuando cruzaban España como

arrieros. Valiente y sus hijos, Domingo, Pepón... pero
no adelantemos acontecimientos, tiempo tendremos
de conocerlos mejor.
Repetimos nuestro discurso una y otra vez, con la
sana intención de que el lector comprenda cómo era
la vida en la aldea: una repetición constante, año tras
año, de las mismas tareas. El día a día variaba, a veces
notablemente, como vamos comentando, pero el año a
año, no. Eran ciclos completos, casi monótonos; pero
bien aprendidos, por eso nosotros también nos repetiremos muchas veces a lo largo del texto, para emular
a nuestros mayores, que también nos repiten muchas
veces las mismas historias, quizás por que no se acuerden de lo que nos contaron antes, o quizás porque
desconfían de que les hagamos caso y no inventemos
por nuestra cuenta, adornando su relato.
Nos salimos del invierno, tiempo de moler, de
atender los animales y sobre todo de recomponer
aperos, de pulir dientes y mangos para los garabatos
y palas, de ir con la ferramienta al ferreiro para que
la recomponga, de reponer estendochos al carro, de
componer xebes y paredes, de repasar alguna gotera,
de sacar cucho para las tierras y sobre todo, tiempo
de madreñas. Tiempo de componerlas y de usarlas.
Más antiguamente bien ferradas con grandes clavos
que no espantaban los osos por más que repiqueteaban como campanas pedrera arriba y pedrera abajo, y
más reciente ferradas con buenas gomas que agarraban como uñas al terreno, aunque cierto es, que sobre
el hielo resbalaban traicioneramente.
Buen tiempo para que los niños aprendieran a buscar el equilibrio sobre el calzado que los acompañará
toda su vida. De la cuna a la madreña, y de la madreña
a la caja donde descansarás para siempre.
La caja del difunto, no deja de ser una desmedida
madreña, en cuyo seno abandonamos la envoltura carnal, una vez que ya el invierno de la vida ha decidido
no concedernos más primaveras.
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SEGUNDA PARTE
(DATOS Y CIFRAS)
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La historia
“Le monde a commencé sans l’homme et s’achèvera sans lui”
(Claude Lévi-Strauss)

1.1.-Introducción. Marco histórico. De
la prehistoria a la Edad Media.
Finalizada la primera parte, cumplido el deber
moral con nuestros antepasados, y una vez que hemos
repasado lo que aún sabemos de su forma de vida, sus
hábitos de trabajo, su alimentación, su manera de luchar contra una tierra difícil, y con unos métodos arcaicos de trabajo, es tiempo de recrear el marco espacial y temporal donde tuvieron lugar estas actividades.
Observado ahora, con la perspectiva que dan los
años y la formación cultural y académica que los viste,
resulta chocante constatar el escaso peso que tenía sobre el devenir diario de nuestros ancestros, la historia
y la cultura en general; más allá de la pervivencia sobre
la rutina diaria y sobre el modelo de subsistencia en el
que se basaba su devenir. Tan poca importancia tenía
para ellos lo que había ocurrido en su historia, que ni
siquiera eran conocedores de acontecimientos ocurridos apenas unas décadas antes de su nacimiento. Puedo afirmar y asegurar, que tanto mi crianza, como la
del resto de vecinos se mantuvo al margen de la historia de nuestro pueblo, pues nadie tenía conocimiento
de la misma, y lo poco que la transmisión oral había
conservado, eran unos escasos fragmentos, inconexos
y anacrónicos, que se podían resumir en media docena
de frases tales como: Orticeda y el Páramo eran de Aguino y Perlunes pero los vecinos se lo regalaron a una reina
con motivo del nacimiento de un infante que tuvo lugar
cuando la reina pasaba por la Pola y se puso de parto; y
luego la reina se lo regaló a una señora que lo vendió y así
fue como se perdió la propiedad.
Como podemos ver, poca información se puede
deducir de esta sentencia, que es muy anacrónica, y
mezcla hechos ocurridos en diferentes siglos. Ni siquiera es ubicable en un espacio temporal, pues de
haber existido ese regalo estaríamos hablando de un
momento en que probablemente los pueblos aún no
tenían entidad, y la señora que vendió los pastos, la

Condesa de Fuenclara, vivió en el siglo XIX, y poco
tiene que ver con la pretendida reina y su vástago.
Otra frase hacía referencia, a que antiguamente los
vecinos no podían cerrar las fincas, y que solo después
de mucho tiempo de posesión les habían autorizado a
ello. Nuevamente estamos ante una mezcla de varios
acontecimientos, en varias épocas diferentes, con reminiscencias y ecos de la revolución de las cercas de
finales del siglo XVII.
Otra cita muy habitual era, que durante la dictadura del General Primo de Rivera se habían prohibido
las armas, y que incluso se prohibía colocar un clavo,
una punta metálica, en el palo de llamar las vacas, la
guichada o guiada. Nunca entendí qué sentido tenía
esa medida, ni tampoco puedo asegurar que eso fuera
cierto.
Otra reminiscencia arcaica, aunque bien asentada,
hacía referencia a Don Pedro Quiñones, y curiosamente se había conservado en forma de dicho o muletilla, que decía algo así como: cuando estornuda Don
Pedro Quiñones todos le dicen: Salud Don Pedro; cuando estornuda perico (un vecino cualquiera), nadie le dice
nada, como si estornudara un gocho. Curioso que se hubiera conservado memoria de Pedro Quiñones (probablemente Pedro Suárez Quiñones, Merino Mayor
de Asturias, nombrado por Enrique III hacia 1402) y
sin embargo nadie hiciese la más mínima referencia a
los marqueses de Valdecarzana o la familia Flórez, que
durante tantos siglos fueron dueños de la jurisdicción
del coto y de toda la parroquia, pues toda ella constituía el mencionado coto.
Hacemos en este punto un inciso, necesario para
nuestros lectores, en orden a definir y señalar qué era
lo que se entendía por coto en la Edad Media y siglos
posteriores (el periodo definido en historia como “el
antiguo régimen”): el coto era un territorio bien delimitado dentro del cual se establecía un espacio de
poder, una jurisdicción, en la cual, el control y el poder
estaba en manos privadas, concretamente en manos
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ja y llena de obstáculos,
donde quizás nunca se
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Cuadro resumen de la evolución del número de vecinos y habitantes de la parroquia
habitaban las comarcas
centrales de la región para
esas
fechas.
En
el
futuro
serán
más bien los análisis
La cuarta pata que hemos dejado en el aire, la
genéticos los que nos digan quienes eran y de dónde
constituyen otros archivos y documentos que actualvinieron esos ancestros.
mente no son fáciles de manejar ni de acudir a los
Vamos a comenzar la investigación sobre los habimismos; son los archivos particulares de ciertas famitantes
y la población del coto a lo largo de la historia
lias, caso de Valdecarzana ya mencionado, y de Quicon el análisis de los libros del consistorio de Somierós, Quiñones o Flórez entre otras. Habría que unir a
do desde 1578 hasta 1636; se trata de tres ejemplares
estos archivos particulares otros como los corresponmagníficamente restaurados y conservados que se ardientes a los monasterios y a los expedientes de hichivan en las cajas 26 y 27 del archivo municipal de
dalguía que se conservan en Valladolid, en el archivo
Somiedo. Del estudio de estos libros hemos podido
de la real Chancillería. Hay mucha información pues,
obtener el primer padrón de habitantes que se corresque podrá ser consultada en un futuro por quienes nos
ponde con la contaduría forera del año de 1585 para
sigan, al menos ellos ya tendrán el camino abierto y
el coto de Aguino y Perlunes. Según este padrón, en
desbrozado. Con nuestro trabajo ya podemos recorrer
Aguino se censan veinte vecinos y en Perlunes veintiel árbol genealógico de nuestros ancestros hasta mitad
cinco. Además de conocer el número de vecinos, este
del siglo XVIII, con absoluta precisión, y de ahí hasta
padrón también nos permite conocer la condición jumitad del siglo XVI al menos con aproximaciones de
rídica de los vecinos pues en Aguino se censan once
apellidos y nobleza de las familias. Ya podemos decir
“fijosdalgo”, tres escuderos y seis pecheros cuantiosos
que no estamos huérfanos de la historia de nuestros
y en Perlunes doce “fijosdalgo” y trece pecheros cuanascendientes y de su lugar en la historia de Asturias.
tiosos. En el apéndice nº 3 tenemos una copia de sus
Ir más allá y descender hasta la Edad Media y hasta la
nombres y apellidos.
fundación de las aldeas ya es una tarea muy compleFecha

Tipo de padrón o censo

Vecinos

Habitantes
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y contador de historias
que decida interesarse
por esta parroquia. A
él y a cuantos vecinos y
descendientes lo deseen,
ofrecemos íntegro nuestro trabajo y archivo,
para que dispongan de
todo ello como mejor
crean conveniente.
Una advertencia final que consideramos
de cierta relevancia: si
algún día un vecino o
cualquier otra persona descubre cuevas con
indicios de ocupación
humana prehistórica,
Otra imagen para la historia: en este caso repetimos fotografía de la escuela de Aguino en 1972. En algunas películas aquí o en cualquier otra
de misterio se habrán visto escenas en ambientes menos tenebrosos que este...; pero a nosotros no nos lo parecía. parte, que tenga muy
La maestra María Luisa conseguía que nos sintiésemos como si de la mejor aula de La Sorbona se tratase. Téngase
presente que la escuela no tenía forjado de entreplanta, con lo cual la sensación de altura tenía poco que envidiar a la presente no tocar nada,
Phantom Manor del parque de Disneyland en París. (La imagen no está manipulada digitalmente, era así).
no penetrar en ellas
ni alterar tan siquiera
El objetivo que nos marcamos al inicio de este trael aire interior, antes de que expertos arqueólogos y
bajo creemos que se ha logrado en gran medida. Se
antropólogos lo hagan y lo estudien. Que no ocurra
nos quedó en el tintero una exhaustiva revisión de los
como en las cuevas del Castillo en Cantabria, donde
protocolos notariales de Belmonte que nos permitiera
unos geólogos, en busca de ocre, penetraron en una
conocer mejor la propiedad del terreno y la riqueza de
gruta sellada, martillo en mano, sin consideración allas familias; nos quedó una espina clavada al no poder
guna de los restos que allí pudiera haber habido de
consultar las respuestas particulares del coto, y descuceremonias, enterramientos, o cualquier otro ritual,
brimos con pena la desaparición de la mayor parte de
que quizás hubiesen aportado una luz impagable a la
los “papeles” antiguos de las casas, en hórreos que cainvestigación de todos estos fenómenos. Lo más layeron, y en el fuego, por la poca utilidad que les veían
mentable del asunto es que el propio profesor (una
sus dueños a tanto papel, sucio, viejo, mal escrito e
importante autoridad en su materia y un prestigioso y
ilegible para ellos, pero tan importante para nosotros.
erudito profesional en su campo) se vanagloria de ello
El recelo y la suspicacia hacia lo desconocido es
en público, haciendo irónicos comentarios sobre sus
lógica. Nos habremos perdido algún dato quizás, no
compañeros investigadores.
obstante, lo esencial ha surgido.
Para comprender el origen de las religiones allá
También, lo que parece una manipulación interepor el Neolítico sería de gran ayuda encontrar un sansada de los censos del siglo XIX, nos ha dejado sin datuario no alterado durante milenios, y esa situación se
tos ciertos para toda la centuria. Se nos fue del mismo
puede producir en cualquier parte y en cualquier momodo la memoria de algunos ancianos que aún tenían
mento. No la estropeemos con una torpeza indebida.
muchas historias que contar, y nos quedamos con las
Podríamos arruinar uno de los más grandes descubriganas de haber averiguado la fecha exacta de la funmientos en la historia de la humanidad: saber qué nos
dación de los pueblos, algo de todo punto imposible,
hizo inteligentes y qué nos hizo sociables. Sin duda
o el origen de determinadas familias como el caso de
uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en
los Bajel o los Flórez en Aguino. Queden estos retos
este milenio.
abiertos para el futuro, para el siguiente investigador
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Emprenderemos en este capítulo una descripción
y acotación del marco geográfico y topográfico, la toponimia, la cartografía histórica y la fotogrametría
(interpretación a partir de la foto aérea del terreno).
También se hará un análisis global de la propiedad de
los terrenos, su evolución histórica y sus usos. Finalizaremos con un recorrido por los principales caminos
y entornos, y algunas reflexiones sobre las brañas del
Páramo y Orticeda (Horticeda e incluso Ortizeda).

2.1.-Marco geográfico y topográfico.
Toponimia.
Para situar el marco temporal y espacial en que nos
movemos, y teniendo en cuenta la aldea global en la
que se supone estamos situados, comenzaremos apuntando que nuestra referencia temporal para ubicar el
relato que precede y que sigue, es la segunda década
del siglo XXI, conforme al calendario Gregoriano vigente. Si tenemos claro el marco de redacción, igualmente diremos que el marco vivencial de quien compila y escribe, se corresponde con la sexta y séptima
década del siglo XX. El marco histórico bien definido
y referenciado abarca desde finales del siglo XVI hasta
principios del siglo XXI, y el marco para el estudio
genealógico continuado y completo, desde 1764 hasta
1939, como señalamos en ese apartado.
Geográficamente y dentro de ese instante de la
elaboración del estudio, nuestro pequeño territorio
está ubicado en el continente europeo, al sur oeste del
mismo, dentro de un país llamado España y dentro
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, comunidad uniprovincial situada al norte del
país. Dentro de esa comunidad, pertenecemos como
territorio, íntegramente al concejo de Somiedo, y más
concretamente nuestra área se ubica casi en el centro
geográfico del concejo; ligeramente al oeste y colindante con la capital del mismo, Pola de Somiedo. La
figura que forma sobre el plano el deslinde de los pue-

La geografía

blos, conforme al deslinde histórico de principios del
siglo XVIII y finales del XVII es aproximadamente
un círculo en el caso del pueblo de Aguino, cuyo centro se ubicaría aproximadamente en La Piedra Nidia,
en el camino del Reconco, y con un radio de 1.490
metros. Perlunes vendría mejor definido por un cuadrilátero trapezoide, una de cuyas bases coincidiría
con la separación de Aguino y la opuesta con la separación del Páramo, de longitudes 3.000 y 2.600 m
respectivamente y con una altura entre ambas de unos
3.000 m; aunque también lo podríamos circunscribir,
un poco más groseramente, a un círculo de 1700 m de
radio, con centro en la braña de Cerreo. De norte a
sur podemos trazar un segmento de 5.700 m y de este
a oeste de 4.000 m por las tangentes más exteriores.
El conjunto del territorio viene configurado por los
valles de los ríos que atraviesan del suroeste a noreste
y de noroeste a sureste los pueblos y que parten de
las altas peñas circundantes. Estos ríos o arroyos se
juntan en Aguino, y desembocan ya reunidos, hacia el
río Somiedo por la parte baja del valle de Aguino, por
Fincalculo.
Por lo que hace referencia a las cotas, estas van desde los 710 msnm en Fincalculo hasta los más de 1860
msnm en las estribaciones del Mocoso. Por el camino
quedan los pueblos en las cotas 830 para Aguino y
1.074 para la Capilla de Perlunes. Rodeando los valles
apuntan al cielo los picachos de los Carbachinos con
1.494, el Vildeo con sus 1.545 o la sierra de Carbeineo
con 1.594 (la sierra Montrás, o el Chano del Corral) y
el agreste Cerrediel que ofrece una vista espectacular
desde sus 1.466 msnm.
Para el cálculo de la superficie comprendida por la
parroquia hemos tomado como base los linderos establecidos: en el lugar de los Relayos, (Retsayos) término
que divide el lugar de la Pola que es del Concejo de Somiedo y el lugar de Aguino, coto incluso en dicho concejo a seis
días del mes de junio de mil setecientos treinta y nueve...”,
según la escritura pública que ese día firmaron los
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Monte alto y bosque
Fincas privadas
Rocas y peñas
Camperas
Monte bajo/matorral
TOTAL

Perlunes (has)

%

318,42
166,07
62,33
20,7
302,96

36,58%
19,08%
7,16%
2,38%
34,80%

870,48

Aguino
(has)
248,59
77,03
100,52
5
271,76
702,90

%
35,37%
10,96%
14,30%
0,71%
38,66%

Total parroquia (sup. en has)
(Sup
%)
36,04%
567,01
15,45%
243,1
10,35%
162,85
1,63%
25,7
36,53%
574,72
1.573,38

Reparto de superficies del total de terrenos de la parroquia
afaraban el ganado en el hocico como cuchillos, impidiéndoles pastar, lo que les alejaba de la pretendida superficie recuperada; esperemos que estos errores
no se repitan en el futuro. Por contra, los animales de
monte, pueden campar a sus anchas, pues las peñas no
les asustan, y de hecho siempre hubo una reserva de
corzos y rebecos; ellos siempre tienen la mesa puesta a
sus pies. Así es como se ha producido el desequilibrio
actual a favor de ellos, que han venido a ocupar el hueco dejado por el ganado menor, aquellas 768 reses que
vimos en el capítulo anterior, se declaraban en 1752.
Cierto es: hoy falta diente y sobra pasto, el diente que
impedía el avance del matorral, y su falta hace que este
se adueñe de cuestas y camperas.

2.4.-Un caso particular: las brañas de Orticeda y el Páramo.
Decía Don Manuel Álvarez Lorenzana en 1752,
con motivo de la elaboración de las respuestas del
catastro de Ensenada que: Del reconocimiento de esta
operación y respuestas, a la veintiocho de sus generales se
advierte que faltó de inteligencia los convocados declaran
ser enagenado el puerto del Páramo que arrienda Don
Ramón hoy para pasto merino y del mismo modo se practica por dicho Flórez y el marqués de Valdecarzana con
el terrenos de la braña de Orticeda que arriendan a los
vecinos del lugar de La Pola concejo de Somiedo, y siendo
ambos Indianos dueños jurisdiccionales de este concejo no
se debe entender ser estos terrazgos particulares de derecho
enagenado sino que cuanto los vecinos no se aprovechan de
ellos, como de los demás comunes del término de esta operación lo que se tendrá presente para no considerarlo como
tal enajenado sino como efecto particular de sus respectivos
dueños.
Dando a entender que por parte de los vecinos de
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la parroquia no se mostraba interés por dichas brañas
ni por su propiedad. Nada más lejos de la realidad. Los
vecinos de ambos pueblos siempre defendieron y consideraron ser propietarios de dichas brañas, aunque
desde mucho tiempo atrás venían siendo desposeídos de dicha propiedad por los dueños jurisdiccionales del coto. Lamentablemente, y para desolación
de nuestros antepasados, no podemos señalar nada en
contra. En la documentación antigua que aún se puede recuperar, y en la más reciente aparecen siempre
como dueños de ambos acotamientos los sucesivos
dueños del coto, por más que hemos investigado al
respecto, no hay nada posterior al siglo XVI donde
se pueda decir que nuestros vecinos eran dueños de
las brañas; y de haberlo sido tiene que ser en fechas
anteriores a la fundación del coto, antes del año 1400.
Nos queda únicamente como referencia la leyenda
que siempre circuló por los pueblos según la cual ambas brañas pertenecían a los pueblos y que en cierta
ocasión una reina en viaje de Asturias a León se vió
forzada a pernoctar en Pola de Somiedo dando a luz
esa noche a un infante. Con motivo de tan feliz acontecimiento los vecinos le hicieron donación de dichos
pastos como regalo al infante y futuro rey. Luego resultó que el rey se olvidó del presente y no devolvió
los terrenos a sus verdaderos dueños. Puede que sea
cierta dicha leyenda, puede que aluda a la declaración
de coto y su entrega a una determinada familia (quizás
los Quiñones de los que hablamos más arriba), mas
su comprobación resulta imposible para nosotros; y
aunque los métodos por los que los dueños del coto
adquirieron la propiedad, al igual que la jurisdicción,
no fueran legales, lo cierto es que siempre fueron los
dueños efectivos, y quienes hicieron transacciones con
los mismos.
En cuanto al aprovechamiento de pastos por parte
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La geología, la flora y la fauna.

Hablar del sustrato geológico en Aguino y Perlunes, es como acostarse sobre el potente anticlinal Devónico de Perlunes, con una pierna extendida hacia
la rama que se dirige a Corés, la otra en la rama que
por La Vagúa y Cerreo se dirige a Villar y dejando
recostar la cabeza sobre la collada de Santa Eufimia
extendemos los brazos y con la mano derecha podemos acariciar la base del Carbonífero hacia Aguino,
y con la izquierda apoyar los dedos sobre el Cámbico
Ordovício y Silúrico, jugueteando desde el Chano del
Abedul a las lagunas del Páramo.
Este prodigioso corte geológico, a semejanza de las
teclas de un piano, se inicia al este de Aguino por el
impresionante macizo de las calizas de montaña, que
aquí aparecen transformadas en dolomías, y finaliza
al oeste de Perlunes, en los altos del Páramo, donde
en apenas unos mil escasos metros nuestros dedos recorren las areniscas y calizas del Cámbrico, las duras
cuarcitas ordovícicas y las negras pizarras, y rojizas
areniscas ferruginosas del Silúrico; no sin antes haber
atravesado la serie completa de materiales devónicos
con sus cuarcitas, pizarras y calizas entre el puente de
Aguino, junto a la fonte Santos, donde se inicia la carretera hacia Perlunes, y las Veigas de perlunes, recién
salidos de la impresionante masa de calizas del Furao,
en el eje del anticlinal que va a repetir parte de la serie
hasta un poco más arriba del Brañueto.

3.1.-Geología, hidrogeología y geomorfología.
Indicaremos, para comenzar a movernos por este
maravilloso libro geológico, que la escala geológica
se inicia en los terrenos precámbricos, hace unos 541
millones de años, y continua con los periodos o series
Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico y Carbonífero, más otros piso más modernos que no son de
interés para nuestro ámbito. También podemos mencionar que sobre estos materiales tan antiguos suelen
depositarse materiales cuaternarios, de apenas unos

miles de años, y contemporáneos al hombre en algunos casos. Indicaremos también que nuestra parroquia
se engloba en la llamada unidad de Somiedo dentro
del sector de Luanco-Belmonte, todo ello dentro del
marco de la zona Cantábrica, en el contexto de la
Geología de Asturias. Como estas denominaciones
son convenios establecidos en el tiempo, pueden ir variando en un futuro.
En un recorrido que no alcanza ni tan siquiera los
seis kilómetros de caminata, nos podemos pasear por
unos doscientos millones de años de la historia geológica de nuestra tierra en un periodo comprendido entre los 300 y los 500 millones de años de antigüedad.
¿Se pude ofrecer más en tan poco?. Geológicamente
hablando, nuestra parroquia es una de las más ricas de
España, sin lugar a dudas, en materiales paleozoicos.
(Ver imagen de la página siguiente).
El eje Aguino-Perlunes viene marcado por el propio arroyo de Perlunes que corta transversalmente
todos estos materiales y proporciona al geólogo un
didáctico y apasionante corte geológico con casi todos
los materiales perfectamente aflorando en superficie y
fáciles de observar, si exceptuamos la esquiva y escurridiza caliza Griotte, y algunos otros episodios menores de calizas y dolomías.
Esa franja estrecha, y prácticamente desaparecida
en superficie, de calizas llamadas Gritotte que constituyen la base del Carbonífero y marcan el final del
Devónico, deberían aparecer por debajo del propio
pueblo de Aguino, por el camino que sube hasta las
Pandietsas y luego continuar entre las cuestas y la
granda del Fuexo, pero resulta que por más que nos
esforcemos en buscarlas, apenas encontraremos desconcertantes indicios. Doy fe de ello, porque me pasé
muchas horas intentándolo sin conseguirlo. Llegué
incluso a pensar que no existía tal caliza, cual no sería
mi sorpresa al descubrir que en la cabana del pico de
La Parada del Reconco, ¡hay un generoso muestrario,
incluso en el canteado pilar en su fachada frontal!.
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La gran osa cazada hacia finales de los años cincuenta (15/10/1957). Un nutrido grupo de vecinos de Aguino posan sonrientes -la grasa no parerce que les
pesaba mucho a ninguno-, con la osa que mató unos días antes una vaca de casa Mánsimo en Montrondio. Aparecen en la foto Servando, Quico Manolón,
Pepe Constante, Antón el de Inacio, Antón, Corsino, Francisco Cacheldo, José María -el guarda-, José colasa, Isidro, Jamín y Juanín a la derecha del todo.
El resto de hombres no son del pueblo.
La foto está hecha en el alto de Los Biforcos, muy cerca de la espera del oso, donde se mató. Los picos que se ven de fondo son Los Carbachinos, más
bien hacia El Morico.

rias de sus montañas. Vive retirado, es mui torpe y grande. Tiene las uñas romas y los brazos mui gruessos. Suele
andar en dos pies, y trepa a los árboles para coger la fruta.
Hai mucho que gustan de la miel, y destruyen las colmenas, que llevan al agua para abrirlas. Viene del Latino
Ursus, que significa esto mismo. El Osso que vá abrazado
con la colmena, no se le da nada que por todas partes le
piquen las Abejas.
Contrasta mucho esta clásica definición con esta
otra, actual y sensible ante la naturaleza del animal:
Oso: “Mamífero carnívoro plantígrado, que llega a tener un metro de altura en la cruz y metro y medio desde
la punta del hocico hasta la cola, de pelaje pardo, cabeza
grande, ojos pequeños, extremidades fuertes y gruesas, con
garras, y cola muy corta. Vive en los montes boscosos y se
alimenta con preferencia de vegetales.”.
Así entenderemos porque con el oso hubo sus más
y sus menos. Lo políticamente correcto ha desplazado
términos como fiero, haciendo ver que es un animal
cuasi vegetariano, término que puede inducir a error y
enmascarar el sentido de animal carnívoro y peligroso

que posee. Los expertos modernos aseguran que ese
volumen y peso de más de cien kilos se puede alcanzar y mantener comiendo yerba, hormigas, algunas
moras de ocasión, alguna tsambedura de miel, arándanos y fayucos, una dieta que más parece propia de un
programa orientado a perder peso que a cubrirse de
grasa para hibernar en las cuevas. No somos expertos en osos, pero su sistema digestivo debe ser prodigioso cuando es capaz de convertir fayucos en grasa,
en ingentes cantidades de grasa con que recubrir sus
rústicos brazos y patas para aguantar el duro invierno.
Desde luego los gochos no engordaban de esa forma por el monte, (además el fayuco hace que el tocín
rancie antes), sería que eran menos expertos que el
oso buscando alimento. ¿Se pondrá de moda la dieta
oso para engordar a base de arándanos, moras, yerbas,
fayucos, gayubas y media docena de raíces?. Ironías
aparte, es de suponer que los expertos sabrán bien de
que hablan, no obstante, la desconfianza del paisano
ante esas aseveraciones debemos destacarla. Por otra
parte sería un delito de gravedad extrema que los ex233
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Las construcciones del hombre

Después de haber recorrido la historia, la geografía, los recursos económicos y alimenticios, así como
el conjunto de gentes que poblaron nuestros pueblos,
es tiempo de ocuparnos de los espacios habitacionales
del hombre y de sus animales. A continuación vamos
a realizar un estudio detallado y pormenorizado de
todas las edificaciones de las que hemos podido constatar su existencia así como de las cuevas y refugios
que pudieron servir de abrigo para el hombre y para
sus animales. Hablamos de casas, cuadras, cubiles, hórreos, escuelas, iglesias, molinos, cabanas, chozos y alguna cueva donde se adosó una edificación (El Diente
en Montrondio y Lavadón en Fincalculo). Haremos
también un inventario detallado de todas estas construcciones y un análisis de los materiales empleados
en su construcción y de cual ha sido su evolución. Hablamos básicamente de barro, piedra, madera, escoba,
teja y anecdóticamente losa de pizarra y uralita (fibrocemento), todo ello entreverado con los necesarios
clavos y herrajes.
Cuando en 1973 el arquitecto Carlos Flores recorría España tomando datos y fotografías para su
geografía de las construcciones, hizo notar al atravesar
Somiedo lo atrasado y arcaico de sus construcciones;
esa era la visión que se podía inferir para un observador ajeno a nuestro medio (etic), mientras que para
los habitantes que en ese momento consumían sus
días en nuestros pueblos la visión era precisamente la
contraria (emic). Tomando ese período comprendido
entre mediados de los años sesenta y setenta del siglo XX como referencia y situando nuestro ojo en el
interior de las viviendas, la percepción de sus habitantes era de modernidad. Las casas disponían en su
gran mayoría de confortables cocinas equipadas con
las potentes cocinas económicas de la fundición vasca
de Sagardui y Hermanos y también de galerías cerradas al frío y acristaladas, en cuyo exterior colgaban las
riestras de maíz en otoño, y en cuyo interior había una
jarra para el agua de aseo, una palangana de porcelana

y un espejo para acicalarse y afeitarse. Completando el
mobiliario con máquinas de coser Alfa o Singer con
sus muebles y pie, donde las mujeres que sabían coser
hacían sus ropas y arreglaban las viejas.
Sus habitantes, nuestros padres y abuelos, no podrían estar más en desacuerdo con Carlos Flores porque todos ellos habían sido los artífices de la tremenda
transformación y del salto a la modernidad que supuso la llegada de las cocinas económicas, la mayor
división de los espacios interiores, eliminando los tabiques de tablones, o tablao (boladro, bolaos o bulaos),
dividiendo con tabique de ladrillo, y la aparición de
las galerías exteriores. Todos ellos se habían criado al
fumo de las tsariegas y por eso no admitirían que sus
casas fueran arcaicas y atrasadas. Si bien es cierto que
ninguna disponía de baño y apenas una o dos en la
parroquia podían abrir un grifo en su interior y disponer de agua corriente, mientras que para el resto
tenían que ser los cubos de cinc los que guardasen el
agua disponible y abundante, traída de fuentes y de los
ríos cercanos. En el apéndice siete tenemos un buen
y completo inventario de todas las edificaciones, con
mención especial a su historia y gentes; hagamos antes un repaso general de las mismas.

4.1.-Casas, cuadras, cubiles y hórreos: caso
particular de Aguino
Veamos paso a paso estas consideraciones previas;
para ello tendremos que separar el estudio en dos
secciones, una referida a Aguino y la otra a Perlunes,
pues hay pequeñas diferencias que así nos lo aconsejan. Empecemos pues en Aguino.
Nos situamos en esa franja de años antes mencionada que coincide con el abandono masivo del pueblo,
el despoblamiento del mismo y el fin de la vida tal y
como había sido hasta ese momento. A finales de los
años sesenta en Aguino permanecían habitadas quince casas abiertas y con humos, y de esas quince en trece
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Total de edificaciones en la parroquia
Pueblo de Aguino (ver datos completos en apéndice siete)

Nº de edificios

Vivienda sola.

Vivienda sobre
cuadra inferior.

Vivienda sobre
cuadra y pajar
anejo.

Pajar con cuadra debajo.

Bodegas, sombraos, etc.

Solo pajar.

Otros usos:
iglesia, escuela, molinos.

4

23

13

25

4

1

5

(40 Edificios con uso habitacional en algún momento)

TOTAL EDIFICIOS PUEBLO:

75

Cabanas (cuadra y pajar encima)

36

Chozos de monte (con pachareta
algunos, de teito y teja)

38

Hórreos y paneras

14

163

TOTAL EDIFICACIONES EN AGUINO

Resumen global de construcciones en Aguino: habitadas o habitables 40 (4 sólo vivienda, el resto vivienda y cuadra debajo (23), a veces
con pajar también en la propia edificación (13), puede haber habido un par de ellas más que luego fueron pajares, para un máximo de 26
vecinos que hemos censado hacia 1930), 25 cuadras (con pajar encima) un pajar solo y junto a las casas (rectoral), 4 bodegas o sombraos,
3 molinos (incluyendo el derruido hacia 1870), una escuela, una iglesia, un cementerio, 14 hórreos (3 paneras). 36 cabanas de monte (con
pajar todas) y unos 38 corros o chozos. Se puede deducir a las claras, que el uso habitacional más extendido era el de cuadra y pajar encima (de media todos los vecinos tendrían dos: una en el pueblo y otra cabana en el monte). Habría que añadir algún gallinero abierto y al
menos cuatro cortijos cerrados con murias de piedra para las abejas, y capacidad para una docena de truébanos como mucho. También
un lavadero cubierto, que no llegó a colocarse el techo completo por desidia y negligencia de los vecinos.

Pueblo de Perlunes (ver datos completos en apéndice siete)

Nº de edificios

Vivienda sola.

Vivienda sobre
cuadra inferior.

Vivienda sobre
cuadra y pajar
anejo.

Pajar con cuadra debajo.

Bodegas, sombraos, etc.

Lavaderos

Otros usos:
iglesia, escuela, molinos etc.

0

22

28

25

3

2

8

(50 Edificios con uso habitacional en algún momento)

TOTAL EDIFICIOS PUEBLO:

88

Cabanas (cuadra y pajar encima)

37

Chozos de monte (con pachareta
algunos, de teito y teja)

¿12?

Hórreos y paneras
TOTAL EDIFICACIONES EN PERLUNES

Una casa en
Carbeineo.

21

158

Resumen global de construcciones en Perlunes: habitadas o habitables 50 (vivienda y cuadra debajo (22), a veces con pajar también en
la propia edificación (28), puede haber habido un par de ellas más que luego fueron pajares, para un máximo de 43 vecinos que hemos
censado hacia 1930), 25 cuadras (con pajar encima), 3 bodegas o sombraos, 4 molinos (incluyendo el derruido hacia 1870), dos escuelas,
una capilla, un cementerio, 21 hórreos (5 paneras). 35 cabanas de monte (con pajar todas) y unos 38 corros o chozos. Se puede deducir
a las claras, que el uso habitacional más extendido era el de cuadra y pajar encima. Habría que añadir algún gallinero abierto y al menos
cuatro cortijos cerrados con murias de piedra para las abejas, y capacidad para una docena de truébanos como mucho. En Carbeineo
existío una casa para los ticheiros y sabemos que tuvo que existir otro molino, quizás hacia Las Veigas, en el arroyo de La Canalina.
También en un prado de Suso,hacia la pena del Furao, por encima de Tremichar, hubo un cabano que no llegó a techarse. No hemos
descubierto ningún corro ni chozo por El Chano del Abedul ni por Brañas Cimeras.
¡En Perlunes hubo casi tantos hórreos como en Espinareo (Piloña), famoso hoy por sus hórreos!.

Total edificios censados en la parroquia: ± 320
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Las industrias del hombre. Tareas colectivas y
obras públicas.

Ya lo dice la biblia: ...no solo de pan vive el hombre,
sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de
Yahveh. (deut.8:3).
Pues si ya lo sabían en aquellos tiempos tan antiguos de la nación de Israel, también nosotros lo sabíamos: no solo de cultivar vivían nuestros vecinos y
antepasados, pues debían agregar algunas tareas industriosas a sus quehaceres. Los oficios eran un camino seguro para obtener dinero en metálico, algunas monedas con las que comprar bienes y servicios
ajenos a lo producido por la casería. Eran pocos los
que contaban con un oficio diferente al de agricultor
y ganadero, y tampoco era la actividad principal; pero
debemos reseñar todo aquello de lo que hemos tenido
conocimiento cabal.

Nada se dice de los madreñeros, ni de los herreros,
ni tampoco de carpinteros, canteros o recogida de frutos o plantas medicinales; quizás por que no eran materia de impuestos o no se producían en ese momento.
De las tejeras podemos comentar que estuvieron
en funcionamiento, no una sino tres; la principal en
la parada del Reconco en Aguino, otra en las barreras y la tercera en Carbeineo en Perlunes, donde aún
se conservan restos de la llamada casa de los ticheiros.
No consta, sin embargo, que dichas tejeras produjesen
teja para vender fuera del entorno de las mismas, y
creemos que todo su producto se aprovechaba para la
demanda generada por los propios vecinos en casas y
cabanas, o como mucho en alguna de las brañas próximas.

5.1.-Los oficios según el catastro de Ensenada
y su evolución en el tiempo.
Sabemos que la gran industria de estos pueblos
en los años anteriores a su declive fue la madreña.
Lo sabemos porque lo vivimos en primera persona y
porque este recurso fue el último que se aprovechó
de manera masiva. Pero empecemos por el principio.
Nuestro documento de partida en este apartado tiene
que ser inevitablemente las Respuestas Generales del
Catastro de la Ensenada. Si volvemos la vista sobre
este valioso documento para la historia de nuestros
quehaceres, tenemos las siguientes conclusiones: En
el coto de Aguino y Perlunes y en 1754 ha quedado
documentada la existencia de (ver apéndice uno):
Una tejera
Una taberna
Siete molinos harineros (tres sin uso)
Veintiún sastres
Sesenta y cinco colmenas y,
Catorce arrieros

La parada del Reconco, donde se ubicó la tejera. No sabemos si sería
esta o la de Carbeineo la que figura en el catastro.

La existencia de una tejera ya en 1754 nos indica que algunas casas, al menos una docena, según el
mismo documento, ya estaban techadas con teja para
esas fechas. También podemos señalar que para comienzos del siglo XX ya no había en Aguino ninguna edificación con teito, reservándose esta techumbre
para la práctica totalidad de las cabanas, de las cuales
el 70% (12 de 20) acabarían por techarse también con
teja. En Perlunes ocurría algo similar, si bien se con271
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Desde la primavera de 1972, cuando se tomó esta foto de María Luisa a caballo del pollín de casa
Juana, han pasado muchas cosas, muchas transformaciones que han convertido nuestros pueblos
en irreconocibles. Fue el último año que la parroquia contó con escuela propia, un aliciente más
para el abandono de los oficios tradicionales, la búsqueda de alternativas y el comienzo de una
nueva visión del mundo desde los pueblos. Sin agua corriente, sin carretera, con una mala calidad
de energía eléctrica y manteniendo los métodos tradicionales de trabajo, no parecía que el pueblo
estuviera en las mejores condiciones para enfrentarse al futuro, como así sucedió.

del Reconco hasta el Vatse de Las Chiminías, hasta
donde también llegaba en sus tiempos la pareja. Estos
ramales deben construirse con criterio de integración
en el terreno, bien drenados y con buen firme y pavimento pues serán imprescindibles en la lucha contra
los incendios en un futuro no muy lejano -como cortafuegos y acceso-. Quedaría finalmente dar un acceso
hasta Montrondio, pero para que eso ocurra se precisa
otra fase de expansión de la economía española que de
momento no se espera.
Ya no es tiempo de recuperar la cárcel del coto, ni
de pensar en abrir camino o carretera por Fincalculo,
lo que añadiría un increíble paraje turístico al visitante, lo que sí es tiempo, es el de abrir esas pistas ganaderas que se quedaron en el tintero. Tampoco es tiempo ya de reclamar la concentración parcelaria, porque
llegaría muy tarde. En Oceño, Bores y otros pueblos
de las Peñamelleras, reconocen que de no haber sido
por las parcelarias no hubiera quedado un vecino en el
pueblo. Cierto será. Y cierto sería para nosotros si esas
concentraciones se hubieran llevado a cabo a finales
de los sesenta o principios de los setenta. Hoy debe
sonar ya anacrónica la propuesta.
Eso si, en alguna mente progresista y conservacionista se estará gestando la idea de traer una excavadora y destruir los restos de cabanas, corros y paredes de
las fincas, para que los paisanos y sus descendientes

dejen de reclamar.
¡Triste destino y final para nuestras
propiedades!.
El día que el cambio climático nos
permita cultivar naranjos y olivos, ya
no podremos reclamar la propiedad
de los terrenos. Una expropiación encubierta y nunca pagada por su justo
valor (ver pg. 440, cómo se ha consumado). El empeño que pone Robustiano Brañas en conservar y limpiar
sus fincas de Falgueirúa y la voluntad
firme de reconstruir la cabana Milia,
se quedarán en buenas intenciones
a falta de acceso rodado y a falta de
alternativa para aprovechar con eficacia y rendimiento sus terrenos, ahora
pasto de venados, jabalíes y otros. Si
esas tierras estuvieran en Alboraya a
nadie le cabría duda de su propiedad
ni de sus usos, pero como están en

Falgueirúa..., a mayor gloria de la Administración del
estado. A menor de sus dueños, que ni pomarada, ni
huerta, ni cortín, ni nada pueden lograr en ellas.
Recordemos, antes de que se nos olvide, que una
brillante frase -atribuida a Pedro Laín Entralgo-, manifiesta que: toda verdad es siempre la penúltima verdad.
También nuestras valoraciones lo serán. Detrás vendrá
quien matice, puntualice, corrija o analice con mejores
parámetros y herramientas nuestro trabajo. Al menos
ya no tendrá que ir al monte a cortar la faya, la tiene
esperando debajo del corredor. Ahí se la dejaremos.
Que haga madreñas, candelabros, pendientes, el elixir
de la eterna juventud, extraiga isoflavonas o fabrique
joyas de diseño con ella, esa será su tarea.
En cuanto a los oficios no sabemos que nos deparará el futuro para los pueblos, lo único que sabemos es que los nacidos y descendientes recorren casi
toda la paleta de estudios, oficios y profesiones posibles. Desde veterinarios, farmacéuticos, enfermeras,
médicos, ingenieros, profesores y maestros, fuerzas de
orden público y empresarios..., hasta casi cualquier
oficio que se nos ocurra, allí habrá uno de los nuestros
-o lo habrá pronto, y quizás hasta algún físico-. La
progresión en la segunda mitad del siglo XX ha sido
espectacular, paralela al cambio del país y de Europa
en general. También seguimos contando con prestigiosos ganaderos de montaña de Asturias. Pocos, pero
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El folklore y otras cuestiones lúdicas y culturales.

Declara el científico español Diego Gutierrez que:
“...me importa mucho mi vida personal. Aquí un viernes
por la tarde puedo quedar con mis amigos de toda la vida
para jugar al guiñote [juego de cartas parecido al tute] y
tomarnos un par de cervezas. La felicidad son esas cosas,
porque el futuro viene sin darnos cuenta...”. (Refiriendo los motivos por los cuales prefiere permanecer en
su Aragón natal en vez de emigrar a Suiza o Estados
Unidos, donde obtendría mejor rendimiento por su
trabajo, incluso más apoyo y reconocimiento).
Es de notar el gran valor personal y humano que se
comprende en esa declaración de principios del bueno
de Diego, y es precisamente en esa misma línea, de la
forma en que pretendemos enfocar este capítulo, que
comprende un recorrido por el modo de vida intrínseco a la población estante de las aldeas de montaña.
Este repaso a lo nuestro tiene que ser interiorizante
y muy personalizado, pues la vida en estos pueblos
lo era en grado sumo. A los ojos de un urbanita actual, la cultura y costumbres de nuestros ancestros se
le antojarían primitivas, rústicas, sucias, paleta y deforme. Esto es así porque antes de mirar hacia atrás,
hacia nuestra historia más íntima, debemos ponernos
las gafas adecuadas, debemos usar la lupa que se corresponde con el microscopio que vamos a emplear
para el relato que seguirá. Dicho lo cual creo que todo
lector está suficientemente avisado y sabrá entender,
comprender, valorar, y juzgar en su justa medida, lo
que vendrá en los siguientes párrafos y epígrafes.
No obstante, que nadie busque aquí las sabidas
anécdotas burlescas y jocosas que pueblan otros trabajos, y que serían motivo de risa y choteo con las
paletadas propias del hombre del campo. No es ese
nuestro propósito, ni es así como lo vamos a analizar.
Despreciamos profundamente esa forma de tratar los
hechos sucedidos y a las personas; a esas personas que,
muy expertas en lo suyo, podían resultar ignorantes de
lo que desconocían, por pura lógica. Es posible que
una doncella salida de estos pueblos a servir a Madrid

desconociese el modo y manera de limpiar una vajilla
o una cristalería, o asear sus partes íntima en un bidé,
exactamente igual que su señora, o señorita, sería incapaz de ordeñar una vaca para tomar leche en la cena,
o de cebar a una gocha parida sin sufrir un ataque de
ansiedad. Ambas podrían ser ridiculizadas por igual,
sin que ello aporte valor alguno, ni etnográfico ni cultural, a ningún estudio; mucho menos al nuestro.

6.1.-Introducción. Rasgos generales.
La idea de agrupar bajo un mismo epígrafe, al que
hemos denominado folklore, aquellos asuntos que hacen referencia a las creencias, las costumbres sociales,
la medicina y en general todo aquello que tiene relación con la vida misma, y no de manera directa con
el trabajo cotidiano, no es nueva, y muchos autores
adoptan esta misma pauta. Ante un capítulo tan extenso y de contenidos tan variados, uno se siente un
poco intruso en campos donde los expertos son los
que deben tratar de profundizar; si bien a veces, ni
ellos mismos son capaces de desenmarañar ese dubietsu, esa madeja hilvanada durante tantos siglos y culturas que han ido pasando por Asturias y su entorno.
Sin embargo algunas reflexiones pueden orientarnos
y hacer más amena esta breve enumeración que pretendemos recoger aquí. Es evidente que del miedo a la
muerte, del miedo a la enfermedad y de la necesidad
de influir sobre los fenómenos atmosféricos para favorecer las cosechas, salvar a los animales de los peligros,
y quizás del ansia por conocer el futuro, se han derivado todos, o casi todos, los elementos del folklore de
nuestra cultura e incluso de cualquier otra[1].
De esas tres fuentes -¡téngase bien presente!- han
1 	 No olvidemos que vivir es como caminar por un estrecho tablón

colocado a gran altura entre dos edificios: si te desvías o vacilas, puedes
caer. Cualquier gesto que te ayude a sobrellevar el miedo será bienvenido.
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El Cura D. Francisco de sotana negra, su uniforme de trabajo, hacia el
final de su carrera, junto a varias mujeres y niños de Aguino. Recio paisano. (¿El gesto de Mógenes sería por el olor de la sotana del primo tercero
de su bisabuela Matilde -y también de su tatarabuela Teresa-, o por el
salto generacional tan tremendo?).

6.2.-Folklore y fiestas. Medicina y supersticiones. La religión de nuestros mayores. Otros
rituales y dichos.
Per ómnia saecula saeculorum. Amén.
Dóminus Vobiscum. Et cum spíritu tuo.
Sursum corda. Habémus ad Dóminum.
Gratias agámus Dómino.
Deo nostro. Dignum et justum est.

Dado que la religión de nuestro territorio era la
católica apostólica y romana, y lo había sido al menos
durante los últimos mil años, partiremos de ella para
entender el resto de manifestaciones que acompañaban a las creencias de base cristiana. Comenzaremos
haciendo memoria del último cura párroco que habitó la casa rectoral de la parroquia. Se trata de Don
Francisco Flórez Fernández, que así era como le bautizaron sus padres, Enrique Flórez (de Aguino, ver
apéndice cuatro) y María Fernández (de Valcarcel)
un dos de diciembre de 1875. Don Francisco, el cura
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viejo (viecho) para nosotros. Un hombre de quien nos
apuntan que era serio, tosco, de escasa cultura y bagaje
intelectual; si bien noble, y aunque mantenía en cierto
modo la soberbia del poder de sus antecesores, no se
le recuerda como avieso o mala persona. Don Francisco, natural de Aguino y pariente en diverso grado
de la mayoría de los vecinos (ver apéndice cuatro), era
cura de carrera corta, una modalidad de estudios que
solamente comprendía tres años de formación en el
seminario, incluso sin poder pernoctar en el propio
seminario lo que obligaba a estos aspirantes a curas, a
dormir en pensiones o domicilios particulares. Fruto
de esa corta preparación nuestro cura no era ducho
ni en matemáticas ni en latines, ni mucho menos en
historia o geografía; en definitiva era un hombre de
pueblo que sabía leer y escribir y capacitado para manejar el misal y lo imprescindible del complejo ritual
del dogma católico[6]. Un hombre próximo a sus vecinos en cuanto a sus vicios y virtudes y un hombre de
Iglesia por encima de todo. Un hombre vocacional,
que renunció a la apetecida boda que su padre quería concertar con un rico terrateniente de Gúa, por
los hábitos; claro que dudo mucho supiera, que en el
mundo hay más de mil religiones con cierta solera, y
que las creencias cristianas derivan de la religión judía;
incluso dudo que supiera distinguir católico de cristiano pues se despachaba contra los protestantes del
norte llamándoles herejes y tratando de mostrar que
ellos no practicaban nada que se pareciera a la fe en
Cristo resucitado. No llego a imaginar qué pensaría de
budistas, musulmanes o de cualquier otro credo más
alejado de su esfera de pensamiento. Si alguien le hubiera dicho que en el mundo pueden contabilizarse no
ya mil, sino cerca de diez mil religiones, no daría crédito, y si le planteásemos la necesidad de enseñar a los
niños el modo y la manera de pensar y no inducirles
un ilógico y anacrónico ritual de modo premeditado
en su tierno cerebro, se escandalizaría tanto que pediría al obispo la excomunión para nosotros. Al igual
que no hay niños ateos ni agnósticos no debería tampoco haberlos cristianos ni budistas, sino solamente
niños; mas ese fin deseable está muy lejos de nuestras
coordenadas de análisis.
6 Biografía realizada por José Manuel Feito, cura de Miranda, so-

medano, persona muy ilustre, respetada, y amada por sus parroquia-

nos, pariente nuestro y vecino somedano, en la Nueva España el 15 de
marzo de 2005, y de donde tomamos algunos datos.
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VAQUEIROS DE
PERLUNES

PUEBLO DE INVIERNO

VENDIERON EN
PERLUNES

SUP. FINCAS EN
PERLUNES

APELLIDOS DE LA
CASA

CABANAS

1

TRAMPÓN

PEVIDAL

SI (año 65)

S/D (bastantes fincas)

FERNÁNDEZ Y
ALONSO

UNA EN LA VAGÚA

2

ROSA CARMELA

PEVIDAL

SI (64)

2,35

ALONSO Y FEITO

-------

3

TERRUCOS

CARRICEO

NO

4,12

ÁLVAREZ Y RIESGO

1-PANDOS

4

PEPE QUEITANO
(PRICONES)

CARRICEO

SI, (>50)

( mucho, malo y alejado del pueblo)

ÁLVAREZ FEITO Y
OTERO QUEIPO

1-SORANDIO

5

NASTASIA
(Sinda era del Puerto)

BUSPOL

NO

S/D (POCO)
(Compraron a Lalo)

LORENCES ÁLVAREZ
Y RIESGO

1-COVACHINOS
(QUEMÓ 1915/18)

6

EL FALSO

BUSPOL

SI, todo (61/62)

1,39

LORENCES OTERO Y
CASTRO BOTO

1-CUADRA EN
CUENDIAS

7

EL TRUITO

VILLAVERDE

NO

S/D (POCO)

BERDASCO Y CASTRO

1-CERREO

8

CASA JUSTO

VILLAVERDE

SI (70 y algo)

2,62 (Muy buenas
fincas) vendieron.

RUBIO RIESGO Y
PUENTE FEITO

1-CERREO
(Mataban cerdo)

9

EL CARIÑOSO

LA CADORNA
(TREVÍAS-LUARCA)

NO (80?)

2,61

RUBIO Y ÁLVAREZ

1-SORANDIO

10

ANTÓN DE PEPA
(munga)

CUEVA

SI (>70)

3,30

CASTRO PUENTE Y
RUBIO

1.-CERCA DECUTSADA

11

EL RAPOSO
(Amalia era de Cueva)

CUEVA

SI (52)

s/d (muy pocas)
(Hacían carbón)

RIESGO GANCEDO Y
LORENCES COLADO

1-CERREO

12

EL RAMIRO
(O LOS RAMIROS)

VILLAVERDE Y EL
PUNTÍU

NO

0,5 (¿?)
No vendieron

FEITO

-----(HACÍAN CARBÓN)

13

CASA PRIQUÍN

BERDUCEDO

SI

4,17

CASTRO Y FERNÁNDEZ

1- PANDOS (CON
FORNO)

14

CASA POLO

EL ESCAMPLERO

NO

3,75

ÁLVAREZ Y LORENCES

1- CERREO

15

CASA CARRIÓN

CUEVA

SI (57)

S/D (vendieron)

CASTRO PUENTE

1- CERREO

16

CASA FERNANDO

VILLAVERDE

SI, emigraron
Argentina (52)

S/D (POCO)

PUENTE, LORENCES,
RIESGO Y VOTO

1- PANDOS (LOS
PARRONDIOS)

OTRAS CASAS VAQUEIRAS MAS ANTIGUAS QUE SE HICIERON ESTANTES O DESAPARECIERON
17

LOS VOTOS

BERDUCEDO

Vendieron y emigraron de Perlunes.

0,46

VOTO ÁLVAREZ Y
RIESGO

18

CASA LALO

CUEVA

Emigraron/estant.

Argentina

FEITO RUBIO

19

EL ESQUILADOR

BUSPOL

20

CASA MERGILDA

Estantes

s/d

FERNÁNDEZ

Estantes

s/d

FEITO PUENTE

21

EL GAMETOSO

LA GAMETOSA

Estantes

BUENAS FINCAS

OTERO

22

LA MADRILANA O EL
BLANQUILLO

CARRICEO

Emigraron Madrid

s/d

ÁLVAREZ

23

XUANÓN

BUSPOL

Estantes

s/d

ÁLVAREZ ARNALDO

LA RAPUCHA

Buspol

Estantes

s/d

ÁLVAREZ ARNALDO

24

(Quizás hacían
carbón)
(Familia de Patricio)

1-PALOMBO

Otras Posibles casas vaqueiras: CASA INACIA, MATEOS, TSUISA, LINO, MARINA, PATRICIO, y otros estantes. (Quizás Carlisto y alguna más).

Cuadro resumen de las familias vaqueiras de Perlunes y sus propiedades en el pueblo. Es remarcable el dato de
que algunas casas ya habían superado las cuatro hectáreas de terreno propio. Creemos que ese límite marcaba la
posibilidad de hacerse estante, pues con esa dimensión ya era preciso mucho tiempo -y cucho, no lo olvidemospara atenderlas, toda vez que ya permitía a una familia no muy extensa mantenerse todo el año. Muchos vecinos
estantes se mantenían con valores por debajo de esa cifra, sin pensar en hacerse vaqueiros por ello.
En la página anterior tenemos un cuadro de los últimos flujos de parentesco entre las casas vaqueiras de Perlunes, no tiene más valor que constatar gráficamente el intercambio tan habitual y común de unas casas para otras,
creando una red de parentesco tan intrincada que podríamos decir que los vaqueiros eran todos parientes de si
mismos. Casi podrían hacer suya aquella frase que dice: ¡yo soy la madre que me parió!. Muchos estarán de acuerdo
en ello con nosotros. La vida de los vaqueiros era muy dura. Poco deseable para los demás estantes.
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Belarmino Feito Álvarez, dueño y presidente de ASTURFEITO, posa orgulloso con la medalla de plata de Asturias concedida por el Gobierno de
la Comunidad en 2015. Poco premio para tanto esfuerzo, después de 25
años al frente de su empresa. Toda la suerte le deseamos para el futuro.

-supuestamente por las heridas de un oso en Montrondio-. Hubo más arrieros, si bien no ha quedado
constancia de su prosperidad o infortunio.
Nos queda el cura Don Francisco que habiendo
nacido en 1867 pudo estudiar durante tres años en
el seminario de Oviedo y alcanzar el grado de “cura
de carrera corta” suficiente para decir misa. Lo mismo
en Perlunes, Salustiano Álvarez (1884), hermano del
“meirazo” que alcanzó el mismo grado.
Aunque emigrado a Santo Domingo, José Manuel
Alvarez Álvarez nacido en Perlunes en 1927 y de casa
Regino, lo fue como veterinario titulado por lo que le
adjudicaremos el primer puesto en estudios universitarios. Unos años después lo haría su convecino José
Manuel Alvarez Álvarez de casa Mingo La Ponte
que también se graduó como economista por la universidad de Oviedo. Ambos alcanzaron importantes
cotas de popularidad y sabiduría. Don José en Santo
Domingo, donde fue consul y es respetado y querido
entre los empresarios ganaderos locales, llegando incluso a ser asesor del gobierno de la nación para temas agrícolas. Y Manuel en Oviedo, donde fue socio
fundador y gerente de la sociedad gestora del hotel
Reconquista, y profesor en la facultad de económicas
de Oviedo.
En Aguino sería Ramón Marrón Flórez de casa
Teófilo, aunque más bien diríamos de casa Ramón
Flórez, pues Teófilo era natural de la Pola y nunca
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gustó de ser avecindado en Aguino (ejerció de carteo
y guardamontes, quizás fue gracias a esos oficios cómo
pudo obtener el dinero con que pagar estudios a su
hijo). Todos ellos emigraron jóvenes del pueblo y no
regresaron apenas, quizás no conservaban gratos recuerdos de terreno tan agreste y hogares tan humildes.
Luego ya a partir de los años sesenta y con la emigración irán apareciendo maestros, ingenieros, y otros en
una larga lista que todavía no está conclusa.
En cuanto a los conocidos y prósperos empresarios,
que un día fueron vecinos, podemos citar en Aguino
a Robustiano Brañas y hermanos que se instalaron en
Madrid con notable éxito, al propio Ramón Marrón,
dueño de varias farmacias en Cantabria y como no, a
“Pepe el Molín” de la Pola, el nieto de Lecino Menéndez que aunque él personalmente no nació en Aguino,
si guarda fuertes vínculos familiares y muchos antepasados en el pueblo.
En Perlunes también hubo vaqueiros que triunfaron por Madrid, y familias que ya no lo eran, claro
que de entre todos debemos llamar la atención sobre
la familia Feito Álvarez, hijos de Arcadio y Argentina,
y cuyos méritos aún no han alcanzado las cotas más
altas a las que están llamados; pues desde sus empresas y negocios llevan el nombre de Asturias y el apellido Feito a todos los rincones del planeta. Higinio
primero y luego sus hermanos Germán y en tiempos
recientes Belarmino con ASTURFEITO, han sabido
aprovechar el auge de la industria del metal para posicionarse en situación de privilegio y de prestigio, no
solamente empresarial e industrial, sino de prestigio
personal, siendo sus empresas un referente asturiano.
ASTURFEITO ya se desenvuelve hoy en los mercados internacionales de las altas prestaciones, y es un
referente mundial en la fabricación de alta calidad de
piezas metálicas de gran tamaño, sean para plataformas petrolíferas, telescopios o industria de producción
de energía eléctrica. Quien dijo que: se debe trabajar
duro y en silencio y dejar que sea el éxito el que haga
todo el ruido, estaba pensando en alguien como ellos.
Unos más comerciales y con mayor marketing y otros
con admirable discreción, nos muestran el camino y
quizás el futuro de Asturias, ya visto que la agricultura
de nuestros antepasados no es fuente de riqueza hoy
en día, al menos en nuestra parroquia.
Mucha gente, muchos empresarios y muchos profesionales para una parroquia tan pequeña, que nos
indican la capacidad de trabajo, de sacrificio, y la vo-
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Abandono de los pueblos, causas y consecuencias

El mozo de la foto de la portada, Valentín de Perlunes, hijo de Valentín y Jesusa, nos ilustra con su vestimenta, sus madreñas y su palo, acerca de la situación
de los pueblos en la posguerra caníbal de la guerra
civil española. La foto es de principios de los años
cincuenta, la tomó Lueje cerca de Decutsada; valiente
acompañaba al montañero para decirle los nombres
de los lugares. En la misma Valentín apenas es un rapaz de menos de dieciséis años, pero su gesto, su ropa
y el palo con que se ayuda lleva escrito su destino, un
destino que él se atrevería a cambiar por otro mejor.
Como lo cambiamos nosotros mismos, pues nuestra
es la foto que ilustra el comienzo de la primera parte,
y a pesar de estar tomada en Aguino veinte años más
tarde, poco había cambiado el entorno y las circunstancias de vida de una a otra. El garabato que nos sirve
a nosotros de bastón en poco o nada difería de los
que usaría Valiente en Brañas para apañar la yerba,
las madreñas lo mismo, y si acaso, habría cambiado
algo el aspecto de la ropa, o la calidad de las zapatillas;
la esencia seguía siendo la misma. Veamos que fue lo
que sucedió, cómo devino, por qué tuvo lugar, cuáles
fueron las consecuencias y qué futuro les aguarda a
estos lugares. Escuchemos que es lo que nos han contado, que opinan los que lo vivieron y que opinamos
nosotros mismos. Sintamos los pesares y las alegrías
que sentían estas gentes y así comprenderemos mejor sus razones. Si hoy regresara Lueje a Perlunes no
sabría distinguir a una persona natural del pueblo de
cualquier otra de cualquier ciudad, sepamos por qué se
ha producido esa gran transformación.

1.1.-Introducción. Estado previo y planteamiento del problema. Marco histórico.
La emigración como destino de la población
excedente.
Los que vivimos en medio de la agitación de la ciudad
no sabemos nada de la vida de los aldeanos de la montaña.

Nos vemos arrastrados por la corriente de la vida urbana
hasta que olvidamos los pacíficos ritmos de la simple vida
campestre, que sonríe en primavera, trabaja en verano,
cosecha en otoño y descansa en invierno, imitando a la
naturaleza en sus ciclos. Somos más ricos que los aldeanos
en oro o plata, pero ellos son más ricos en espíritu. No cosechamos lo que sembramos; ellos cosechan lo que siembran.
Somos esclavos de la ganancia: ellos hijos de la alegría.
Nuestra bebida de la copa de la vida está mezclada con
amargura y desesperación, temor y aburrimiento; ellos en
cambio, beben el néctar puro de la plenitud de la vida.
Khalil Gibran (Pensamientos y meditaciones)

Esta idealización de la vida campesina nos puede
servir de base, de punto de partida, sin embargo no es
suficiente para explicar lo sucedido en Asturias con el
campesinado en general, y en particular para nuestra
parroquia que no fue ajena ni disincrónica del resto de
comarcas y concejos.
Durante la década de los años sesenta del siglo XX
se consolida en la mentalidad de nuestros habitantes
la idea de que su forma de vida era precaria, muy trabajosa, y sometida a un tremendo aislamiento y alejamiento del desarrollo económico de España y de
Europa en general. Esta percepción madura y culmina en los años setenta donde el grueso de las familias
de Aguino y Perlunes inicia el abandono sin retorno
de sus caserías, cerrando la puerta de casas, cuadras,
cabanas y hórreos, y entregando las fincas a los pocos
que se quedan en el pueblo.
Este proceso corrió paralelo a lo ocurrido en el resto de la región, como señalamos, pues nada de lo que
ocurría en el entorno nos fue ajeno, y paralelo a lo
sucedido en países como Francia o Italia, aunque no
coincidente en fechas con estos últimos, que ya habían sufrido estos avatares muchos años antes. Señala
el antropólogo francés Levi-Strauss que: la renuncia
radical a los valores tradicionales, la desagregación de
un género de vida y la pérdida de ciertos elementos trae
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2

Algunas propuestas de futuro.

2.1.-Introducción. Visión general e histórica.
Tenemos un territorio, conocemos sus límites geográficos y a lo largo de los capítulos anteriores hemos
conocido su historia y sus gentes. Ahora ya sabemos
cuándo se comenzaron a habitar estas tierras, en qué
momento llegaron los pastores con sus rebaños; sabemos cómo se colonizó la tierra, sabemos cómo se
convirtió lo bravo en útil, en productivo. Fue el hombre quien con su mano experta y su esfuerzo aculturó
el terreno y transformó la visión del paisaje. Ahora ya
sabemos que sin la mano del hombre estos terrenos
valen poco, apenas producen pastos, no sirven para la
agricultura, y el matorral se adueña de ellos empobreciendo el suelo y haciendo disminuir el valor del
campo; a lo sumo productor de bosque y de microorganismos.
Ahora también sabemos que los fotogénicos animales salvajes y las alimañas que los acompañan no
siguen unos ciclos de pastos, ni respetan fechas ni espacios a la hora de pastar y moverse, con lo que no
contribuyen al enriquecimiento del pasto ni del monte. Si dejamos que la naturaleza actúe por su propia
voluntad, pronto desaparecen los ricos pastos que
dieron fama a este valle y allí donde se alimentaban
los grandes rebaños de cabras, ovejas, vacas, caballos
y cerdos, apenas se alimentarán unos cientos de ciervos y algunas docenas de jabalíes. Donde la mano del
hombre produce pasto y alimento para miles, el campo apenas alimenta cientos.
Como ya vimos anteriormente, aquellos ricos y
abonados suelos de gruesa capa de tierra vegetal, que
permitía obtener unas grandes cosechas de patatas y
maíz, y aquellas brañas que como Orticeda y el Páramo engordaban el ganado en primavera y otoño, van
desapareciendo al cesar la actividad humana y proliferar el pasto descontrolado de la fauna salvaje. Porque el manejo de los pastos requiere orden y tiempo,

porque las praderas precisan descansar del diente que
las pasta durante sus periodos de crecimiento y maduración, y porque el terreno aborrece la pezuña del animal cuando está reblandecido por las lluvias. El constante pisar destruye el tapín, mata la raíz y destruye las
especies de hierba mas delicadas y que proporcionan
el mejor alimento. ¿Puedes imaginarte lector que me
lees, qué ocurriría si dejásemos que las ovejas o las cabras entraran en un campo de trigo recién nacido?,
creo que puedes imaginarlo sin verlo. Como también
podrás imaginar qué sucedería con un campo sembrado de maíz o de patatas si dejásemos que por él transitaran las vacas pisoteando y mordisqueando por todas
partes. La cosecha sería ínfima, el destrozo grande, las
plantas crecerían mutiladas y deformes, y el fruto escaso o nulo.
Eso lo sabían bien nuestros antepasados. Por eso
extinguieron al venado de sus tierras, porque no podían controlar sus movimientos. Ya se que eso no se
estudia en los libros, ya se que quienes escriben los
libros de texto no han sido cultivadores del campo,
y desconocen el motivo de los acotamientos, de las
rotaciones, y desconocen el valor de los cercados, que
atribuyen a la mezquindad del campesino que quiere
apropiarse del terreno público y que nadie entre en su
propiedad. Pues no. No era esa la causa; no era esa la
intención que guiaba la mano del hombre cuando cercaba y cuando acotaba sus pastos. Todas esas estrategias tenían una finalidad y una sola: lograr las mejores
praderas, las mejores cosechas, y lograr domesticar la
naturaleza para que esta le proporcionase los mejores
frutos.
Un campo que se pisa a destiempo no vale nada,
una tierra que no se respeta durante el espacio que
el fruto precisa para su crecimiento y maduración, no
produce nada, y un monte donde no se acotan los pastos y los usos, se empobrece, se llena de matorral inservible para su aprovechamiento pascícola y se convierte en tierra de incendios.
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3

La película de los hechos más notables.

...Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte...

(Miguel Hernández)

En nuestra sociedad occidental de principios del
siglo veintiuno no sabríamos expresarnos ya sin recurrir a la cámara de vídeo para contar nuestras historias.
Aunque la cámara no transmite olores, temperaturas
ni sensaciones, la imagen en movimiento y el sonido,
han sido capaces de epatar a otras artes y se presentan
en la meta como claras ganadoras, frente a la imagen
fija de la propia pintura, la literatura y no digamos la
transmisión oral. Es por eso que en virtud de ese poder de la cámara, queremos confeccionar el guión de
la película, que a nuestro parecer, mejor expresaría la
historia y la geografía de estos pueblos. (Es bien cierto
que la lectura de este capítulo debería acompañarse de
música en algunos de sus párrafos, quizás la de Leo
Rojas pueda servir para crear un ambiente adecuado,
pues lo mejor lo reservamos para el tamo final, en la
peli de Perlunes).

3.2.-La Película de Aguino.
Para quien sienta curiosidad, en la película “Escalofrío” del director español Isidro Ortiz, aparece un
plano general de Aguino, al principio de la misma. Y
así es como comenzaría nuestra película. Nuestra primera propuesta sería un plano aéreo recorriendo ambos valles en un momento cualquiera entre el Neolítico y la llegada de los primeros pobladores estables al
ámbito de la cordillera Cantábrica. Quizás rompiendo
la pantalla con el sonido de brothers in arms veríamos
un sol elevarse alumbrando la vida sobre todo el valle.
En esa imagen veríamos cómo eran estos terrenos en
estado virgen, anterior a la mano del hombre, pero con
su forma geológica ya totalmente modelada y similar

a la actual. No nos aportaría nada de interés un plano
anterior, en plena glaciación, cuando los hielos esculpían el valle, por ejemplo.
En este primer viaje podríamos contemplar el estado del paisaje, sus bosques que serían muy extensos,
con manchas de robles, hayas y seguramente abedules
y también los fondos del valle, donde aún no emergerían las tierras de labor y el arbolado descendería
hasta el nivel de los arroyos. Contemplaríamos a la
abundante fauna salvaje campar a sus anchas, y ocupar
sin temor todo el terreno, aun sin fronteras, ni cierres,
ni caminos. No veríamos pastos ni praderas pues en
estado salvaje apenas ocupan espacio; si acaso a mucha altura, colgadas de las peñas, pequeñas manchas
verdes.
Después de este primer vuelo viajaríamos en el
tiempo hasta encontrar ya la primera presencia humana estable. No sabemos en que momento se produjo este hecho, pero no es ilusorio suponer que el
primer habitáculo del hombre pudo ser alguna de las
pequeñas cuevas que salpican la montaña o alguna
choza construida aprovechando la abundante presencia de materia vegetal. Ese primer paso lo darían
con seguridad los pastores, que habiendo descubierto
la calidad de los pastos que renacían tras los incendios, acudirían con sus rebaños en verano a cuidarlos y engordarlos para luego, en invierno, descender
a cotas más benignas climatológicamente. Es posible
que esto haya ocurrido bajo el dominio de los pueblo
Pésicos o ya más tardíamente en tiempos de los romanos, para cuyos ojos no había rincón oculto. Sabemos
ya que en Somiedo existían castros con anterioridad a
Roma, pero más abundantes en otras zonas, no en el
ámbito de nuestro valle, por más que en Aguino haya
un paraje con la denominación de “La Castrona” , o en
Perlunes la pena del Castro (lugar alto, sin más).
Sería atrevido afirmar que nuestros primeros pobladores eran ya “vaqueiros” trashumantes, pero es
posible que esta forma de vida y de aprovechamiento
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4
4.1.-Ahora si: nostalgias y otras vindicaciones
Durante las exequias fúnebres a la muerte de mi
padre, una desconcertante congoja se apoderó de mi
espíritu, pues creí desaparecida para siempre la memoria de aquellas personas que él siempre mencionaba. Por mi mente desfilaron las tías Escolastica y Carmela, Benita Riaño, Rogelia, los de Xuan del Rubio, la
casa Plácido, Saturno y La Reguila, Ánxela y Sidoro,
Pepe Ramona, Pepe Tsoureinzo, y hasta Manuelina
o los Valientes que se enfrentaban a los osos a pecho
descubierto. Muchos nombres, la mayoría de vecinos
que habían muerto durante la primera mitad del siglo
XX, muchos de los cuales mi padre había conocido,
pero que apenas eran sombras o fantasmas para mí.
Salí de la iglesia con esa pesadumbre y con el firme
propósito de intentar recuperar su memoria, acusando mi torpeza por no haber preguntado y escuchado cuando era su tiempo, creyendo siempre que más
adelante podría hacerlo. Habiendo superado mi padre
los noventa años era comprensible que esa espera no
debía haberse prolongado más, por dejadez y pereza.
De inmediato hice un repaso de las personas mayores que aún me podrían ayudar a lograrlo, y entonces fue cuando pude darme cuenta de cuánto hemos
envejecido, de cómo el tiempo nos va aislando de
nuestros convecinos. Para mi sorpresa descubrí que las
ausencias eran mucho más notables de lo que yo había tomado conciencia. Ya no estaba mi abuela Sagrario ni mi bisabuela Alcides, ni la tía Josefa, ni Carme
Constante, ni Mercedes, ni ninguno de los ancianos
célebres como David, Manolón, Mánsimo o Inacio
Bajel y que yo suponía únicos conocedores de lo antiguo, capaces de volver a traer el recuerdo de aquellos
tiempos.
Pero me equivocaba. Gratamente descubrí que
aún quedan muchas personas con recuerdos y con
memoria de gentes, de lugares y de vivencias. Eso fue

La imagen final. Epilogo

motivo suficiente y acicate para que, de manera frenética, obsesiva y compulsiva, acorde con mi carácter, comenzase una recopilación y una puesta al día
de todos esos recuerdos. Poco a poco fueron fluyendo
los datos. Personas y lugares que se iban ordenando
correctamente bajo mi atenta supervisión. De manera
compulsiva abandoné toda cuestión que me pudiera
distraer y durante los siguientes meses solo hubo lugar
en mi mente para un pensamiento obsesivo y recurrente, cuasi delirante: Aguino.
En esta búsqueda continua tropecé con el museo
vaqueiro de Naraval y su responsable Octavio me
animó a acercarme por el Obispado y comprobar la
información allí disponible. Lo hice, y aquella tarde
del 22 de octubre de 2013 cuando pude manosear y
fotografiar los libros de bautizados de la parroquia de
Aguino, comprendí cómo debe sentirse uno en medio de una tormenta de escombros mientras un huracán bíblico va arrasando la memoria. Nunca olvidaré
aquella alocada tarde en la Corrada del Obispo. En
aquellos deslucidos y toscos pergaminos, escritos con
manos torpes, artríticas y artrósicas, con trazos vacilantes, letra descuidada, tinta desleída y borrosa, pero
aún legible, estaban todos los nombres que poblaban
la memoria de mis padres, de mis abuelos y de los
vecinos tal y como me lo iban relatando.
Gracias a la paciente labor de los curas párrocos
que sucesivamente ocuparon la parroquia, ahora podríamos saber quien era verdaderamente Rogelia,
quienes sus padres, abuelos y bisabuelos, y quienes sus
hijos, concebidos sin amor y sin padre que los reconociera, solo por necesidad. Con esa información tan
completa y valiosa, con la recopilación de los topónimos que me temía también perdida y con la franca
acogida que recibí de todos aquellos a los que solicité
su colaboración, pude respirar tranquilo. Aguino no
estaba perdido. El pertinaz viento de la emigración y
el tráfago avance del matorral que amenazaba con devorar la labor del hombre, no lograron borrar la huella
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APÉNDICES

Siendo cura D. J.A.R. (Joaquín Arias) Año de 1824

Antonio Álvarez Rodríguez

La expropiación encubierta se descubre
Es una canallada y una vergüenza lo que hace la administración con nuestras propiedades. En virtud de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que en su artículo 40 (modificado por Ley
33/2015), se auto-concede (emponderar le decimos por Asturias) la facultad para el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto, y que ha convertido a todos los terrenos del parque natural en bienes de utilidad pública (todos los parques).
Es decir, si compras o vendes una propiedad cualquiera dentro del parque, el estado se reserva el derecho de tanteo
y retracto sobre la venta; y si le interesa, por lo que hayas escriturado la venta, se puede quedar con ella. Y por si fuera
poco, tiene un año para pensárselo, un año en que te paralizan todo trámite sobre tu propiedad. Así de sencillo. ¡increible!, ¿verdad?. Pues es lo que hay. Vendes una cuadra a un pariente, y por aquello de ahorrarte unos euros en impuestos, la escrituras en mil euros, ¡qué bien!, la administración pone esos mil euros encima de la mesa y te ventila la cuadra
y el prado: ya tiene finca para experimentar y caseta a precio de saldo. ¿Interesante verdad?. Pero claro, eso no vinieron
corriendo a explicarlo a los propietarios, no, te enterarás cuando el notario te lo cuente, ¡si te lo cuenta!. O te enterarás
tarde, cuando hayas perdido la finca.
Una expropiación indecente, un desprecio a la propiedad privada y un robo de nuestros derechos. Los vecinos deberían responder legalizando la propiedad del monte que en su día compraron con tanto sudor y ponerlo en venta, buscar un
comprador con dinero y devolverle la jugada al estado, a ver si este tiene el valor de ejercer el derecho, o está dispuesto a
ver cómo un tercero se hace dueño de dos mil hectáreas dentro del parque natural. Ese sería el justo pago por la felonía de
inmiscuirse, de manera tan increíble y sin dar nada a cambio, en la vida de los demás, en sus transacciones comerciales y
en fastidiar cualquier intento de vender un prado y una cabana, pues, ¿quién va a comprar sabiendo que el estado tiene la
potestad y el derecho de tanteo y retracto sobre la venta?. Es vil, ruin y canalla, pero como no queda quien lo defienda,
pues allá que va el caldero entero, por donde se fue el asa…
Es decir, si compras o vendes una propiedad cualquiera dentro del parque, el estado se reserva el derecho de tanteo
y retracto sobre la venta, y si le interesa, por lo que hayas escriturado la venta, se puede quedar con ella. Así de sencillo.
¡increible!, ¿verdad?. Pues es-lo-que-hay. Tienes que comunicar al estado tu intención de vender y tu precio, para que ellos
opinen, oferten, o se rían de ti, en tus narices, cuando vayas al registro y el registrador te diga que no puedes registrar
nada hasta que la administración haya deshojado su margarita..., y ya sabéis el ritmo que llevan las cosas de palacio...,
por ley: ¡un año!. ¿Qué te queda?: empezar a ingeniar atajos, donaciones, etc., para librar de esta. Pero no es fácil.
Por si alguien piensa que miento o exagero, aquí tiene el artículo; que consulte a sus familiares o amigos jurídicos y
que juzgue por él mismo dónde está el asunto, seguramente no lo creerán cuando se lo leas:
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad «BOE» núm. 299, de 14/12/2007.
Artículo 40. Utilidad pública y derecho de tanteo y retracto sobre espacios naturales protegidos.
1. La declaración de un espacio natural protegido lleva aparejada la declaración de utilidad pública, a efectos
expropiatorios de los bienes y derechos afectados, así como la facultad de la Comunidad autónoma para el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y
celebrados intervivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que
recaigan sobre bienes inmuebles situados en su interior.
2. Para facilitar el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, el transmitente notificará fehacientemente a
la Comunidad autónoma el precio y las condiciones esenciales de la transmisión pretendida y, en su caso, copia
fehaciente de la escritura pública en la que haya sido instrumentada la citada transmisión. Dentro del plazo
que establezca la legislación de las Comunidades autónomas desde dicha notificación, la administración podrá
ejercer el derecho de tanteo obligándose al pago del precio convenido en un período no superior a un ejercicio
económico. (¡Si, si!, esto está escrito en el boletín oficial, no está inventado, no)
La Comunidad autónoma podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo que fije su legislación, a partir de la notificación o de la fecha en que tenga conocimiento
fehaciente de la transmisión.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento alguno por el que se transmita cualquier derecho real sobre los bienes referidos sin que se acredite haber cumplido con los requisitos señalados en
este apartado.
Los plazos a los que se refiere este apartado serán lo suficientemente amplios para permitir que puedan ejercitarse los derechos de tanteo y de retracto. (Amplios para la administración, claro).
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Apéndice uno:
copia de las respuestas generales
del Catastro de Ensenada
Los afanes fiscalizadores y tributarios del reinado
de Fernando VI, puestos de manifiesto a través de su
ministro-secretario responsable de la hacienda real, el
Marqués de La Ensenada, y que pretendían lograr una
Única Contribución proporcional a la riqueza de cada
uno, tuvieron como consecuencia la elaboración de un
metódico, minucioso y exhaustivo documento que se
ha venido a denominar como el Catastro de Ensenada, y se ha convertido en el primer documento escrito
global sobre la economía y la sociedad española. Las
respuestas a las ya conocidas cuarenta preguntas de La
encuesta nos aportan una foto fija, impagable, del estado y la riqueza española de mediados del siglo XVIII.
En nuestro caso contamos con la favorable suerte de
contar con respuestas propias, al tratarse de un coto,
ajeno al concejo de Somiedo. Ya comentamos sobre
la desaparición de las respuestas particulares, por lo
que habremos de conformarnos con las respuestas generales, para cuya transcripción hemos tomado como
referencia las imágenes digitales disponibles de las
mismas en el portal del Ministerio de Cultura
En la traducción a grafía actual del las respuestas
ha trabajado básicamente Juan Álvarez Calzón ( Juanín de Aguino, para nosotros, nieto de Alcides) y con
la revisión y matización de algún término de difícil
lectura por parte del autor.
El contenido traducido es el siguiente:
Coto de Aguino y Perlunes, agregado al concejo de Somiedo Copia de sus respuestas generales:
En el lugar y parroquia de Santiago de Aguino,
coto del mismo nombre y casa de posada del señor
don Manuel Álvarez Lorenzana, subdelegado nombrado por la presente junta de la única contribución
y destinado para su establecimiento al concejo de Somiedo y sus jurisdicciones, nombrado (por) su señoría
el Don Gabriel Francisco Arias de Saavedra del con-

cejo de S.M. y su comisionado general para el Principado de Asturias.
A veintiséis días de junio del año de mil setecientos cincuenta y dos, en consecuencia de los autos
antecedentes estando en ella: Juan García y Antón
Riesgo jueces ordinarios de dicha demarcación, Don
Gabriel de Cuenllas cura párroco de la parroquia de
Santiago de Aguino del mismo coto. Domingo Rodríguez procurador general de y de Juan de Sierra y
José García peritos nombrados para dicho coto, prácticos y de conocimiento. Así en las cualidades y cantidades de tierra su fruto y producción, como en el
esquilmo del ganado, número de vecinos, sus tratos y
correrías para que den razón a las cuarenta preguntas
del interrogatorio de la letra A de la Real Institución.
Don Tomás Buelta Flórez y Lope Fernández Pumarada, peritos nombrados por el dicho señor subdelegado, prácticos y de conocimiento para el mismo fin,
contando así juntos a presencia del mismo le tomó y
recibió juramento (excepto dicho cura) que le hicieron
en debida forma bajo la premonición de decir verdad
de lo que supieran y les fuera preguntado y siendolo
a tenor de dicho interrogatorio declararon a cada una
de sus preguntas lo siguiente:
1. Cómo se llama la población.
A la primera dijeron que esta población se llama
coto de Aguino y Perlunes, incluido en el concejo de
Somiedo.
2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué
derechos percibe y cuánto produce.
A la segunda dijeron que dicho coto es de señorío el que pertenece al Excelentísimo señor Marqués
de Valdecarzana y al Señor Ramón Flórez, vecino de
Santianes de Molenes, concejo de Grado y como tales
señores nombran cada uno un juez y alcalde de la hermandad y pagan a dicho Don Ramón los vecinos del
(coto) ciento cuarenta y dos reales y medio de vellón
por razón de mataderas, y por la misma cuarenta y
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Apéndice dos: la presencia de los pueblos
en los archivos documentales de Asturias.
La presencia de Aguino y Perlunes en los archivos históricos

por Sancho de Miranda y Leonor de las Alas, por Facultad Real

donde las casas de Miranda y Flórez anduvieron a la gresca por

ñana y del los concejos y cotos de Villanueva, la Mata, Qualla,

existir mucha más documentación anterior a esas fechas, desde

valles de Teverga, Valdecarzana y ValdeSanpedro y Valdesantiba-

documentos que quizás conserven los descendientes de la familia

y Aquino, Oviedo, Salas, Miranda, la Regueras... Ante Fernando

es muy notable a partir de 1500, y lo será a lo largo de esa centuria

de 20 de junio de 1562, de los bienes de la jurisdicción de Cabru-

la posesión del coto y sus vasallos. Es de suponer que tiene que

Tuerces, Quinzanas, Soto de los Infantes y Cabruñana y los tres

la constitución misma del coto, (probablemente en el siglo XIV)

ñez, y del Páramo y la Fociella, concejo de Somiedo, cotos de Gúa

de los Condes de Luna y que algún día saldrán a la luz pública.

Álvarez, escribano. 1569-1-24

Es de destacar el documento original de constitución de la

parroquia en entidad menor en 1912, que se conserva en el Ayun-

2.3 EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN: GOBIERNO,
JUSTICIA Y FISCALIDAD

tamiento de Somiedo. En el propio Ayuntamiento hay más in-

2.3.0.3 Nombramientos de oficios públicos

libros del consistorio de finales del siglo XVI, donde aparecen con

cribano de Villanueva, Valdecarzana, Coalla, Luerces, Quinzanas,

Faltaría para completar este listado todo lo contenido en los

4/4 Título y certificación de escribano de número de Valdecar-

como no los documentos particulares que cada vecino aún guarda

los Infantes otorgado por Sancho de Miranda Ponce en favor de

formación que la aquí contenida, sobre todo en padrones y en los

3/20 Nombramiento a favor de Felipe Álvarez de Proaza de es-

regularidad.

Gúa y Aquino. 1579-5-8

archivos de otras familias particulares, la propia familia Flórez, y

zana, Coalla, Gúa, Aquino, Cabruñana, Muros, Ranón y Soto de

celosamente.

Fabián de Cañedo 1648-12-7

ras públicas, sin duda que será muy notable, puesto que el archivo

7/2 Pleito en el Coto de Aquino, jurisdicción de los Miranda en-

está digitalizado y además es inaccesible a efectos prácticos, por lo

cion de un molino y el perjuicio que causo al desviar el agua del

mejores fuentes de información para otros investigadores.

8/16 Actuaciones judiciales en el pleito contra Pedro Flórez veci-

mentación que guarda el Archivo Diocesano de Oviedo (cuatro

sus vasallos; por Alonso de Entriago, juez del coto de Aquino,

1764, los libros de fábrica de las iglesias y multitud de documen-

no siendo inclusa en sus términos por lo que le rompieron la ca-

También es notable la ausencia de las referencias a las escritu-

2.3.0.6 Pleitos entre particulares

de protocolos notariales de Belmonte (de 1600 hasta hoy) aún no

tre Tomás Rodríguez contra Bartolomé Riesco sobre la construc-

que apenas se puede consultar. En un futuro esa será una de las

río desbaratando casas, horrios y huertos. 1570

No se ha incluido tampoco en esta relación la valiosa docu-

no de Bavia que fue enviado por Fernando Flórez para residenciar

abultadas cajas AZ) con los libros canónicos completos desde

jurisdicción de Lope de Miranda por haberse entrometido en esta

tación variada de la parroquia y vecinos.

beza, y lo prendieron.

gran cantidad de información que ya existe disponible y archivada,

2.4.0.2 Pleitos

Así pues, esta relación no es finalista, solo pretende mostrar la

y las vías para en el futuro continuar la búsqueda.

1618

2.4 CONVENIOS Y PLEITOS SOBRE JURISDICCIÓN

6/13 Escritura de poder otorgada por Faustino Antonio Flórez,

Relación de archivos y documentos referentes a las poblaciones

señor de las casas de la Torre, Robledo y Oblanca, en León y de la

Asturias y de España:

Flórez primero y después a Francisco Vigil y Caso para ocurrir a

de Aguino y Perlunes que aparecen en los archivos digitales de

jurisdicción de Aquino y Perlunes en Somiedo nombrando a Juan

CASA DE VALDECARZANA (RIDEA)

la Junta de Incorporación y defender las jurisdicciones de Aquino

1 GENEALOGÍAS, TÍTULOS Y MAYORAZGOS.

1.0.0.4 Fundaciones y agregaciones de vínculos y mayorazgos
1/14

Mejora del vínculo de mayorazgo de la casa de Miranda

y Perlunes de dicho señor.

1709-2-2

6/15 Certificado de Diego Peláez Miranda, escribano del pedi-

miento de Pedro de Sierra, clerigo y administrador del marqués de

449

Apéndice tres: padrones, de 1585 al siglo XX.

Al presente apéndice hemos traído los padrones
que consideramos más significativos para comprender la evolución de la vecindad del coto de Aguino
y Perlunes. Comprenderá padrones desde 1585 hasta
1970, que combinados con los datos recogidos en las
casas nos permite identificar perfectamente a todos
los vecinos.

Padrón 1585
CONTADURIA FORERA DEL COTO DE
AGUINO EN 1585
En el lugar de la Pola, concejo de Somiedo a veinticuatro días del mes de enero de mil quinientos y
ochenta y cinco años, yo Arias ... Garcia’? de la Riera,
escribano público real ... ... ... juramento perpétuo a la
comisión a mi dada por cuanto que los ... regimientos
sobre la contaduría de la moneda forera que se debe
por su majestad, de siete en siete años a Fernando Alvarez el mozo de Saliencia casiano??? Riesgo de Veigas contadores nombrados por la ... y regimiento en
el valle de Saliencia ... .... los quales dixeron que lo
vienen firmemente estando tambien presentes dello
fernando arias regidor de sabugo y los propios vecinos
del dicho concejo.
Y luego los dichos Fernando Alvarez y Alonso
Riesgo que al ... ... contaduria y ... ... y en la manera
siguiente.
1. Pedro Diez de Aguino fijodalgo
2. Pedro fijo de Diego Menéndez fijodalgo
3. Inés Álvarez, fijadalgo
4. Pedro fijo de Juan de laziana pechero cuantioso
5. Pelayo Alonso escudero
6. ..... Pelaez escudero
7. Juan de entrago escudero
8. Juan Menéndez fijodalgo
9. Fabian (¿de Tamargo?) fijodalgo
10. Pedro Álvarez fijodalgo
11. Juan Tamargo, fijodalgo

12. Maria Fernández y sus menoras fijasdealgo
13. Domingo de Parrondo pechero cuantioso
14. Domingo López fijodalgo
15. Gabriel García fijodalgo
16. Pedro Diez Tablón pechero cuantioso
17. Juan Baxel pechero cuantioso
18. Fernando Baxel pechero cuantioso
19. Pedro Tamargo fijodalgo
20. La mujer que fue de Pedro Ganzedo y sus menores, pecheros cuantiosos.
(11 hidalgos, tres escuderos y seis pecheros cuantiosos).
PERLUNES:
30. Fernando de las Beigas fijodalgo
31. Domingo Álvarez el mozo fijodalgo
32. Domingo Álvarez el viejo fijodalgo
33. Alonso Pérez pechero cuantioso
34. Pedro Fernández pechero cuantioso
35. Juan Fernández fijodalgo
36. Mencía Alonso y un menor fijosdalgo
37. Juan Tamargo fijodalgo
38. Domingo Tamargo fijodalgo
39. Juan Ganzedo Fijodalgo
40. Domingo Álvarez su yerno fijodalgo
41. Bartuelo Rubio (¿Rodriguez?) pechero cuantioso
42. Pedro f... pero Berdasco pechero cuantioso
43. Juan Rubio pechero cuantioso
44. Juan Mallo pechero cuantioso
45. Pedro Feito pechero cuantioso
46. Juan Lorences pechero cuantioso
47. Alonso de Aguino pechero cuantioso
48. Domingo Baxel pechero cuantioso
49. María fija de Dominga pechera cuantiosa
50. Juan Lorences el mozo pechero cuantioso
51. María de las Veigas pechera cuantiosa
52. María su filla pechera cuantiosa
53. Juana criada de Fernando de las Veigas fijadalgo
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Antonio Álvarez Rodríguez

Á

Hay otros posibles hermanos de
José: Pedro y Francisco de los que
descenderían otras varias casas,
emparentadas con los Flórez. (Ver
Tomasa Menéndez más arriba)

José Menéndez
(¿1720/30?)

rbol genealógico del apellido Menéndez de
Aguino. Descendientes comprobados en una
decena de casas de Aguino, una en Perlunes y Pepe
el Molín, entre otros, en Pola de Somiedo.

Josefa Álvarez (quizás de los
Álvarez de Aguino).

Manuel Menéndez Ávarez (quizás nacido hacia 1750)

Jacinta Menéndez
(10/10/1776)
Otros hermanos:
Luisa y Tomás,
casado en Aguino
con Joaquina de
Sierra con hijos:
Juana, Teresa,
Nicolasa, Melchor
y José María: sin
datos posteriores
de todos ellos.

Bárbara Gancedo
Menéndez, natural de
Villar de Vildas e hija de
Domingo Gancedo y de
Inés Menéndez.

Valiente Díaz
(ver árbol Díaz)
María Menéndez Gancedo
(30/05/1783)

Domingo Díaz
(casa Valientes de
Aguino) con seis
hijas posteriores:
familias de casa
Juana (o casa
Santos, padre de
Juana) en Aguino,
David y Bajel.
También Jesusa
en Perlunes (ver
árbol de los Díaz
más arriba). Otras
dos hermanas en
Robleo y Veigas.

José
Menéndez
Roda, Pepe el Molín para nosotros,
seguramente conocido por todos
los somedanos. El
gran comerciante
de Pola, descendiente de nuestra
parroquia.

Otros Hijos
de Valiente y
Jacinta: José
(Pepón el del
oso en Pusilgoso), Santos
Luisa, Esteban
y Laura).

Ignacio Menéndez
(23/06/1786)

Gaspar Díaz Flórez ( 1783, primo
de Valiente Díaz,
ver árbol Díaz de
Aguino)

Otros Hijos de Ignacio y María: Manuela, Domingo, Antonia, Jenara, Carmela, Valentín, Joaquina y Gumersinda (abuela de Saturno y Josefa,
La Reguila, hijos de madre soltera ambos).
Domingo es el padre de Juaquina, Antonio y
Juan, llamados de Xuan del Rubio, no dejaron
descendencia.

Manuela Feito de Caunedo,
hija de Bernardo Feito y Manuela Marrón.

Rosa Díaz Menéndez, casada con José Alba y padres
de Álvaro, Basilio y Romero.
-De Álvaro desciende la
familia de Tano Brañas.
-De Romero desciende la
familia de Sagrario Calzón
en Aguino y la de Luzdivina
en Perlunes.
-De Basilio desciende la
familia de Gerardo Alba de
Aguino y los de Plácida en
La Pola.
(Ver árbol completo más
arriba en los Díaz).

Manuela Díaz Menéndez,
casada con Juan Feito Bajel
(hijo de Domingo Feito y
Manuela Bravo, ver más
arriba, Díaz) y con hijos:
-Rosaura, madre de Benigno
Feito y familia.
-Juaquín (los Curtios de
Aguino)
-Leonardo el sacristán,
padre de Mánsimo, familia
sucesiva en Aguino.

José Menéndez, primo cuarto de:
-Generosa, la hija de Benigno y Josefa Riesgo.
-Sagrario Calzón, hija de María Alba y José. Etc.
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María Feito Bravo
(de Perlunes, hija
de Domingo Feito
y Manuela Bravo)

María Lorences Fdez.
de Perlunes (hna. de
Santos, casado en
Aguino y de Nicolás,
padre de Manuel, El
Carlisto de Perlunes )

Lecino Menéndez
(23/02/1854)

Otros hijos de Lecino: Manuela, Francisco, Maximino,
Josefa y Avelina. Josefa madre
de Adelina Escaladas (La
Cuqui), de la Pola.

José Menéndez
(18/03/1894)

Francisco Menéndez
(16/05/1814)

Otros hijos de Fco. y
Manuela: Leonardo,
Romero, Ignacio y
Valentín. Sin datos de
todos ellos.

Maria Roda
(Tourayo)

José Menéndez Roda (Pepe Lecino o Pepe el Molín de
la Pola), y hermanos.

Apéndice seis: escrituras de deslinde, y de
compra de los montes parroquiales.
El primer documento del cual tenemos conocimiento del deslinde entre los términos de Perlunes y
Villar de Vildas, es una escritura de conciliación entre
los vecinos de ambos pueblos hecha el ocho de agosto
de 1663. De dicha escritura no se conserva copia localizable, pero si de otra posterior, del 29 de mayo de
1723 en la que los vecinos de Aguino:
				
Juan de Sierra, Melchor de Sierra, Domingo García, Juan Menéndez, Francisco Flórez,
Domingo Suárez,Domingo Flórez, Andres álvarez, José
Fernández, Domingo Riesgo, Pedro Alonso, Juan Rodríguez, Gabriel Feyto, Domingo Feito, Domingo Baxel,
Pedro Riesgo, Andrés Riesgo, Pedro Lorences, Domingo
Verdasco, vecinos de la Jurisdicción mixta de aguino y
Perlunes, de Don Francisco Flórez y el señor Marques de
VAldecarzana, solicitan que se de cumplimiento a lo dispuesto en el pleito por los linderos de Perlunes con Villar
de Vildas y que había sido resuelto en fecha 8 de agosto de
1663.
Esta escritura de 1723, junto con copia de las anteriores, se conservaba en poder de la familia de Pepe
Jesusa y el 31 julio de 1969 Antonio Cristino Floriano
Cumbreño, a petición de Pepe Jesusa hace transcripción de todas estas escrituras antiguas y gracias a ese
documento nos enteramos de lo siguiente:
					
... que el 29 de mayo
de 1723 Doña Magdalena de Llano y Valdés, viuda de
Fabian García Flórez y tutora de su hijo Pedro Flórez,
nombra a Juan de Caunedo, cura de Aguino y a Fernando Flórez Estrada de La Pola sus representantes
para defender la jurisdicción del coto y sus linderos
ante los vecinos de Villar que pretenden usurpar el
terreno comprendido entre la braña de La Moral y el
alto de Decutsada, argumentando que ese terreno les
pertenece.
					
... que el ocho de
agosto de 1663 los vecinos de Aguino: Juan López,
Tomás Diaz, Diego de Sierra, Lucas Flórez, Domingo
Rodríguez, Simón Fernández, Juan Fernández, Alon-

so García, Pablo Díaz, Juan Alvarez d ela campa, Pedro Alonso, FErnando Pérez, Pedro Flórez, juan de
Sierra, Tomas Rod´riguez, Domingo Alavarez, Alonso de la Puente, Alonso de Entrago, Juan de Tamargo, Pedro de Sierra ( Juez del coto). otorgan poder a
Tomás Rodríguez, Diego de Sierra y Juan Flórez para
que los representen en el pleito ante Villar.
					
... que el acto de
conciliacion entre los vecinos de Aguino y Perlunes,
los representantes de Magadalena de Llano y Valdes
y los vecinos de Villar tiene lugar en el día ocho de
agosto de 1663 y queda probado que el límite entre
ambos pueblos se establece:
					
...dividido por el oterín de la tabla, y de allí derecho al camino detrás de la cabaña de La Moral, que solía ser de Las Velascas de Villar,
que está junto al prado de Ganza, derecho por el camino
de Curujedo, derecho al reguero de Villarín, derecho a la
llomba de los Serranos y a la loma de arriba, derecho a un
cáscaro prieto de una peña que está en el medio de otras dos
piedras, que cualquiera de ellas es más alta que la señalada...
Los de Villar pretendían hacerse con los terrenos
hasta aguas vertientes, pero los de Aguino aportan
prueba documental antigua de por donde iban los linderos en otros tiempos y el pleito queda resuelto a favor de Aguino y Perlunes con el deslinde citado. De lo
cual levantan acta el ocho de agosto de 1663 en la propia braña de La Moral. Por su parte la facería queda
establecida hasta el llano de La Vela para los vecinos
de Perlunes y hasta Decutsada para los de Villar de
Vildas. Es posible que posteriormente los vecinos de
Villar confundan el derecho de pastar, la facería, con
el deslinde real que discurre por la Braña de La Moral
como queda señalado. En Perlunes aún recuerdan los
más mayores cómo bajaban haciendo sestaferia hasta
La Moral, hasta las famosas dos cruces que estaban
allí excavadas a ambos lados del sendero. Hecho al
que ya hicimos referencia.
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Apéndice siete: construcciones por pueblos.
Últimos habitantes.
El objeto de este apéndice es recopilar el conjunto
de edificaciones existentes, tanto en los pueblos, como
en las majadas de invierno, en las brañas. Se ha procurado hacer un inventario muy exhaustivo de todas
las edificaciones, con indicación de las familias que
las habitaron, en el caso de las casas, y en el resto se
ha procurado hacer mención a los detalles más importantes de las mismas, como por ejemplo el tipo de
techumbre y el año de construcción si se conoce. No
se han inventariado los corros de las brañas altas porque no es posible hacer un buen censo de los mismos
a partir de sus ruinas. En el capítulo dos de la segunda
parte se han ido citando los sitios donde sabemos que
los hubo. En Aguino el número total de edificaciones
independientes, o al menos con uso independiente,
entre casas, cuadras y cabanas estuvo en torno a las
ciento diez edificaciones, lo que da una buena idea
del elevado grado de ocupación del territorio. Habría
que sumar a lo anterior otros 15 hórreos posibles. Una
docena más de edificios en Perlunes, con unos veinte
hórreos en total.
En general las casas son más antiguas que las cabanas del monte, pues estas últimas se documentan
en algunos casos de la segunda mitad del siglo XIX en
adelante. La Casa García de Aguino y la Casa de Los
Votos en Perlunes, ambas del siglo XVII, porque así lo
tienen grabado en la puerta de entrada, nos orientan
bien acerca del modelo antiguo de construcción, ese
bloque rectangular que vimos en su estudio. Poco a
poco todas las casas fueron adoptando ese mismo modelo de casa alta, sobre la cuadra, y con algo de pajar
anexado bajo el mismo techo.
Los apodos de las casas, solían ser muy antiguos y
van ligados a la casa, no tienen nada que ver con características de los dueños actuales, quizás con los más
antiguos. Ejemplo: casa del tuerto. Puede ser un apodo
de hace doscientos años que se ha conservado, sin que
en los últimos cien haya habido ningún tuerto en ella.
Se conservan y se usan porque era la forma habitual

en que se conocían las casas. Puede que algunas personas hoy en día no aprecien que se les conozca por el
apodo de su familia antiguo, pero tenemos obligación
de respetarlos porque sino pierde sentido la adscripción verdadera de la casa; sobremanera si nos referimos a las casas de vaqueiros, pues el sobrenombre de
Antón de Pepa, El Falso, El Cariñoso, etc. se respetan
igualmente en los pueblos de abajo que en los de arriba. Es comprensible que algunos bisnietos no quieran saber ni conocer los apodos de sus antepasados, o
que encuentren poco atractivo en ser nombrados por
ellos; pero este es un trabajo de recopilación y síntesis y en él deben figurar todos ellos, sin otro ánimo
que hacer historia. La historia de nuestros pueblos y
nuestras gentes. Insistimos en que los apodos pueden
tener una antigüedad tan notable que nada tengan
que ver con cualidades o características de los actuales
descendientes, ni tan siquiera de sus padres o abuelos.
Solamente observados desde fuera y descontextualizados podrían verse como peyorativos, pero nunca
desde nuestra visión. Es obvio que cuando en una familia predominaban los miembros de piel muy oscura
se les acabaría llamando los prietos, o los del Prieto,
si era el cabeza de familia el que poseía ese rasgo muy
distintivo, y es obvio que a partir de ahí podría nacer
un nuevo apodo o mote para esa casa, sin que haya
nada despectivo en ello. Por lo mismo podría haber
cabezudos, rapaos, curtios o roxos. La gente se autoclasificaba para distinguirse y para identificarse con
claridad, sirva de ejemplo algunos de los apodos que
tenían las casas de Villar: Pila, del Canteiro, Inacín,
Cacheldo, Testera, Fernandón, Patana... En Villar respetaban tanto el apodo de la casa que no nombraban
a ninguna persona del pueblo sin añadir la casa como
apellido, es mas, dudo que supieran con claridad sus
apellidos, pero a ninguno se le escapaba el nombre de
su casa. Aún hoy en día en los entierros se puede oír
que taban los de casa fulano, o de casa mengano, incluso
sin nombrar siquiera a las personas.
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Del sentir a la memoria: crepúsculo en Somiedo

Nº casa

Apodo casa

Vecinos finales siglo
XIX

Vecinos principios
siglo XX

Años 40/50

15
(20)

Casa Marcela, luego
Casa Constante, su
hijo. (Otros hermanos de Constante
emigraron).

Se supone Lorenzo
Menéndez, padre de
Marcela, casada con
Felipe Prieto, y su
hijo Constante.

Constante
Prieto
con su mujer Trinidad y sus hijas Carmen y Salomé.

Carmen Prieto, viu- Pasó a ser pajar y
da de Manuel Cuen- cuadra de Carmen
dias, y sus hijos Pepe Prieto y familia.
y Soledad.

Cuadra y pajar sin
uso. Se mantiene.
Formaba una casa
única con la siguiente.

16

Casa
Menéndez,
luego pachar de Manolón.

Familia Menéndez:
Padre de Lecino, que
fue el último que la
habitó.

Lecino Menéndez, y
hermanos, no sabemos mucho, emigraron todos.

Lo compró Mano- Pajar y cuadra. Tenía
lón y lo convirtió en un forno interior, inpajar.
tegrado en la pared
de la casa.

En ruinas. Murueca.
Estaba separada de
la anterior por un tabique interior.

17

Cuadra y pajar de Se supone que nunJoaquín Feito Díaz. ca fue vivienda.
(Xuaco el Curtio).

Junto a la cuadra ha- Lo compró Manolón
bía un hórreo de la y siguió siendo pajar.
misma familia.

18
(16)

Casa del Estanqueiro. No sabemos
dueños anteriores.
Quizás Nicolas Alba

Comprada por Pepe
el estanqueiro, José
Alba Flórez. La reparó años cincuenta.

José, Maria (Pigüe- Gerardo y su mujer Misma familia.
ña) e hijos: Josefa, Josefa Bajel e hijos.
Gerardo, Carmina,
Irene y Rosario.

19
(7)

Casa de Joaquín Feito Díaz, el Curtio.

Joaquín era hijo de Joaquín, su mujer La compró Manolón Taller de los madreDomingo Feito Bajel e hijos. Emigraron, a un hijo de Joaquín: ñeros del pico del
y de Manuela Diaz.
solo regresó Eulogio. Eulogio, el cojo.
pueblo.

20

Cuadra y pajar de No se supone nunca Cuadra y pajar.
Romano Feito Sie- habitada. Siempre
rra.
pajar.

21
(23)

Casa de Romano Fei- José Feito y su mujer Matrimonio de Pepe María y Esperanza Nadie. Pajar.
to y su hijo Pepe
(Pepa Camila) con hi- Romano y algún hijo. Feito, hijas de Pepe.
jos: cuatro.

Ruina, murueca.

22

Corte o casa de Felipa. (Pudo ser casa
algún tiempo).

Quizás de Felipa Pasó a cuadra de Do- Familia Bajel. Heren- Mismo uso.
Riesgo Alonso, de mingo Díaz, luego su cia de Teresa Díaz.
Perlunes.
hija Teresa.

Se mantiene como
cuadra. Misma familia.

23
(12)

Casa Furtugoso (quizás de Manuel Flórez, suegro de Fructuoso González)

Fructuoso González
y su mujer Felisa Flórez. Hijos, entre ellos
Manolón.

Manuel
González
Flórez
(Manolón)
con su mujer María
(de Caunedo). Hijos

Manolón y María, hijos: María, Concepción, Claudina y Quico, marido de Conc.

24

Cuadra y pajar de la
anterior.

Idem. No se intuye
que fuera casa.

““““

““““

25

Cuadra pajar de Domingo Díaz. (Construído por su yerno,
Xuaco).

Parece ser reformada por Joaquín Álvarez Flórez, hermano
de Matilde.

Joaquín Álvarez Flórez, marido de Hermengilda. (Domingo
ya no vivía).

Hermenegilda, hija
de Domingo Díaz
y su marido de La
Pola.

26

Cuadra pajar de Domingo Díaz.

Pasó a Teresa Díaz Pasó a la familia Bajel por herencia.
por herencia.

27
(7)

Cuadra y pajar.

Años 60/70

Pajar y cuadra de familia de Manolón.

Ruina. Pasó a Rosendo Feito que vendió
la piedra a Gerardo.

Actuales

Amenaza ruina.

Misma familia, veraneo y ocasional. Se
mantiene en buen
estado.
Ruina, murueca.

Ruina, restos
Murueca.

de

Quico (de Villar), Se mantiene en buen
Concepción, hijos, estado. Veraneo y
Manuel (Lolo), Ma- ocasional. Misma faruja y Felisa.
milia.
“““

Se mantiene igual.

Joaquín era ferreiro. Se mantiene en la
Vino a casar a Agui- misma familia.
no y la reformo o
construyó entera.

Familia Bajel. (Tere- Idem.
sa se casó con Bajel).

Se mantiene. Misma
familia Bajel.

Casa Eulogio, hijo Vivió algo Eulogio, Luego su viuda, La
de Joaquín el Curtio, puede que su herma- Xalda y su segundo
luego pachar de Ro- no Esteban También. marido: Rozas. Un
zas. Luego Manolón.
hijo de La Xalda. Secundino.

La Xalda (Soledad) Compró
Manolón
era de Salas, puede para hacer bodega y
que sobrina de Eu- cuadra.
logio. Su hijo era de
soltera.

Se mantiene igual.
Buen estado.

28
(5)

Casa Los Valientes,
por Valiente Díaz.
Casa Santos. Casa
Juana. Casa Mina.

De Valentín Díaz
pasó a su hijo Domingo, luego hija
Hermengilda.

Generosa (hija de
Hermengilda y Joaquín) y su marido
Santos Lorences.

Juana, hija de Ge- Misma Familia.
nerosa, su marido
Manuel de Pigüeña
e hijas.

Sigue
habitada.
Misma familia, hija
y nietos de Juana y
Manuel.

29

Cuadra de las burras

Comprada por José
Alba (estanqueiro)

Era partición de la Comprada a José Misma familia.
casa anterior, 1 braza Arias Díaz, de Pola.

Reintegrada a la casa
matriz.

Casa Genoveva.

Genoveva Feito Sierra y su hijo Rosendo

Genoveva Feito e Rosendo y Esperan- María Feito y su hija
hijo (de soltera).
za (matrimonio).
Josefina.

Gerardo Alba. Pajar.
Buen estado

Casa o pajar del Veigano.

Posible antigua casa. Pachar y cuadra del Compró
Veigano. (¿¿Fco Menéndez o Bajel, quizás??) Feito.

30 (¿1?,
¿2?)
31

Benigno

Generosa, hija de
Benigno. Vendió.

Garaje. Reformada.

		
Nota: A sumar tres hórreos. El del Curtio, el de casa Manolón (el hurru Viescas), y el de casa Domingo Diáz, delante de la cuadra de Bajel. Había otro en la
huerta de Domingo Díaz que se trasladó al fondo del pueblo, a casa de Colasa. También otra cuadra y pajar hacia la Cuendia que fue de Maximino Feito
(Mánsimo). Quizás herencia de su madre. Hay una fuente importante delante de la casa de Domingo. Reparada por los años cincuenta: La fonte Santos.
Un poco más allá en La Cuendia estaba el molín de la familia Valliente. El molín de la Cuendia. Reformado por Hermenegilda.
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Nº casa

Apodo casa

31 y 32

Cuadras de casa del

Misma familia.

No

33

Escuela nueva
(Hay un tendejón
nuevo en el solar)

Se construyó a principios de los sesenta.
Trajeron los materiales con caballos

y mulos desde La Se usó unos diez
Pola entre Francisco años más o menos.
El Trampón y Pepe el
de Pepita.

La compró Lolo Fernandón de Villar, casado en Perlunes con
Celia.

Familia de Lolo y
Celia. (hijos: Fernando, Soledad Esther y
Emilio). No vaq.

34

Casa del Esquilador o casa Sunción
(Asunción Álvarez)
(Con cuadra y pajar
adosados).

José
Fernández
Asunción
Alvarez
Hijos: Colas, Eladio,
Herminio, Manuel y
Maria

Manuel casado con
Pepita (Concepción
Feito de casa Mergilda) con hijos: José y
Laudelina.

Veraneo Pepe y su
mujer María (de casa
del Truito).
(José era: Pepe el de
Pablo)

Muy antiguamente lo eran la familia
de José Fernández
(de Carriceo) y la de
Mergilda

35
(Barrio
de
Cuendias)

Casa Lalo (eran dos
casas pegantes)

Familia Lalo: Lalo y
Teresa en una, Higinio con su mujer e
hijos: Arcadio, Alvarina... en la otra.

Desaparecida
en No se reconstruyó
1935, en un argayo nunca.
que la tapó.
Lalo ya no vivía y Teresa estaba en Cueva

36

Casa del Gametoso
Con cuadra y pajar
anejos. Quizás la antigua casa de vivir.

Manuel Otero y Eduviges Álvarez, con
hijos: José y María
Dolores.

José Otero y su mujer María, con hijas:
María Dolores y Soledad.

37

Casa de Justo Feito

Antiguos vaqueiros.

Casa de La Rapucha
Casa Pachón (quizás
Francisco Álvarez).

María Álvarez (La María sola. La cuaRapucha) y familia. dra (38) la hizo el hijo
(marido Baltasar)
antes de la guerra.

Casa de Ignacia

sin datos.

38 y 39

40

Vecinos principios
siglo XX

Años 50/60

Años 70

Meirazo todas ellas

Manuel y Pepita.
(José era hermano
de Patricio, casa 62,
hijos de Pablo y Sabina)

Actuales

(Lalo era Leonardo Los de casa Lalo eran
Feito y Teresa Ma- vaqueiros de Cueva.
rrón, varios hijos: Higinio ya no .
José, Baltasar, Generosa, Higinio...).

María Soledad Ote- Sigue la misma famiro, Juan (de Vicente lia de veraneo. Tien
Rogelia) y su hija una cuadra aneja.
Ana.
Cuadra José Sierra.
Deshabitada, ruina.
El hijo de María murió en la guerra.

(¿Quizás Ignacia Feito, casada con

41

Casa Julio

42

Casa Xuanón. Tiene Juan Álvarez y Ro- Juan solo. Viudo.
cuadra posterior y gelia Arnaldo con su
pajar adosados.
hijo Vicente.

Julio: Hijo de Manuela (c2)

de casa María La Pancha

De reciente factura

Eran vaqueiros de La
Gametosa en Salas,
pero dejaron de serlo ya en el siglo XIX.
Si, pero sin datos.

Ruinas. La casa sería Si,
antigumente.
del marido de María. María era hermana
de Xuanón.
Simón Fernández?)

Si de Cueva en Salas.

era una cuadra de casa Gametoso

Deshabitada. Tiene Medio en ruinas.
corralada con panera.

(Lorenzo Álvarez)

Vaqueiros

Xuanón era vaqueiro
antiguamente, pero
se hicieron estantes.

43

Cuadra

44

Casa del Falso. Son
dos edificios adosados. Eran dos casas
habitables.

Manuel Lorences y
su mujer Rosa Castro, con hijos: Maria,
Pepe, Francisco.

45

Casa Nastasia

Manuel Lorences y Sinda Rosario, SinSinda Lorences, con dina Alicia, María y
hijos: Luzdivina, Ro- Pepe.
sario, SIndina, Alicia,
María y Pepe.

Sinda natural del Veranea Pepe.
Puerto, de casa Jaime.

Vaqueiros de Buspol.

46

Casa del Madrileño

Era Cuadra, mitad de
casa del Falso y

mitad de casa del
Manteigueiro.

Cuadra

Compró Luís de la familia de Charlot

Veraneo.

47

Casa del Cariñoso

Juan Rubio Y Juana
Alvarez (hija de Manolón) con hijos:
Serafin, Silverio, Felix, Sofia, Balbino,
Avelino, Delia, Angel

Juana e hijo Silverio.

Silverio

Caída.

Los del Cariñoso
eran vaqueiros de
Luarca, de La Cadorna a donde iban
todos los inviernos.

Josefa, Cesáreo casado con Luzdivina
(de la casa dos) y con
hijos: María del Carmen, Regino y Cesáreo. (Mas adelante
vivieron un tiempo
en Pola de Somiedo).

Luzdivina e hijos: Cesáreo y Regino.
(Encarnación unió su
poderosa herencia
de la casa de Aguino al dinero que su
marido Juan le mandaba de Madrid para
construir una gran
casa con panera y
acrecentar su patrimonio).

Encarnación
era
de Aguino de Casa
Xuacona, del apellido Flórez. Casó en
Perlunes con Juan
Álvarez. Pocos antepasados vaqueiros
en la casa. Creemos
que Juan era hijo de
vaqueiros, pariente
de Xuanón.

Los mismos.
Deshabitada a partir
También:
de los años cincuenHermana de Manuel ta.
Lorences: Manuela

En pie.
Una parte vendida Eran todos vaqueia unos veraneantes ros, de Buspol.
de Barcelona. La de
abajo.

(Félix era celebre por
lo bien que contaba
los chistes, un actor)

48

Casa Encarnación,
luego Regino, luego
Cesáreo
(No está claro cómo
se estableció Encarnación en Perlunes,
si la casa era suya
o se fue a vivir prefichada por otra familia vaqueira. Ella
y sus descendientes
fundaron la casa).

José Alvarez (Pepe
Encarnación) y Carmen Rodriguez (Carmela) de casa Don
Patricio de Caunedo
con hijos: Manuel y
Regino. (Parece que
Pepe estaba a temporadas trabajando
en Grado, como su
padre Juan lo hacía
en Madrid).

Regino y Josefa Álvarez (casa del Meirazo y del Cariñoso)
con hijos: Regina
(Casada don Pepe
el cartero), Jose
Manuel (veterinaro
emigrado), Cesáreo,
Carmina (casada con
Adolfo el maestro
del Valle) y Josefina.

49/50

Cuadras de la anterior.

50: casa Tsuisa. No
sabemos quien era.

49: cuadra de ovejas. Alguna antigua viv. Buen estado.
(Tsuisa, Marina)

Hoy apartamentos y
casa de aldea.

51/52

Cuadras. Idem. ant.

Marina. No sabemos

Buen estado

Cortona y casa

quién fue Marina.
Solo que eran

vaqueiros que bajaban hacia Luarca.
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Apéndice ocho: el nombre de los lugares.
La toponimia
Hablar de toponimia, es hablar de lo más profundo
de lo nuestro, pues fueron nuestros ancestros los que
poco a poco han ido nombrando los lugares y perpetuaron sus denominaciones. La toponimia no es un
juego, no es una diversión, no es un entretenimiento
para que los montañeros se diviertan con las interpretaciones populares de los nombres de nuestros lugares. La toponimia es algo muy respetable: el verdadero
sentir de la memoria. El verdadero sentir, y sentido, de
la montaña y su entorno. Cada nombre que aquellos
hombres usaron para nominar un paisaje, significaba
algo esencial para ellos, algo relacionado con el propio
entorno, con su forma, su color, su esencia, sus pastos,
sus aprovechamientos, o sus peligros.
Hoy en día, y gracias a la labor infatigable y profesional de Julio Concepción Suárez, podemos disponer
de un diccionario etimológico de toponimia asturiana
(KRK-2007), que viene a rellenar un hueco histórico,
imprescindible para entender el territorio. Porque el
topónimo precisa ser comprendido a pie de campo,
contemplándolo, paseándolo y observándolo en compañía del paisano que lo ha pateado y vivido toda su
vida; y eso lo hace Julio cada día que sale al campo.
Gracias Julio por tu labor. Sin tu trabajo estaríamos
huérfanos del saber de nuestros antepasados, cuando convivían con su entorno, con su paisaje.
Se puede hacer toponimia a partir de la hermenéutica, se pueden rastrear topónimos de escrituras y otros
documentos antiguos, y en el laboratorio lingüístico
se pueden interpretar y descomponer para encontrarles sentido y significado como palabras. Algunos lo
hacen. Esa labor ayuda, no nos cabe dudarlo, pero la
verdadera toponimización del territorio tiene que ser
a pie de campo, a pie del topónimo. Ahí es donde se
comprende el significado. Al enfermo hay que verle
la cara para hacer un buen diagnóstico. Hay que verle
la cara y hay que escuchar de qué se queja y cómo se
queja. El frío estudio de sus análisis y constantes vitales no es suficiente.

Jaime Izquierdo nos recuerda en sus conferencias
que nosotros somos nuestras montañas, y creo que
no hay definición más acertada. ¡Claro que somos
nuestras montañas!. Por ese motivo nuestras montañas merecen un respeto casi sagrado, porque ellas son
nuestro santoral, y sus nombres los nombres de nuestras divinidades. Que en Aguino El Vildeo, Falgueirúa o Montrondio son lugares sagrados es indubitable.
Como lo son en Perlunes Los Muladinos o el monte
del Torno. No digamos Carbeineo o Decutsada. Los
lugares son para el hombre del campo el asiento de sus
hacienda, el pasto de sus ganados, la leña de su hogar,
los caminos por los que transita, en definitiva el GPS
de su vida y de su alma, como tan bien nos apunta
Jaime[1].
Pero no solo Jaime o Julio han captado eso, también Marcellin Berot, allende el Pirineo, ha remarcado
la misma simbiosis del hombre, el medio y el nombre:
“Il y a bien des manières de raconter la vie des hommes du passé. Il y

a les livres écrits par de savants auteurs. Il y a les manuels d’histoire...
Il y a enfin les choses elles mêmes -el les lieux- qui avec une fidélité
étonnante rancontent á leur manière l’histoire des hommes... Les

noms de lieux... font partie de notre patrimoine sacré au même titre
que tout que ce que nous ont laissé nos ancêtres”.

(Hay muchas maneras de contar la historia de los hombres del pasado.
Hay libros escritos por autores eruditos. Hay libros de historia ... Por

último, hay cosas mismas -y los lugares- que con fidelidad asombrosa

nos cuentan la historia de los hombres a su manera ... Los nombres de
lugar son parte de nuestra herencia sagrada , así como todo lo que nos
han dejado nuestros antepasados). (2002,17)

Aunque es bien cierto que las raíces verbales que
1 	 La toponimia es la materia, la disciplina, que estudia
los nombres propios de los lugares, su origen y su evolución
en el tiempo; pero sobre todo su significado, pues en muchos
casos es el único lazo directo que nos une con nuestros ancestros, el único legado material que tenemos de ellos, allí
donde no hay restos arqueológicos ni de otro tipo.
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Agradecimientos y colaboradores
Para que este trabajo pudiera terminar bajo los rodillos de la imprenta ha sido preciso aunar, no solo el
esfuerzo y los recuerdos de quien suscribe, sino también el recuerdo y la paciencia de aquellos que, nacidos
en Aguino, en Perlunes, y en otros pueblos limítrofes,
se mostraron interesados en prestarnos sus memorias.
De ellos ha venido la ilusión y los conocimientos, la
experiencia y el saber, y a ellos va dedicado el trabajo y
el esfuerzo. Ha merecido la pena. Espero, y sobre todo
es mi modesto deseo, no decepcionarlos.

Agradecimientos y afectos
Muchos han sido nuestros colaboradores e informantes. Hora es de citarlos y rendirles de este modo
un pequeño homenaje para agradecerles su concurso,
sin el cual nada de esto hubiera sido posible ni tendría
sentido.
Por Aguino han sido colaboradores:
Lucinda Rodríguez Calzón, Soledad Cuendías Prieto,
Juan Álvarez Calzón, Benjamín Calzón Alba, Servando
Álvarez Flórez, Gerardo Alba Cabezas, Sagrario Lòpez
Calzón, Carmen Alba Bajel, Argentina Álvarez Calzón,
Robustiano Brañas Flórez, Concepción González, Manuel
Feito González, Maximina González Lorences, Carlos Bajel Álvarez, Manuel Rey González, Eloy Benito Calzón,
José Antonio Alba Bajel, José Manuel Cuendias Prieto,
Servando Álvarez Calzón, Esperanza Álvarez ,Teófilo Marrón Souto, Manuel Feito Pedrajas, Francisco Feito Menéndez, Amelia Menéndez Calzón. María Soledad Álvarez
Collar. Roberto Feito Menéndez.

También lo han sido aquellos que están ausentes
ya, como Carme Constante, Alcides o Sagrario Calzón en Aguino (incluso José El Tsiebro y otros cuyo
espíritu sobrevuela estas memorias). De todos ellos y
más, tenemos memoria y recordamos vivencias y relatos, los recordamos nosotros y los recuerdan quienes
nos han ayudado.

Por Perlunes:

José Álvarez Álvarez (Pepe Jesusa), Manuela Álvarez
Feito (Lola la del ferreiro), Manuel y Valentín Álvarez ( Jesusa), Laudelina Fernández, José Fernández, José Marrón,
Luzdivina Álvarez Feito, María Berdasco. Higinio y Germán Feito Álvarez, Armida Marrón, Federico Álvarez, Daria Álvarez Feito. Dolores y Josefa Álvarez (Meirazo). José
Manuel Álvarez Álvarez, José Álvarez (Mingo la Ponte).
Carmen, Regino y Cesáreo Álvarez Álvarez. José Antonio
e Ismael Rodríguez Álvarez. Ana Álvarez, Celia Fernández, Enrique Lana Álvarez, José Rubio (Pucheiro), Pepe del
Ramiro ( José Alonso Fdez.). Faustino Puente (Argentina).
Carmen Álvarez (Regino). José y Susana Arnaldo. José Lorences y Adela Rubio.

De otros pueblos de Somiedo y entorno:

Ricardo Suárez Argüelles, José Manuel Feito Álvarez,
José Suárez Suárez (de Ridera), Inés Feito Álvarez. María
de Las Nieves y Antonio López Álvarez. María de las Nieves Álvarez y David López (de Ridera). Enedina Calzon,
Felipe Fidalgo. Belarmino Fernández Fervienza (alcalde de
Somiedo), Marité Lana. Francisco Menéndez Bescós, Yolanda Raimundez, Dolores Riesgo (Puerto Somiedo), Engracia (Quejo). Onelia Berdasco Marrón. Rosalía Barriada.

Los que no están
Seguro se notará la falta de algunos nombres que
aquí deberían figurar, y es que algunos de nuestros
informantes se han quedado fuera porque son contemporáneos nuestros y no poseen ninguna información relevante que añadir a lo que nosotros mismos
ya sabemos, es entendible y razonable que así sea.
Otros sin embargo, se han quedado al margen porque su carácter y sus temores personales desaconsejan
que veamos su nombre impreso. Cierto es, que un pequeño número de personas aún no han somatizado su
pasado, su experiencia y vivencia, que les pesa como
una losa, como una carga dura de llevar, y ello unido
a una personalidad difícil, a veces próxima lo patoló569
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Glosario alfabético de términos destacados
A continuación hemos resumido un listado de los términos, que apreciamos como más importantes (unos ciento ochenta), usados
dentro del texto, para facilitar su pronta localización, en aras a simplificar el trabajo de búsqueda de quien precise usar esta monografía
como referencia. Con esta guía y el índice detallado de las páginas anteriores, debería ser suficiente para la localización precisa de los
puntos de interés a cualquier investigador. No recogeremos todas las apariciones de cada término, solo las que consideramos más útiles,
bien sea por su definición o contexto, y queremos remarcarlas ante el lector. Tampoco todos los términos, obviando los más comunes,
los que aparecen de modo constante y repetido. (Como curiosidad diremos que Aguino aparece 1215 veces y Perlunes 1021).

A

394.
-Biosfera, 14, 17, 282/3, 285, 289/90.
-Abeja, 100, 127, 182, 195, 210, 233, -Blog (redes sociales), 574
-Bolos, 54, 90, 170, 175,76, 187, 299,
269, 303, 312, 396, 401, 544.
-Acebo, 51/2, 74/5, 77/8, 104,204/5, 301, 341/45, 421, 519/20, 571.
-Borrachín, 90, 224, 361, 536.
212, 306, 312, 373, 418, 515/9, 555.
-Borrelia (Lyme): 212, 228, 312, 585.
Virgen del, 293, 306.
-Administración, 124, 161, 237, 283, -Buspol, 203, 258, 314/15, 328/36,
507 y sgtes., 525, 539 y sgtes.
387, 388, 397, 574, 494, 535, 563.
-Adn, 116, 145/52, 323, 335.
C
-Alcalde, 107, 112, 117, 122, 130/3,
153, 201, 279, 291, 347/49, 350/54,
-Cabrales, 62, 340, 351, 386, 398.
357, 360, 390/1, 419.
-Aguino, (señor de), 121/4,133, 488... -Cadorna (La), 203, 258, 327/8, 332,
Coto de, 121/36, 271, 314, 336, 507, 549.
-Candil, 30, 360, 494.
427, 448, 453, 575...
-Aguasmestas, 19, 33, 145, 156, 274, -Cangas de Narcea (y comarca), 17,
143, 145, 296, 323, 331, 343, 472.
318.
-Cangas de Onís, 383.
-Aldea global, 155, 312.
-Carburo, 30, 360, 494.
-Amieva, 182, 224, 387.
-Carcabones (Los), 330, 352.
-Antroido (carnaval), 60, 74, 301/2
-Apodos (casas), 175, 298, 308, 325, -Carrasconte, 293/4, 306, 566.
-Carro (de la yerba), 15, 16, 48, 52,
329, 410, 495 y resto anejo.
66, 67...98, 107, 128, 162...201, 204,
-Apple (iPhone), 73, 285, 311.
-Arado, 30, 58/88, 101, 115/6, 120, 207, 208/9, 232, 238, 273, 281, 297,
165/7, 217, 380, 391, 410, 417, 534, 341, 345, 360, 378, 396, 418/9, 429,
443, 500...
539
-Casería, 47, 51, 80/89, 135, 165, 181,
-Arbejo (ver guisantes).
-Argentina,30, 55, 56, 82, 112, 137/8, 204, 240/44, 253, 261/3, 271/77, 312,
143, 156, 256/7, 323, 327, 364, 372, 321, 330, 365, 374/5, 380, 537...
375/6, 392/3, 420, 472, 475, 502, 505, -Castaña (castaño), 11, 55/6, 91, 166,
171, 198/90, 200, 208, 215, 224, 260,
549 (incluye: A. y sus grandezas).
-Arriero, 129, 204, 245, 273, 317/35, 275, 281, 319, 360, 524...
-Castillo de Alba, 16, 116, 121/2, 158,
428, 466.
-Arroz (con leche),40, 57, 89, 90, 96, 177, 183, 483, 486, 489.
-Castro, 52, 63, 69, 75, 115, 142/3,
299, 301, 361, 430, 432.
-Asno (Pollino, borrico), 45, 72, 78, 145/6, 156, 179, 182, 187, 227, 231,
106, 107, 225, 226, 235/6, 241, 255, 281, 431, 463, 489, 533...
-Caunedo, 115, 116, 129, 143/5, 204,
405, 467, 540.
219/20, 285, 333/4, 345, 352, 384,
-Ateo, 290, 294.
467/85 ...
Ateismo, 293, 309.
-Avellano, 39, 45, 47, 54, 64, 82, 126, -China, 125, 288, 408.
186, 197, 209, 224, 227, 236, 264, -Chaneces (Tsaneces), 278, 329/34,
267, 279, 287, 312, 361, 403, 522, 524, 337/8, 352.
-Cocina económica (ver Sagardui).
531, 535, 537, 544, 545, 585.
-Colada, 248.
-Colunga, 17.
B
-Consciencia (estados alterados de),
-Babia, 64, 67, 120/4, 156, 164, 276, 293, 310, 401/3.
-Coño (quilica), 338, 585.
279, 330, 353, 563.
-Corés, 145, 150, 175, 213, 244, 258,
-Balagar, 325, 361.
284, 392, 399, 418, 422, 468/80, 492,
-Beatles, 30.
-Belmonte, 13, 20, 63, 114, 134, 515...
137/8, 145, 154/69, 203, 210, 213, 234, -Corro (o chozo), 34, 88, 163, 175,
275, 277, 285, 300, 314, 331/2, 335, 178, 194, 247, 269, 300, 313, 360/1,
512...
350, 377/9, 427, 468, 560, 566, 592.
-Berducedo (Burducedo, Burduceu), -Cuecho (fariñas, pulientas), 61, 62,
83/4, 91, 96, 100, 215, 226, 240, 251,
327, 332, 509, 548, 550.
-Biodiversidad, 223, 310, 387/90, 263, 265, 295, 298, 330, 340, 338,

594

360, 584...
-Cucho (cuito, cuiteiro), 13, 27, 28,
31, 46, 52, 58, 68/9, 82, 86, 91, 107,
164, 169, 181, 237, 239/42, 250, 297,
339, 360, 377, 384, 393, 396, 413, 436,
571..

-Funcionarios, 179, 228, 367, 378,
383.
-Futuro,13, 27, 44, 97, 154, 202, 230,
287, 305, 310, 321, 332, 348, 355, 356,
358, 462...
-Fuxea, 186, 410,434.

D

G

-Dios, 9, 12, 39, 73, 98, 105, 129, 140,
164, 291, 305/6, 309, 311, 335, 355,
359, 408, 423, 436, 565/6, 573.
-Drogas, 119, 151, 310, 382, 403/4.
-Dron, 381.

-Gaita, 64, 89/90, 276, 278, 300, 353,
413/4, 422, 424, 549.
-Gametosa, 203, 232, 327, 507, 549.
-Gamoneo, 56, 574.
-Genciana (ver xaranzana).
-Guerra (civil española), 125/128,
-Gúa, 55, 64, 79/80, 119, 150, 175/7,
207, 216, 219, 257, 261, 265, 276,
284, 290, 345, 350, 359, 372, 374,
469/71, 491, 538...
-Guardas, 169, 231, 235, 367, 385,
573.
-Guisante (arbeicho), 59, 62, 83, 96,
99, 318/21, 329, 361.
-Gurupu, 91, 584.

E
-Ecología (ecologista), 14, 169, 177,
223, 229/30, 304, 356, 367, 382, 385,
389, 397, 415, 543.
-Emic, 23, 243, 318.
-Enculturuación, 14, 21, 44, 307, 321.
-Escanda, 11, 16, 31, 50...107, 127,
183, 200...260, 297, 319, 320, 360/1,
384, 399, 416/7, 568, 540...
-Escaño (escano), 28/9, 32/3, 37, 95,
248, 252, 340, 359, 360.
-Escopeta, 12, 93, 94, 185, 206, 229,
230, 232, 234, 237, 356, 388, 397, 400,
410, 416, 427/8, 430/1, 432/3, 528,
543, 573.
-Esquisto, 30, 360.
-Estados unidos, 287, 415.
-Etic,23, 243.
-Europa, 114, 137, 139, 145/52, 223,
283, 365, 369, 375, 379, 387, 413, 427,
543.
-Excursionista, 205, 230, 397/8, 412,
526, 530, 553, 572.
-Expropiar, expropiación, 211, 223/4,
283, 368, 385/6, 389, 397, 440, 462.
(Especialmente explícito en pg. 440,
recogida la ley Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad)

F

H
-Herrero (ferreiro), 22, 55, 59, 61, 64,
69, 85, 92, 98, 107, 115, 141, 167, 175,
202/3, 224, 240, 256/8, 266, 271/2,
280, 300, 320, 360, 374/5, 378, 413,
424, 430, 446, 517, 552, 504, 596...
-Hidalgo, 43, 78, 125, 129, 136,
138/41, 150, 153, 189, 328, 357, 409,
453, 470/478...
-Hórreo (hurru), 17, 20, 30/1, 34,
40/1, 58, 63, 82/3, 87/9, 101/3, 106,
137, 154, 162, 181, 178/8, 201/2, 217,
240/3, 250/260, 267, 269, 273, 338/9,
341, 360, 365/7, 406, 409, 414/5, 495,
499, 502, 510, 584...

I

-Ibias, 121, 123, 133, 296, 450.
-Iglesia, 112, 117/29, 139, 196, 263,
-Fabas, 40, 50, 59, 61/2, 83, 88, 92, 289, 290/1, 302, 310, 312, 317, 349,
95/6, 99, 226, 262/3, 360/1, 583.
355, 391, 408, 409, 413, 417.
-Facebook, 191.
-India, 31, 145, 148, 151, 370.
-Feridera, 62, 89.
-Iphone (ver apple).
-Ferreiro (ver herrero).
-Filandón, 48, 92, 101/2, 203, 289,
J
296, 504.
-Fresno,15, 30, 39, 45, 56, 69/70, 74, -Jabalí (Xabaril), 13, 40, 46, 72, 80,
80, 86, 93, 95, 224, 263, 275, 288, 132, 154, 65, 182/90, 211, 227/35, 283,
360, 373, 387.
298, 305, 340/1, 361, 385/6, 409/26,
-Frixuelos (feisuelos), 40, 80, 301/2, 515/54, 584...
361, 398/9, 584.
-Jergón, 90, 361.

Sirvan los altivos picachos de la Pena del
Castro como colofón a nuestro trabajo, pues
ellos habrán sido los últimos que vieron con
vida a Vicento el ferreiro, a Vicentón. Un
hombre atormentado por sus costuras mentales, que no pudo vivir una vida más digna
con lo poco que esa le proporcionó.
Quizás debería saber Vicente que su familia
goza hoy del privilegio de vivir la vida que
ellos han querido y sabido elegir.
Sea para él leve la tierra y este homenaje final, desde la peña donde, un ya lejano día,
decidió terminar con su vida.
Y para vosotros el koan: el pote necesita sal.
No levantes la tapa.

