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VILLAVICIOSA DE A5TURIAS.
ANAI^ISIS URBANO.

La necesidad de._sealizar ®studios urbanos monogr^íficos sobre
distintas ciudad®s para conoc®r en profundidad los factoree qu® las do--
fin®n, y cuya ma<yor o menor preponderancia de unos sobre otros lleva a
la unicidad qu® todas las ciudades tienen, ha sido puesta d® manifi®sto
hao® tiempo por dis^intos teóricos del an:álisis urbano ®urop®o (1).

F.stos ®studios individuales dssdv el punto de vista d®1 ar-
quit®cto son mucho mas ®scasos en Asturias que los^de tipo geográPiao
r®alizados reci®ntemente para las grandes ciudad®s asturia^as. Sin em-
bargo ®1 enfoqu® d®1 arquit®cto sobr® el análisis urbano, tanto para
la praxis arquitéctónica. como para el ®studio teórico de los hechos ur-
banos ®s fundamental d®bido a la característica de esta prof®sión co-
mo crisol d® conoaimi®ntos de las distintas cuestiones que intervien®n
®n la ciudad. E1 título no será por tanto "Historia Urbana"^ ^aino "Aná-
lisis Urbano", es d®cir, la elaboración d® datos históricos, cuestión
irr®nunciabl® ®n un estudio de evolución urbana, con m©todos y enfoqu0s
propios d®1 arquitecto urbanista.

E1 astudio se basará ®n umavilla. asturiana, Villaviciosa, en-

marcada en el se^;undo nivel del^ sistema urbano asturiano, es decir, ®1

d® las villas cab ĉ^^3e^a9 de comarca y cuya influ®ncia abarca a veces ;°-a
mas de un concejo y qu® a la vez son dependi®ntes de lás aglomeraciones

urbanas del primer nivel (Oviedo, Gijón, Avil®s...), situadas on el oen-

tro de Asturias. La evolución de ®stas villas a prtir del siglo XIX ®s

a^loga a la d® ciudRdes m^yores, se producen parcelaciones particulares^

pe^queños, ensanch^:s, se crean pequeñas zonas industrial©s, s©gregación

de funcionos, ®tc. (2) .

E1 marco geográfico en que so inscribe ®sta Tasis es ®1 ®spa-
cio estrictam©nte urhano -su núcleo actual na 11®ga a 5.000 habitant®s-
®xcepto ©n aquel^:os casos ®n qu® su relación con ®1 entorno inmediato,
Ría, valle, concejo... y oon las demás villas y ciudades requiera. una
mayor amplitud d® enfoqu®s.

Los distintos factores qua^ d®finen ®1 signi.ficado concr®to de
las ciudades y que serán analizados, particularizándolo^ a Villaviciosa
podrian sor los siguientes.

^ . -Situación gQOgráfica y su conexión con un territorio qu3 a lo
largo d®1 ti®mpo va variando según ae modifican las circunstancias his-
tóricas, ®conómicas... En est® asp®cto Villaviciosa tien® una r®lación
clara con su Ría y con su zona de influ®ncia económica y administrativa.

-La variación de la propi®dad d®1 su®lo. Est® tema es básico
para el desarrollo urbano d® las ciudadea, y Villaviciosa n^o ®s un caso
al marg®n de ®1. Los grandes propi®tarios mediev^es, la comprs^ de te-
rronos durant0 el XIX por la pequeña burguesía comerciant0 para cr®ar
nuevo su®lo, la congalacidn actual del cr®cimi®nto debido a, la existerr-
cia de propietarios no interesados en la construccción, etc... seríar^
los principales temas a tratar en nu®stro oaso.

-La política y el gobierno municipal. I^a evolución del conc®jo
abierto medieval, la venta de oficios pu^licos durante el ^VI ^ ► al XVII,
la creación d®1 Atyuntamiento moderno y®1 r®flejo de todo ello en la vi-
lla. La legislzción urbanística que croa la propia oiudad.

-La evolución d®1 tejido urbano^ la aparición d® nu®vos tipos
d® vivi®ndas, los monumentos y su ®ntorno.
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-La ciudad como obra d® arte.
-La sínt®sis histórica qu® la ciudad presenta y®1 proc®so con-

tinuo d® la evolución de la relación p®rman®noia-cambio en los diferert-
tss hechos urbanos^ ®n definitiva todas la relaciones qu• definen a una

ciudad.

Con todo esto cansidero como prim®ra Tesis la ®volución urba-

na de Villaviciosa en cinco etapas.
1^. Cr®ación y conáolidación d®1 núcloo urbano. Corr®sponde a

la ®tapa qu® va d®sd® la fundación en 1270 por Alfonso X, hasta ®1 siglo

XVII.
2^. E1 siglo XVIII. Este es un gran momento de renovación ur-

bana. S® congtruy®n palacios, dos convontos en los arrabales, a la v©z
que s® afirma el caráct®r de la villa como cab©e®ra d® coma,rca (3).Es-
ta etapa s® continua durante la primera mitad d®1 XIX.

3^. Los orígen®s d® la Villavicio®a mod®rna, de 185o a la pri-
mera gu®rra mtitndíal. A m®d.^^ados de siglo s® crean unas espectativas de
cr®cimiento^ basadas en el desarrollo d®.las infraestructuras de trans-
porte que p®rmitiría,n conectar a Yillavicio®a y eu comarca, ®n oierto
modo al®jadas de las cuencas mineras y de la zona centrr^l de Asturias,
sin embargo ®stas egpectativa.s no se mat®rializarán (4). A finales de
siglo s® crea la fábricá de sidra "E1 Gaitero", la Azuearera de Villa-
viciosa, así como otras fa^bricas menores. La prim®ra dÉCada de nuestro
siglo fu® una etapa florecic^nte, s® desarrolla.n los equipamientos públi-
cos y se crea nu®vo suelo urbano, refl^e jo d® todo esto es la con.struo-
ción de un nuevo Ayuntami®nto °3r un ^ercado Cubierto.

4^. Estancami®nto del er®cimiento. De 1920 a finales de los
añoe oincuenta. E1 suelo creado ®n la ®tapa ant®riorf^.e suficiente pa,-
ra absorver todo el cr®cimi®nto de esta ®poca. Sin embargo se produje=-
ron aotuaciones puntualee que mejoraron la imagen global d® la villa^
las Escu®las Graduadas^, la Caea EspañA, el At®n®o Obrero, el Cine Rie-
ra.., qu® dotaron de ®quiparui.entos públicos modern,oa a Villaviciosa^ a
la vez qu® se produjeron mejoras d® infraestructuras - saneamiento y.

agua potable- ^-
5^. A pa.rtir d® los últimos años cincuQnta se produce una. re-

activación ®conómi^aa, al igual que ocurrió en toda España. Apar®cen una
s®rie d® industrias relacionadas con la ^alaboración dc^ productos agrí-
colas d®1 conc®jo, especialmant® industrias láct®as y dc^ ®laboración d®
sidra. Durante esa etapa hasta la actualidad s® va produci®ndo una col-
matación del espacio urbano croado a principios de siglo. Con la Apro-
bación de las Normas Subsidiarias l^guni.cipal^as en 1987 sQ produce una :.^
nu©va ordenación urbanística de todo el concejo y cuyo d®sarrollo ^n-
figurará la Villaviciosa d®1 futuro.

E1 tema el®gido para ol`^d®sarrollo de asta Tesis Ibctoral ha
sido estudiado por mi desde hac® ti®mpo, habiendo sido rec^gidas ®stas
investigaoiones ®n dos monografías. La prim®ra ®s la titulada "Villavi-
ciosa ®n 1753, segón ®1 Catastro d®1 ^larqués de la Ehsenada", publicado
en la r®vista CUBF^A nQ 1, 1984, la segunda se titula "FII. barrio de la
Oliva (1850 - 1900)", r®vista CUBERA, nQ 6^ 1985.

Los arcbivos y bibliot®cas a i nvestigar s®rán los siguient©ss
-Archive ^^lunicipal del ^yuntami®nto de Villaviciosa. E1 vacia-

do d® ®ste Arohivo r®sulta fundamental para ®1 presonte trabajo, debido
a la gran cantidad de datos que aporta, Libros d® Actas, Ca:^aetros, Pa-

dron®s^ planos...
-Archiv^o Histórico Provincial de Oviedo. De ^1 formá parte el

antiguo archivo notarial de Villaviciosa. I^os Protooolos Nota.rialas pro-
porcionan noticias muy int®r®santss sobr® la Villavieiosa de los siglos

XVII, XVIII y XIX. ^ ^
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-Archivo d® la familia Peón. De gran importancia para el cono-
cimi®nto d® la historia d® Víllaviciosa, debido a la :^ ^ran influenoia
que tuvo esta familia en su d®sarrollo hasta ®1 siglo XX.

-Bibliota.ca Nacional. Proporciona documentación mi,Ly inter®san-
te, espc^cialment® la Descripción d®1 conce jo de Villavici^:sa para el Dic-
cionario de 'ibmás López.

-Real Academia d®'la Historia. E^i ells se custodia la Descrip-
ción del concejo d® Villaviciosa hecha por D. Josá Caveda ^ Nava para ®1

Dicĉionario de I^Sartíne^. I^arina, así como otroe documentos importantes
que r®lacionan a nuestra villa con el Rqarquás de la ^senada.

-Archivo de la Diocesis de Oviedo. Proporciona datos biográ-
ficos muy importantes sobr® personajes clv® en la evolución urbana, d®

Villaviciosa.
-Bibliot®ca Asturiana. Colegio de los Jesuitas de Gijón. Stii

important® fondo bibliográfico la hac® imprescindibl® ®n cualquier es-

tudio sobre t^,ma asturiano.
-Biblioteca dc la Universidad d® O^ri,ed.o. De características

análogas a la anterior.
-Hemerot®ca h^,inicipal de Gijón. ^ ella se conservan algunos

p®riodicos villaviciosinos de finalee del siglo pasado ^ y principios
d©1 actual que reflejan los cambios que se ®staban pro:^.uciendo en la

villa por ®sos años. ^

Eh ®st® estudio también se procederá al k.levantami®nto de
planos, lo mas exhaustiva posibl®, de los distintos tipoa ,de edifi-

cios egist®ntes en Villavicioss^. -^

NOTAS.

1. Veas® A. Rossi. "La Arquitc^ctura de la Ciudad". Barcelona 1976,pag ^.
C. ^ymonino. "HZ significado de las ciudades". P^.drid 1981, pa.g 18;
ñt. Po®te. "La citta antica". ^^iilano 1958^ Pa€^ 25 •

2. ^ease F. Quirós Linares. "Asturias ®n el Pt1^.doz", prólogo a la edi -
ción asturiana del "Diccionario Geográfico ^ Estadísty.co - Históri-
co de Pascual I^iadoz ". Valladolid ^g.985.

3. J. Pedra^yes Obaya. "Villavicioss, en i753 se^;ún el Catastro del F19ar-
quás do la ^senada". Rc^v. CUBERI^ nQ 1. 1984•

4. J. Pedr^^es Obaya. "El barrio d® la Oliva (1850 - 1900). Rev. CU73^-
R.A nQ 6. 1985
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VILLAVICIOSA DE ASTURIAS. ANALISIS URBANO.

1.-JUSTIFICACION DEL T'EMA.

La necesidad de real izar estudios urbanos monográf icos sobre dist intas ciudades
para conocer en profundidad los factores que las definen, y cuya mayor o menor
preponderancia de unos sobre otros lleva a la unicidad que todas las ciudades
tienen, ha sido puesta de manifiesto hace tiempo por distintos teóricos del
análisis urbano europeo.

Estos estudios individuales desde el punto de vista del arquitecto, son mucho
más escasos en Asturias que los de tipo geográfico realizados recientemente para
las grandes ciudades asturianas. Sin embargo el enfoque del arquitecto sobre el
análisis urbano, tanto para la praxis arquitectónica como para el estudio teórico
de los hechos urbanos es fundamental, debido a la característica de esta
profesión como crisol de conocimientos de las distintas cuestiones que
intervienen en la ciudad. E1 título no será por tanto "Historia Urbana", sino
"Análisis Urbano", es decir, la elaboración de datos históricos, cuestión
irrenunciable en un estudio de evolución urbana, con métodos y enfoques propios
del arquitecto urbanista.

E1 estudio se basa en una vi 1 la asturiana, Vi l laviciosa, enmarcada en el segundo
nivel del sistema urbano asturiano formado por las villas cabeceras de comarca,
cuya influencia abarca a veces a más de un concejo y que, a la vez, son
dependientes de las aglomeraciones urbanas del primer nivel (Oviedo, Gijón,
Avilés...) situadas en el centro de Asturias. La evolución de estas villas a
partir del siglo XIX es análoga a la de ciudades mayores, se producen
parcelaciones particulares, reducidos ensanches, además de pequeñas zonas

industriales, segregación de funciones, etc...(2).

En el caso concreto de Villaviciosa, esta villa muestra una urbanidad desde las
primeras fases de su desarrollo, circunstancia que la separa cualitativamente
de la mayoría de las villas asturianas.

E1 marco geográfico en que se inscribe esta Tesis es el espacio estrictamente
urbano (su núcleo actual no llega a 5.000 habitantes), excepto en aquellos casos
en que su relación con el entorno inmediato, Ría, valle, concejo... y con las
demás villas y ciudades ha requerido una mayor amplitud deL enfoque.

Los distintos factores que definen el significado concreto de las ciudades y
que son analizados, particularizándolos a Villaviciosa son los siguientes:

- Situación geográf ica y su conexión con un territorio que a lo largo del t iempo
va variando según se modifican las circunstancias históricas, económicas... En
este aspecto Villaviciosa tiene una relación clara con su Ría y con su zona de
influencia económica y administrativa.
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- La variación de la propiedad del suelo. Este tema es básico para el desarrollo
urbano de las ciudades, y Vi l laviciosa no es un caso al margen de él . Los grandes
propietarios hidalgos, la compra de terrenos durante el XIX por la pequeña
burguesía comerciante para crear nuevo suelo, las desamortizaciones y su
influencia en el crecimiento urbano, la venta del suelo por la familia Peón en
los años veinte de nuestro siglo, etc.. ^

- La política y el gobierno municipal. La evolución del concejo abierto
medieval, la venta de oficios públicos durante el XVI y el XVII, la creación del
Ayuntamiento moderno y el reflejo de todo ello en la villa, la legislación
urbanística que crea la propia villa.

- La evolución del tejido urbano, la aparición de nuevos tipos de viviendas,
los monumentos y su entorno.

- La ciudad como obra de arte.

- La síntesis histórica que la ciudad presenta y el proceso continuo de la
evolución de la relación permanencia-cambio en los diferentes hechos urbanos,
en definitiva todas las relaciones que definen a una ciudad.

2.- RESUMEN DE LA TESIS PROPUESTA.

Analizadas todas estas cuestiones han sido establecidas las grandes etapas
de la evolución urbana dé Villaviciosa.

Previamente al comienzo del estudio de la villa ha sido realizado un pequeño
estudio del soporte territorial donde ésta se emplazaría, cuestión importante
debido a la continua relación entre ciudad y espacio vinculado a ella.

la. La fundación de la Pola de Maliayo. Creación y consolidación del núcleo
urbano. Corresponde a la etapa que va desde la fundación en 1270 por Alfonso X,
hasta mediados del siglo XV. E1 proceso de fundación de la nueva pola medieval
ha sido tratado como una composición arquitectónica, donde los textos legales,
los accidentes geográficos, los criterios compositivos de la época o elementos
fundamentales que la componen como la iglesia parroquial y la muralla, son
manejados por su "partidor". Se hace aquí hincapié en este personaje, aglutinador
de la mentalidad medieval. -

2a. Crisis de la pola medieval tras la irrupción en su interior de las
casas-torre de los diferentes linajes y su apropiación de los diferentes oficios
en el Ayuntamiento. Este corto período crea un punto de inflexión fundamental
para la formación de la villa hidalga.

3a. La ciudad hidalga. Los diferentes linajes crean la que hemos denonimado
CIUDAD HIDALGA, transformando la estructura urbana anterior mediante una
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inserción palacial que afecta tanto°a la parcelación fundacional como a la
ordenación de los espacios públicos mediante la apertura de espacios de respeto
palacial. Paralelamente a la inserción palacial se produce un desarrollo
conventual.

4a. A esta larga etapa sigue un^corto período de crisis en la primera década^
del ochocientos, que continúa después en la etapa pre-liberal, donde van
avanzando conceptos que superan la ciudad hidalga. La renovación de los
equipamientos urbanos: iglesia, cementerio, cárcel.. La municipalización de los
espacios de respeto palacial, los nuevos conceptos de ornato urbano y la
instalación en Villaviciosa de una fábrica de hilado de algodones, propuesta muy
de la Ilustración, nos indican la importancia de este punto de inflexión.

Sa. A esta fase de crisis sigue la reordenación que supuso el Estado Liberal.
La nueva ordenación del sistema territorial, articulado a través de una
jerarquización espacial basada en los centros de producción industrial y las
redes de transporte dependientes de ellos, caracterizó esta etapa donde el
desarrollo de las nuevas infraestructuras de transporte fueron fundamentales para
la posterior evolución urbana. La etapa comprendida entre 1833 y 1868 resulta
clave para comprender la evolución posterior de la villa de Villaviciosa. Aquí
se define su posición secundaria, aunque no marginal, respecto al sistema
industrial asturiano; aunque no es construido el ramal delferrocarril desde Sama
a Villaviciosa, son mejoradas notablemente sus comunicaciones gracias a las
nuevas carreteras. La evolución de la institución municipal, las obras de
infraestructura, la privatización de la muralla, las desamortizaciones, el
reajuste de la trama de la villa hidalga, la formación del barrio de La Oliva
y la aparición de nuevas tipologías edificatorias, especialmente la vivienda
obrera, muestran la plasmación todas estas circunstancias en la estructura urbana
villaviciosina.

6.- La consolidación del nuevo sistema territorial (1868- 1890). Villaviciosa
no perdió su cabecera de comarca, es má.s la consolidó debido a relativo
desarrollo de las infraestructuras de transporte. E1 reajuste de los sistemas
de comunicación continuó; el intento mas importante fue el proyecto de
canalización de la Ría, lo que suponía un rejuste radical de su cauce y^una .
nueva relación de Villaviciosa con su Ría. ^

7.- La industrialización finisecular. A la fijación de las act.ividades
administrativas se añade en la última década del ochocientos una rápida
industrialización basada en la instalación de empresas agroalimentarias. La
creación de la fábrica de sidra gaseada "El Gaitero", de la Azucarera, y de otras
industrias menores supusieron un desarrollo de la estructura urbana
villaviciosina. Además de reajustes en la trama existente se produjo un fuerte
crecimiento basado en una parcelación particular, la calle de La Magdalena, y
de un pequeño ensanche en el prau de Fuera'1 Cañu. Además de mejoras
trascendentales en los equipamienos urbanos, que aún hoy definen a Villaviciosa,
como el nuevo Ayuntamiento, el Ateneo Obrero, el Colegio de Hermanas
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Carmelitas..., se produce el desarrollo de un extrarradio. En definitiva se
conforma la estructura que llegó continuó intacta hasta los años sesenta.

8a. E1 Estatuto Municipal y la Renovacion Urbana (1924 - 1930). Durante los
años veinte Villaviciosa disfruta de una estabilidad urbana. No se producen
aumentos en su plano, pero si se realizan importantes obras de mejora en sus
infraestructuras y en su morfología. Esto es debido a dos circunstancias: la
entrada en e1 mercado inmobiliario del patrimonio del antiguo linaje de los Peón,
y del eficaz uso por parte del Ayuntamiento villaviciosino del Estatuto
Municipal. La mejora de la forma urbana fue debida en gran parte a la
intervención de los "americanos", quienes desde su privilegiada situación tendían
a comprender a la ciudad como una obra de arte, además de como negocio.

Dado que 1a historia de Villaviciosa en bastantes de sus facetas sólo de halla
esbozada, he procurado dar un mayor protagonismo a una herramienta propia del
trabajo del arquitecto: el dibujo. He intentado un tratamiento que
no sólo sirviese de apoyo al texto, sino que fuese un texto "paralelo". Así no
sólo aparecen análisis catastrales o levantamientos planimétricos de edificios;
a través de los diferentes datos obtenidos he tratado de formar una cierta
"iconografía villaviciosina" mediante restituciones, collages ó caprichos.

E1 tema elegido para el desarrollo de esta Tesis Doctoral ha sido estudiado por
mí desde hace tiempo, habiendo sido recogidas estas investigaciones en tres
monograffas. La primera es la titulada "Villaviciosa en 1753, según el Catastro
de 1 Marqués de 1 a Ensenada" , pub 1 i cada en 1 a Rev i s t a CUBERA, no 1, 1984 , 1 a
segunda se titula "E1 barrio de la Oliva (1850-1900)", revista CUBERA, no 6, 1985
y la última ha sido "La capilla de la Concepción en Villaviciosa: una obra
desconocida de Juan de Naveda", BOLETIN ACADEMICO, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de La Coruña, no 12. 1990.
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I.- E1 soporte territorial. ^ , - ^ 1

CAPITULO I.- EL SOPORTE TERRITORIAL.

"Para identificar a 1a ciudad debemos seguir la huella hacia atrás, desde las
más cabales estructuras y funciones urbanas conocidas hasta sus componentes
originales, por muy remotos que estén en el tiempo, e1 espacio y la cultura de
los primeros tells que se hayan ezcavado. Antes de la ciudad estuvieron el
caserfo, el santuario y la aldea; antes de la aldea, el campamento, el
escondrijo, la caverna y el montículo; y antes de todo esto ya existfa la
tendencia a la vida social que el hombre comparte, evidentemente, con muchas
otras especies animales."

Lewis Mumford (1)

La necesidad de un estudio de las formas de ordenación territorial anteriores
a la fundación de la villa dé Villaviciosa se justifica plenamente debido a la
evidente relación entre territorio y ciudad. En el desarrollo de esta Tesis
Doctoral esta cuestión se hace imprescindible, ya que uno de los objetivos que
se pretenden alcanzar es el análisis de la evolución de la relación del núcleo
urbano de Villaviciosa con su territorio circundante, además de su conexión con
los distintos sistemas urbanos creados a lo largo de la historia. La evolución
de Villaviciosa es reflejada analógicamente en su territorio

1.- LA ORDENACION PRIMITIVA DEL TERRITORIO.

Villaviciosa es una tierra antigua. Su concejo organizado alrededor de dos
valles perpendiculares a la costa y de una rasa litoral, está situado en la zona
centroriental de Asturias. Uno de estos valles, el de Valdedió ŝ., forma en,su
desembocadura la Rfa de Villaviciosa. .^

Por sus caracterfsticas geomorfológicas debió de ser una comarcá ocupada por
el hombre desde épocas muy remotas, pues.podfa obtener alimentos,^^de una manera
más fácil que en otros lugares. Sin embargo hasta la actualidad no .se han
encontrado muestras fehacientes de su presencia durante el Paleolítico Inferior
y Medio (100000-35000 a.C), aunque los restos aparecidos en la Ría de
Ribadesella, cercana a la de Villaviciosa y de caracterfsticas semejantes, hacen
muy probables los asentamientos en esta etapa.

Los primeros vestigios de ocupación humana datan del Paleolitico Superior
y en concreto de su última etapa epipaleolftica, el Asturiense (7340-4000 a.C)
(2). E1 yacimiento se encuentra además en un lugar ejemplificador de lo que será
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el poblamiento del Concejo a lo larg^i.del tiempo, el encuentro de la rasa. litoral
y el comienzo de la Ría de Villaviciosa en su orilla occidental (3)^: Esta
situación, de auténtica atalaya, (como se denominará en épocas históricas),
permitía a los habitantes del mundo Asturiense la fácil explotación de los^.
recursos naturales, tanto de los estuarios como de las zonas costeras, y un
emplazamiento estratégico para dominar un extenso territorio. Este yacimiento
ratifica la extensión de esta cultura fuera de su hábitat calcareó del oriente
asturiano. ^

En la etapa Neolítica (4000-2000 a.C), tenemos restos dispersos por todas las
subcomarcas de Villaviciosa, lo que coincide con el proceso global de
antropización del territorio por la cultura Neolítica, hecho generalizado en toda
la Cornisa Cantábrica. La alta densidad de monumentos megalíticos en el Concejo
nos define un área con un potencial económico elevado, en la que pudo coincidir
el aprovechamiento de los pastores/agricultores neolfticos con las anteriores
formas asturienses de recolectores-cazadores, perteneciendo al mundo del Oriente
asturiano 1as necrópolis de San Justo y Sta. Mera. Su distribución a lo largo
de los Cordales que definen los dos valles villaviciosinos y en la rasa litoral
coincide con los ámbitos geográficos del territorio del Concejo (4), actuando
como verdaderos hitos paísajísticos y mostrando por primera vez el control del
territorio por el hombre y el gérmen de las instituciones que cristalizar^n en
la ciudad (S).

La evolución de la cultura megalítica a la metalúrgica se realizó en Asturias
según demuestran estudios recientes, sin brusquedades, formando parte del lógico .
desarrollo de la cultura neolítica. "La metalurgia y la cerámica son asf
innovaciones llegadas de fuera pero su presencia atestigua la culminación de los
cambios económicos, técnicos y probablemente sociales e ideológicos, propios del
largo y complejo fenómeno de neolitización" (6).

La primera etapa, con el cobre y oro como metales protagonistas, se desarrolla
en Asturias solapándose en parte con el Neolítico final, desde el 3000 al 1700
a.C. Mientras que su continuación, la edad del bronce asturiana, se extiende
desde 1700 al 700 a.C. En esta etapa, al igual que ocurre en toda Asturias, la
falta de poblados permanentes, impiden a la Arqueologfa avanzar ló^suficiente
para fijar cronologías. E1 único yacimiento descubierto hasta. el momento
corresponde a la comarca de Valdediós (7), aunque debido a la época en que fue
hallado (1878) no fue objeto de un estudio sistemático. ^ ^

Las metódicas excavaciones de la necrópolis tumular del Cordal dé Peón, y los
alentadores resultados de la Carta Arqueológica del Concejo de.. Villaviciosa
realizada en 1989 nos permiten augurar en los próximos años la clarificación
de muchos temas pendientes del primitivo poblamiento del Concejo^:

2. - EL HABITAT CASTRII^10.

Por su situación geográfica Villaviciosa está próxima al límite oriental de esta
cultura, definido tradicionalmente por el rfo Sella. Aun así, la cultura castreña
ha dejado relevantes huellas en la comarca. Siete son los castros datados hasta
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el momento en el Concejo: cinco de^éllos localizados a lo largo de la.^ltfa de
Villaviciosa, uno en la cuenca del va11e de Peón y otro en la rasa costera
existente entre los dos valles (8). ^

Su distribución supone una efectiva ocupación de lugares estratégicos para el
control del territorio, y suponen un paso adelante respecto a^ la acotación
simbólica del espacio realizada por la cultura megalítica. Las recientes excava-
ciones en dos de estos castros (Camoca y Picu Castiellú), no han demostrado una
ocupación romana de sus ámbitos, aunque hay indicios para pensar que el denso
núcleo romano de Rodiles, situado en la desembocadura de la Ría de Villaviciosá,
tuvo su base en un poblado castreño. También es interesante hacer notar que dos
de los castros situados en el centro del valle de la ría se instalan sobre una
pequeña sierra interior que será utilizada en su éstribación más septentrional
como asentamiento, en la época de la monarquía asturiana, de un castillo que
actuaría como uno de los polos de atracción para fijar el emplazamiento de la
antigua "Pola" medieval de la comarca de Maliayo (9).

3 . - EL SOPORTE Ra ►MANO .

E1 proceso de colonización del territorio comenzado en la época castreña se
continúa en el amplio espacio temporal comprendido entre la conquista romana y
la Alta Edad Media.

Dos son 1 os nodos f undament a 1 es desar ro 11 ados por 1 a cu 1 t ura romana en e 1 va 11 e:
el establecimiento de un complejo poblado con características urbanas en la
desembocadura de la Ría y un sistema de villas rurales. Esto supuso la
implantación de una explotación más intensiva de los recursos y, por vez primera,
la inclusión del territorio en un sistema urbano dilatado y complejo.

E1 denso poblamiento de Rodiles, probablemente desarrollado a partir de un
castro (10), tuvo continuidad al menos hasta la época visigoda y supuso un
efectivo nodo de ordenación territorial. De allí partía una calzada en dirección
a Lastres, con algún posible ramal hacia el interior del valle; tambiéii^existía
una canalización para llevar agua a1 poblado (11). Algunos autores han hecho
coincidir este yacimiento con la antigua Noega. Sea o no así,^ lo^.cierfo es que
tuvo una di latada e importante vida urbana; prueba de el lo eran^. las ruirias,
destruidas recientemente, de una de las primeras iglesias paléó ĉristianas de
Asturias. Esperemos que pronto se lleven a cabo excavaciones arquéológicas que
nos aclaren la trascendencia de este enclave urbano: ^ ,

En cuanto al sistema de "villas" implantadas en la comarca existen varios
yacimientos y topónimos relacionados con estas explotaciones agrarias báse de
la colonización romana del territorio (12). ^

4.- LA MONARQUTA ASTiJRIANA.

La organización romana supuso en muchas regiones y países una só1 ida base, tanto
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en la ordenación del territorio como^én la estructuración interna de los núcleos
urbanos. En el caso de Asturias sólo se produjo la primera circunstaricia^, yá que
las ciudades romanas importantes de la región, excepto la antigua Gigia, no
tuvieron continuidad a lo largo del medievo; Lucus Asturum, Noega y la práctica
totalidad de los castros romanizados fueron abandonados y no se volvierorí a
habitar. ^ -

En Villaviciosa , la fértil vida urbana de la desembocadura de su ría se apagó
lentamente. Sin embargo los restos del estrato rural romano sirvieron de base
a nuevas transformaciones del territorio en la comarca villaviciosina. Los im-
portantes restos del interior del valle de Boides, con sus villas y más que
probables sistemas defensivos, dieron lugar a un importante desarrollo como
complejo palacial durante la monarquía asturiana, de características muy
parecidas al complejo de Lillo en Oviedo, sirviendo de soporte al posterior
establecimiento del monasterio cisterciense de Valdediós (13).

En el centro del valle el topónimo Bedriñana nos indica la existencia de una
villa que evolucionaría hacia una pequeña aldea, con un nombre curiosamente
urbano^"La Pola", y la construcción de una iglesia de arte Asturiano, parte de
la cual aún se conserva. También en Seloriu, próximos a la iglesia romá.nica de
Sta. Eulalia, han sido encontrados recientemente restos romanos (muy abundantes
a lo largo de esa parroquia) que nos muestran la continuidad de parte de la
organización romana del territorio. Camoca y Bozanes aparecen en la documentación
como villas en el siglo IX (14).

Según indican recientes investigaciones será en esta etapa cuando se detecten
los primeros procesos embrionarios de lo que con el tiempo sería la villa de
Villaviciosa (15). En un espolón rocoso situado en el centro del valle de la Ría
se construyó un castillo de dimensiones considerables (16); el lugar permitía
el control visual de gran parte del valle y dominaba un vado y un posible
embarcadero de la Ría, navegable en marea alta en ese punto. Podemos
establecer un paralelismo inmediato entre el castillo de Gauzón en la Ría de
Avilés y este de Peña Castiello;aquel, más exterior a su ría,pudo suponer a la
villa de Avilés lo que este a Villaviciosa (17). Su importancia como.^^
asentamientos pre-urbanos es incontestable dadas las características espaciales
del territorio en esas fechas (escasa población, territorio invertebrado ,
inestabi 1 idad pol ft ica) . Prueba de el lo es su posterior desarrol.ló.; y en el caso
de Peña Castiello la existencia de una capilla, mucho :.después ^del
desmantelamiento del castillo (18), es una prueba más de sus^^ ĉonríotaciorLes
urbanas. ^ ^

También.la Arqueología^tiene aquf la última palabra para establecer si este
castillo formaba parte de las fortificaciones construidas por '^^los monarcas
asturianos para defender puntos clave de su reino de los ataques vik^ingos,
preparados especialmente para introducirse por la Ría, tan semejante a sus
fiordos escandinavos; tal.es el caso de las Torres del Oeste al fondo de la Ría
de Arosa que defendfan el acceso a Santiago, o el mismo de Gózón que protegfa
a la ciudad de Oviedó. Aquf, el lugar a proteger serfa el complejo de Valdediós
o bien una ruta hacia Oviedo. _ ^
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5.- LA ORGANIZACION DEL TERRITORIO EN II. SIGd.OXIII.

5.1.- LA NUÉVA ORDENACION TIItRITORIAL DE ALFONSO X.

La falta de articulación del territorio asturiano durante la Baja Edad Media,
heredada de situaciones anteriores, fue desapareciendo a lo largo del siglo XIII.
Este proceso vertebrador estaba prácticamente concluido en el 1270, año clave
en la historia medieval asturiana, con la concesión por Alfonso X de las Cartas
Pueblas de Nava, Gijón, Maliayo, Luarca y Siero (19).

Esta situación ha sido analizada en profundidad por estudiosos de la historia
asturiana, a cuyos trabajos remitimos (20). Resaltaremos aquf el éxito de esta
nueva ordenación territorial que ha tenido un carácter de "permanencia"
sustancial hasta nuestros dfas. La Carta-Puebla señalaba el lugar donde habfa
de construirse la nueva Pola y delimitaba todo el alfoz o Concejo, cuyos
contornós se han mantenido en la mayoría de los casos hasta 1a actualidad.

5.2.- EL TEJIDO SOCIAL.

La estructura territorial de la comarca de Maliayo era imagen del desarrollo
social producido en esta zona de la Asturias Medieval.

Tres estamentos sociales convivían en este espacio: la Iglesia (mezcla de
señorfos monásticos y el episcopal), la nobleza local y el poder Real.

LA DIOCESIS DE OVIEDO.

A principios del siglo XII la Diócesis ovetense comienza su estructuración en
arcedianatos,. arciprestazgos y parroquias (21).En es.ta nueva organización el
territoTio de Maliayo serfa la cabeza de un extenso arcedianato correspondiente
a las comarcas orientales asturianas, formado por once arciprestazgos. En c^ánto
a las parroquias de su comarca inmediata ya estaban muy desarrolladas^como unidad
jurfdica, económica y administrativa. Prueba de ello son las tensiones originadas
tras la fundación de la nueva pola en terrenos de la parroquia^de.Santianes de
Maliayo (San Juan de Amandi) (22). Las nuevas polas se incr.ustaron en^ la
ordenación parroquial, sus murallas a menudo definfan ^.sus lfmités
parroquiales,mientraslosarrabales integrantes, según las Partidas, de' las
ciudades (23) continuaban perteneciendo a las feligresfas rurales^^anteriores a
la fundación. Esta situación se produjo en la nueva pola; sus dos arrabales
estaban incluidos en las antiguas parroquias de San Vicente y F^éntes, aunque
quedaron engl^obadas en su feligresfia tres extensas erías; la erfa de la Torre,
la de la Barquerina y la del Carbayu. Otra muestra de la pujante vida parroquial
de la antigua Maliayo es el gran número de pequeñas iglesias parroquiales de
arquitectura románica que se extienden por su territorio, y especialmente por
el valle de la Rfa de Villaviciosa, durante los siglos XII y XIII (24). Algunas
de ellas provenfan de fundaciones de monasterios familiares en los siglos XI y
XII, tal es el caso de la parroquial de F^entes, ubicada en las inmediaciones
de Villaviciosa o S. Martfn del Mar, situada en una isla en el interior de la
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Rfa, isla que aún se denomina "Isla del Monasteriu".

Hemos de des t acar e 1 e 1 evado nwnero de parroqu i as próx i mas a 1 1 ugar e 1 eg i do para
fundar la nueva pola; Carda, San Vicente, Cazanes, Bedriñana, ^entes y Amandi,
tenfan su cabecera a menos de 2.000 metros de este lugar; lo que indica la altá
densidad demográfica de esta zona y su desarrollada articulación administrativa
en el siglo XIII. .

LOS SEÑORIOS MONASTICOS.

Varios monasterios tenían importantes posesiones en la tierra de Maliayo durante
el siglo XIII, debido a la corrienté de donaciones que sacudió a. toda Europa
occidental durante la Edad Media.

E1 má.s inf luyente era el monasterio de Valdediós. Situado en el fondo del val le
de Villaviciosa, vivió en ese siglo su etapa más pujante.

La historia villaviciosina de la primera mitad del siglo XIIIse halla ocupada
prácticamente en su totalidad por la fundación del monasterio cisterciense de
Valdediós. Este monasterio fue creado por Alfonso IX (1188-1230) mediante una
donación de la antigua heredad de realengo de Boides.

Los primeros monjes 1legaron del monasterio gallego de Sobrado en 1198 (25).
Alfonso IX les concedió un gran número de donaciones y privileg.ios que sirvieron
para enriquecer rápidamente al monasterio, situación que ya comenzaba a ser
endémica en la Orden de San Bernardo y la llevarfa rápidamente a una etapa de
decadencia (26). Mientras fijaban su "hinterland" económico, entre 1218 y 1220
los monjes construyeron su iglesia tras un traslado del emplazamiento del
monasterio a un lugar más cómodo.

Resulta bastanté evidente que la fundación de este monasterio a1 fondo del val le
de Villaviciosa supuso un polo de ordenación territorial de toda la comarca:
además de las propiedades que enseguida adquirió en las parroquias limftrofes
y a todo lo largo del valle, el monasterio obtuvo 1a jurisdición dire ĉta sóbre
su coto que inclufa unas 296 hectáreas, coincidiendo su distribucióñ^con 1a
cuenca del riachuelo Asta. Estas circunstancias pudieron influir. en el retraso
de la fundación de la Pola de Maliayo, desviando la "actividad^funda.dora", de
Alfonso IX hacia Avilés, Oviedo,. Llanes y Tineo. Tras la fundación de la Pola
de Maliayo, las relaciones entre ésta y Valdediós no fueron cordial.es como luego
veremos. Una desconfianza mutua pervivirá hasta la desamortización del monasterio
en 1835, lo que nos confirma el caracter "urbano" de la fundación de Valdediós
por Alfonso IX. .^

La ciudad monacal fue un elemento colonizador utilizado a lo largo de la Edad
Media, y su ubicación en el fondo del Valle de Villaviciosa tendrá el carácter
de elemento estructurante en la ordenación territorial de la comarca. Dos son
las fases que ha tenido la ciudad monacal en la estructuración territorial de
Villaviciosa.

- La primera durante los siglos XI y XII, ya la hemos comentado anteriormente,
tuvo gran incidencia en la colonización del territorio y en la creación de las
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células de funcionamierito de éste, áf.servir de embrión para la creación de

las parroquias. ,

- La segunda, fue la fundación del monasterio de Valdediós. Es aquí donde la
ciudad celestial se nos muestra en su estado más puro. Su orden interno y ŝu^^
"hinterland" exterior compiten con otras formas urbanas. Su comunidad fraternal
rivaliza con la orgánización de vida colectiva que tuvo la pola^medieval.

LA NOBLEZA LOCAL.

Los textos de las cartas pueblas fundadas por Alfonso X hacen mención (siguiendo
un mismo esquema a veces meramente formal) a los abusos de caballeros sobre los
pobladores de los diferentes lugares, situación que determina su demanda para
fundar una nueva pola y evitar así desórdenes. Esto nos hace suponer que el
grado de anarqufa en toda Asturias debfa de ser elevado.

Poco sabemos de la nobleza loc,al del siglo XIII en la comarca de Maliayo. Está
por hacer un inventario de las numerosas torres existentes en e1 concejo y un
estudio cronológico de su construcción desarrollada a lo largo de varios siglos.
Hasta la realización de ese estudio, poco se puede decir, salvo que los abusos
de los poderosos es lógico que existieran en esta etapa, ya que en los siglos
XV y XVI perduraron, al instalarse familias rivales en el interior del núcleo
amurallado de Villaviciosa.

3.- LA ESTRUC'IqJRA ^TERRITORIAL DE L^A RIA.

Villaviciosa es una ciudad de ría, también diremos que en su fundación fue una
ciudad-puente e incluso una ciudad- castillo, pero es en la primera relación la
que ha pervivido a lo largo de su historia. La rfa fue y es su elemento primario
y configurador.

Dentro de la tipología de ciudades enclavadas en una rfa se puede hacer una
pr i me ra c 1 as i f i cac i ón d i s t i ngu i endo ent re 1 as r í as monocént r i cas o po 1 i cérit r i ĉas ;
es decir, rías que en sus orillas tengan una o varias ciudades con sus alfoces
respectivos. A1 primer grupo pertenecerían ciudades como Avilés,. Ŝan Vicente de
la Barquera; al segundo las Rfas Bajas gallegas: Pontevedra, Vigo, Arosa, la Ría
del Eo, Bilbao... Una segunda variante sería la clasificación.se ĝún^el lugar
donde se ubique el núcleo urbano; en la desembocadura, en el cáu ĉe medio o al
fondo del estuario. Villaviciosa, al igual que Betanzos, Vivero,^^Ortigueira,
y, en cierto modo, Torrelavega (27) pertenecen al último subgrupo..^

E1 gran número de ciudades del Norte Peninsular que reunen estas caracterfsticas
nos demuestra el éxito de las fundaciones de este tipo.

Su circunstancia hace de estas ciudades lugares de intercambio privilegiado,
al estar en el lfmite entre la zona de penetración del tráfico marítimo (zona
intermareal) y el comienzo de las fértiles vegas de los valles litorales, punto
de partida de los caminos que unfan la costa con el interior del territorio.
Actúan por lo tanto como puertos fluviales, función que en muchos casos (no así
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en Villaviciosa) mantienen.

E1 val le de la Rf a tuvo una act iva vida durante la Alta Edad Media, cont inuación
de su importante pasado romano. La orilla derecha y en particular la zona_de
Seloriu heredó los restos de la vida urbana de la antigua Noega. E1 propió
topónimo deriva de las salinas que sin duda se explotaron en ^un estero que
después fue ocupado por una^aceña (28). De la importancia de la explotación
agrícola de la zona en el siglo XIII dan fe topónimos coroo "el Cellero" (29),
1os importantes restos arqueológicos medievales, las referencias documentales
y su interesante iglesia románica, construida en varias etapas y terminada en
el el siglo XIII.

4.- LOS GAMINOS.

La red de caminos constituye un elemento esencial en la configuración de la
nueva estructura territorial bajo-medieval, ya que fija el sistema de coordenadas
básico sobre el que se ha de fijar el nuevo orden urbano.

Una de las causas de la elección del lugar de Huetes (también Buetes ó Giietes)
para erigir la "Pola de Maliayo" fue su carácter de nudo en el que conflufan un
buen número de características geográficas, sociales, militares..., y también
un buen número de caminos.

Los principales caminos que en la etapa de su fundación convergían en la zona
de Huetes eran los siguientes:

Orilla derecha de la Rfa: La fuerte concentración urbana desarrollada en época
romana en la desembocadura de la rfa, supuso la construcción de una serie de
infraestructuras que fueron utilizadas a lo largo de los siglos. La calzada que
unía la ant igua Noega con Lastres a través de la rasa de Santa Mera y Luces, cuyo
trazado aún se conserva (30), pasa por las proximidades de la iglesia de Seloriu,
desde ahí se bifurca continuando hasta Bárzana, antes de llegar a esta aldea,
el camino cruza el puente de Sorriegu, de época tardorromana o altomedievá^l (31) .
En Bárzana hay una nueva desviación hacia Lue y Colunga, camino de.época cuando
menos altomedieval, y que aparece citado como Camino Real en lós planos
recopilados por el geógrafo Tomás López a finales del setecientós. Continuaba
este camino desde Bárzana a Villaviciosa pasando por Sebrayu,^pequeña aldéa
situada al fondo de un estero de la rfa de Villaviciosa. Posee Sebrayu v^.rias
características geográficas análogas al lugar de Ĥuetes: en pr'imer lugar su
situación de lfmite entre la rfa y la rica vega de un valle; la exi: ŝtencia desde
épocas muy tempranas de un puente sobre el río Ñabla; la situación en sus
proximidades de una instalación militar de control, dominante sobre el lugar,en
este caso el castro de Pico Castiellu (Miravalles) que se eleva imponente sobre
este estero de la rfa. A esto habría que añadir la fundación en el siglo XI de
la capilla de Sta. Marfa, interesante edificio de transición del prerrománico
al románico, construcción que demuestra la importancia de este lugar. También
debió funcionar como lugar de intercambio en las circulaciones transversales de
la rfa, ya que existen referencias, durante el expediente de desecación del
estero en el siglo XIX, de una serie de atracaderos a lo largo del cauce del rfo
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Ñabla (32). La importancia del lugar en el camino la indica la Venta de .Sébrayu,
de la que hay noticias en el siglo XVIII (33). A pesar de todas estas condiciones
favorables, Sebrayu no fue el lugar elegido para la construcción de la nueva
Pola. Su situación excéntrica respecto al desarrollo del Valle de Valdediós,,en
un pequeño estero transversal de escasa superficie, debió de pesar a la hora de^
la elección. El lugar de Huetes ofre ĉía, en cambio, el ser un nudo de las.
comunicaciones que desde las dos orillas de la ría y el fondo del valle
convergfan en él.

El camino segufa desde Sebrayu rodeando esta lengua de rfa, giraba hacia el
Sur pasando bajo la actual iglesia parroquial de Tornón, continuaba por Ayones
pasando cerca de la Torre de los Hevia, seguía hasta Carda y llegaba a^
Villaviciosa.

E1 otro camino que convergfa en Villaviciosa por el Este era la ruta de la costa
del Camino de Santiago. E1 camino venía desde Colunga más al sur que la antigua
calzada de Seloriu- Lastres, pasaba por Pernús, La Llera (donde entraba en el
concejo de Villaviciosa) y Priesca, aquí un corto ramal permitía ir a Sebrayu
y continuar hasta la villa por el camino anteriormente descrito (34). Otro ramal
continuaba desde Priesca a las parroquias de Miravalles, la Madalena (Paniceres),

Coru (Solares), ^entes y llegaba a Villaviciosa por la calleja del Condado a

la puerta de F`uera el Cañu (35), o bién, por el otro ramal, desde ^entes
seguiría hacia San Vicente y desde allí por el mismo camino de "Mal Tiempu"
llegasea lazonadel"Mercau Vieyu".

Orilla izguierda de la Rfa: Desde Tazones y el Puntal los planos recopilados
por Tomás López en el sigloXVIII señalan dos caminos que se unfan en las
proximidades de Llames y, desde allf, el camino bajaba hacia Villaviciosa
atravesando antes el puente Huetes. Es lógico pensar que este camino ya estuviese
en funcionamiento, básicamente con este trazado, en el siglo XIII, y que ramales
dependientes de éste cruzasen por la costa el concejo y sirviese para los^
recorridos secundarios de la ruta costera del Camino de Santiago (36).

Caminos hacia el interior de la re^ión: Desde Huetes y por las callejas^ del
Condado y Samielles llegaban a Zumboles, Palacio y a la iglesia de Sári^Juan de
Amandi (37). Allí descendfa el camino y se bifurcaba en el lugar.denominado los
Tayos, hacia Piloña y las parroquias interiores del Concejo por un.lado ,y hacia
Casquita por otro; eneste lugar se bifurcaba nuevamente continuando hacia Gijón
por Grases, Niévares y Peón, y hacia Oviedo por Arbazal. Este: último ramal
coincidfa con el trazado principal del camino francés de la costa, que en
Villaviciosa abandonaba lasproximidades del Cantábrico para g'iTar hacia el
interior de Asturias. .^^

Este soporte vial, incluido el uso de la Ría como camino fluvial, constituyó
una "permanencia" en la estructura territorial hasta mediados del siglo XIX. Su
correspondencia con las vías de comunicación romanas y altomedievales sólo está
comprobada en el caso de la calzada de Rodiles a Lastres, ya que está por hacer
un estudio de las comunicaciones altomedievales en este territorio, aunque dado
el fuerte carácter de "permanencia" de las vfas de comunicación en la es-
tructuración de un territorio, no serfa excesivamente aventurado hacer coincidir
estos trazados bajomedievales con el soporte viario tardorromano.
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a ella, se registra de aquí toda la Vega de Villaviciosa, a quien domina, y ooge
de frente ^la Ría y Ba.rra de1 Puntal, sobre cuyo nivel se levanta mucho. E^ una
situación tan ventajosa para la defensa de Villaviciosa por la parte^del mar,
hubo antes un Castillo fabrica.do de piedra calear, de quien tomó el nombre que
hoy conserva de Peña del Castiello, el cerro en que asentaba. Sus restos aunque
muy escasos, sún se conocen en ciertos parages: siguiendo la dirección de algunos
tramos donde se encuentra argamasa y piedra en lo más llano.dé.la cumbre, se
conoce fue de figura elíptica, con dos torreones a los extremos del diámetro
maor, paralelo a la Barra del Puntal. La piedra que ŝe sacó de una lomita situada
en medio de la cumbre, encerrada dentro de esta periferia, donde pi^enso haya más
ruinas, sirvió para algunas casas de Villaviciosa, y la antigúa calzada del
puente. Cuentan que esta fortaleza tenia sus subterraneos, y que se hallaron en
ella balas de piedra y al pie de la Peña la osamenta de una estatura prócer".

Constantino CABAL sigue esta descripción en La Asturias Que venció a Roma,
Oviedo, 1953, pp. 184-185.

17.- Gauzón, según José Manuel GONZALEZ tuvo una ocupación anterior romana, cosa
que no parece ocurrir en Peña Castiello; "Origen romano..." op. cit. p.48. Véase

1
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Juan URIA RIU, "E1 lugar del emplazá.miento del Castillo de Gozón", VALDEDIOS,
1966, pp. 13-28, y"E1 emplazamiento del Castillo de Gozón en el Cerro de Ráfces.
Nuevas razones que lo confirman", VALDEDIOS, Oviedo, 1967, pp. 91-108.

18.- Agustfn HEVIA BALLINA, "Censo de edificios Sacros y Capel lanfas del Concejo.
de Villaviciosa", CUBERA, no 3, Agosto 1984, p.^3. _

19.- Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA, Las Polas asturianas en la Edad Media.
Estudio v Diplomatario., Oviedo, 1981, p. 44.

20.- Además del trabajo fundamental reseñado en la nota anterior, con una
exhaustiva bibliografia añadiremos Santos
M. CORONAS GONZALEZ, "La nueva organización social del territorio en Asturias;
las villas y pueblas medievales", Historia de Asturias, T. II, Oviedo, 1991, pp,
386-404.

21.- Ibid. p.391. .

22.- Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA, Las "Polas" asturianas... op. cit. p. 350.

23.- Partida VII, tftulo XXXIII, ley VI.

24.- Etelvina FERNANDEZ GONZALEZ, La escultura románica en la zona de
Villaviciosa (Asturias), León, 1982.

25.- Sobre Valdediós existe una copiosa bibliografía, publicada en su mayor
parte por la revista VALDEDIOS desde 1957 hasta 1976, en este último número fue
publicado un índice general. Más recientemente la revista CUBERA no 8 al 12 ha
publicado el "Inventario de los libros, pinturas y papeles interesantes del
Suprimido monasterio de Valdediós", realizado por José CAVEDA Y NAVA en 1821,
edición anotada por Elviro MARTINEZ. También resulta muy interesante el trabajo
de Leopoldo GONZALEZ GUTIERREZ, "Aproximación al abadalogio de Sta. María de
Valdediós", BIDEA, no 117, Oviedo, 1986, pp. 271-299.

26.- Wolfang BRAUNFELS, La arguitectura monacal en occidente, Barcelona., 1975,
p. 129.

27.- Aunque el desarrollo de Torrelavega como ciudad es muy tardfo (S. XIX),
posee caracterfsticas muy semejantes al desarrollo villaviciosino. Aurélio GARC^IA
CANTALAPIEDRA, Torrelave^a en el si^lo XIX, Santander, 1989, pp.^5-20. ^

28.- En Asturiano se denominan "encienas" a los molinos de marea..En la Rfa de
Villaviciosa se tienen noticias de dos. Uno conserva todavfa su maquinaria, La
Enciena. E1 otro "La Enciena de Balbfn", está en la parroquia de Seloriu y es
probable su construcción medieval. Constantino CABAL lo cita en La Asturias gue
venció a Roma, Oviedo, 1953, p. 211.

29.- La frecuencia del topónimo "celleru" en el valle de la Rfa, (Bedriñana,
San Martfn del Mar...) nos indica su densa colonización medieval.

30.- Alberto MARTINEZ y otros, Carta Argueoló^ica del Conce

^
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,jo de Villaviciosa, 1989, (inédita), yacimiento no 83.

31.- Ibid. Yacimiento no 77.

32.- LAM. 13-Octubre-1860. Hay referencias orales del traslado de piedras de
arena para hacer "pegoyos" de 1os hórreos a través de la rfa, desde las
parroquias de la Marina hasta las del Sureste del,Concejo, Santa Eugenia,
concretamente, ya que en esta zona por sus características geológicas no se
encuentran este tipo de piedras. ^ ^

33.- Gaspar Melchor JOVELLANOS, Colección de Asturias, Madrid, 1848, T. II. p.
224. También aparece en los mapas recopilados por el geógrafo Tomás López para
su Diccionario.

34.- Luis VAZQUEZ DE PARGA - José Marfa LACARRA - Juan URIA RIU, Las
pere^rinaciones a Santiago de Comnostela, Madrid. 194 . T. II. p. 541. La
utilización de ese camino por los romeros la señalan estos autores por el
topónimo de la "fuente de los peregrinos", situada entre Tornón y Carda. Esto
no serfa extraño ya que una de las características de la vialidad medieval es
la utilización simultanea de distintos recorridos, adoptando las direcciones del
tr^fico de la forma de un huso.

35.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES en su descripción de la parroquia de la
Torre, realizada para el Diccionario de Francisco MARTINEZ MARINA hacia 1807;
Descripción del Conce.io de Villaviciosa en particular, y de cada una de sus
parroguias, REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, signatura 9/5279, pp. 104-105, dice
que esta calleja del Condado debfa ser el antiguo camino que comunicaba a la
villa con Amandi y el interior de la región, siendo más reciente el que iba por
la Torre de la Pedrera y a la ori l la del río. De la construcción del nuevo camino
deduce el nombre de Torre de la Pedrera. Alega que "en toda la calleja del
Condado hay fragmentos enteros de pedrera ancha y trabajada a mano, y se ven
restos en toda la dirección que va expuesta y la puerta del Caño era verosfmil
tuviese el camino a su frente, pues que si tuviera la dirección que hoy tier^e,
hubieran los fundadores edificado la puerta de manera que mirase toda_,la l.fnea
del camino, no como hoy está que lo coge en dirección t^ransversal". En 1863 los
vecinos de Fuentes comenzaron los trŝmites para lamejora de este. camino que en
esa fecha se encontraba abandonado, lo que les obligaba a ir a Villavi ĉiosa con
sus carros a través de la parroquia de San Vicente de la Palma. En^ la
documentación indican como algunos de los vecinos más ancianos^.recuerdan a ese
antiguo camino como de carro. Archivo Municipal de V_illaviciosa. Documentos sin
catalogar. ^

36.- Luis VAZQUEZ DE PARGA - José María LACARRA - Juan URIA RIU, Las
pere^rinaciones ... op. cit. T. II. p. 542. En la parroquia de Quintueles
existen dos topónimos relativos a los romeros, el rfo de1 Romeru que desemboca
en la Playa de la Ñora y la Peña del Romeru, pequeño islote situado frente a la
misma playa. (Cortesía de José Manuel Valdés Costales).

37.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción del Conce.io de
Villaviciosa... op. cit. p. 104.
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Arriba, situación de los diferentes castros en
el concejo de Villaviciosa, según Vicente
Rodrfguez y Jorge Camino. En la fotografía
inferior el castro de Picu Castiellu situado

encima de la aldea de Sebrayu.



En la fotografía superior se observa el valle de

Villaviciosa desde la Ría. En la inferior se ve el

estero de Sebrayu, con el castro de Picu Castiellu

a la derecha; desde mediados del ochocientos está

desecado tras adquirirlo Rosendo Villaverde en

subasta pública y destinarlo a"porréu". En el

dialecto de la zona se denomina "porréu" a los

terrenos ganados a la Ría tras su desecación y

convertidos en pastizales.



^^LD^DIOS

Vista del monasterio de Sta María de Valdediós
en 1981 antes de su restauración. Debajo su
planta según 1os arquitectos Carlos Marqués,
Miguel Ange1 García-Pola y Jésus Palacio,
autores de su proyecto de restauración.





Isla del Monasteriu. Situada en la Ría de

Villaviciosa. Frente a ella, en la margen

opuesta fue constuida 1a iglesia parroquial de
Tornón.
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II.- La fundación de la Pola de Maliayo.

CAPITULO II.- LA FUNDACION DE LA POLA DE MALIAYO.

Polifuncionalidad, ambivalencia
y ambigiiedad son por lo demás
caracteres a menudo recurrentes
en el urbanismo medieval de la
Europa Occidental (1).

Vittorio Franchetti.

1. - EMPLAZAMI II^TPO.

14

Ya hemos definido a Villaviciosa como ciudad de ría y las ventajas que se
deducen de su emplazamiento en el fondo de un estuario.

Vamos a concretar ahora las causas de la elección del lugar exacto de su
fundación.

Veamos las opciones lógicas para fundar un núcleo que articulase la comarca de
Maliayo. En primer lugar se debería de situar en el valle principal, de mayor
amplitud y fácilmente accesible por el interior y desde el exterior surcando la
Ría. Las rasas litorales y el estrecho valle de Peón quedarían descartadas en
esta primera aproximación. Elegido el valle, tres son las opciones básicas:
emplazamiento interior, situación media o ubicación en el frente marítimo. E1
emplazamiento interior quedaba descartado, la instalación del monasterio de^
Valdediós en el fondo del valle podría significar una competencia fatal para el
desarrollo de la pola en sus primeras fases de implantación, (de hecho lo fue
para la fustrada fundación de la pola de Sariegu). ^^

Llama la atención que no se hubiese elegido la desembocadura de la Rfa en la
zona de Rodiles, para la construcción de la nueva Pola. E1 lugar reunía
condiciones más que suficientes para albergar un próspero establecimiento urbano.
De hecho ya lo había sido en época tardorromana. Las comunicaciones terrestres
eran buenas y el cruce de la Ría se podía realizar mediante la construcción de
un puente como ocurría en otros muchos lugares, y en el ínterin mediante barcas.
Situación muy común durante la Edad Media.

Su desestimación se pudo deber a los siguientes motivos:

- Su situación excéntrica respecto a la comarca de Maliayo,Huetes era un lugar
más coincidente con su centro de gravedad.

- E1 desarrollo de Tazones como puerto marinero; su existencia ya solucionaba
en gran medida la ordenación del frente marítimo del nuevo concejo, y con la
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fundación en Huetes se podrían ^ ĉombinar las comunicaciones marítimas y
terrestres.

- La densidad de poblamiento en el centro del valle. Las parroquias de Cazanes,
San Vicente, Fuentes y sobre todo Amandi pudieron ejercer una atracción decisiva
frente a Seloriu, más aislado.

Sea por estas razones o por otras que se nos escapan, fue elegido un lugar de
intersección entre el frente marítimo y el valle.

En la Carta Puebla leemos:

"Estos derechos y estos realengos les damos en tal
manera que pueblen el lugar que dizen Buetes, y que fagan y villa y todos los
que y publaren que tengan y las mayores casas pobladas y enzierren y su pan y
su vino" (2).

Buetes es el nombre que se cita para el emplazamiento de la nueva Pola. E1 lugar
elegido era un punto estratégico dentro de la ordenación territorial del valle.
Situado en su tramo medio era el primer punto por el que se canalizaban las
circulaciones transversales de las dos orillas de la Ría. Lo que en principio
fue vado y embarcadero dio lugar en fecha imprecisa (3} a la construcción de un
puente. Extraña el silencio de la Carta de Población respecto al puente, en el
caso de que es t e ex i s t i ese , má.x i me cuando en o t ras pueb 1 as f undadas e 1 m i smo año
(Nava, Luarca y Siero) se hace mención inequívoca de los lugares a poblar
(Castillo de Salas, Cellero de Santiago de Arriba y Alberguería de San Pedro
respectivamente). Hubiese o no puente en el año 1270, resulta evidente la
idoneidad de este lugar. La situación pre-urbana está determinada por el
emplazamiento del Castillo de la Peña Castiello, de tamaño considerable en
relación con otros de la zona que no pasaban de ser torres aisladas. Este
elemento inició el desarrollo del lugar como "encrucijada" aportando el sentido
de protección física, tan consustancial a los lugares con un "genius loci"
pronunciado, y su existencia nos aleja relativamente de la idea de fundación
ex-novo de la Pola de Maliayo. ^^

E1 vado o puente es un nodo frecuente en la estructuración del espacio medieval;
el sistema viario de la llanura interior francesa estaba articulado.mediante
puentes fortificados. También son numerosas las ciudades formadas tras las
complejas relaciones económicas, administrativas, fiscales y defensivas que
creaba la existencia de un puente. Estas circunstancias nos pueden parecer hoy
exageradas, pero no debemos olvidar que se formulaban sobre un espacio semi-vacio
y que se estaba estructurando durante el siglo XIII.

Otra característica de este espacio pre-urbano es la relación del lugar con el
límite más interior del flujo de las mareas. Aunque la marea llegaba hasta el
llamado riego de Retremar, aguas arriba de la presa del molino de la Torre, en
la actual Alameda (4), Huetes suponía por su carácter de nodo un lugar más
apropiado con mayores posibilidades urbanas. Situación común a las ciudades
establecidas al fondo de rías o ríos navegables por la marea.
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Una cuestión que llama la atención es la distancia existente entre el puente
o vado de Buetes y la situación del recinto amurallado. Trescientos cincuenta
metros separan este lugar de la puerta más próxima de la muralla. La falta de
correspondencia entre el lugar citado en la Carta de Población y el realmente
elegido se puede deber a diferentes razones:

- La confluencia antes comentada de varios caminos en la zona de Buetes no se
realizaba en el mismo puente. La encrucijada viaria estaba a unos 500 metros al
Este, dentro del ámbito donde se establecería la Pola amurallada, por lo que
parece demostrado el apoyo del nuevo espacio urbano en la red de caminos
preexistentes.

- La proximidad de un manantial y de un conjunto de regatos al lugar elegido
para levantar la cerca también pudo ser un factor importante. Las
infraestructuras han tenido en la construcción de ciudades más importancia de
la que en un aná.lisis convencional se las ha concedido. E1 mismo Alberti en su
tratado "De re aedificatoria" da mayor protagonismo en la configuración del
espacio urbano al trazado de las cloacas, ríos y operaciones ingenieriles que
a la ubicación de los monumentos (5). En la fundación de una ciudad medieval las
cuestiones de salubridad e infraestructuras ocupan un lugar tan destacado como
las cuestiones defensivas. La reducida densidad de población en los primeros
siglos de su existencia, las buenas condiciones de saneamiento y la baja
ocupación de edificaciones de los solares, hacían de estas pequeñas ciudades
lugares de salubridad aceptable (6).

- En el caso de esta pequeña Pola el trazado de la riega del Pedregal y el
manantial de la Ballera tienen un cará.cter de elementos configuradores de su
estructura urbana. La riega que bajaba por el camino de "Mal Tiempu" desde el
manantial del Pedregal y a la que se unía el agua de la fuente de la Fontanina
definió en gran medida el límite Este del recinto cercado. Su utilización como
tenería cambió el nombre del regato en su último tramo; el arroyo del Pelambre,
topónimo que ha subsistido hasta la actualidad, 120 años después de su
canalización subterránea. En cuanto al manantial de la Ballera sirvió desde la
fundación como suministro de agua potable a la población. Fue canalizado hasta
el interior de la Pola, se construyó un caño junto a una puerta de l^a muralla,
la "Puerta del Cañu", y su sobrante, a cielo abierto, recorrió hasta mediados
del siglo XIX una calle a la que dio nombre, la "calle del Agua"; eŝe caudal
sobrante era utilizado para el riego de las huertas situadas en las tr^seras de
los solares, y tras la huerta del Hospital del Sancti Spiritu se reunía con el
arroyo del Pelambre.

- Por aquellos tiempos la salubridad de la zona de Buetes deb,ía ser peor que

la de las tierras situadas hacia el Este (7). También pudo influir que la Vega

de Buetes estaba en explotación y sus propietarios, quizá.s los mismos monasterios

de Valdediós y San Pelayo, desplazasen la situación de la Pola hacia lugares

menos feraces (8).

- Otra circunstancia que pudo influir en la decisión de fundar la Pola al Este
del puente de Buetes y no hacia el Oeste pudo ser la presencia del antiguo
castillo de Peña Castiello, que se alzaba dominante sobre el puente. No existe
ninguna documentación al respecto, pero situaciones semejantes pudieron darse
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en otras fundaciones del Norte de la península, concretamente en Guipúzcoa (9).
Aunque el castillo ya estuviese desmantelado, situación que está, aún sin
concretar, es bien conocida la situación dominante de los castillos sobre los
recintos urbanos en los que se emplazan, circunstancia que permite tanto defender
como sojuzgar a sus moradores; ésto pudo influir para alejar a la nueva Pola de

la influencia del castillo.

- La topografía era más favorable al Este que al Oeste de Buetes, allí existe
una superficie llana de suficiente dimensión para servir de soporte a una Pola
amurallada. Sin lomas en sus proximidades que hiciesen difícil su defensa.

Algunas de estas circunstancias o tal vez todas, hicieron que la elección
definitivá del lugar no se adaptase exactamente a lo indicado en la Carta Puebla.
Estos ajustes debían ser comunes en los procesos fundacionales y las personas
encargadas de delimitar la nueva Pola, de probada experiencia en nuestro caso,
tendrían en cuenta múltiples factores en el momento de la elección exacta del
lugar. Lo que si parece demostrado es la poca consideración que tuvo la propiedad
de los terrenos sobre los que se asentaría la pola. Bién por desconocimiento 0
por suponer que la Carta Puebla les confería ese derecho. E1 caso es que los
terrenos pertenecían a los monasterios de San Pelayo de Oviedo y Valdediós,
quienes hicieron una reclamación que fue atendida por el Rey, por lo que el
Concejo de la Puebla debió pagar una renta anual a los citados monasterios (10).
Quizás, una consecuencia de esta renta fue la participación del convento de
Valdediós en el beneficio de la iglesia de Santa María del Concejo, constatada
a finales del siglo XIV (11); en todo caso es una muestra de las complejas rela-
ciones existentes entre ese cenobio y la nueva puebla.

2.- LA FUNDACION DE LA CIUDAD OOMO OOMPOSICION ARQUITEC'PONICA.

Dado el enfoque global que se plantea en esta Tesis, debemos resaltar la
importancia proyectual que la fundación de una ciudadtiene, proceso que lleva
a la creación de un edificio colectivo: la ciudad cercada medieval, que
permancerá hasta comienzos del siglo XIX como una arquitectura homogénéa hasta
sudesmantelamiento (al igual que la explotación comunal del campo) por el Estado
Liberal en el siglo XIX.

Dentro de este enfoque, adquiere especial importancia un personaje crisol del
mundo medieval. Mezcla de geómetra, jurista, funcionario...; conocedor de todo
y especialista en nada, el urbanista es una figura clave en la creación de la
nueva ciudad. .

Por suerte conocemos el nombre del encargado de realizar estas tareas en la
fundación de Villaviciosa,Pere Daor (12). Este especialista intervino como
comisionado de Alfonso X para soluciónar diferentes cuestiones urbanísticas de
la época; en concreto intervino en el conflicto entre los monasterios de San
Pelayo y Valdediós con los vecinos de Sariegu, polémica muy clarificadora del
proceso de establecimiento territorial de las nuevas polas ydel carácter de
formulario que en ocasiones adquiría en el encabezamiento de las Cartas de
Población la existencia de malechores en la comarca.
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La documentación se refiere a él como "departidor"; esta palabra pervive en el
asturiano y castellano actual; partidor es aquella persona encargada de lotificar
los bienes que componen una herencia. Quizás esté en estos especialistas las
respuestas a alguna de las preguntas que los historiadores se hacen al observar
la creación de núcleos urbanos durante los siglos XII y XIII en el norte de la

Península.

Vamos a establecer una serie de elementos de composición basándonos en el

trazado particular de la Pola de Maliayo. Estos elementos serán tanto de tipo

legal, como topográfico, económico, técnico... Consideraremos la creación de una

nueva ciudad como un proceso de composición arquitectónica, analizando las

diferentes herramientas manejadas por el funcionario elegido para su

delimitación. Hemos de hacer una serie de consideraciones previas a la

explicación de la restitución del plano fundacional:

- En primer lugar incidir en la utilización del método regresivo para poder
formular hipótesis basadas en documentación de todo tipo, a veces muy posterior
al siglo XIII, debido a la escasez de fuentes medievales directas para el Concejo

de villaviciosa.

- En segundo lugar, considerar que el incendio de la villa, ocurrido hacia 1484,
no supuso modificaciones en la estructura urbana. Nos basamos para ellos en dos
cuestiones: la persistencia del plano tras dos siglos de desarrollo urbano y la
falta de referencias en la documentación que se conserva, ya que si se hubiese
realizado una modificación importante en la estructura de la propiedad, habría
quedado algún documento que lo constatase.

Los elementos de composición son: los textos legales, los caminos, los
accidentes geográficos, los criterios de la época seguidos en la traza de
ciudades, la iglesia parroquial, las quadriellas y el envolvente de la muralla.

2 .1. - TEXrI.^OS LEGALES .

En principio hemos de considerar un texto legal marco fundamental en la segunda
mitad del siglo XIII para el ordenamiento de la vida de esa época, Las Partidas.
Tanto su definición de ciudad, como el simbolismo que concede a las murallas o
la descripción de elementos concretos de su traza, suponen una importante base
inical que hasta la actualidad no se ha tenido suficientemente en cuenta (13),
y unifican en gran medida el denso mundo medieval reflejado en la forma de sus
ciudades. Aparte de esas consideraciones generales, en el trazado fundacional
villaviciosino observamos las Rondas de las murallas como consecuencia directa
de ese ordenamiento jurídico. Una de ellas, la situada en el lienzo Oeste pervi-
virá hasta los primeros años del siglo XIX, mientras que de la desarrollada en
el lienzo Este desapareció a mediados del siglo XVII, aunque se mantuvo una
pequeña huella de su arranque en las proximidades de la puerta del Puente.
Existen referencias a esta Ronda en varias escrituras del siglo XVII (14).

En cuanto a la tratadistica práctica, no se han encontrado manuales sobre la
construcción de ciudades en el siglo XIII. De todas, maneras dada la homogeneidad
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de estas poblaciones se puede reducir su forma a unos pocos tipos que serían
fácilmente reconocibles por los funcionarios encargados de su delimitación.
Villaviciosa pertenece al tipo de ciudad- camino de forma ovalada.

La propia Carta-Puebla dada a los pobladores del territorio de Maliayo, define
expresamente tres cuestiones fundamentales para el desarrollo efectivo de una
ciudad: el territorio dominado que va a articular, el fuero por el que se
regulará la vida urbana y la fijación del mercado semanal con la paz del mercado,
base de la economía medieval en alto grado autárquica.

2.2.- APOYO EN EL CAMINO EXISTIIVTE.

E1 apoyo en la estructura viaria existente es una constante en el trazado de
estos nuevos núcleos, y este hecho es reponsable en gran parte de la situación
anómala de muchas poblaciones respecto al marco geográ.fico en que se enmarcan.
En concreto Villaviciosa se encuentra orientada transversalmente al valle que
define su Ría. Su forma sinuosa se manifiesta no sólo en la calle principal sino
en el resto de las calles longitudinales debido a la duplicidad de los
recorridos, una de las características comunes de las villas-camino de planta
ovalada.

Dados nuestros actuales conocimientos no nos es posible conocer con exactitud
cual de las dos calles longitudinales (lascallesdel Agua y del Sol) coincide con
el trazado del antiguo camino, o si éste se encuentra interpolado en el interior
del terreno cercado. Por su posterior desarrollo urbano, su mayor vitalidad
comercial a lo largo del tiempo (15) y la ubicación del Ro11o en su recorrido
apuntamos, como hipótesis, que ese camino coincidía con la calle del So1. Esta
hipótesis podría explicar el mayor desarrollo del caserío en el espacio situado
en la zona Este del recinto amurallado a lo largo de toda la Edad Media y
Moderna.

2.3.- LOS ACCIDEIVTES GEOGRAFICOS

Ya hemos comentado al analizar la elección dél lugar concreto de emplazamiento

de la nueva pola como el trazado de varios regatos y la proximidad dé la Ría,

se muestran como definidores de su lienzo Este, por lo que los cursos de agua

y la propia Ría son elementos arquitectónicos de la ciudad. Los regatos confluían

en la puerta del Mercau Vieyu, por lo que existía un pequeño puente que salvaba

estos cauces. Este puente existió hasta mediados del siglo XIX (16).

En cuanto al trazado de la calle del Agua no parece que tenga relación con la
existencia del cauce de un manantial, ya que todo parece indicar que el pequeño
regato, que discurría enmedio de la calle, se debe al sobrante de una fuente
canalizada hasta el interior de la cerca.

2.4.- LA TRAZA.

Dados los elementos compositivos del antiguo camino y el límite definido por

1



II.- La.fundación de la Fola de Maliayo. 20

los regatos y la Ría, y utilizando criterios compositivos propios del proceso
seguido en las fundaciones medievales del siglo XIII, se va concretando la traza
de la Pola de Maliayo. Esos criterios compositivos podrían ser los siguientes:

- Multiplicidad de recorridos longitudinales a través del recinto cercado.En
esta pola son tres las calles longitudinales; la calle más occidental, llamada
del Espadañal fue absorvida en el siglo XVII por las quadriellas inmediatas. La
desaparición de esta calle, fenómeno observado en la restitución del Catastro
del Marqués de Ensenada, fue debida a tres causas: la excesiva humedad de esa
zona, llamada en 1602 "Agiieros de la calle del Espadañal" (17); el

desplazamiento del crecimiento urbano hacia los arrabales con lo cual no hubo
presión suficiente para desarrollar edificatoriamente esta calle y las numerosas
agrupaciones de quadriellas realizadas en los siglos XVI, XVII y XVIII para
construir palacios y plazuelas particulares. En 1807 Caveda Solares comenta el
olvido de esta calle (18}.

- Convergencia de las calles longitudinales en las proximidades de las puertas.
Esta disposición, muy común, se manifiesta especialmente en las inmediaciones
de la puerta Sur de la cerca, la puerta del Cañu, donde al trazado coincide con
la directriz de la elipse, y se aprecia menos en la puerta norte, al girar las
calles hacia el Oeste y por la disposición de la iglesia parroquial. Esta
circunstancia implica la forma de huso que se advierte en la plano de muchas
ciudades medievales y define la envolvente de la ciudad colectiva; la muralla.

- Una característica de las estructuras urbanas correspondientes a las
fundaciones medievales de la costa cantábrica es la existencia de un segundo
orden viario; las estrechas callejas transversales que unen las vías principales.
En la antigua pola fueron numerosas y su cantidad mayor de lo que la posterior
inserción dieciochesca y las transformaciones internas del siglo XIX ha hecho
llegar a nuestros días (vease la restitución propuesta). Una de estas callejas
se prolongaban atravesando las calles y llegando a la muralla definiendo un
semieje transversal, secundario a los recorridos principales, en cuyos extremos
se abrían dos puertas en la muralla. La apertura posterior de la calle Nueva y
la puerta del Mercado definió un nuevo semieje. ,

- Un elemento diferenciador respecto a las indicadas en otras propuestas de
trazados urbanos fundacionales (19), es el elevado número de situaciones
derivadas de la existencia de los edificios aislados por callejas peri•metrales,
frente a la ordenación parcelaria "stándar" basada en la medianera. J.I.
Linazasoro ya detectó esta cuestión, comoexcepción, en algunas villas de Navarra
y su posible uso en fundaciones del Sur de Francia (20). Quizás estudios
monográficos de otras villas cantábricas permitan establecer el alcance concreto
de esta forma de construcción de la ciudad derivada, del antiguo "ámbitus"
romano. Esta circunstancia tiene una situación intermedia en las manzanas
centrales: la existencia de una red de callejas secundarias de acceso posterior
a las quadriellas. La disposición de plazas en el interior del recinto
fundacional está poco clara. La escasez de datos referentes a este aspecto nos
hace ser cautos. En las primeras etapas de formación de las ciudades medievales
las plazas son escasas o inexistentes en el espacio intramuros; el espacio
protegido por las murallas era exiguo, por lo que debía ser explotado al máximo.
Las plazas necesitaban ámbitos amplios para desarrollar en ellas las múltiples
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funciones sociales; esta circunstanĉ ia la reunían los espacios adyacentes a las
puertas y supuso el rápido éxito de los arrabales.

En Villaviciosa, basándonos en la fragmentación primigenia de su plano, vamos
a establecer como hipótesis la existencia de tres pequeñas plazas que
consideraremos incluidas en el trazado de Peris Daor. Dos corresponden con el
espacio interior inmediato a las puertas principales de la Pola y la tercera al
lugar donde se enclavará el rollo o crucero.

De las tres es esta última la que tiene mayores connotaciones urbanas como
plaza, formada por un ensanchamiento de la Calle del Sol y articulada por una
calleja secundaria que une las dos calles principales. En su centro se erigió
el rollo o crucero que le dio el nombre de plazuela del Cruceru. Con una escala
muy humana y con un concepto espacial del Medioevo, contiene los dos elementos
primigenios en la formación de la plaza como elemento urbano y diferenciador del
lugar; la acotación perimetral y el elemento central simbólico (21). Su uso como
mercado diario hasta los primeros años de nuestro siglo nos habla de su éxito
urbano.

2.5.- LA IGLESIA PARROQUTAL.

E1 carácter de edificio poliadministrativo, la iglesia consistorial, y las
complejas funciones urbanas que en ella se realizaban, hacen de la parroquia un
elemento urbano fundamental en la creación de la ciudad medieval. En nuestro
caso, la denominación de Santa María del Concejo así nos lo indica.

Su ubicación en el trazado urbano que nos ocupamuestra la integración de la
iglesia en el tejido del edificio colectivo de la ciudad. Desde el punto de vista
compositivo su integración es total; situada al Norte del recinto intramuros
combina su orientación simbólica con el trazado curvo de los ejes principales,
y remata lo que José Luis García Fernández ha denominado "modesto e incompleto
crescent" (22). Sin embargo, no deja de llamar la atención el cambio de
orientación de las quadriellas enfrentadas a su fachada Sur, en lugar de
continuar la alineación definida por la Calle del Agua, aunque esta ápreciación
ha de ser tomada con cautela, ya que las noticias más antiguas que ^poseemos
respecto a ese sector provienen de unas compras realizadas por la cas_a de Peón
a mediados del setecientos y reflejadas en el Catastro de Ensenada.

La iglesia no se comenzó a construir inmediatamente después de la fundación de
la pola, ya que en 1277 todavía diezmaban sus habitantes a la iglesia de Amandi
(23),aunque como hemos visto, su situación ya estaba prevista desde el principio.
La ubicación excéntrica en la trama urbana y en las proximidades de la muralla
no tuvo el carácter que aparece en otras villas catábricas de iglesia
fortificada, aunque dentro del universo medieval el significado de puerta de la
mural la y pórt ico de la iglesia, tan inmediatos f isicamente en nuestro caso, t ie-
nen intensas interpretaciones simbólicas.
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2.6.- LA5 QUADRIELLAS.

Una vez definidos los elementos configuradores y envolventes del núcleo a
fundar, proyectualmente se ha de establecer la distribución de los solares que
conformarán las células habitativas de la nueva pola. Quadriella, fue la palabra
utilizada en Asturias para denominar a los solares y mantuvo su vigencia en

Villaviciosa hasta el siglo XVIII.

No ha sido estudiado el tema de la dimensión de los solares asturianos en las
distintas monografías escritas. La documentación que se ha conservado tampoco
hace especial mención a esta circunstancia, por lo que nos es imposible, por el
momento, saber si en Asturias existió una modulación "stándar" en las dimensiones
de las quadriellas fundacionales, como ocurría en otras regiones norteñas; tal
es el caso del solar guipuzcoano de 8 por 12 metros.

Como plano base para el estudio de esta cuestión en la pola de Maliayo, hemos
tomado el Plano Catastral de la Delegación del Ministerio de Hacienda en Oviedo,
además de tener en cuenta las restituciones catastrales del Catastro de Ensenada

y del Catastro de 1857.

La anchura más repetida de las quadriellas menos alteradas ronda los 5 metros.
En cuanto a su profundidad es muy variable debido a la morfología del trazado,
variando desde 11 metros en las quadriellas situadas en las manzanas centrales,
hasta 58 metros en las respaldadas por la muralla. La anchura de 5 metros no
permite la partición en medios solares edificables como ocurre con los medio
solares guipuzcoanos de 4 metros. En el Catastro de Ensenada son detectados
solares dedicados a huertas e incluso una pumarada, que tiene dimensiones grandes
para tratarse de solares fundacionales; su superficie va desde 416 m2 (1/3 de
día de bueyes) hasta 1250 m2 (1 día de bueyes). Están situados en el sector
suroeste de la pola entre la Caleyina les Indies, un resto de la calle del
Espadañal y la Ronda. Todo parece indicar que se trata de agrupaciones de
quadriellas fundacionales de un sector que no tuvo edificaciones hasta finales
del ochocientos, fecha en las que fue nuevamente compartimentado. Por ello, hemos

optado en la restitución fundacional por compartimentar este sector

analógicamente a las quadriellas de la calle del Agua. ^^

La superficie encerrada por las murallas es de 4,79 hectáreas, y el número de
quadriellas 237; cifra similar a las obtenidas por Beatriz Arizaga en sus
restituciones de las villas gipuzcoanas.

z. ^ .- t.n ^.s .

Fruto de todas estas tensiones compositivas la muralla aparece como envolvente
de la estructura urbana y elemento fundamental por su carácter de límite entre
la ciudad y el campo. Muchos autores, al hablar de las ciudades medievales hablan
de la cerca en primer lugar, destacando su carácter de símbolo e idea de la
ciudad. No puede ser así en nuestro caso. Desde el punto de vista compositivo,
la muralla pierde protagonismo respecto al trazado interior de la ciudad, ac-
tuando como piel del resto de los elementos urbanos. La arquitectura es el Arte
del Espacio y ese espacio interno se manifiesta al exterior; la disposición
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interior conforma la exterior.

Sin embargo, como hecho urbano es el elemento más definidor de esa arquitectura
colectiva que es la ciudad medieval. Su carácter sagrado definido en las
Partidas, el ritmo diario marcado por el cierre y apertura de sus puertas, la
organización comunal que esto conllevaba (24), y su propia construcción y reparo,
hacían de la cerca la obra colectiva más importante de la villa.

E1 paulatino abandono por parte del Concejo del mantenimiento y la creciente
falta de respeto hacia la cerca, muestran su paso de elemento común de defensa,
a elemento fiscal. En el siglo XIX, se produce la renuncia explicita del
Municipio a su propiedad, con lo que se certifica la desaparición de la ciudad

colectiva.

Para comentar la forma y disposición de la cerca de la Pola de Maliayo
seguiremos una descripción realizada por Francisco de Paula Caveda Solares hacia

1^807. A pesar de lo tardía es muy detallada y concreta, ya que por esos años aún

seconservaba en gran medida.

"La muralla formaba aunque con varias irregularidades la figura de
un escudo, cuya parte plana, con sus dos ángulos, tiene su situación entre
Mediodía y Oriente, y la circular entre Poniente y Norte. Su espesor, era en
parte de cinco pies y, en parte, de seis, y la altura de todo este macizo de
unos veinte. Corría alrededor, por la cima de la muralla, otra m ŝs pequeña, de
cuatro pies de alto y dos de macizo, rasgada hasta la mitad de almenas cuadradas,
dentro de las cuales dejaba un ámbito de tres o cuatro pies sobre todo el macizo,
que se andaba en vuelta sin tropiezo, pues no hay vestigio de haber tenido
torreones. Tenía cuatro puertas, a saber: La. puerta del Caño, enmedio de.la
línea que va de ángulo a ángulo; la del Mercado, enmedio del lienzo Norte; la
de las Carnicerías situada ya después de comenzar la vuelta del escudo y la del
Puente o del Río, casi enmedio del semicírculo" (25).

Las dos puertas principales eran la del "Cañu" y la del "Puente", situadas en
los extremos de los recorridos primarios. Mas adelante Caveda comenta que la
puerta del Cañu era de cantería, lo que indica su importancia respecto de las
demás, aunque por haber sido derribada la puerta del Puente algunos años antes
no se detiene en su descripción; esto nos impide conocer sus .elementos
constructivos, que por su situación pudieran ser semejantes. Las puertas de la
Carnicería y del Mercáu tenían un uso secundario debido a su situación en la
trama urbana, circunstancia que se demuestra con el topónimo de la calle que
conducía hacia esta última; cal le Nueva, lo que puedé indicar un ajuste posterior
al trazado inicial definido por Peris Door, aunque nos es imposible concretar
la fecha de su apertura; como hipótesis apuntamos que ésta se produjo en los
primeros años de poblamiento. La misma puerta del Mercau, según Caveda, no era
toda de cantería, pues sus macizos y esconces eran de mampostería (26), lo que
abunda en su carácter de puerta secundaria.

La reconstrucción gráfica que hemos realizado de la muralla siguiendo los datos
proporcionados por Caveda muestra una cerca de dimensiones considerables: 2
metros de anchura, casi 5,50 metros de altura hasta el paseo de ronda, además
de i,12 me t ros de a 1 tura de 1 as a 1 menas . Lo que para 1 a época supon í a una de f ensa
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importante. Su construcción era de buena calidad formada por mampostería de
piedra caliza y mortero de cal, según se puede observar en los restos que se
conservan en la plaza del Ecce-Homo, inmediatos a donde se encontraba la puerta

del Cañu.

No es extraño que dada una obra de estas características el Concejo pidiera
ayuda para su mantenimiento; en 1483 la reina Isabel concede la Sisa de "Posada,
peso e medida" para el cerco de la villa, calzadas, reparo de caminos y abrir
caños en los abrevaderos (27), circunstancia esta, común al resto de las villas

cantábricas.

2.8.- (^ONCLUSIONES.

Todos estos elementos creemos que fueron tenidos en cuenta por Pere Daor. Unos

son empíricos, fruto del ajuste del plano sobre el terreno, pero otros suponen

una serie de conocimientos o de "oficio", que explican la uniformidad de los

trazados de las ciudades cantábricas.

E1 resultado fue, como en la mayoría de estas fundaciones, un organismo capaz
de crecer y asimilar nuevos elementos hasta el siglo XIX.

3.- OTROS S URBANOS.

3.1.- LOS S.

A pesar de la inclusión de los arrabales en la definición de ciudad dada por
Las Partidas (28), no los hemos incorporado dentro de los elementos primarios
determinados por el "departidor" de la villa, ya que si bien su existencia es
un fenómenoque se produce rápidamente, desde el punto de vista de la proyectación
creemos que generalmente no fue tenido en cuenta.

Uría Ríu nos da noticia de una queja del Concejo de Villaviciosa elevada ante
el Consejo Real, donde protesta porque algunas personas para defraudar el pago
de alcabalas se iban a poner "tiendas de paños y sedas, y tabernas y o^ras cosas
y mercadurías para venderlas fuera de la villa", solicitando penas para aquellos
que tuviesen tiendas en un cuarto de legua alrededor de la villa (29). Esta
circunstancia indica claramente el desarrollo de los arrabales villaviciosinos
por esas fechas.

Dos son los arrabales históricos: el de "F^era el Cañu", situado en la puerta
del Cañu, en la salida hacia el interior de la región, y el del "Mercau Vieyu"
en la salida para Colunga. Aunque no tenemos noticias documentales opinamos que
estos dos arrabales ya tendrían un cierto desarrollo en la segunda mitad del
siglo XV. Llama la atención que no tuviese crecimiento arrabalero el espacio
comprendido entre el Puente Buetes y la puerta del Puente, ya que existió un
importante flujo de mercancías durante toda la Edad Media y Moderna entre estos
dos puntos. No debió ser ajena a esta circunstancia la instalación en las
proximidades de la Puerta del Puente de la Torre de los Busto; su presencia
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intimidatoria no propiciaba el desarrollo del comercio ni la edificación de
viviendas, por lo que estas funciones urbanas se desplazaron hacia lugares m^s
propicios. Esta circunstancia nos indica nuevamente la importancia que tuvo en
el desarrollo urbano villaviciosino la construcción de las torres de los
distintos linajes.

3.2.- LOS HORR^OS.

La existencia de hórreos en la cornisa cantábrica desde la monarquía asturiana
ha sido demostrada documentalmente. Igual ocurre en el siglo XIII, aunque no nos
es posible conocer la forma del hórreo asturiano hasta el siglo XV (31).

Dadas las características rurales de las primeras fases de crecimiento de la
nueva pola,no es aventurado suponer que los hórreos se instalaron junto a las
viviendas desde el principio del poblamiento. En Oviedo existen noticias de
hórreos a finales del siglo X, y durante los siglos XII y XIII (32); en 1498,
el concejo aforaba los suelos públicos donde se levantaban los hórreos; con esto
se trataría de evitar el que los suelos pasasen a pertenecer a los particulares.
E1 elevado número de hórreos aforados, unos 55, indica lo extendida que estaba
la costumbre de instalar hórreos en terrenos públicos. Esta circunstancia no deja
de ser una intrusión de las formas de vida rurales en la ciudad, ya que en las
aldeas es prá.ctica común instalar hórreos en terrenos de propiedad pública.

La primera noticia documentada que tenemos de hórreos en Villaviciosa
corresponde a la documentación del Mayorazgo de los Hevia constituido en 1529;
se refiere a los dos hórreos situados junto a esa casa. A partir de estas fechas
la documentación existente se multiplica y las referencias a hórreos son
constantes.

Los hórreos y paneras constituyeron en las villas y ciudades asturianas un
importante elemento urbano durante la Edad Media y el Antiguo Régimen.

3.3.- EL HOSPITAL DE SANCTI SPIRITUS.

F^,^ndado en fecha imprecisa, probablemente en el siglo XV, ocupaba una^estrecha
quadriella situada en las inmediaciones de la iglesia parroquial (33).Su fin era
el asistir a los peregrinos que transitaban a Galicia. De dimensiones reducidas
y patronato privado, no ocupaba un lugar emergente y su arquitectura no se debió
destacar de la del caserío próximo, según se desprende de antiguas fotografías
de las primeras décadas de nuestro siglo. Sin embargo su existencia supone un
elemento cualitativo en la entidad urbana de la antigua Pola de Maliayo, ya que
su construcción indica la entrada de Villaviciosa en las rutas de larga
distancia. Además de ser un precedente de las cofradías que seinstituirán en
Villaviciosa en el siglo XVII.
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tiene". La referencia de Caveda a la Ballera es anacrónica, ya que la torre de
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Vista del puente Buetes en 1991. En el mo nticulo levantado tras
1 edificaciones estaba situado elas castillo de Peña Castiello. La
n va pola se instaló a quinientosue metros del lugar ocupado por el

puente, hacia el Sur (a la i zquierda de la fotografía).
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Restos del parcelario fundacional en las
manzanas centrales de la antigua pola. En la
fotografía se aprecia un pequeño callejón exis-
tente entre dos alineaciones de quadriellas.



Restos de la cerca medieval aparecidos tras el
derribo de un edificio en 1982 (estado en 1991).
Corresponden a las inmediaciones del puerta del
Cañu.



E1 antiguo edificio del hospital del Sancti
Spíritu, poco antes de su demolición en los años
veinte para dejar paso al edificio de las
Escuelas Graduadas. En primer término la c^rcel
del Partido Judicial de Villaviciosa reconstruida
en la segunda década del siglo XIX.
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CAPITULO III.- LAS CASAS-TORRE Y LA CRISIS DE LA CIUDAD MEDIEVAL.

1. - INTRODiJCCION.

Un fenómeno tardío, aunque trascendental en la evolución de la pola medieval,
es la aparición de las casas-torre tanto en su interior como en sus aledaños.

Las causas de la aparición de estos edificios en la ciudad fue general a todo
el reino de Castilla. Las luchas banderizas durante gran parte de los siglos XIV
y XV, supuso un clima de inseguridad. Esta situación se agravó en la segunda
mitad del siglo XV donde las noticias sobre estas torres.se multiplican (1).
Trabajos de é.mbito más general que el nuestro han estudiado recientemente este
tema en Asturias y en otras regionesdel Norte peninsular (2). En nuestro caso
distinguiremos tres categorías de torres, según se encuentren en la zona rural,
en las proximidades de Villaviciosa o en el interior de su cerca.

2.- TORRES RURALES.

Son numerosas las torres que se conservan en el Concejo de Villaviciosa aunque
su cronología exacta nos es en la mayoría de los casos desconocida.

Tenemos noticias de u.na de estas torres en fechas muy tempranas; es el caso de
la torre de Lugás, de la que hay noticias en el siglo XI (3). También por su
propia estructura circular, que indica su mayor antigiiedad, existe una torre en
la parroquia dePeón.

Más próximas en el tiempo y en el espacio al tema que nos ocupa tenemos noticias
de una serie de torres vinculadas al valle de Villaviciosa y a su profundo
estuario. Desconocemos sus fechas de construcción, aunque es probable que se
hayan levantado en los siglos XIV y XV. .

Estas torres son las siguentes:

- Torreón de los Hevia, levantado en el puerto de Tazones al lado de su
varadero. Construido quizás tanto para defender la costa como para sojuzgar al
pueblo.

- Torre de Ayones, también perteneciente a la familia de los Hevia. Situada en
las cercanías de Villaviciosa (2,5 Km), sobre una ladera dominante del camino
francés en la tramo que unía Villaviciosa y Colunga (4).

- Torre de Olivar, en la parroquia de Seloriu. De buenas dimensiones, situada
entre el pueblo de Olivar y la desembocadura de la Ría.

- Torre de Bárzana. Situada al lado del camino que enlazaba la antigua calzada

1
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romana de Seloriu a Lastres, con el camino que desde Villaviciosa iba a Colunga
y en las proximidades de la laguna de Saloriu y el puente tardorromano del
Sorriegu. Qizás su construcción se altomedieval.

- Torre de Solares. Emplazada en las proximidades de la aldea de Solares,
perteneciente a la parroquia de Coru, y sobre uno de los ramales secundarios del
Camino de Santiago. En sus proximidades es probable que se hayan desarrollado
algunos de los hechos de armas relatados en la Crónica de García Salazar a
finales del siglo XV (S).

Ya en el interior del valle tenemos varias torres, especialmente en las
parroquias de Rozaes, Niévares y Puelles.

3.- TORRES PROXIMAS A LA VILI.A DE VILLAVICIOSA.

Tres son las torres inmediatas a Villaviciosa, de las que dos fueron las casas
solariegas de importantes familias de esa época.

Una es la torre de los Solares, situada en la Vallera, en las proximidades del
camino francés, a unos 400 metros de distancia de Villaviciosa, y a una cota 25
metros superior al nivel en que se asentaba la villa. Es probable que su planta
fuese cuadrada. Se conserva el lienzo de la planta baja de la fachada principal
con su puerta de arco apuntado y el escudo de la familia. No es posible aventurar
más datos, ya que durante el siglo XIX sus restos fueron utilizados como cemen-
terio y lavadero. En el siglo XVI, la familia construyó una casa en el interior
del recinto amurallado, próxima a la iglesia parroquial (6).

Otra torre es la denominada torre de la Pedrera, casa solar de la familia Peón.
Emplazada a 200 metros de la puerta del Cañu, inmediataal camino que comunicaba
a la villa con el interior de la región, y en el cruce con otro camino datado
con seguridad en el siglo XVIII pero que pudo ser muy anterior, que rodeaba
exteriormente a la vi11a por su flanco Oeste. Su situación estratégica permitía
el control del acceso principal a la villa desde el interior de la región. Esto
nos indica claramente la situación social que se vivía en el siglo XV, fecha
probable de su construcción, cuando los clanes familiares establecieron una
compleja malla de puntos de control que pervivió durante el Antiguo Régimen.

En cuanto a su tipologia deducimos de los restos .conservados hasta los años
cuarenta que no se trataba de una torre aislada , su puerta de acceso, reforzada
con dos cubos y alejada 22 metros de la torre, nos indica que se trataba de una
casa-fuerte (7).

Del estado en que nos llegó el edificio construido a partir de la torre vemos
que sigue el esquema de acceso situado en la primera planta con escalera
exterior, tipo utilizado en las torres de Ayones y Rozaes, referidas
anteriormente. Nos queda la duda si estas escaleras exteriores son coetá.neas
a la construcción de la torre o si forman parte de su evolución en un estadio
posterior, cuando su carácter defensivo perdió importancia. También pudo ocurrir
que en principio, las puertas en el primer piso, se construyesen sin escalera

1
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exterior, accediéndose a ellas mediante escalas, situación muy común en las

torres de la Alta Edad Media.

E1 carácter autónomo, unas veces análogo, otras contrapuesto del desarrollo
urbano de esta torre frente al de la villa se mantuvo hasta la segunda mitad del
siglo XIX. Ello fue debido a que de todo el proceso de luchas entre clanes
familiares para conseguir el predominio, fue la familia Peón quien consiguió la
hegemonía y la mantuvo hasta después del fin del Antiguo Régimen.

La tercera torre es la perteneciente, según Tirso de Avilés, al linaje de los
,^Busto que es la torre que esta junto a la yglesia de la dicha vi l la, a la puerta

de llaman de la Puente" (8). Fermín Canella en su inventario de las casas blaso-
nadas villaviciosinas, nos dice que "fuera, hacia la Oliva, las de González o
Talaboro con gran torreón frente a la de Canto Nava" (9).

Esta torre en el siglo XIX formaba parte de un edificio más amplio llamado Casa
de la Oliva o Casona del Talaboru, perteneciente en 1867 a José González Valdés
de Peón quien la vende ese año para construir nuevos edificios en su solar (10).
Por enlaces matrimoniales parece que pasó a la familia Valdés. Se la denominó
durante los siglos XVII y XVIII torre de fondos de villa, en el siglo XIX se

llamó "Valdés de la Oliva" (11).

Como en los casos anteriores ocupa un lugar estratégico. A cuarenta metros
apenas de muralla, adosada al camino que unía el desembarcadero de Buetes con

la villa y enfrente de un camino, e1 Callejón del Canto, que rodeaba
exteriormente a Villaviciosa, formaba, junto a las otras torres un eficaz sistema
para el control señorial de la vi11a.

4 . - TORRES INiIRAMUROS .

Dos son las torres ubicadas con toda seguridad en el interiorde la villa en el

siglo XV y de alguna más hay noticias confusas.

LA TORRE DE VALDES , s i t uada en 1 a ca 11 e de 1 Agua , a unos 100 me t ros de 1 a Pue r t a
del Puente. Es la torre de la que tenemos más noticias, ya que en ella tuvieron
lugar hechos importantes durante la luchas nobiliarias de la segunda mitad del
siglo XV. La crónica de García Salazar, narra como desde esta torre en 1481,
cuando Suero de Nava, famoso parcial de la época se encontraba

"esca.ramuzando un día en Vi l laviciosa con algunos de Valdés,
que estaban en una casa-fuerte, fue herido de una saeta y tan fuertemente le dio
por los pechos que le sal ió a la otra parte, porque habíase desnudado las corazas
que siempre traía vestidas, ca era ya llegada su hora y murió de aquel golpe a
cabo de seis días" (12).

Dos años más tarde, en 1483, la torre fue cercada por 600 hombres, encabezados
por los hermanos Suero y Alfonso de Caso, que querían matar a Diego de Valdés,
hecho que, junto a otros, originó los alborotos que por esos años ocurrieron en
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el Principado (13). Las andanzas de Diego Valdés supusieron el derribo de esta
torre por orden del Corregidor del Principado hacia 1492 (14). Sin embargo en
1550, sesenta años má.s tarde, un sobrino del tal Valdés comenzó a reedificarla,
lo que originó la protesta del mayorazgo de una familia rival, Gutierre de Hevia
(15). Esta protesta no debió prosperar, ya que esta nueva torre ha llegado a
nuestros días, incluída dentro de un edificio construido en las primeras décadas
del siglo XIX. Situada en el siglo XV entre dos callejas transversales a la calle
de 1 Agua pudo t ene r a 1 guna dependenc i a ane j a. Su pue r t a pr i nc i^pa 1 daba a 1 a ca 11 e
del Agua.

LA TORREJONA DEL C'.^ÑU La primera noticia que tenemos de su
existencia es muy tardía, 1617 (16). Se levantaba en las inmediaciones de la
puerta del Cañu. Fermín Canella nos señala al linaje de los Balbín como
propietario de la torre, aunque no nos proporciona indicios de su fecha de cons-
trucción (17). Su puerta de acceso permaneció en pie hasta 1933 en que fue
demolida para construir un nuevo edificio. E1 documento que la menciona no es
lo suficientemente prolijo para determinar su entorno, sin embargo hemos
planteado una restitución parcelaria de la zona.

Su situación es estratégica, ya que controla el acceso principal a la villa de
la misma manera que la torre de la Pedrera lo hacía desde el exterior del recinto
amurallado. Su apoyo sobre el camino de Ronda y la calle del Agua suponía un
edificio relativamente autónomo y exento, al igual que la torre de los Valdés
o la casa de los Hevia, situación sin duda deseada, ya que mejoraba las
condiciones de defensa.

Uría Riu plantea la posibi 1 idad de que la casa de los Hevia fuese una casa-torre
por algunos detalles en las ventanas (18), aunque nosotros nos inclinamos a ver
en este edificio más un palacio urbano que una torre.

Anteriormente hemos comentado el traslado de la Torre de los Solares al interior
de la villa. Siguiendo los datos proporcionados por el Marqués de Jaureguízar
(19), este traslado se pudo producir entre 1542 y 1561. En este caso sí conocemos
su ubicación, y todo indica que el edificio tenía las características de un
palacio. Sin embargo la reconstrucción del edificio realizada en el siglo XIX
muestra el tratamiento de los huecos inferiores con arco de medio punto, cuestión
que podría tratarse como una alusión a los huecos del edificio primitivo.

Con la aparición de las torres señoriales en los aledaños y en el interior de
la villa se produjo la quiebra del sistema comunitario que poseía la ciudad
medieval. Las murallas de las ciudades del Norte peninsular y pór supuesto,
deVillaviciosa, pasaron de ser símbolo de la autonomía municipal a constituir
las defensas exteriores de un castillo que en su interior contenía varias torres
del Homenaje hostiles entre sí.

Esto supuso en la práctica un retroceso en la vida urbana, la vuelta a la
ciudadela primigenia definida por Lewis Mumfor, que tuvo su eco en Villaviciosa
en la fortaleza de Peña Castiello. La siguiente consecuencia fue la compra o
apropiación de los Regimientos concejiles, en Villaviciosa tenemos la primera
noticia en 1487, cuando los Balbín reclamaron a los Reyes Católicos "manifestando

1
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que sus ascendientes habían estado en posesión de nombrar en el referido concejo,
un juez, un alcalde y un procurador, derecho que el municipio de la villa le
negaba"(20). Sabemos que en 1545 los regidores ya eran perpetuos (21),
circunstancia que produjo el control de la vida Municipal y supuso la creación
del Status Quo sustentante del Antiguo Régimen, al estabilizarse la situación
social y desarrollarse un sistema económico que tuvo un carácter de permanencia
económica, basado en la ordenación territorial de los palcios rurales en buena
parte sucesores directos de estas torres.

La evolución de estos nuevos elementos urbanos incrustados en la villa tuvo como
consecuencia una profunda mutación de la forma urbana, siendo la morfología
resultante de esta evolución la que nos ha llegado a nuestros días, y no el
trazado primigenio de la antigua pola.

Esta circunstancia demuestra por vez primera el "carácter urbano de
Villaviciosa", villa que a pesar de su pequeño tamaño ha tenido a lo largo de
la historia una compleja vida urbana.

S.- PALACIOS URBANOS MEDIEVALES.

Tres son los palacios de tipología bajo-medieval de los que tenemos noticias
en la villa de Villaviciosa. Supusieron una evolución intermedia entre las
casas-torre y los numerosos palacios villaviciosinos de los siglos XVII y XVIII.

La casa de los Hevia.

Asentada en Ia calle del Agua, a principios del siglo XVI ya formaba un conjunto
independiente dentro del núcleo urbano:

"junto a la casa (había) dos hórreos detrás de elia y Ia casa de servicio que
a la una ladera (tenia), con su huerta de naranjas y frutales, según que todo
(estaba) cercado de cal e canto, y según que por la una parte y otra (salía) a
la calle pública" (22). .

La circunstancia de que Carlos I en su primer viaje a España en 1517,.tras un
temporal que desvió la f lota, desembarcase en Vi I laviciosa y se hospedase en esta
casa, ha sido decisiva para su conservación (23), aunque hace pocos años ha sido
demolida la casa de servicio y algunos más que se desmontó la panera. ^

La superficie ocupada por el conjunto de edificios y huerta incluía varias
parcelas primitivas. E1 solar se apoyaba por el Este en la calle del Agua,
calleja que llevaba a 1a puerta de las Carnicerías (llamada después calleja de
los Peón) y por su parte posterior a la ronda del Espadañal, su linde Sur se
adosaba a otras parcelas. Esta situación implica una evolución de la trama urbana
fundacional y un primer desarrollo intramuros de un programa palacial amplio que
no se propagaría en otros ejemplos hasta los siglos XVII y XVIII. El carácter
de palacio urbano lo destaca el hecho de ser elegido como residencia temporal
de Carlos I, circunstancia que indica su uso residencial frente al de torres

I



1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

III.- Las casas-torre y la crisis de la ciudad medieval. 34

coetáneas.

La casa del Arcediano.

Emplazada frente por frente a la casa de los Hevia, la llamada casa del
Arcediano o de la fábrica era un excelente ejemplar de palacio medieval.

Ubicada en una manzana central, ocupaba la totalidad de su quadriella, dando
frenta a las calles del Agua y del Sol. Lateralmente se adosaba a otra parcela
por su lado Norte y por el Sur lindaba con una plaza que es probable que antes
fuese una calleja secundaria, aunque en 1517 ya tenía forma de plaza pues fue
el lugar utilizado para correr toros en honor de Carlos I(24}.

Hubiese o no plaza, el palacio le da la espalda siguiendo un esquema

arquitectónico gótico de negación compositiva de las fachadas laterales,

situación repitida en varios lugares de la misma villa y que se fue modificando

según se alteraba la disposición urbana fundacional. Este comportamiento

iniciado en el siglo XVIII pervivió hasta tiempos recientes con actuaciones

como la del edificio que la sustituyó en los años veinte, o el cine Riera en

los años cuarenta. Siguiendo este mismo proceso se abrirían los huecos que se

ven en el hastial que por su forma y situación parecen posteriores a la

construcción primitiva.

Conocemos la imagen exterior del edificio por las fotografías que adjuntamos.
En la fachada a la calle del Agua se observa una composición simétrica aunque
utilizando elementos góticos, como la ventana con guardapolvo, propios de la
arquitectura civil española de principios del siglo XV.

En cuanto al alzado de la ca11e del Agua muestra elementos más populares con
un fuerte protagonismo de los cortafuegos, y algunas ventanas formadas con arcos
conopiales, lo que le da una imagen má.s medieval. Los cuerpos volados, que sin
duda tuvo, no aparecen en las fotografías tomadas en las primeras décadas del
novecientos por lo que presentamos varias restituciones hipotéticas de su estado
primitivo mediante elementos arquitectónicos utilizados a finales del siglo XV,
tiempo en que opinamos fue construido este edificio. (Debemos recordar el gran
incendio de 1484).

La. casa del Ecce-Homo.

Poco sabemos de este edificio que Canella califica de "típica construcción del
siglo XV, con graciosa portada y características armas". E1 edificio se
encontraba al principio de la calle del Agua, inmediato a la Puerta del Cañu y
rodeado por su lado Sur y Oeste por la Caleyina les Indies.

E1 plano de Coello dibuja en sus proximidades una travesía que comunicaba la
calle del Agua con la Caleyina les Indies, lo que puede indicar su carácter de
edif icio exento, estado que no podemos aceptar como vál ido hasta que no aparezcan
datos más concretos.

1
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A finales del siglo XIX el palacio se encontraba en malestado (24), siendo
derribado pocos años después y sustituido por otro edificio que en la actualidad
se conserva. En su fachada se recuperó parte de un pequeño escudo y también la
inscripción y figura que le dio nombre.

6.- LA VIVIENDA MEDIEVAL.

Dos son los principales motivos que nos impiden conocer en profundidad la
vivienda medieval villaviciosina: el incendio de 1484 y la falta de

documentación.

El primero supuso la destrucción de la mayoría de los inmuebles de este tipo,
debido a sus características constructivas. E1 segundo nos impide fijar una
cronología de
los escasos edificios que se conservan o de los que tenemos
noticias.

Para solventar este problema podemos establecer como hipótesis razonable la
inclusión en estas arquitecturas de contrucciones que llegaron a comien^zos del
siglo XX con una tipología claramente tardomedieval, para ello nos basamos
en la permanencia de este tipo a través del tiempo (según se puede observar en
fotografías y documentación de finales del siglo XIX).

A pesar de lo imprecisa que nos resulta su fecha de construcción, resulta
innegable su relación con la arquitectura urbana medieval, basada en primer lugar
en su situación sobre ei parcelario gótico, que supuso un desarrollo en longitud
del edificio y su estructura constructiva; las paredes tanto interiores como
exteriores de entramado de madera y piedra toba, permanecerán hasta el siglo
XIX y serán utilizadas en la primera arquitectura mesocrática villaviciosina.

7.- NOTAS AL CAPIT[JIA I I I.

1.- Siguen siendo válidos los trabajos de Juan URIA RIU, "Contribuciónal
estudio de las luchas civiles y el Estado social de Asturias en lá segunda mitad
del siglo XV"; Estudios sobre la Ba_ia Edad Media asturiana, Gijón, 1979, pp.
103-129, y en la misma colección "La casa y torre de la Ferrería", pp^. 95-102.

2.- M. PORTILLA, Torres y casas-fuertes de Alava, Vitoria, 1978, 2 vols.; J.
Luis AVELLO ALVAREZ, Las torres señoriales de la Ba_ia Edad Media,^León, 1991.

3.- José Manuel GONZALEZ ,"Los castillos del Conde Piñolo", VALDEDIOS, Oviedo,

1963, pp. 23-32. Este pudo ser uno de los siete castillos permutados en 1032
entre el Conde Piñolo y el rey Bermudo III.

4.- Juan URIA RIU, "Apuntes para la historia de Villaviciosa", VALDEDIOS,
Oviedo, 1960, pp. 132-145. Es segura la pertenencia de la torre de Ayones al
Mayorazgo fundado por Rodrigo Hevia en 1529. En 1516, tras un pleito es nombrado
heredero de Ruy Díaz y su mujer, sus abuelos.
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5.- Juan URIA RIU, "La casa y torre ..."op.cit. pp. 98-99.

6.- MARQUES DE JAUREGUIZAR, Relación de los poseedores del Castro y Palacio de
Priaranza del Bierzo, de alguno de sus allegados y descendencia de el los, Madrid,

1971, p. 285.

7.- Aurelio DEL LLANO, Bellezas de Asturias de Oriente a Occidente, Oviedo,
1928, p. 142. En dos fotografías se pueden observar las características del
edificio de la torre y su puerta fortificada. En los años cuarenta fue demolida
la antigua torre y la puerta fortificada fue trasladada al palacio de Sorribes,
en las proximidades de Villaviciosa, donde se conserva en la actualidad.

8.- TIRSO DE AVILES, Armas y Linaies de Asturias v anti^iiedades del Principado,

Oviedo, 1956, p. 64.

9.- Octavio BELLMUNT - Fermín CANELLA, Asturias, T. II, Reedición facsimil,

Gijón, 1984, de la edición de 1897, p. 118.

10.- LAM. ( Libros de Acuerdos Municipales) 23-Enero-1867; 20-Febrero-1867;

8-Mayo-1867.

11.- Archivo de la familia Cavanilles. Cajón 12 1. Legajo 6, Doc. no 7.

12.- LOPE GARCIA DE SALAZAR escribió en la segunda mitad una crónica de las
luchas banderizas del Norte de la Península. La transcripción que hemos hecho
está tomada de Juan URIA RIU, "La casa y torre..."op.cit. p. 101.

13.- Juan URIA RIU, Contribución al estudio de las luchas civiles... op. cit.
p. 124. Poco tiempo antes de 1488 fue
herido en Villaviciosa Rodrigo Torres, alcalde del Corregidor. Javier RODRIGUEZ
MUÑOZ, "E1 Gobierno del Principado: Corregidores y Junta General", Historia
General de Asturias. T. III, Gijón, 1984, pp. 166.

14.- Luis FERNANDEZ MARTIN, "Provisiones Reales a favor de Asturias", BIDEA,
no 84-85, Oviedo, 1975, p. 323.

15.- Ibidem. Durante la estancia en estas tierras de Carlos I en 1517, su
cronista Laurent Vital hace notar constantemente la presencia de gente armada,
lo que nos indica que las banderías en el país todavía estaban latentes. Juan
URIA RIU, "E1 viaje de Carlos I por Asturias. De Villaviciosa a Ribadesella",
VALDEDIOS, 1961, p. 64. .

16.- Archivo de la familia Cavanilles. Legajo 5, C.3, Doc. no 46.

17.- Octavio BELLMUNT - Fermín CANELLA, ASTURIAS, T. II, Reedición facsimilar

de la Edición de 1897, Gijón, 1984, p. 118.

18.- Juan URIA RIU, "Apuntes..." op. cit. p. 137.

19.- MARQUES DE JAURF,GUIZAR "Relación..." op. cit. p.285.
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20.- Juan URIA RIU "Apuntes..." op. cit. separata p. 21.

21.- Luis FERNANDEZ MARTIN, "Provisiones Reales..."op. cit. p. 320.

22.- Juan URIA RIU, "Apuntes..." op. cit. pp. 136-137. Hace referencia a un
documento relacionado con 1a vinculación del Mayorazgo de los Hevia en 1516 y

1517.

23.- La accidental visita de Carlos I a Villaviciosa ha dado lugar a una

copiosa, aunque no siempre interesante, bibliografía. Los trabajos más

importantes son: José CUESTA FERNANDEZ - Moises DIAZ CANEJA, "El chantre D.
Rodrigo de Hevia", BIDEA, XXXIV, 1958, pp. 208-219; Juan URIA RIU, "E1 relato
del desembarco de Carlos I en Villaviciosa y una rectificación", VALDEDIOS, 1964,
pp. 57-63. Fermín CANELLA en su obra ASTURIAS, T. II, p. 118, comenta que la
fachada del edificio fue "modernamente reedificada", aunque mas bien parece
referirse al anexo construido en la segunda mitad del XIX.

24.- Francisco SEÑAS ENCINAS, "Desembarco y estancia de Carlos I en Villaviciosa
de Asturias", BIDEA, XXXIV, 1958, pp. 204-205.

25.- La Opinión de Villaviciosa, no 158, 4 de Marzo de 1896.



Esta restitución idealizante de la cuenca de la Ría
muestra su ordenación territorial a principios del. siglo
XVI. Han sido sefialados los elementos estructurantes: las
iglesias parroquiales, los caminos, 1a propia Rfa y 1as
diferentes torres. Se observa que la margen derecha,
correspondiente a las parroquias de Seloriu y Tornón,
muestran un mayor número de elementos, debido a su
dilatada ocupación romana y altomedieval y a ser recorri-
das por el camino francés.





Torreón de los Hevia en Tazones. Levantado
sobre el varadero del puerto. Fue demolido
en 1883. El dibujo, obra de Ciriaco Balbín,
fue realizado poco antes de su derribo.



Torre de Ayones, parroquia de Carda
(febrero de 1991). E1 aspecto que presenta en
la actualidad corresponde a una "casona" desa-
rrollada a partir de la antigua torre, con sus
cuadras, panera y capilla.



Restos de torre medieval en Olivar,
parroquia de Seloriu. Desde este lugar
dominaba la desembocadura de la Ría.
Estado en 1991.
Abajo torre levantada en el valle de
Peón, englobada en la actualidad en el
palacio de los Cienfuegos-Jovellanos.



Torre en Villanueva, parroquia
de Rozaes. Enclavada a la entra-
da del valle de Rozaes.



Probables reutilizaciones de la torre de los
Busto en construcciones decimonónicas del
barrio de la Oliva (agosto de 1991^.
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La torre de los Valdés, envuelta
en el edificio construido en
1806. Estado a finales de los
años veinte. Fotograffa de Ar-
turo del Fresno.



Antigua torre de los Valdés, en la actualidad
muy reformada. Hasta la reforma de 1806 el
edificio sólo tenia entrada por la ca11e del
Agua.



Fotografías en las que se apre-
cia la puerta de la "Torrexona
del Cañu", situada en el inte-
rior de la pola junto a la puer-
ta del Cañu. E1 edificio, demo-
lido en 1933, contenía los res-
tos de la torre de los Balbfn.
Las fotograffas son de Arturo
del Fresno.



Casa de los Hevia. A la derecha se observa el
espacio ocupado aniguamente por la casa de
servicio, y el portón ocupa la entrada a la
antigua calleja de Peón que llevaba a la puerta

de las Carnicerías. Estado en 1991.



Puerta principal de la casa de los Hevia.



Casa llamada del Arcediano o de la Fábrica. Fachada principal a la
calle del Agua (dentolida en 1921 J.
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Casa del Arcediano. Fachada posterior a la calle
del Sol (demolida en 1921}. _ ;, , '

CASA DEL ARCEDIANO DEMOLIDA EN 1921



Vivienda de tipología tardomedieval en la
ca11e Nueva, actual Valle, Ballina y
Fenández (demlida en 1986).



Edificio levantado sobre restos de la
antigua muralla. Tras su demolición, en
1982, se conser^a un pequeño lienzo de
la cerca.





Vivienda tardomedieval situada en la
calle del Agua.
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CAPITULO IV.- LA FORMACION DE LA CIUDAD-HIDALGA.

1.- VILLAVICIOSA EN LA PRIMERA^MITAD DEL SIGLO XVII.

1.1.- LA EVOLUCION DE LA TORRE DE LA PEDRERA: EL NiJEVO PALACIO Y LA CAPILLA DE

LA CONCEPCION.

A comienzos del siglo XVII Villaviciosa todavía mostraba una estructura medieval
unitaria. E1 recinto amurallado y los dos arrabales, el de "Fuera el Cañu" y"El
Mercau Vieyu", eran sus elementos conformadores.

En 1558 la casa-torre de la Pedrera, construida por los Peón, se quemó en parte,
por lo que la fami 1 ia encargó, entrado el siglo XVII, la construcción de un nuevo
palacio. En 1623, coincidiendo con un buen momento económico en Asturias, dieron
comienzo las obras de la Capilla de la Torre y se termina el nuevo palacio. Esta
reconstrucción y ampliación de la Torre de la Pedrera fue la actuación urbana
más importante de la primera mitad de ese siglo en el casco urbano de
Villaviciosa, y afianzó el arrabal de "F^era el Cañu", a la vez que fue el
primer caso que se dio en Villaviciosa de evolución de la casa-torre medieval
al palacio urbano. Comenzó así un proceso que llevaría a la formación de la
ciudad hidalga.

1.2.- FUNDACION DE LA CAPILLA DE NTA. SRA. DE LA CONCEPCION DE LA TORRE.

En el año de 1616 falleció en Lima Gonzalo del Toral, natural de la parroquia
de San Martín del Mar del concejo de Villaviciosa. En su testamento dejó a su
"alma por heredera" y 5.500 pesos para que su hermano Toribio y descendientes
fundasen una capellanía con cinco misas a la semana y un responso al fin de ella
en la iglesia de San Martín del Mar. Su hermano Toribio y sus descendientes
serían los patronos, y a falta de éstos los de su hermano Diego (1).

En 1618 llegó el dinero a la Casa de Contratación de Sevilla y los hermanos del

difunto dieron Poder a su primo Cosme de Peón Hevia, hermano del entonces

Mayorazgo de la familia Peón,para recoger el dinero, como así hizo. Gonzalo de

Peón Hevia era en esos momentos Mayorazgo de esta importante familia; su hijo

Diego de Peón y Estrada fue el primer capellán de esta capellanía y su hijo

bastardo Juan de Peón, párroco de Arroes, fundó en 1652 una nueva capellanía bajo

la advocación de La Asunción (2).

En 1623 Toribio del Toral solicitó dispensa al IVuncio para el traslado de la
capellanía de la Iglesia de San Martín del Mar a la Torre de la Pedrera, alegando
para ello que la Iglesia de San Martín estaba en un lugar yermo y deshabitado
(por aquellos años estaba situada en la isla del Monasteriu, dentro de la Ría
de Villaviciosa); presenta testigos y se le aprueba el traslado (3). Ese mismo
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año Toribio hizo donación del Patronato al Mayorazgo Gonzalo Peón, Señor de las
Casas de la Pedrera. Cosme de Peón Hevia tomó censos sobre el dinero recibido
(4) para rentar a los capellanes de la fundación y con su dinero pagó la cons-
trucción de la Capilla que en su testamento declara haberle costado 2.000
ducados. En Noviembre del mismo año -1623- el maestro de cantería Hernando de
la Huerta, escritura una Carta de Pago con Cosme de Peón por un anticipo que
este le había dado para construir la obra de la Capilla "por lo que mandase Juan
de Nabeda u otro arquitecto que para ello se nombrase" y terminar las obras del
palacio (S). Hemos de recordar que en 1622 dio comienzo la construcción del
Ayuntamiento de Oviedo según trazas de Juan de Naveda, y que Cosme de Peón era
Regidor de esa ciudad. En 1632 ya estaba concluida la Capilla; así lo indica
Cosme de Peón en su testamento, aunque en 1625 Gonzalo de Peón, al ejercer su
derecho de Presentación sobre el primer capellán, da a entender que ya estaba
acabada (6).

Con motivo de los nombramientos de los siguientes capellanes, los descendientes
directos de Toribio del Toral iniciaron un largo pleito con el que pretendían
hacer valer su derecho de Presentación sobre los capellanes frente a los Peón.
Perdieron todas sus apelaciones, siendo la última de la que se tiene noticia en
1737.

En 1667 la Capilla pasa a ser parroquia hijuela de San Salvador de Fuentes,
hasta que la reforma parroquial del obispo Martínez Vigil la suprime en 1888,
pasando los terrenos pertenecientes a esta hijuela a la parroquia de Santa María
de Villaviciosa.

Durante la guerra civil fue saqueada, quedandocerrada al culto hasta la
actualidad.

1.3.- LA ARQUITECI^JRA DUCAL DE LERMA Y SU INFLUJO EN ASTURIAS.

Durante el proceso de construcción del conjunto ducal de la villa de Lerma, en
el que intervinieron durante un largo período de tiempo varios arquitectos
-Francisco de Mora, Fray Alberto de la Madre de Dios, Juan Gómez de Mora... así
como varios maestros menores- ocurrió lo mismo que ya había sucedido durante
la construcción de E1 Escorial (7), la creación de una "norma", de un sistema
compositivo que abarcó a las distintas actuaciones, de tal modo que no nos es
posible diferenciar a uno u otro arquitecto, de la misma manera que nos resulta
difícil separar la obra de Juan Bautista de Toledo de la de Herrera en el
Monasterio de E1 Escorial.

El modelo utilizado fue el definido por Francisco de Mora en la iglesia de Las
Descalzas Reales de Valladolid hacia 1605 y en el Monasterio de Ntra. Sra. de
Belén (1601) en esa misma ciudad (8), edificios promovidos por el Duque de Lerma.
Este modelo se desarrollado con la construcción de las obras llevadas a cabo
desde 1604 a 1618 por el Duque en su villa de Lerma. Este clasicismo áulico,
según denominación de A. Bustamante para separarlo del vallisoletano que se
desarrolla en esas mismas fechas, creará escuela y se propagárá siguiendo varios
caminos; el más importante fue el foco madrileño desarrollado por Fray Alberto
de 1 a Madre de Dios y A 1 onso Carbone 1. En As t ur i as , de 1 a mano de Juan de Naveda,

1
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también tuvo su eco, y es de esta escuela asturiana de la que vamos a tratar.

E1 Sistema Compositivo de la Arguitectura Ducal.

Siguiendo la definición de tipo indicada por J.I. Linazasoro en su ensayo E1
Proyecto Clásico en Arguitectura (9), basado en la tratadística francesa del
siglo XIX, vamos a definir el tipo de iglesia que del estilo de Lerma se deduce.

En primer lugar la planta tiene forma de cruz latina, con una sola nave y un
crucero muy atrofiado. E1 ábside puede llevar pequeñas capillas laterales. E1
sotacoro aparece o desaparece, y con él las arcadas en la fachada, según la

iglesia sea conventual o no.

La modulación espacial es definida mediante pilastras muy planas que acotan
tramos con bóvedas de cañón y lunetos. E1 encuentro del capitel de la pilastra
y cornisa es siempre el mismo, las pilastras se doblan en las esquinas del
crucero y éste se cubre con una cúpula hemiesférica deprimida sobre pechinas.

Los elementos de composición son los siguientes:

La pilastra tomada del Escorial es poco esbelta, con una basa muy corta y un
astrágalo que sobrepasa a la pilastra y recorre los paramentos dejando un
collarino entre éstos y la cornisa propiamente dicha. Otra de sus características
es el encuentro del capitel con la cornisa.

La decoración está muy esencializada y concentrada en los jaharrados de las
bóvedas, remarcando los lunetos y las pechinas.

Los muros, desnudosy potentes, son los verdaderos protagonistas de la estructura
espacial y determinan la planitud de esta arquitectura, lo que unido a su
desornamentación la hacen profundamente clásica y puristay, desde nuestro punto

de vista actual, moderna, por su economía de elementos, su sinceridad
constructiva y su esencialidad, por lo que parafraseando a Chueca Goitia la
podríamos definir como Invariante de las arquitecturas españolas.

Otra de las características es su posibilidad de intercambio de los diferentes
elementos para distintos programas arquitectónicos, debido a la gran coherencia
y maleabilidad de la "norma" compositiva empleada. Por ejemplo la relación
existente entre el orden de las capillas laterales de San Ildefonso de Valladolid
y las arcadas del Ayuntamiento de Oviedo o la clara inspiración de la calle
principal del Ayuntamiento de Oviedo en las fachadas de las iglesias de Lerma;
al igual que ocurre con el actual Ayuntamiento de Cabezón de la Sal o el propio
palacio de Lerma.

La Arguitectura de Juan de Naveda.

Juan de Naveda es uno de los múltiples ejemplos que se dan en los "clanes" de
canteros trasmeranos, que partiendo de la ejecución práctica de la arquitectura
como maestros de obras llegan al oficio de arquitectos, dando trazas y
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condiciones para edificios que incluso a veces llegan a contratar como

constructores.

Su formación básica, aparte de la familiar, la obtiene en las obras de Lerma
(10). Su intervención está datada desde 1607 (San Francisco de los Reyes) a 1617
(si se confirma su actuación en la Colegial de San Pedro); por todo ello se
convierte en un arquitecto del estilo de Corte o Ducal y no de foco
vallisoletano, tendencia que estaba desarrollando su última etapa por esos años.
Pero no sólo logra un perfecto dominio de este lenguaje arquitectónico sino que
lo desarrolla de una forma coherente, aplicándolo a nuevos programas para los
que aún no había sido utilizado. Esto ocurre en sus obras asturianas: el
Ayuntamiento de Oviedo o la girola de la catedral, en cuya solución se aúnan
las dos características principales de su arquitectura: coherencia formal y
dominio de las técnicas constructivas. Este dominio del "oficio" lo demuestra
asimismo en la capilla de Nuestra Señora del Rosario en la catedral de Santander,
con su cúpula en piedra y en uno de sus últimos proyectos no realizados, la
reconstrucción de la cúpula de la catedral de León.

Un tema interesante y que próximas monografías podrán esclarecer es la relación
que Juan de Naveda tuvo con uno de los creadores del estilo Ducal, Fray Alberto
de la Madre de Dios, personaje fundamental en la arquitectrua de la primera mitad
del siglo XVII y que poseíala misma formación que Naveda, su intervención
continuada en las obras de la villa de Lerma.

En def init iva, Juan de Naveda no sólo construyó una arquitectura de est i lo, sino
que desarrolló su lenguaje y creó obras importantes y originales.

La Capilla de Nta Sra de la Concepción de la Torre.

La planta utilizada por Naveda en este templo sigue fielmente el modelo de
Francisco de Mora de Las Descalzas Reales en Valladolid. Su planta es idéntica
excepto en la falta del sotacoro en la capilla de la Torre y las capillas del
ábside que no aparecen en el edificio de Mora. En ella se destaca una de las
características más definitorias de las plantas de las iglesias de este estilo,
el crucero atrofiado, que tanto en el modelo de Mora como en la capilla de
Naveda, se reduce a la anchura de una pilastra.

Una variación que la capilla de la Torre introduce sobre la arquitectura Ducal

es la situación de los altares colaterales que ocupan un lugar predominante en

el crucero debido al carácter de la fundación de la iglesia y también a su escala

reducida, que a pesar de su menor tamaño mantiene las mismas proporciones que

las iglesias de Lerma. Todo ello produce que las puertas laterales de la capilla

queden descentradas respecto al eje transversal del crucero.

A principios del ochocientos la iglesia tenía tres retablos; el principal y dos

colaterales gemelos. Hay una referencia a un retablo en el testamento de Cosme

de Peón redactado en 1632 (11). Caveda Solares describe los retablos y comenta

sus características clasicistas, aunque se inclina por su construcción posterior

a la iglesia (12). No tenemos más datos, los retablos colaterales o bien pueden

ser de 1652, tras ser fundada la capellánía de la Asunción, o ser coetáneos a
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la fábrica de la capilla; e incluso por su elegante estilo clasicista pudieron

ser diseñados por Juan de Naveda.

La modulación espacial de la capilla se corresponde con lo comentado
anteriormente para la arquitectura Ducal, presentando además una decoración
geométrica en los jaharrados de las bóvedas, solución que no siempre aparece en

Lerma.

E1 elemento más innovador del edificio, al que Fodemos considerar un ejemplar
en estado puro de la arquitectura Ducal de Lerma, es su fachada. En ella se
produce una evolución respecto a las fachadas Ducales anteriores, al integrar
la espadaña en el plano de la fachada. Esta se or^aniza con un orden gigante al
igual que las iglesias de Lerma, que ya habían abandonado la planitud de las
Descalzas Reales de Valladolid y San José de Medina de Rioseco. Encima del orden
gigante se coloca un segundo cuerpo que enmarca el escudo del Patronazgo y la
espadaña que se resuelve con aletones, frontón y bolas herrerianas. Esta fachada
la podemos considerar como una evolución lógica de las fachadas Ducales; el
primer ejemplo sería Las Descalzas Reales, antes mencionadas; el segundo paso
sería el monasterio de San Blas en Lerma, donde S-a aparece el segundo cuerpo de
la fachada, y la capilla de La Torre sería la tercera fase. Esta solución tuvo
una gran popularidad en Asturias; en 1660 se repitió en la capilla de San Pedrín,
en la parroquia de Rozaes en el mismo concejo de Villaviciosa. Es una capilla
menos esbelta pero que presenta la novedad de un cabildo, con un orden toscano
enormemente purista, elevado sobre una platafortr,a situada a media ladera. Esta
capilla de San Pedrín es un bello y desconocido ejemplo de la arquitectura Ducal
en Asturias y aporta elementos de la arquitectura doméstica norteña, el cabildo
frente al nártex castellano, y juega con el sistema compositivo Ducal al hacer
desaparecer la nave y desarrollar el ábside. E1 crucero que hace las funciones
de la nave tiene en planta las mismas dimensiones que el crucero de la Torre.
E1 espacio interno de esta capilla lo podemos co^siderar como un eslabón entre
la capilla de la Torre y la Capilla de Nta. Sra. del Rosario en la Catedral de
Santander. Su origen también se debe a la fundación de una capellanía.

Con Juan de Naveda aparece en Asturias la Arquitectura Ducal o de Corte, de
una forma clasicista en su vertiente más depur^da y con una cronología muY
temprana, que deja obras de primera calidad: el Ay^:ntamiento de Oviedo, la Girola
de la Catedral y la Capilla de la Concepción de :a Torre en Villaviciosa.

Este estilo se desarrolla posteriormente en Ast^rias, más que con^Hernando de
la Huerta, que sigue otro camino,con obras y autc^res de momento poco conocidos
y con una cronología imprecisa: San Martín el Real en Torazu (Cabranes), San
Pedrín en Rozaes, la capilla de San José en Ca^oca... La aplicación de esta
"norma" compositiva dará lugar también a pequeñas obras "muebles" como el
sepulcro de Fernando de Mones Hevia y su mujer (16-2) en la iglesia de San Andrés
de Bedriñana (Vi 1 laviciosa) , etc. .. Este método de composición senci l lo y preciso
reaparece en Asturias en e 1 s iglo XIX en obras "po:ulares" y de "est i lo' , en este
último caso con los "neos".

La capilla de la Torre, demuestra una vez más. el método de trabajo de los
canteros y arquitectos trasmeranos en Asturias. y humildemente aporta a la
arquitectura asturiana un ejemplo purista y precioso de la arquitectura Ducal
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de Lerma, que tanta importancia tuvo en el desarrollo del Arte español del siglo
XVII.

Hernando de la Huerta v el Palacio de la Torre.

La escritura de Carta de Pago otorgada en Villaviciosa en 1623 por Hernando de
la Huerta nos indica claramente que, además de la construcción de la Capilla,
debería terminar

" 1 a obra que f a 1 taba en 1 a casa de 1 d i cho Cosme de Peón por 1 os
precios contenidos en la dicha escritura"

La casa referida no es otra que el palacio de la Torre anexo a la capilla, ya
que parte de la antigua torre se quemó en 1558 y ademá.s no hay referencias a
ninguna otra casa que se pueda datar por esas fechas,pues la casa de Ia familia
en la calle del Agua fue construida en la primera mitad del siglo XVIII, lo que
llevó al abandono y semirruina del palacio de la Torre, según se indica en la
"Descripción del concejo de Villaviciosa" realizada para el Dicionario Geográ.fico
de Tomás López en 1785.

De todo esto resulta claro que el edificio al que se hace referencia es el
actual palacio de la Torre. Aunque de la Carta de Pago no se deduce que las
trazas sean de Hernando de la Huerta, no es aventurado atribuirle el diseño del
palacio, especialmente después de comprobarse su autoría en la construcción de
la Capilla de los Vigiles en la Catedral de Oviedo (13). Es lástima que no se
conserve en el archivo de la familia Cavanilles, ni en el Archivo Histórico
Provincial, la escritura de condiciones de las obras de la casa y capilla, ya
que nos sacaría de muchas dudas.

El edificio se intregra en el recinto de la antigua torre; ocupa el espacio

comprendido entre la torre y la puerta fortificada, orientándose hacia el

Sudoeste; busca al viajero que llega, un balcón se abre al camino; la puerta

medieval tapa parcialmente su fachada, mientras que la capilla se instala más

próxima a la villa y tras el palacio. Resulta curiosa la relación del nuevo

palacio con la antigua torre medieval y la puerta fortificada; el palacio, se

integra en los edificios medievales y los articula sin anularlos. Esta actuacián

nos recuerda al primer proyecto de Francisco de Mora para el palacio ducal de

Lerma, donde integra los cubos del antiguo castillo. En nuestro caso no se

produce absorción, sino articulación de las partes, siguiendo una racionalización

y desarrollo de la arquitectura ducal de Lerma. J.I. Linazasoro ha destacado la

utilización por Francisco de Mora del empirismo, reutilización de elementos y

pintoresquismo como criterios compositivos para solucionar dispares actuaciones
urbanas.

Entre el palacio y la capilla existe una relación a través del zaguán del
primero.

La fachada del palacio, único elemento que se conserva en su estado original,
se compone de dos alturas y siete huecos. Los voladizos primitivos así como la
rejería han sido modificados. La portada con dos columnas exentas, de orden

1
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toscano, recuerda la tribuna del Duque de Lerma en la iglesia de San Pablo de
Valladolid. El material utilizado es la sillería y su cornisa es semejante a la
utilizada en la capilla.

El palacio y la capilla forman uno de los mejores conjuntos palaciales de la
primera mitad del siglo XVII en Asturias, y su temprana cronología lo hace
prototipo del paso de las casas-torre medievales a los palacios urbanos, hecho
que marcó el posterior desarrollo de las villas y ciudades asturianas. Ademá.s,
de confirmarse la autoría del Palacio a Hernando de la Huerta, ratificaría a este
arquitecto como el mejor continuador de la arquitectura clasicista en Asturias,
aunque en la capi 1 la de los Vigi les no siga el est i lo Ducal de Lerma; un aná.l isis
comparativo entre esa capilla y la del Rosario en la catedral de Santander,
construida por Juan de Naveda, muestra concepciones arquitectónicas muy
distintas.

2.- LA EVOLUCION DE LA TRAMA URBANA: LOS ESPACIOS DE RESPETO PALACIAL.

Uno de los elementos diferenciadores de la estructura urbana villaviciosina es

el elevado número de espacios de respeto palacial. Definiremos a estos espacios

como plazas o elementos urbanos de titularidad privada vinculados a un palacio
del que forman parte inseparable. Su contenido simbólico viene dado por la

posición del palacio respecto a la plaza e indican, tanto como el propio palacio,

la estructura social que las creó. Son la síntesis de la ciudad-hidalga,

ciudad controlada por un grupo social muy atomizado, los mayorazgos. Como dato

significativo, la propia institución municipal, el edificio del Ayuntamiento,

fue incapaz de generar un espacio representativo de la misma calidad, durante

el Antiguo Régimen (14).

Estas zonas ademas de servir como elemento de prestigio y realce del propio
palacio, eran utilizadas como ampliación de sus patios internos, situándose en
ellos el hórreo o panera que servía de despensa, o el pozo, circunstancia que
muestra su carácter ambivalente.

Tres son los espacios reconocidos en Villaviciosa: la plazuela de Peón, la
plazuela de Balbín y la plazuela de Solares.

2.1.- LA PLAZUELA DE PEON.

Este es el espacio más importante por su dimensión y calidad, y del que por

suerte conocemos mejor su génesis. Situadaentre las calles del Sol y del Agua,
estaba vinculada alnuevo palacio de los Peán, construido en la primera mitad del
siglo XVIII.

En 1606 y 1616 la familia compró a parientes de otros linajes villaviciosinos,
Valdés y Solares, varios suelos, ocupados por casas y una fragua, situados sobre
la que se iba a convertir en plazuela de los Peón (15). De estas escrituras, a
pesar de su laconismo se puede deducir que en la actual casa de Caveda existía

I
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una fragua y hasta su frente Este se denominaba a calle, calle de la Ferrería,
(denominación que fue perdiendo metros a lo largo del tiempo en favor del nombre
de Calle del Sol, ya que el Catastro de 1857 llama Calle de la Ferrería al tramo
comprendido entre la Calle Nueva y el lugar donde se encontraba la Puerta del

Cañu). De las escrituras no se deduce la existencia de una travesía que
continuase la calleja que venía de la puerta de las Carnicerías, aunque sí
sabemos por otros documentos la presencia de una travesía entre la Calle del Sol
y la del Agua que separaba la Torre de los Valdés y los terrenos que ocuparía
la plazuela (ver restitución parcelaria de la zona) (16); su terreno empedrado
demostraría su propiedad pública a principios del ochocientos.

Estas casasy fraguas no fueron demolidas hasta la construcción del nuevo palacio
de los Peón, en tiempos de Pedro Peón Duque de Estrada (17). A1 construir el
palacio no sólo se instaló una panera en un lateral, sino que se hizo una traída
de agua particular hasta un pozo "de jaspe como lo
de la torre y la cubierta de lo mismo" (18). Esta canalización venía enterrada
por la calle de la Ferrería, hoy del Sol, desde el Cañu, y también fue causa de
disputa entre el Ayuntamiento y la Casa en 1814 cuando ésta cedió la propiedad
de la plazuela.

2. 2. - LA PTA7^^.A DE BALBIN.

De dimensiones menores que la de Peón, la plazuela de Balbín tiene una
configuración formal semejante; el palacio ocupa un lateral completo y es
autónomo respecto a la trama urbana en la que se inserta.

Está menos claro su proceso de formación. Hemos comentado cómo en 1517 la
plaza ya estaba formada, pues se corrieron toros en ella en honor a Carlos I.
La familia Balbín ya había pleiteado en 1487 por conseguir oficios municipales,
por lo que puede ser factible su intervención en su apertura.

E1 Catastro de Ensenada la nombra como plazuela propia de la Casa de Balbín

(19), y menciona el hórreo que los Balbín tenían en ella. Resulta significativo

que en este Catastro no seespecif iquen como terrenos de propiedad privada ninguno

de los tres espacios de respeto palacial, pues no existe en el Catastro

descripción individualizada como ocurre en el resto de las fincas. Esto se puede

deber a dos causas; a la ocultación de propiedades, o a que por este tiempo la

propiedad particular de estas plazuelas ya estuviese en discusión.

2. 3.- PL^AZiJELA DE SOLARES .

Es el espacio más ambiguo de los tres, debido a su situación en un extremo del
recinto amurallado y a la confluencia de las calles del Sol y del Agua en las
proximidades del ábside de Sta. María del Conceyu.

A esta ambigiiedad contribuía la propia ubicación del palacio de los Solares,
incrustado en la parcelación serial y poco individualizada. Otros factores que
competían con su carácter señorial era la misma funcionalidad del espacio y la
competencia simbólica que la iglesia parroquial proyectaba sobre él. Aún así,
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los Solares tenían su panera en la plazuela (20) y cinco casas de su propiedad
lindantes con ella. Su formación se llevó a cabo con la supresión de varias
parcelas fundacionales, que dieron lugar a su ámbito. Curiosamente, cuando mudó
el apellido del linaje, mudó el nombre de la plaza; de Solares pasó a llamarse
de Flórez, y ya avanzado el siglo XIX, de Campomanes.

Nos queda la duda, ya que no hemos encontrado datos al respecto,de sielcompás
existente entre las plazuelas de Solares y Peón en la calle del Sol tuvieron un
desarrollo similar. En él se alinean varios palacios. De nos ser así implicaría
que la calle del Sol tendría en su primer tramo una anchura sorprendente
comparándola con el resto de la trama urbana medieval. Si partimos de los
trazados fundacionales de las villas norteñas, observamos que siempre se
desarrolla un enorme macizado del espacio intramuros, por lo que el espacio
ocupado por la plazuela, realmente grande para la escala medieval, debió ser
abierto posteriormente a los primeros siglos de poblamiento. Esta circunstancia
la recogemos en la restitución parcelaria fundacional.

Estos espacios supusieron en gran medida la definición de la forma urbana del
núcleo intramuros, y su constitución supone un momento de ruptura entre la pola
medieval y la villa hidalga.

3 . - LA VILLA HIDAI:GA.

Hemos visto en la evolución de la Torre de la Pedrera los primeros indicios de
la utilización de la villa de Villaviciosa como una ciudad aristocratizada y en
gran medida dependiente del linaje de los Peón, solar hegemónico entre los
diferentes linajes villaviciosinos.

A lo largo de los siglos XVI y XVII los Peón fueron adquiriendo casas y fincas
en Villaviciosa. En 1565, 1602, 1603 y 1604 compran cuatro solares y casas
situadas en la calle del Agu, donde más tarde edificarán la nueva casa principal
(21). También vinculan a su mayorazgo en la zona de la puerta del Caño varias
casas y huertas (22), y aún durante el setecientos compran varias quadriellas
en las proximidades de la iglesia parroquial.

En las inmediaciones de Villaviciosa, a principios del siglo XVI ya tenían
terrenos en la zona de Giietes, y en 1556 poseían la nozaleda y prado de
Retremar, en las proximidades de su torre de la Pedrera. Poco antes, en 1559,
habían adquirido el prado de la Cerca, situado entre el lienzo Oeste de la
muralla y el Camino Real hacia Oviedo y Gijón, terrenos en los que en el siglo
XIX construirían un barrio de viviendas obreras (23).

En cuanto a la implantación de la Casa en la zona rural siguió un proceso
similar al de la villa. En el Puntal, en un lugar estratégico que dominaba la
boca de la Ría y el desembarcadero, poseyeron los Peón un importante palacio.

Con esta ampl ia base económica la fami 1 ia Peón fue adquiriendo relevancia dentro
de la Región. Tomás Peón Duque de Estrada (1684-1754) fue deán de la catedral
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de Oviedo desde 1705 hasta su fallecimiento, sucediendo en el cargo a su tío
Gonzalo de Peón Vigil (24). Además la casa de Peón tenía vinculados un Oficio

de Regimiento en Villaviciosa y otro en Oviedo (25),y mediante enlaces
matrimoniales estaba emparentada con importantes familias asturianas. La familia
Peón estuvo representada en repetidas ocasiones en la Junta General del
Principado hasta su disolución.

3.1.- PEDRO PEON DUQUE DE ESTRADA.

E1 ascenso del linaje se acentuó durante la etapa en que Pedro Peón Duque de

Estrada (1683-1754) fue mayorazgo de la casa. Hombre ilustrado e inquieto formó

parte destacada del entorno del Padre Feijoo. Gregorio Marañón, en su libro Las

Ideas Bioló^icas del Padre Fei.ioo (26), transcribió una carta del Padre Maestro
a Peón donde aquel le muestra su aprecio y confianza (27). También colaboró en

varios de sus experimentos científicos (28), pues fue él quien le proporcionó

las famosas florecillas del falso milagro de S. Luis del Monte (29).

Su alto nivel intelectual lo demuestra su relación con el Dr. Gaspar Casal -el
médico más prestigioso del Principado-, con Fr. Martín Sarmiento, íntimo
colaborador de Feijoo, y con el mismo Marqués de la Ensenada para quien escribió
un informe relativo a la conveniencia de construir un puerto en Tazones, y con
quien intercambió correspondencia.

Como resumen de estos datos el comentario de Carlos González Posada: "él solo
antes que se pensase en Sociedades Económicas, fue una entera sociedad" (30),
nos indica la pertenencia de Peón a la segunda generación de ilustrados, según
la clasificación de Vicens Vives.

Don Pedro unía, en fin, el ser mayorazgo de la Casa más influyente de
Villaviciosa con una altura intelectual que le hacía destacar a los ambientes
ilustrados de la época.

Desde el punto de vista urbano y arquitectónico influyó decisivamente en la
Villaviciosa dieciochesca, con la construcción del nuevo palacio de los Peón en
el interior de la villa y su gestión de la fundación del convento de Sta. Clara
en el arrabal de Fuera el Cañu.

3. 2.- II. PALAC I O DE LOS PEON : LA ARQU I TECTURA CONlO FEIJOMIIVO URBANO .

Edificado sobre varias quadriellas medievales en la calle del Agua, ocupa un
frente de 35 metros.
Su construcción supuso la apertura de la plazuela de Peón, lonja pensada para
realzar el nuevo edificio, y que por sus características fue el espacio más
monumental y emblemático de la Villaviciosa del Antiguo Régimen. Implicó además,
la integración en la ciudad de una nueva estructura urbana resuelta mediante un
proyecto arquitectónico; no es la ciudad la que envuelve al monumento sino el
monumento quien modela a la ciudad, situación pocas veces repetida en la historia
urbana villaviciosina; sólo podemos comparar esta situación con el palacio de
los Balbín, en que el proceso de agrupación de parcelas de las manzanas centrales
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adquiere la complejidad que ya hemos detectado en el trazado fundacional,
desarrollándose el edificio mediante un patio semipúblico que abraza en parte
al edificio del antiguo Consistorio.

Se trata en estos casos de una situación radicalmente distinta a la producida
a principios de nuestra centuria, cuando se levantó el nuevo Ayuntamiento para
rematar la antigua plaza del Mercau Vieyu; en ese caso, la arquitectura no creó
un nuevo elemento urbano, simplemente lo terminó.

E1 edificio se organiza alrededor de dos patios, uno representativo y otro de
servicio. De dimensiones considerables, ocupá una superficie en planta de 850
metros cuadrados. Esta gran dimensión y el uso de los patios interiores no se
vuelven a repetir en ningún palacio villaviciosino y demuestran nuevamente la
importancia de esta familia y su predominio sobre las demás Casas.

La sobria fachada principal tiene dos plantas y se ordena mediante una torre
siguiendo los modelos propios de los palacios rurales (31). Esta torre sin
embargo desarrolla el carácter simbólico de los antiguos palacios, construidos
alrededor de una torre medieval, o el de los palacios que incorporan este
elemento como si se tratase de una falsa ruina; aquí se remata con un pequeño
observatorio que demuestra la aparición del pensamiento ilustrado en la
estructura urbana.

Entramos aquí en la discusión sobre si Villaviciosa se comportó como una villa

dependiente de la Casa de Peón. En primer lugar hay que hacer notar que la

familia Peón nunca ejerció señorío sobre la villa, aunque estaba incluida den-

tro de su Consistorio, llegando a poseer cinco oficios de Regimiento (sólo

ejercía uno), sobre los treinta y tres totales (32). Sin embargo, la Casa

pretendía la posesión de algunos privilegios menores como el derecho de ser

Jueces Privativos sobre los pleitos de las minas de azabache del Concejo de

Villaviciosa (33).

No obstante su influencia económica y social en nuestra villa fue creciendo,
llegando a asumir funciones propias de la jurisdicción civil o religiosa. La
construcción de la capilla de la Concepción y su posterior conversión en parro-
quia, la gestión y promoción de la fundación del convento de Santa Clara, y la
construcción de un nuevo palacio modificando la antigua estructura medieval o
la adquisición de obras de arte (34), son hechos que recuerdan a procesos -
curridos en villas ducales, donde se desarrollan paralelamente un conjunto
palacial y otro conventual.

Sin embargo en Villaviciosa, como en otros lugares de Asturias, Castilla,
Cataluña, Andalucía... aunque hubo un linaje dominante no tuvo un poder absoluto
debido a la fragmentación de la clase propietaria, circunstancia que se aprecia
en la composición de los Ayuntamientos. Hemos visto como en Villaviciosa la
apropiación de los oficios concejiles en el siglo XVI fue turbulenta, aunque la
fijación del "status quo" se realizó pronto y se mantuvo hasta el final del
Antiguo Régimen. La ciudad continuó así siendo una arquitectura colectiva, pero
sólo de una clase social; los mayorazgos terratenientes. Aquí el señorío lo
ejercía esta clase hidalga que controlaba concertadamente el Ayuntamiento, lo
que suponía en el Antiguo Régimen, mediante la figura del Juez Noble, tener las
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competencias de gobierno, administración y justicia, además de controlar la
recaudación de impuestos; lo que suponía en la práctica un señorio virtual (35^.
Este grupo social al apropiarse de la villa desarrolló comportamientos propios
de la mentalidad del Antiguo Régimen, que tuvo desa- rrollos similares en otros
reinos de España. Esta situación produjo lo que denominaremos CIUDAD HIDALGA,
creada por los Mayorazgos para dar renombre y grandeza a sus linajes, trans-
formando la estructura urbana anterior mediante una inserción palacial que afecta
tanto a la agrupación de las parcelas fundacionales como a la apertura de los
espacios de respeto palacial, modificando significativamente el tejido urbano

anterior. Paralelamente a la inserción palacial se produce un desarrollo

conventual.

Este fenómeno, propio de ciudades, que se puede extender a otras villas
asturianas, tuvo un mayor desarrollo en Villaviciosa. La ciudad hidalga que
hemos definido anteriormente se distingue de la ciudad ducal en que existen
varios palacios que conforman la estructura urbana pugnando entre sí. A pesar
de que el palacio de Peón fuese dominante en cuanto importancia, tamaño y
situación, siempre hubo otros como el de Balbín, o en la misma plaza tras su
remodelación ochocentista el palacio de Valdés, de importancia similar.

La progresiva caída de las grandes familias, comenzada tras la desaparición de

los mayorazgos y concluída en algunos casos después de la guerra civil del 36,

supuso en sus edificios emblemáticos una situación similar a la provocada por
las Desamortizaciones en los edificios religiosos; la utilización de los antiguos
palacios para usos públicos. Tal es el caso del palacio de Toreno en Cangas del
Narcea, un palacio en Pravia y el palacio de los Estrada en Colunga, actuales
Ayuntamientos, y en el caso que nos ocupa, tras la caída de la familia
Peón-Cavanilles en los años veinte, su palacio fue utilizado como colegio de
segunda enseñanza, uso que continúa en la actualidad.

4.- LOS PALACIOS URBANOS.

La inserción palacial de la que ya hemos visto algunos ejemplos, es un fenómeno
que se desarrolla a lo largo de todo el Antiguo Régimen. E1 primer caso es el
palacio de la Torre de la Pedrera, construido hacia 1623 y el último es la
remodelación de la torre de los Valdés en los primeros años del ochocientos.

E1 acceso a la propiedad del suelo por parte de los mayorazgos tuvo lugar en

un período de tiempo diferente. La instalación de las torres ya supuso la compra

de solares en el siglo XV. Las compras realizadas por la familia Peón, que

seguimos como referencia, se generalizaron en el siglo XVI y XVII y estaban

prácticamente terminadas en el primer cuarto del siglo XVIII. En consecuencia,

el proceso resulta homogeéeo debido a la estabilidad de la propiedad del suelo

aportada por los bienes vinculados a los mayorazgos. Aún así en los palacios

construidos se observan las diferencias existentes entre los linajes. La

inserción palacial se realiza en el recinto amurallado y no en los arrabales,

debido a la reprentatividad que se buscaba en estos edificios. Los linajes no

vinieron a la pola tardomedieval para quedarse a sus puertas.
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E1 palacio de la Torre de los Peón, cronológicamente el primero de la serie,
fue el único construido en un arrabal; sin embargo el linaje edificó
posteriormente otro en el interior de la villa, por lo que fue abandonado.

La distribución urbana de estos edificios es bastante homogénea, aunque existe
una mayor densidad en torno a la calle del Sol, especialmente en su tramo medio.
E1 elevado número de actuaciones, tuvo un resultado tan considerable que aún hoy
define en gran medida la imagen de Villaviciosa.

De los diferentes palacios que hemos analizado, podemos destacar una serie de
circunstancias comunes que nos permitan definir a la arquitectura palacial
villaviciosina. Destaca especialmente por su sobriedad. Es un mundo formado por
pocos pero expresivos elementos. Su lenguaje es clásico y está conformado por
las diferentes tendencias desarrolladas a lo largo de los casi doscientos años
que estuvo vigente su construcción.

Primeramente hemos de comentar la gran variedad de programas que han sido
solucionados con esta arquitectura; por ello hemos realizado una clasificación
según fuese su ubicación en la estructura urbana existente. Así tendremos:
grandes palacios, palacios aislados, palacios pequeños, palacios medios y
palacios desarrollados en altura.

Nos detendremos ahora en el análisis de cada uno de los grupos.

4.1.- EL GRAN PALACIO.

Corresponde a las grandes construcciones de las familias más importantes. Son
el palacio de Peón en la Calle del Agua, el palacio de Balbín del Monte, en la
plazuela del mismo nombre; el palacio de Reguero y el palacio de los Balbín,
situados en la antigua calle de la Ferrería, y el palacio de los Valdés, en la
esquina de la Calle del Agua con la plazuela de Peón. Tienen en común su gran
dimensión y su situación sobre espacios de respeto palacial.

Su inserción sobre la trama urbana se realiza mediante la ocupación de más de
dos quadriellas correspondientes al trazado primigenio, o dándole una nueva
lectura a la parcela fundacional, abriendo la fachada hacia el desarrollo
longitudinal de la misma; esta solución se da en el palacio de Valdés, y en el
de Balbín, aunque en este caso también se ocupa más de una parcela.

El nalacio de los Balbin del Monte.

Ya hemos comentado cómo Canella atribuye a la familia Balbín la propiedad de
la Torrejona del Cañu, torre enclavada en las proximidades de la Puerta del Cañu
en el interior de la villa amurallada (36).

Tras la formación del nuevo orden urbano, la familia trasladó su solar desde
un lugar eminentemente estratégico a otro más simbólico en el interior de la
villa. No sabemos con exactitud cuando se produjo este traslado, aunque todo
parece indicar que la plazuela de Balbín ya estaba abierta en 1517.
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Dada la purista estructura arquitectónica que presenta el edificio, muy propia
por lo demás, de la arquitectura palacial villaviciosina, resulta difícil
concretar la fecha de su construcción; la pérdida de la mayor parte del Archivo
de la familia Balbín nos lo impide. No obstante vamos a establecer una hipótesis,
susceptible de ser revisada si aparecen nuevos datos.

En 1753 estaba construido, pues el Catastro de Ensenada lo define claramente.

"Casa tiene en la que vive (Pedro Gabriel de Balbín) en la villa

de Villaviciosa de habitación alta, sus dos salas, cuartos correspondientes,
oratorio y caballeriza. De frente 13 varas y de fondo 26. Confronta O- Calle
del Sol. M- Casa del A,yuntamiento. P- Calle del Agua. N- Plazuela propia, la
que alquilada rentaría 24 ducados" (37).

La fecha de su construcción se puede establecer entre 1623 y 1750. Ayuda a

inclinarnos a fijar una fecha más bién temprana el hecho de que la plazuela de

Balbín aparece abierta en 1517, además del purismo de las cornisas y forma de

los balcones de este palacio, por lo que proponemos como época de su construcción

la segunda mitad del siglo XVII (38).

Resulta muy interesante la inserción del palacio en una de las manzanas
centrales de la villa. Ya hemos comentado la singularidad de esta manzanas y las
diferentes relaciones urbanas que se establecían en ellas. Proponemos como
hipótesis provisional de la evolución del tejido urbano de este área las
siguientes fases:

1.- Trazado fundacional; con parcelas estrechas y alargadas y edificios que no
tratan las parcelas en esquina de manera singular. El espacio ocupado por el
patio del palacio sería comunal.

2.- Formación de la plazuela de Balbín con la desaparición de la parcela
extrema.

3.- Construcción del palacio, volcado hacia la plazuela, en contraste con lo
que ocurre con la Casa del Arcediano, palacio medieval enfrentado^a él y que no
trata la fachada má.s larga que da a la plazuela. En ésta, los Balbín instalan
ún hórreo que utilizan como despensa. E1 patio posterior queda vinculado en gran
medida al palacio, aunque es mancomunado con otras parcelas.

4.- Se cierra el espacio existente entre el palacio y el edificio del

Ayuntamiento con una pequeña casita. Posteriormente se cierra el acceso al patio

y comienza su proceso de división, que continúa en la actualidad.

Respecto a este palacio, resulta muy interesante el inventario realizado tras
la muerte en 1788 de Pedro José Balbín, mayorazgo de la familia, ya que nos
permite indagar por su interior y es un documento importante para conocer la vida
privada de este grupo social, fundamental en el desarrollo de la ciudad-hidalga

( 39 )•

Tras la llegada de los franciscanos aVillaviciosa fue potenciadalacelebración
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de la Semana Santa. Uno de los sermones, el Sermón del Encuentro era celebrado
en la plazuela de Balbín, situándose el predicador en uno de los balcones de este
palacio. En la actualidad se conserva esta tradición pero en distinto lugar;
ahora es utilizada la antigua plazuela de Peón y el palacio de los Valdés. Esta
circunstancia nos indica el protagonismo de los palacios en las representaciones
públicas, que en cierta medida aún permanece, y en su momento llegó a suplantar
al edificio consistorial, bien por la presión social del linaje o por la
incapacidad física del compás del Consistorio para reunir multitudes.

Los palacios de Balbín y de Re^uero.

Emplazados en la calle^de la Ferrería, muestran su relación con la parcelac.ión
fundacional ya que sus fachadas giran adaptándose a la primitiva alineación.

4.2.- EL PALACIO AISI,ADO.

Son aquellos palacios que presentan una ubicación exenta respecto a la trama

urbana existente. Pertenecen a este grupo el palacio de la Torre, de la familia

Péon, las Casas Consistoriales y el edificio situado en la plazuela del Cruceru.

Ya hemos destacado la existencia en el trazado medieval de parcelas aisladas o

semi-aisladas del resto del tejido urbano. Parte de estas parcelas fueron

ocupadas por construcciones palaciales y otras por edificios tradicionales que
en gran parte fueron sustituidos durante el XIX.

E1 Ayuntamiento.

En 1550, en pleno proceso de apropiación de los oficios de regimiento, el

Corregidor del Principado, influido quizás por algunos regidores, había dispuesto
la construcción de un Consistorio y Cárcel en Villaviciosa, hecho que provocó

las protestas de los vecinos por el repartimiento que se hizo de 700 ducados para

su construcción (40). No parece que el edificio llegado a nuestros días sea de

esa época. Por la sencillez de su traza parece obra del siglo XVII. Situado en

la calle del Sol ha sido muy reformado, ya que en 1907 fue vendido por el

Municipio, destinandose desde entonces a diferentes usos; en la actualidad es

utilizado como Café y Hostal. ^

^Situado en la misma manzana que el Palacio de Balbín, da frente a un pequeño

compás de dimensiones muy inferiores a las plazuelas de Balbín y Peón. Nada

sabemos de la formación de esta plazuela, que o bien puede tener su origen en

la etapa fundacional de la villa, o ser fruto de un desarrollo semejante al de

los espacios de respeto palacial, hipótesis propuesta en la restitución del

parcelario primigenio.

La construcción de un edificio para el uso exclusivo de Casa de Ayuntamiento
supone el desgajo de una de las funciones asumidas por la iglesia parroquial
desde la Edad Media, e indica un desarrollo má.s complejo del organismo urbano.
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4.3.-EL PEQUEÑO PALACIO.

Construidos sobre una antigua quadriella, unen la permanencia catastral de la
ciudad medieval con la nueva imagen que supone la inserción palacial. A pesar
de su modesto tamaño su calidad arquitectónica es muy alta.

E1 palacio de González .

Situado en la calle del Sol es una pequeña joya de la estructura urbana
villaviciosina. Su estado de conservación nos permite comprobar la evolución del
uso de estos palacios a lo largo del tiempo. Ya en nuestro siglo fue instalada
en su zaguán una zapatería; en la parte trasera, la cuadra y el patio fueron
utilizados como aparcamiento de los burros sobre los que los aldeanos venían a
la villa al mercado los miércoles, y en la vivienda se daban comidas.

Otros palacios de este tipo son el de Miravalles en la calle del Agua y el de
Vivero en la calle del Sol, ambos muy reformados. Características semejantes
tenían los desaparecidos palacios de Cerecedo y Mier emplazados en la calle del

Sol.

4.4.- EL PALACIO MEDIO.

Construido sobre dos quadriellas y situados frente a espacios de respeto
palacial de otras familias. Poco numerosos, pero significativos, se caracterizan
por el desarrollo que adquiere la escalera en la composición de su planta.

E1 aalacio de Estrada.

Este palacio se alinea en la calle del Sol, pero delimitando uno de los
laterales de la plazuela de Peón.

Su fachada, su elemento más interesante, presenta una composición a medio camino
entre el palacio urbano y la casa- torre. La planta baja, de gran altura, es muy
maciza, ya que a ella solo se abre la puerta principal y dos órdenes de ventanas,
mientras la planta primera ya presenta una composición palaciega formada por
dos balcones y dos puertas que dan a una balconada corrida.

A principios de siglo se abrieron y regularizaron huecos en la planta baja para
destinarla a botica.

E1 palacio de Caveda.

Da frente a la calle del Agua, antigua calle de la Ferrería y a la plazuela de

Peón, lo que le convierte en un caso especial. Sus fachadas nobles se abren a

las calles, con un tratamiento de sillería mientras que el frente a la plazuela

de Peón muestra un tratamiento má.s austero para no competir con el palacio de

Peón.



IV.- La formación de la ciuda.d-hidalga. 54

E1 palacio de Llames y el palacio de los Concha.

Adosados uno a otro, se alinean en la plazuela de Balbín. Sus escaleras
articulan la composición en planta y sus fachadas están moduladas por tres
huecos.

4.5.- EL PALACIO DESARROLLADO EN ALTURA.

Estos inmuebles suponen, en cierto, modo una transición entre el palacio
tradicional asturiano y el edíficio de renta. De planta baja y dos alturas son
la alternativa tardía al gran palacio protagonista de su escena urbana. Podíamos
haber incluido aquí el palacio de los Valdés, pero su situación más singular,
su dimensión y su proceso de construcción son más propios de las características
con que hemos definido a los grandes palacios.

Cuatro son los palacios incluidos en este grupo.

E1 palacio de los Montes.

E1 Catastro de 1 Marqués de la Ensenada nos habla de D. Luis Montes Vigi 1, vecino

de la parroquia de San Pedru de Ambás, en el concejo de Villaviciosa, parroquia

en la que era propietario de 14 caserías. En el núcleo urbano de Villavicosa
poseía "una casa de habitación alta", en la calle del Agua, una panera de seis

pegoyos situada inmediata a ella y un huerto de hortalizas, también muy próximo,

en la Caleyina les Indies de unos 400 metros cuadrados de superficie (ver plano

de restitución del parcelario en esa época).

Por esos años tenía la familia un oficio de Regimiento enel Ayuntamiento de
Villaviciosa, del que hicieron uso durante todo el siglo XVIII.

Por la composición de su fachada principal deducimos que este palacio fue

construido en la segunda mitad del siglo XVIII, ya que continúa los esquemas

compositivos introducidos por el arquitecto asturiano Manuel Reguera González

tras su formación en la Academia de Bellas Artes de Madrid (41).

Podemos establecer una afinidad compositiva entre la fachada del Palacio Velarde
dé Reguera, situado en la calle Santa Ana de Oviedo, y el alzado del Palacio de
Montes. En los dos su ubicación en una calle estrecha condiciona su traza, para
mejorar el forzado escorzo que su situación implica. Su tracista introduce una
serie de artificios compositivos para mejorar la relación palacio-espacio público
y realzar el carácter simbólico del edificio. Así en el palacio Velarde se
introducen una serie de volúmenes en la piel de la fachada, como son la calle
central, los frontones y balcones de planta mixtilínea del piso principal o el
zócalo que recorre la fachada. En el palacio Montes los elementos compositivos
son más sobrios, pero no por ello menos efectivos; el alero de dos metros de
vuelo sobre la calle y unos potentes balcones en voladizo de planta mixtilinea
situados en la segunda planta atraen la vista desde abajo hacia árriba. Para
mejorar la visión perspéctica los esconces de los huecos de la planta baja y
primera, incluido el amplio balcón de su calle principal aparecen girados
respecto a la normal del plano de fachada.
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Las dimensiones que el Catastro de Ensenada nos da de su planta (10 varas de
frente y 18 de fondo) no coinciden con las actuales, aún prescindiendo de la
galeria que por esos años no había sido construida, lo que nos afirma en su
construcción en la segunda mitad del XVIII.

Su distribución en planta es la tradicional para este tipo de edificios; la
escalera, paralela a la fachada principal, se apoya en la fachada que da a la
calleja; a la calle se abren las estancias más nobles y a la caleyina la cocina.
En la planta baja se destaca el frente formado por tres cuartos y en la zona sur
se sitúa un local que debió ser utilizado como caballeriza.

La situación de la panera en su parte posterior sigue un modelo muy utilizado
para las casas principales villaviciosinas de la época, ya que estas familias
instalaban un hórreo o panera en las proximidades de sus palacios para que les
sirviera de despensa.

En 1880 sufrió una importante transformación. Su propietario Sacramento Cangas

Valdés lo reformó, colocando la galería trasera, sustituyendo la carpintería

exterior y es posible que en ese momento ampliase el espacio de las buhardillas

de la cubierta. La carpintería de la fachada principal es similar a otra

instalada en el anexo construido en la casa de Hevia en 1853. Su diseño permite

un ingenioso juego de cristal y contraventana que será muy utilizado
posteriormente.

En 1895 Sacramento Cangas promovió la fundación de un colegio de niñas regido
por HH Carmelitas, que se instaló en el palacio durante 14 años hasta su traslado
al edificio que siguen utilizando en la actualidad (42). Su uso como edificio
público abunda en el comentario realizado anteriormente respecto al palacio de
los Peón, relativo a la utilización de los antiguos palacios para usos públicos,
situación que se repite en la actualidad al haber adquirido el Ayuntamiento de
Villaviciosa el inmueble para destinarlo a"Casa de Cultura".

En las últimas décadas, se redistribuyó para alquilarlo por plantas, proceso
seguido por algunos palacios villaviciosinos desde el siglo XIX y sufrió un
rápido proceso de deterioro.

E1 palacio de Posada.

En la misma alineación que el palacio de Estrada. Su planta es muy inter^esante
ya que incorpora un patio de luces central que lo acerca a la tipología de
edificio de pisos.

E1 palacio de Paraia.

De características muy similares al anterior, aunque de dimensiones inferiores.

1
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5.- LOS CONVENI'OS FRANC I SCANOS .

A finales del siglo XVII surgió en Villaviciosa una tardía, aunque fecunda,
fundación conventual. De la bibliografía existente sobre el tema se observa el
carácter de obra dirigida colectivamente por la ciudad, y particularmente por
la Casa de Peón (43). A mediados del siglo XVII el Ayuntamiento trató de fundar
un convento en la villa con religiosos alcantaristas, aunque las gestiones no
tuvieron éxito (44).

Los dos conventos franciscanos fueron creados como elementos de prestigio,
siguiendo el mismo esquema mental que desde la Alta Edad Media evaluaba la
importancia de las ciudades por el número de organismos monásticos que incluían
en su interior (45 ). Por tanto la relación de estos monasterios con la vi l la será
radicalmente distinta a la mantenida entre ésta y Valdediós (46); no existirá
confrontación, ya que los conventos son una creación de la propia villa. Esta
situación fue general a los cenobios urbanos fundados por las órdenes

mendicantes, quienes al contrario de los monasterios rurales medievales
poseedores de un hinterland económico estable, precisaban de apoyo económico del
patriciado urbano.

Estos grandes edificios, junto a la inserción palacial intramuros suponen una
nueva definición de la imagen de la ciudad, dejando en un lugar secundario las
preexistencias medievales.

La fundación de estos dos conventos situados en el arrabal de F^era el Cañu,
implicó además un notable aumento del territorio urbanizado, que no fue superado
hasta la segunda mitad del siglo XIX con la formación del barrio de la Oliva.

5.1.- EL CONVEN'P(^-SFININARIO DE PADRES MISIONEROS DE SAN JUAN DE CAPISTRANO.

Breve historia de su fundación.

"Por el mes de enero del año 1692, el Rdo. y V. Padre Fray Francisco Salmerón,

Predicador Apostólico, Comisario de las Misiones en estos reinos de España, y

Morador del Colegio- Seminario de N.P. San Francisco de Sahagún (León), dió una
Misión en esta Villa y concejo de Villaviciosa; de 1a cual quedaron sus vecinos

tan movidos y edificados, que solicitaron con vivas ansias la fundación de un

Colegio- Seminario, en su territorio, a causa de la necesidad, que así en él como

en todo el Principado, reconocían del pasto espiritual de la Doctrina Cristiana

y frecuencia de los santos sacramentos, por falta de operarios y ministros

evangélicos. Todo lo representaron a dicho Rdo. y V.P. Salmerón, para que les

facilitase el logro de tan cristiano deseo" (47).

Desde el primer momento se observa el interés de la clase dirigente en la
fundación. Poco después, en el mes de Marzo el consistorio tras una exposición
de Francisco Antonio Peón Vigil (1661-1700), mayorazgo por aquel entonces de la
Casa Peón, donde indicó la necesidad de fundar en Asturias un Seminario de
Predicadores Misioneros "siendo la tierra muy áspera y así conviene mucho a las
almas la dicha fundación por que se logre este deseo de expl ica.r muy de ordinario
el Santo Evangelio y Doctrina cristiana" (48), acuerda gestionar en Madrid las
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diferentes licencias para fundar el Seminario. Estas fueron concedidas ese mismo
año, por lo que los frailes fundadores, Fr. Domingo de Castro y Fr. Francisco
de San José pasaron a Villaviciosa, donde se instalaron en el hospital del
Sancti-Spiritu donde permanecieron desde 1692 hasta 1699, año en que se terminó
el edificio. Francisco Peón fue comisionado por el Ayuntamiento junto a otro
regidor para gestionar el dinero recogido para lograr la construcción del
convento. Sin embargo no parece que este sea el edificio que ha llegado a
nuestros días.

Caveda describiá el edificio como sumamente angosto e insalubre, por lo que en

1735 comenzaron la construcción del nuevo convento (49}. De todas maneras,

opinamos que más que un traslado se trataría de una ampliación del edificio

primitivo, ya que si hubiese habido un traslado completo quedarían restos

arquitectónicos, circunstancia que no ocurre aquí.

E1 edificio.

Como hemos adelantado no conocemos la secuencia cronológica de la construcción
de los diferentes elementos que componen este seminario, aunque de las noticias
que hemos recogido deducimos que su construcción se desarrolló a lo largo de todo
el setecientos. Entre 1735-1773 fue conformado básicamente el edificio que
conocemos, existiendo dos períodos más de obras; hacia 1780-1781 cuando se
construye el pórtico adosado a la iglesia y la fuente situada en las
inmediaciones de la cocina, y, ya en los años previos a la exclaustración, la
edificación del ala sur denominada "obra nueva", que no estaba concluida en 1836.

A pesar del dilatado espacio temporal en que se desarrolló su construcción la
imagen global que presenta el edificio es uniforme.

La iglesia.

E1 sistema compositivo utilizado en la iglesia es muy sencillo, destacando la
pureza de sus volúmenes y el protagonismo de los muros; circunstancia común al
resto de los elementos del seminario.

Su planta, de grandes dimensiones, t iene forma de cruz lat ina, con una sola nave
y un crucero muy desarrollado. En la fachada norte, a los pies del crucero, se
abre la capilla de la Virgen del Portal.

La modulación espacial está definida por tramos de bóveda de cañón y lunetos
que enmarcan las ventanas laterales, estos tramos están delimitados por pilastras
planas y poco esbeltas, y una imposta corrida.

Los muros y las bóvedas sin decorar definen el espacio de este templo. Para
enfatizar el ámbito ritual el á.bside se levanta el suelo mediante unas gradas
y el hastial es rematado con un gran tramo palladiano formado por pilastras e
impostas, que desarrolla y recuerda el mismo motivo que el devoto encuentra al
acceder al templo situado sobre la puerta principal.

E1 campanario de la iglesia, ocupa una torre ubicada en la fachada Oeste.

I
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E1 claustro.

La disposición de las dependencias conventuales resulta bastante "standar"
respecto a los modelos establecidos por lasórdenes mendicantes a lo largo de los
siglos, cuya mayor aportación al esquema benedictino fue la supresión del
dormitorio común por celdas individuales, y la pérdida de los edificios anexos
correspondientes a las actividades agrícolas.

En este seminario el único claustro se desarrolla, como es común, al sur de la
iglesia, y articula el resto de las dependencias. Su piel externa es muy masiva
y recuerda al patio de servicio de Valdediós. Los únicos huecos están formados
por ventanales formados por dos huecos, el de la propia ventana y un montante
superior. Las celdas se distribuyen alrededor del primer piso del claustro y
tras el ábside de la iglesia.

E1 refectorio se instala en el ala sur del claustro y la cocina se adosa a él

destacando como un pequeño volumen independiente; también los comunes ocupan dos

pequeños anexos adosados a la fachada Este, con lo que se logra una cierta

independencia de los núcleos de instalaciones del resto del edificio. Tras la

cocina fue desarrollada con el tiempo una zona de servicio denominada "los

patios", en la que se instaló la fuente y se construyó una línea de casas

dependientes del seminario. La fecha de construcción de estas viviendas nos es

desconocida aunque apuntamos que fue tardia, quizás en los primeros años del
siglo XIX.

Seminario y ciudad.

Ya es clásica la consideración de los conjuntos conventuales como ciudades
dentro de ciudades. En nuestro caso esta circunstancia es patente. A la ciudad
colectiva medieval, transformada ahora en ciudad-hidalga, se le ŝuperpone un
nuevo organismo ordenado colectivamente.

La relación seminario-ciudad es grande debido a varias cuestiones:

- E1 propio proceso de formación del seminario; la relación entre los
predicadores urbanos (que tanta influencia han tenido en el desarrollo de las
ciudades occidentales) y los hidalgos terratenientes, prestos a aumentar la
importancia de su villa.

- La dependencia de los conventos urbanos de la ciudad en que se instalan. Esta

dependencia se observa en nuestro caso en la utilización por parte de los

mayorazgos más influyentes del cementerio del Seminario como enterramiento;

personajes tan importantes como Pedro Peón Duque de Estrada o su mismo padre

Francisco Peón Vigil, que tanta importancia tuvo en su fundación, y que llegó

a profesar como hermano lego, u otros que en su testamento dejan indicado se les

entierre en dicho convento, tal es el caso de la viuda del Teniente General

Antonio Posada, María Francisca Duque de Estrada (50).

En el equipamiento del convento, los retablos y las esculturas, también pudieron

intervenir los hidalgos. La imagen de la villa-hidalga laica se reflejaba en su

espejo conventual (Sl). La existencia de los conventos refuerza los signos

1
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ciudadanos de Villaviciosa, y su fundación promovida por los hidalgos demuestra
la construcción de la ciudad hidalga por los mayorazgos.

Ya plenamente dentro del punto de vista de la evolución de la estructura urbana,
el monasterio aporta un nuevo espacio, el Campo, situado frente al acceso a la
iglesia.

E1 Campo de las iglesias parroquiales asturianas, como en otras muchas regiones,
supone un espacio público de primer orden. En este caso, su vinculación al
seminario lo convertía en un espacio semi-privado, un pequeño muro definía a su
ámbito (52) separándolo del resto de la villa.

Este espacio fue desarrollando sus aspectos simbólicos y urbanos según fue
creciendo el seminario; a él se abria el cementerio, sobre él se apoyó el atrio
de la iglesia y su campanario, y en la última etapa su límite norte fue cerrado
por la "obra nueva" en la que posteriormente se instalaría el hospital municipal.
También supuso la primera entrada de la vegetación en el núcleo urbano. "Antes
de llegar a sus pórticos se forma un espacioso terraplén, dividido por un ancho
camino bién empedrado, que deja a uno y otro lado un campo vistoso y ameno,
plantado de álamos, robles, fresnos, negrillos, espineras, laureles y otros
árboles que mantienen todo aquel sitio en una continua frescura y verdor" (53).
Este espacio se consolidó como plaza religiosa complementaria a las plazas

señoriales del interior de la villa y supuso junto a éstas la mayor aportación
de la ciudad-palacio a la estructura urbana villaviciosina. Su feliz

emplazamiento sobre una colina dominante del tejido urbano y rodeado de un muro

simbólico lo convierte en acrópolis cristiana, en plaza vacia extraña a la ciudad
y representativa a la vez de ella, que recupera el concepto de la ciudadela

medieval de Giietes (tan transcendente en la formación de la ciudad) aunque

transformando su significado y función.

5.2.- LAS CLARISAS DE VILLAVICIOSA

La fundación.

Su fundación estuvo íntimamente relacionada con la del convento=seminario, ya

que fueron los mismos frailes fundadores del seminario quienes promovieron su

construcción, "reconociendo los fundadores en algunas doncellas pobres y nobles,

buena disposición y talento, las alentaron a que tuviesen juntas algunos piadosos

ejercicios" (54). De aquí surgió en 1694 una pequeña comunidad que se reunió en

una casa situada en la plaza de la villa, cuya renta era pagada por Francisco

Peón Vigil. Años más tarde, la comunidad creció gracias a una donación y a la

1 imosna de un terreno propiedad de Francisco Peón, situado en el arrabal de Fuera

el Cañu. Peón les construyó una casa enfrente del lugar que ocuparía después su

convento definitivo. Esta casa, denominada Casa de las Beatas, edificada en

forma de pequeño convento, fue ocupada por las monjas en 1702; años mas tarde

adquirieron una casa contigua para desahogo del beaterio (55).

En 1717, Pedro Peón Duque de Estrada se hizo cargo de la construcción del
convento definitivo, contando para ello con una donación testamentaria que se

vió incrementada al año siguiente con una importante aportación realizada por

I
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un vecino de Trelles (Coaña), para terminar el edificio, fundar una capellanía,
bajo el título de la Purísima Concepción, dotar tres plazas para sus sobrinas
y adecuar la iglesia. En 1723 Peón entregó la obra con la iglesia terminada y
su retablo (56), celebrándose la primera misa en 1727.

En 1719 fue fundada una nueva capellanía por una manda testamentaria de Antonia
Balbín, vecina de Villavic.iosa, bajo la advocación del Smo. Sacramento (57).

E1 edificio.

Situado a media ladera en el arrabal de Fuera el Cañu, el convento se inscribe
en una parcela irregular de 3000 ml.De diseño austero, el edificio carece de
espacios semi-públicos, debido a la estricta clausura en que viven las
franciscanas, en contraste con la rama masculina de la orden. Sólo se apoya en
la irregular alineación a la ca11e la iglesia, mientras que el resto del convento
ignora esa línea compositiva. A pesar de ello el edificio posee una escala
superior al resto de los edificios de la villa. Análogamente a los palacios
urbanos, el convento tenía una panera en su patio.

E1 claustro es de reducidas dimensiones y pobre diseño. La iglesia, elemento
arquitectónico más notable, es de una sola nave, y su espacio desarrollado en
vertical no está apenas tratado arquitectonicamente, siendo su decoración,
cuadros colaterales y el gran retablo barroco, quienes lo caracterizan.

Este interesante retablo, de grandes dimensiones y excelente factura,
seríaencargado en Oviedo por Pedro Peón, excelentemente relacionado con el mundo
de los artistas y la contratación de obras, debido tanto a su formación
intelectual como a la situación de su hermano Tomás, deán de la catedral de
Oviedo (58).

La fachada, de composición escueta muy acorde con el resto del edificio,
sintetiza la arquitectura de los dos conventos franciscanos, una composición
planista de las fachadas, que junto a la rotundidad de sus volúmenes confieren
a estas arquitecturas dosde los invariantes definidosporF. Chueca Goitia para
la arquitectura española: planitud y cubicidad (59).

5.3.- LA PARROQUTA DE SANTA MARIA DEL CON(,"EYU.

La iglesia de Sta. María del Conceyu, símbolo de la pola medieval, sufrió el
acoso y posterior sumisión al nuevo orden instalado en la ciudad al final de la
Edad Media. No tenemos noticias directas de este enfrentamiento, pero no
olvidemos que en otra iglesia parroquíal del mísmo nombre y en una puebla
cercana, la iglesia de Sta. María del Conceyu de la villa de Llanes, en el siglo
YVII aún estaba viva la lucha entre los nuevos patronos que querían construir
capillas en su interior y el concejo (60).

A mediados del siglo XVI los Peón ya se enterraban en la llamada capilla de los
Mártires o de San Martín, capilla que no nos es posible reconocer hasta el
momento, a no ser que se tratase de los enterramientos existentes en los muros
norte y sur, aún existentes (61). Las demás casas también adquirieron sepulcros

1
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de Privilegio en la proximidades del altar mayor (62). A lo largo del siglo XVII
y XVIII fueron fundadas nueve capellanías; estas fundaciones fueron uno de los
principales elementos de prestigio de los hidalgos e indican la mentalidad de

este grupo social.

Antes habían sido construidos los pórticos de las fachadas principal y del
Mediodía. E1 aumento de los cultos y representaciones de Semana Santa obligó a

la construcción de la capilla de la Soledad en el siglo XVII ( 63). Caveda

Solares describe así el templo:

"Los pórticos tuvieron su principio desde que el concejo se comenzó a reunir

en junta pública. Para esto se construyeron dos cobertizos sostenidos de columnas

de cantería, uno delante de la puerta principal, que era muy corto, y otro algo

mayor delante de la puerta del Mediodía. Creció la población y en tiempos

posteriores se unieron los dos pórticos, quedando rodeados los dos lienzos de

Mediodía y Poniente, que se extienden por todo el largo y ancho del cuerpo de

la iglesia. Son anchos, espaciosos y cómod.os para pasearse en el tiempo de

lluvias. Todo el cubierto de ambos pórticos se sostiene por 22 columnas de piedra

de grano, todas de una pieza de diez pies de alto, sin contar las basas y

capiteles, y de figura exágona, que descansan en un talús o pedestal seguido,

que tiene tres pies de alto y rodea todo aquel recinto enlosado. No tardó en

cubriese el pórtico del Norte, por medio de seis pilastrones de cantería, sobre

el que descansa todo el techo. A esta obra sucedió la del Osario, que se colocó
entre la segunda y tercera pilastra, y la capilla del Cristo de la Cruz a

cuestas, hoy llamada de la Soledad, que ocupa el espacio que hay entre la

tercera pilastra y la quinta, quedando un ancho pórtico, aunque menos claro,

entre su pared y la del Norte de la iglesia" (64).

El desarrollo urbano trajo consigo nuevas modificaciones en Santa María. En 1658
fue construida una nueva sacristía, ya que la antigua había quedado pequeña.
El arquitecto a quien se le encargaron las obras fue Ignacio de Caxigal,
importante maestro transmerano autor de la nueva Cámara Santa de la Catedral de
Oviedo (Capilla de Santa Bárbara) (65), quien también pudo intervenir en la
construcción del importante palacio de Sorribes, próximo a Villaviciosa.

Las necesidades de espacio en Sta. María fueron creciendo según aumentaba el
desarrollo urbano de la villa. En 1774, el entonces cura párroco Manuel Rodríguez
Faes, solicitó al Concejo ayuda económica para la ampliación del templo;
planteaba construir una nueva capilla a la que se accedería abriendo un arco en
la puerta de la Soledad (66), consintiendo el Ayuntamiento en cederle las sobras
de la alcabala para tal fin (1500 reales). Esta ampliacibn no prosperó, por lo
que las estrecheces en la Sta. María del Conceyu continuaron. Años más tarde,
en 1790, el vecindario planteó la construcción de una nueva iglesia. De este
nuevo intento se conserva un memorial donde son recogidas las deficiencias del
primitivo templo romá.nico: antigiiedad, mal estado de las paredes maestras,
cubierta podrida, tribuna apuntalada, las pesas del reloj caían sobre la puerta
principal, espacio reducido, dificultad para celebrar los Divinos Oficios, la
continuación de los enterramientos en su interior... (67). Este memorial,
probablemente redactado por Caveda Solares, planteaba la financiación de la obra
mediante la concesión por parte del Real Consejo del simple de la parroquia de
la Magdalena que se encontraba por aquel entonces vacante, renunciando
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expresamente a la solicitud de arbitrios por la suma escasez y pobreza que había

padecido el Concejo en los últimos años.

Tampoco tendrían éxito estas gestiones. En 1802 el Concejo replantea la
financiación de las reformas de Sta. María y solicita la concesión de arbitrios
sobre la grasa de arder, aceite, aguardiente, carne y vino, destinando su
importe, ademá.s de las obras de la iglesia, a la reparación de caminos y encañado
de la villa. Poco después pasa el arquitecto Francisco Antonio Muñiz a reconocer
las diferentes obras a llevar a cabo (68), obras que no serían ejecutadas hasta

1814.

La iglesia de Santa María del Conceyu continuó como parroquia hasta 1838 y
aunque con la construcción de unas Casas de Ayutamiento en el siglo XVII se
desgajaron algunas funciones consistoriales, mantuvo su cará.cter de edificio
polifuncional donde coincidían la administración religiosa y la civil: las
elecciones en su cabildo o la instalación en su fachada del reloj que marcaba
la hora oficial del pueblo, hora controlada por el Ayuntamiento, la financiación
municipal de la celebración del Corpus, etc... son ejemplos del "status quo"
logrado y que se manifiesta en el iglesia parroquial.

6.- LA ALAi^DA Y LA CARBAYERA DE PEON.

Otro de los caracteres urbanos de la ciudad-hidalga es la conformación de una
alameda durante el setecientos. E1 camino que unía a la villa amurallada con la
parroquia de Amandi, dadas las características paisajísticas del lugar que
atravesaba, fue convertido en un delicioso paseo.

Caveda describe así el lugar:

"En la parte que tiene la parroquia de Villaviciosa en el arrabal de Fuera el
Caño da principio la carretera y paseo que va a Amandi y Casquita, casi desde
el arco que da entrada a la vi11a. En el sitio de la Torre hay una luneta
compartida en dos por medio de una abertura, para dar paso a los carros y
ganados, que tiene su situación a la derecha del camino; sigue por la orilla del
canal que va al molino, situada a la misma derecha, que en medio de impedir por
su orilla el plantío de árboles, no deja de tener gracia en el terraplén y
paredón que bañan las aguas. Desvíase la canal en una diagonal hacia la compuerta
por donde traga el agua del río, y deja entre éste y al carretera un espacio que
aunque no es de mucha anchura y extensión está plantado de varias f i las de ^lamos
a cordel entre las que se forma un salón cua.drilongo alindado alternativamente
de álamos y negrillos como los de Aranjuez. La fila de árboles mas próxima al
río está alternada de espienraŝ , y en todo el recinto se ven abedules y fresnos,
que hacen un bellísimo efecto. En medio de este espacio hay dos lunetas, a uno
y otro lado de la carretera, adornadas por la parte del río con hermosos sauces
de Babilonia; en el pontigo de Retremar donde remata este plantío hay otras dos
lunetas mucho mas espaciosas y capaces, también a uno y otro lado, y de allí
sigue sún el paseo con f i las de álamos hasata el sit io de Palacio, todo a la
orilla del río. Aquí hay una fuente de cantería condos caños de agua. Forma un
cajón con tres fajas o pilastras, abrazadas por un corto cornisamento, con dos
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pirámides sobre las de los lados, y una tarjeta en el medio ..."

Por esta descripción vemos que la Alameda se desarrollaba entre la carretera
y el río, y contenía como elementos de composición, además de 1a variación de
arbolado en las alineaciones, diferentes lunetas (bancos corridos), con los

cuales rematar y limitar el paseo.

Fue probablemente en la segunda mitad del XVIII cuando se formalizó el espacio
descrito por Caveda. En 1775 fue mejorada y ampliada la calzada que salía desde
la Puerta del Cañu por lo que hubo que trasladar un hórreo próximo a la iglesia
de la Torre y modificar la canal del molino. Francisco Pruneda fue el arquitecto
encargado de proyectar esta calzada, por lo que bien pudo realizar el resto de
las lunetas de la Alameda y, quizás, disponer su plantío (70).

Además de este espacio dedicado a Alameda, poseía la villa una "vistilla"
denominada Carbayera de Peón, propia de este linaje pero utilizada por el público
para paseo y juego, pues en ella estaba instalada una bolera (71). Próxima a la
Alameda, tenía una extensión de 60 días de bueyes (75.000 m2).

La Alameda y la Carbayera de Peón constituyen la estructura "galante" de la
ciudad hidalga. Su existencia en el siglo XVIII confirma a Villaviciosa como
ejemplo de este estadio de ciudad, poco frecuente en la Asturias del Antiguo

Régimen.

7.- EL CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA.

Una documentación clave para conocer la ciudad del Antiguo Régimen en la Corona
de Castilla es el Catastro del Marqués de la Ensenada. Llama la atención sin
embargo, el poco uso que se ha hecho de esta excepcional fuente de datos desde
el punto de vista del análisis urbano. Las más de las veces se analizan las
Respuestas Generales del interrogatorio, pero no se profundiza en el cuerpo de

la información constituido por las minuciosas respuestas particulares

correspondientes a las declaraciones de los cabezas de familia (72).

Opinamos que los datos aportados por este Catastro son de excepcional

importancia para conocer la ciudad del Antiguo Régimen y su análisis y estudio

resulta especialmente decisivoen aquellas ciudades donde no se conserva ninguna

base catastral ni planimétrica anterior al siglo XIX; este es el caso de la

mayoría de las villas asturianas.

7.1.- RESTITUCION PARCELARIA. ME1bDOLOGIA.

Dada la meticulosidad con que fueron recopilados los innumerables datos que nos
aporta este documento hemos realizado una restitución parcelaria de la villa de
Villaviciosa en el año 1753 (73), fecha en que fueron recogidos los datos por

los intendentes reales.

Para ello se ha partido de las Respuestas Particulares del Concejo de
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Villaviciosa que constan de veinticinco tomos. De ellas se ha obtenido la
siguiente información relativa a las fincas y viviendas de las personas censadas
como vecinos de las parroquias de Sta. María de Villaviciosa y S. Vicente de la
Palma, o con propiedades en ellas.

- De las fincas: croquis del predio, superficie, calidad de la tierra,

aprovechamiento y linderos.

- De las viviendas: calle en la que se encuentran, usos, linderos, alturas,

dimensiones y renta.

Como plano base para la restitución se ha utilizado el realizado por el
ingeniero Casariego en 1926 y el actual plano catastral de Villaviciosa; los dos

a escala 1:1000.

También se han tenido en cuenta las diferentes noticias obtenidas para la
realización de esta Tesis, especialmente el plano de Coello editado en 1870, lo
que nos ha permitido componer la restitución con la suficiente precisión, aunque
lógicamente han aparecido algunas lagunas que han sido tratadas con la mayor

rigurosidad posible.

Todos estos datos han permitido confeccionar un puzzle, en el que los datos
aportados por el Catastro y especialmente los linderos de cada solar donde se
especifican los propietarios colindantes han resultado imprescindibles.

7.2.- ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PLANO RESULTANI'E.

E1 plano resultante nos muestra una ciudad-palacio en su momento de mayor

madurez. Sobre la antigua pola medieval aparece superpuesta la inserción palacial

desarrollada en el seiscientos y el setecientos, basada en la introducción de

las torres de los siglos XV y XVI.

Persistencia del trazado fundacional.

En el trazado se aprecian dos de los ejes fundacionales, las calles del Sol y
del Agua, totalmente colmatadas de edificación, mientras que el tercer eje, el
Espadañal, aparece mutilado, conservándose su arranque: la Caleyinales Indies,
manteniéndose esas cuadriellas como huertas destinadas al cultivo intensivo de
fabes, maíz o cebada. Esta permanencia de características rurales dentro de la
cerca de la villa debido a la falta de presión edificatoria, que no llegará en
esta zona hasta finales del XIX, supuso el mantenimiento del camino de Ronda del
Espadañal; por el contrario el camino de Ronda del lienzo Este, como ya hemos
comentado anteriormente, desapareció en el siglo XVII, debido a la densidad que
adquirió el caserío en esa zona.

E1 parcelario resultante muestra la inserción palacial realizada en el espacio
intramuros. Los palacios de Balbín, Peón, etc... muestran las transformaciones
recientes; la casa de Hevia, del Arcediano o del Ecce-Homo muestran la evolución
intermedia entre las torres y los palacios. También se observa el grado de
evolución de las antiguas torres emplazadas en las proximidades de Villaviciosa;
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el elevado grado de evolución de la antigua torre de la Pedrera y la congelación
del desarrollo de la Torre de los Solares en la Vallera, con su capilla de
Santiago y la de Valdés, antes de Busto, en la Oliva.

La muralla había perdido completamente su carácter defensivo, pero continuaba
significando un límite fiscal y simbólico. En la zona del Pelambre los
propietarios de los edificios situados en la calle del Sol habían abierto puertas
en la cerca para conectar directamente sus huertas con los hórreos y paneras que
habían instalado junto al arroyo del Pelambre. La muralla, aunque deteriorada,

conservaba sus cuatro puertas.

Arrabales.

Destaca el desarrollo de los dos arrabales históricos de Villavicosa; el arrabal

del Mercau Vieyu y el de Fuera el Cañu. Pertenecían estos arrabales a la
Parroquia de San Vicente de la Palma y una pequeña parte de Fuera el Cañu
incluida en Nta. Sra. de la Torre de la Pedrera, hijuela por aquel entonces de

Fuentes (74).

Compon í an e 1 ar raba 1 de 1 Me r cau V i eyu una ve i nt ena de cas as , una pequeña cap i 11 a

llamada de la Magdalena y veinticinco hórreos y paneras. La existencia de hórreos

y paneras en las ciudades y villas asturianas fue constante hasta mediadosdel

siglo XIX.

E1 arrabal de Fuera el Cañu, llamado también por esas fechas del "Mercado
Nuevo", tenía un desarrollo residencial menor, unas diez viviendas, un lagar y
algunos hórreos. Sin embargo en él se ubicaron los dos conventos dieciochescos
franciscanos: el Seminario de S. Juan de Capistrano y el convento de clarisas
llamado de la Purísima Concepción. En él se desarrollaba el mercado semanal
todos los miércoles aunque,según se contesta en el cuestionario del Catastro,no
debía de tener excesiva importancia compará.ndolo con la feria anual que empezaba
el veinticinco de Marzo y duraba quince días. Es pues en este arrabal donde se
concentró el desarrollo conventual de nuestra ciudad-hidalga.

Distribución de la propiedad.

Villaviciosa seguía lógicamente, el sistema social y económico implantado en

Asturias desde los siglos XV y XVI, basado en lo que Jesús García Fernández ha

denominado "una gran propiedad de manos muertas" (75}. La mayor parte de los

bienes pertenecían a los mayorazgos de las grandes familias implantadas en la

comarca al menos desde el siglo XV y que a la vez, controlaban la institución

municipal: Balbín, Valdés, Peón, Montes, Estrada, Posada, Hevia... Destaca Pedro
Peón Duque de Estrada quien posee en el interior de la muralla 17 viviendas, 6

hórreos y 4.477 metros cuadrados en huertas y fincas, descontando las pequeñas

huertas situadas detrás de las viviendas (76).

También aparece algún apellido foráneo, tal es el caso de Juan Bautista
Apaestegui, propietario de dos viviendas y un hórreo en el Mercau Vieyu, además
de ganado en aparcería; quizás sea uno de los varios casos de vascos venidos a
trabajar en las herrerías villaviciosinas.
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Por otro lado, además de algunos propietarios medianos y rentistas no residentes
en la villa, estaban los campesinos. Unos setenta vecinos entre las parroquias
de Villaviciosa y S. Vicente que sólo tenían en propiedad ganado, generalmente
de cerda y en caso de tener vacuno lo daban en aparcería (77).

Esto indica una de las características de la ciudad-hidalga: su funcionamiento
como una ciudad de servicios, no productiva y en la que la propia residencia de
la clase emergente genera la actividad urbana.

7.3.- OONCI.USIONES.

Las Respuestas Generales nos proporcionan datos suficientes para ver en la
evolución urbana villaviciosina un cierto desarrollo del sector terciario; en
definitiva el desarrollo de una villa cabeza de una extensa comarca. La
existencia de un mesón en la calle del Agua, botica,carnicerías, estanco,
panadería, además de escribanos, médico, cirujanos, medidor de sal, administrador
de aduanas, procuradores de causas, administrador de tabacos... nos indica que
estamos en un centro administrativo del Antiguo Régimen.

Sin embargo, el análisis de la estructura urbana y de la distribución de la
propiedad muestran claramente a la ciudad- hidalga, según hemos visto en
apartados anteriores y en el plano resultante de la restitución parcelaria. La
inserción palacial supuso un cambio morfológico muy importante respecto al
sustrato fundacional.

8.- LA RIA Y SU SISZ^fA FORTUARIO PREINDUSTRIAL.

E1 sistema portuario medieval villaviciosino incluía el puerto de Tazones, el
fondeadero del Puntal en la desembocadura de la Ría, y el atracadero del Puente
Giietes, situado en las inmediaciones de la pola.

Este esquema bá.sico se mantuvo inalterable durante la época Moderna, perviviendo
hasta hace dos décadas, cuando desapareció completamente de Villaviciosa el
comercio de cabotaje.

La rudimentaria navegación medieval apenas precisaba de infraestructuras

portuarias. A comienzos dei siglo XVIII el Puntal era utilizado para invernar

los pataches que desde Lastres comerciaban con Cádiz o Irlanda exi ŝtiendo
pequeños astilleros y todo lo necesario para el mantenimiento de las
embarcaciones (78).Desde la primera mitad del siglo XIX tenemos constancia del

funcionamiento, llamémosle en dos tiempos, del puerto de Villaviciosa; los barcos
de mayor calado fondeaban en el Puntal tras cruzar una barra difícil, descarga-

ban allí sus mercancias que eran conducidas mediante gabarras hasta el

embarcadero de Gti.etes. Sin embargo no parece que siempre fuese así, Madoz indica

que "en otro tiempo llegaban hasta allí (Puente Giietes) los barcos de mediano

p^orte; pero habiéndose descuidado la limpia de la Ría se han formado bancos, y

i
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en el día sólo llegan lanchas y las gabarras destinadas a la carga y descarga
de los buques que quedan anclados en el Puntal" (79).

El aterramiento de las rías asturianas en fechas históricas es un hecho
comprobado (80);a ello se unían las difíciles condiciones de sus barras. En
nuestro caso las noticias sobre el cerramiento de la barra son de la segunda
mitad del setecientos. En 1776 el municipio preparó la venida de un ingeniero
para tratar "en punto a la limpieza y abertura de 1a barra del Puntal" (81). En

1804, durante la etapa de Caveda Solares como Juez Noble, se comenta el
cegamiento de la Ría {82), y él mismo escribe en su descripción para el
Diccionario de Martínez Marina las gestiones realizadas en 1783 y 1805 para
mejorar la barra (83).

Dos fueron los molinos de marea, instalados en la Ría los dos en su margen
derecha: la Enciena (parroquia de Tornón) y la Encienona de Balbín (parroquia
de Seloriu). La primera dependiente del linaje de los Caveda y la segunda de los
Balbín. Esta última delimita la laguna del Saloriu, lugar dedicado a salinas en

la Alta Edad Media.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII fueron continuas las exportaciones de

cal desde la Ría de Villaviciosa a las obras del arsenal de El Ferrol. Numerosos

caleros instalados en las márgenes, especialmente en Bedriñana, Tornón y El

Puntal suministraban cal para su embarque o abonar las tierras (84).

en las inmediaciones de la Ría también estaban instaladas dos tejeras a finales
del setecientos; una en Bedriñana y otra en Tornón.

La Ría actuó como vía de penetración rápida a la villa de Villaviciosa y en sus
orillas y cuenca hidrográfica se desarrollaron actividades pre-industriales:
molinos de marea, caleros, ferrería... que en los años finales del periodo
estuvieron a punto de evolucionar si hubiese prosperado la instalación de una
industria algodonera. Esta evolución fue semejante a la desarrollada por los
mismos años en la polinuclear Ría del Eo, lo que demuestra el alto desarrollo
del sistema portuario preindustrial de Villaviciosa.

9.- DESCRIPCIONES DE VILLAVICIOSA PARA DICCIOrIARIOS GEOGRAFICOS.

En las postrimerías del Antiguo Régimen y al impulso de las ideas ilustradas
se comenzaron a redactar tres Diccionarios geográf icos e históricos; el de Tomás
López, de carácter geográfico, el patrocinado por la Real Academia, dirigido por
Francisco Martínez Marina, de índole más histórica, y el promovido por Jovellanos
que apenas tuvo desarrollo (85).

De los dos primeros se conserva la información recopilada referente al Concejo
de Villaviciosa, aunque no llegaron a imprimirse.
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9.1.- EL DICCIONARIO GEOGRAFICO DE TOMAS LOPEZ.

E1 Cartógrafo Tomás López de Vargas Machuca (1731-1802) comenzó hacia 1767 la
recopilación sistemática de información para la redacción de un Atlas de las
diferentes provincias peninsulares (86). El procedimiento consistía en enviar
un interrogatorio a prelados, curas párrocos y algunos funcionarios civiles,

especialmente intendentes de Provincia.

El formulario impreso enviado a los párrocos constaba de una carta de
presentación en la que López trataba de estimular la recogida de datos y un
cuestionario de quince preguntas; por último solicitaba la realización de un
pequeño mapa del territorio circundante a la población.

Respecto al Concejo de Villaviciosa, se conserva la respuesta a este
cuestionario y una pequeña colección de mapas (87).

No hemos podido concretar quien fue el redactor de la contestación escrita, pues

no está firmada ni fechada. Sin embargo del mismo documento se desprenden una
serie de deducciones; la primera es que el redactor se encontraba en Villaviciosa

en 1778, cuando vio coger una ballena ese año. La segunda es que el texto fue

redactado con posterioridad a 1787, ya que menciona la muerte ese año de Antonio

Posada, Teniente General de la Armada. De estos datos y de ótros que se pueden
deducir del texto podemos atribuir el texto a Fray Bernardo San Miguel, a quién
Pérez de Castro nombra como colaborador de López en 1788 (88),aunque también pudo

haber sido Bruno Fernández Cepeda, presbítero, preceptor de Gramática de

Villaviciosa y hombre ilustrado perteneciente al entorno de Francisco de Paula

Caveda (89).

E1 texto consta de una exposición general de todo el Concejo y la contestación
particularizada a las 15 preguntas del interrogatorio.

De la villa de Villaviciosa dice:

"Tiene 105 casas y 150 vecinos, las más de las casas son viejas y humildes; y
las nuevas de mal gusto y sin adorno, forman dos calles desiguales y sin
rectitud, empedradas pero muy sucias. Conserva la mayor parte de sus murallas
antiguas, y en algunas partes están del todo arruinadas. Tiene una fuente
bastante abundante si estuviese bién reparada, sus aguas son pesadas y duras y
se enturbian a muy poca lluvia, y desagiia por lo largo de una calle. La plaza
es no tenerla pues hacen el mercado de comestibles y otras cosas en el medio de
una ca 11 e de mayor t ráns i t o, b i én que s e pod í a hace r en una de 1 as dos p 1 azue 1 as
que hay capazes para ello, o en el mercado de ganado que está extramuros. Hay
parroquia con una iglesia de architetura gótica, tiene cruces de consagración,
buén pórtico y la iglesia chica, con siete altares. Los arrabales tienen 45 casas
con SO vecinos, y en una y otra parte hay mil almas, poco más o menos. La mayor
parte de estos extramuros pertenecen a la Parroquia de San Vicente de la Palma,
que su iglesia está en un ribazo a medio cuarto de legua en medio del pendiente
de la montaña de oriente, en cuyo intermedio está el convento de Misioneros
Apostól icos de la Observancia de San Francisco que a f ines del siglo próximo XVI I
fundaron dos misioneros de Sahagún a instancias de este Ayuntamiento, el uno Fray
Francisco de San José hijo de los Marqueses de la (^ardia, que murió Obispo de
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Málaga, y el otro Fray Domingo Castro, ámbos murieron en opinión de Santidad.

E1 primer Convento era muy reducido, enfermo y mal situado, y así abrieron los

cimientos para otro en 1735, má.s capaz, en sitio más elevado y sano, el que

actualmente habitan los misioneros desde 1773. Su iglesia es de bastante

capacidad, de un crucero con siete altares, dos capillas, y en una se venera la

imagen de Nta. Sra. del Fortal de Belén, chiquita pero hermosa. Tiene buenas

pinturas de Bustamante y de otros pintores famosos, las del claustro son de

Rivera, o de otro igual, en especial siete Apóstoles, la Resurrección de Lázaro,

el Tobías y Tributo del César de medio cuerpo, aunque copias son excelentes y

los me jores . Lo restante de los extramuros pertenece a Fuentes cuyo anexo es Sta.

María de la Torre, barrio inmediato a la Ría, su iglesia es moderna y chiquita

con dos colaterales de mármol blanco y negro bién bruñido, aquí hay una casa

arruinada que su frontispicio es el mejor de la villa. Más arriba está el

Convento de monjas desca.lzas de Sta. Clara, es reducido y mal situado, su iglesia

es cosa poca pero no tan mala, dice un rótulo: "Comenzose esta iglesia año de

1719 y acabó año de 1727" . Se c 1 ausuraron a m i t ad de es t e s i g 1 o poco más o menos ,

tienen tres cuadro buenos de Bustamante; San Francisco en la estera y Sta. Clara

derribando a los sarracenos, que son colaterales, pero el mejor es el pasaje del

Apocalípsis sobre la Concepción."

En cuanto a la documentación cartográ.fica se conservan varios mapas, de
distintas manos y épocas.

E1 único que esta fechado y firmado se titula "Descripción Geométrica del

Concejo de Villaviciosa, en el Principado de Asturias de Oviedo, con la

separación de parroquias, caminos y ríos." E1 plano va poco más allá de lo que

su título indica, mostrando esquemáticamente la forma de las diferentes

parroquias A pesar de su sencillez muestra claramente el trazado de la

Villaviciosa intramuros, apreciándose claramente la almendra fundacional e

incluso el regato que a lo largo de la cal le del Agua cruzaba toda la vi l la hasta

desembocar en la Ría. La fijación del Norte y de las parroquias es bastante

ajustada. La utilización de un "pitipie" de tres leguas, dividido en módulos de

360 toesas (90), y la ubicación de Villaviciosa en 43 grados de latitud, indican

ciertos conocimientos cartográficos del autor de este plano, Pedro José de Ortiz

Pozo, quien lo firmó en Villaviciosa el 25 de Mayo de 1772. Este personaje fue

escribano en Villaviciosa en 1771 y 1772 (91). Parece probable que este plano

fuese utilizado por López en la confección de su Mapa del Principado de Asturias,
realizado en 1777, aunque no explica su error, ya que López desplazó de lugar

el coto de Valdediós "empujando" a las parroquias de Ambás y Camoca. Parecido
caso le ocurrió con Bedriñana.

Más profesional es otro plano que se conserva entre los papeles de Tomás López,
referente al Concejo de Villavicosa. D. Luis Adaro al publicar estos dos planos
comenta que puede tratarse de la traducción a términos geográficos del anterior,
realizada en Madrid por el equipo de Tomás López ( 92), aunque no parece tener
relación con el Mapa de Asturias de 1777 ya que no tiene errores de
consideración.

Otros dos planos de ámbito territorial má.s ampl io, completan esta pequeña serie.
Resultan muy interesantes pues muestran los diferentes nodos que ordenan el
territorio; estos son las villas, las ventas de los caminos y los puentes de

1
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piedra, que conformaban las infraestructuras de los caminos de carro y herradura
del Antiguo Régimen, coincidentes en la mayoría de los casos con los caminos
medievales. Interesa destacar aquí la conexión de Villaviciosa con el puerto de
Tarna y la zona Suroriental de la Región a través del camino de Villaviciosa,
Fuentes, Coru, Breceña, Sietes, Anayo y Borines, conectando aquí con el Camino
Real del Puerto de Tarna a Lastres.

9.2.- EL DICCIONARIO GEOGRAFICO HIS'PORICO DE AST[TRIAS.

La intervención de Francisco de Paula Caveda y Solares (17 -1811) en la
elaboración del Diccionario patrocinado por la Real Academia de la Historia fue
pródiga en noticias de la Villaviciosa de principios del ochocientos.

Padre del polígrafo villaviciosino José Caveda y Nava, Francisco de Paula fue

un hombre de vastísima cultura, amigo de Jovellanos, Martínez Marina, Risco,

Moratín, Pérez Villamil, etc...; de ideas ilustradas, conocedor del francés e

italiano, tuvo enorme prestigio en la Asturias de su tiempo, y por supuesto en

Villaviciosa, donde encabezó un interesante y poco estudiado grupo de personajes

ilustrados formado por Barthelemi, cura francés que vivía con los Caveda, José

Caunedo, arcipreste de Villaviciosa, el médico Bernardo Madiedo y el presbitero

Bruno Fernández Cepeda, insigne bablista. Durante su etapa como Juez Noble del

Concejo de Villaviciosa (1803-1804), promovió, como luego veremos, importantes
reformas urbanas que marcaron el comienzo de una nueva etapa urbana y

significaron el Canto del Cisne del Antiguo Régimen.

Su aportación al Diccionario geográfico dirigido por Martínez Marina fue

ejemplar (93). La dilatada información recogida, retocada y entregada por su hijo

a la Academia de la Historia en 1818, resulta imprescindible para conocer en

profundidad la historia de Villaviciosa. Su amplitud y rigurosidad permite

realizar estudios con los más variados enfoques; desde la historia del paisaje,

ya que con su documentación es posible una reconstrucción de su estado en 1805,

hasta un tratamiento estadístico y analítico de las producciones económicas de
cada parroquia (94).

Desde el punto de vista urbano, que es el que nos ocupa, la descripción de
Caveda nos aporta datos insustitutibles sobre la ciudad y la estructuración del
territorio del Antiguo Régimen, datos que hemos utilizado en diversos lugares
de esta monografía.

1
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10.-NOTAS AL CAPIT[JIA IV.

1.- Para la historia de la fundación seguimos el archivo de la familia
Cavanilles. Cajón 6.B.3. Legajo 2. que contiene 115 protocolos sobre la Capilla
de la Concepción de la Torre. Nuestro agradecimiento a Margarita y Ramón
Cavanilles. Véase también Juan José PEDRAYES OBAYA, "La capilla de la Concepción
en Villaviciosa: una obra desconocida de Juan de Naveda", Boletín Académico,
Escola Técnica Superior de Arguitectura Da Coruña, no 12, 1990, pp. 10-14.

2.- MARQUES DE JAUREGUIZAR, Relación de los poseedores del Castro y Palacio de
Priaranza del Bierzo, Madrid, 1971, p. 229.

3.- Doc. no 23. El traslado es aprobado el 6 de Abril de 1623. Carece de todo

fundamento el "traslado físico", una vez edificada la capilla en San Martín del
Mar. Esta confusión apareció por primera vez en el libro Villaviciosa y su

Progreso, Victor VALLIN y Gerardo FERNANDEZ, (Villaviciosa, 1928) y se repitió

persistentemente hasta el "Inventario Arquitectónico Asturiano",LIÑO, no4, 1983.

4.- Doc. no 10. Escritura de censo otorgada en Villaviciosa ante Pedro de Peón,
escribano del número de este Concejo.

5.- Doc no 38.

6.- A.H.P.O. Sección de Protocolos. Villaviciosa. Caja 1403.

7.- José Ignacio LINAZASORO, "El Escorial y la Arquitectura del Clasicismo",

E1 Carrer de la Ciutat. no 5, Barcelona, 1978. Los distintos edificios que

componen el conjunto de Lerma han sido estudiados desde su punto de vista

histórico por el arquitecto Luis Cervera Vera en diversas monografías.

8.- Agustín BUSTAMANTE GARCIA, La Arguitectura Clasicista de Foco Vallisoletano

(1561-1640), Valladolid, 1983, pp. 404- 409.

9.- José Ignacio LINAZASORO, E1 Proyecto Clásico en Arquitectura, Barcelona,

1981.

10.- Germán RAMALLO ASENSIO ha sido el primer investigador que ha destacado la

importancia de las obras de Juan de Naveda en Asturias en su trabajo La

Arguitectura Civil Asturiana, (época moderna), Salinas, 1978, pp. 103-113. Re-

cientemente José M. MUÑOZ JIMENEZ ha publicado un interesante trabajo sobre la

actividad de este arquitecto en la ciudad de Santander. "Juan de Naveda y la

Arquitectura del Manierismo clasicista en la villa de Santander (1600-1630)",

ALTAMIRA, Tomo XLV, Santander, 1985, pp. 189-210. Nuestro agradecimiento a Javier

González Santos que nos proporcionó el dato bibliográfico. Para sus referencias

biográficas ver José M. MUÑOZ JIMENEZ, pp. 198 y ss.

11.- E1 Testamento fue otorgado en Oviedo el 15 de Abril de 1632 ante el
escribano Gabriel González Valle, dice así: "Edifiqué e hice edificar a mi costa
la dicha capilla junto a la casa de Peón, exramuros de la villa de Villaviciosa,
en el cual edificio gasté y me costb dos mil duca.dos. Mando que si algo falta
por acabar en el edificio y retablo se acabe a costa de mis bienes..."
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12.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción del conce.io de Villaviciosa

en particular, v de cada una de sus parroguias, Real Academia de la Historia,

Sign. 9/5279, pp. 105-107. Al describir los retablos dice así: "Los tres

retablitos son seguramente de otra mano mucho mas reciente, y aunque no tienen

toda la regularidad del orden se conoce que el autor tenía todavía alguna idea

del buen gusto. E1 mayor es un tabernáculo octágono de dos cuerpos, con su remate

como aserrado por el medio y arrimado a la pared. Ambos cuerpos son del orden

compuesto, y a cada ángulo corresponde una columna, con estatuitas en los

intercolumnios de muy poco mérito. E1 cornisamento en uno y otro cuerpo resalta

con las columnas, y en lugar de ir seguido, como así convenía, se interrumpe en

cada ángulo, yendo a buscar el macizo, y lo mismo sucede en los pedestales. En

el segundo cuerpo, en lugar de estatuas, hay arcos abiertos, pero de muy poco

claro por la poca distancia de las columnas entre sí. Las figuras y los adornos
están dorados, y el fondo de toda la obra es blanco. A pesar de esto si las

cornisas fuesen todas seguidas y se quitaran los adornos sobrantes, esta obrita

haría muy buen efecto, y aún hoy agrada si no se mira con el rigor del arte.

Los colaterales, que se hacen frente uno a otro, son de un bello jaspe aplomado

con vetas negras, que parece de claroscuro. Se reducen a dos columnas lisas del

orden corintio, con basas y capiteles de madera muy bien bronceado; el friso y

arquitrabe son también del mismo jaspe, y la corona del cornisamento el arco del

nicho y mas filetes del retablo de madera dorado, y remata con un frontispicio

semicircular con marco dorado (sin cornisa) y con ramilletes dorados sobre el
vivo de las columnas. Sin duda que manejados estos materiales (sin salir de la

idea de 1 art íf ice que los labró ) por una mano diestra, serían obra digna de toda

consideración, siendo así que al presente no teniendo en cuanto al arte mérito

alguno, todavía presentan cierto aspecto serio y noble".

13.- Javier GONZALEZ SANTOS, "Panorama artístico asturiano en la época de

Carreño Miranda", Aspectos del Barroco: el ámbito de Carreño, Avilés, 1985, pp.

136.

14.- Para un análisis global de la economía rural tradicional del campo

asturiano véase: Jesús GARCIA FERNANDEZ, Sociedad y Or^anización tradicional del

Espacio en Asturias, Gijón, 1980. Para conocer globalmente los diferentes linajes

asturianos: Alfonso Iv^NENDEZ GONZALEZ, Elite y Poder: la Junta General del

Principado de Asturias. 1594-1808, IDEA, Oviedo, 1992, 838 pp.

15.- Archivo de la familia Cavanilles. Leg. S.C3. Doc. no 78.

16.- Ibidem, Cajón 4 Leg. 4.B.1

17.- Ibidem.

18.- Tbidem. Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, en su Descripción... op. cit.

p.ll, dice al describir la plazuela de Peón: "La segunda ( la plazuela de Peón)

es la más espaciosa, y en su centro hay una fuente que arroja el agua por cuatro

caños desde una taza, y remata en una pirámide. Esta se labró en el año 1773 y

hubieran obrado con mucho más acierto si hubiesen dejado la antigua, que era

toda de mármol y mucho más sencilla, de la que nada han conservado en la actual
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sino la taza. E1 agua es la misma que la de la otra fuente, de donde se dirige

a esta" .

19.- Archivo Municipal de Villaviciosa. Catastro del Marqués de la Ensenada,
p. 1406 y ss.

20.- Ibidem, p. 5821.

21.- Archivo de la familia Cavanilles. Leg. 4.C.3; Docs. no 19-38-39-40.

22.- Ibidem. Doc. no 20. Pasa al Mayorazgo parte de la casa y huerta del Caño.
En el Doc. no41 adquieren en 1605 parte de casas en la manzana del medio y casas
y huertas en la calle del Agua en las proximidades del Caño.

23.- Ibidem. Leg. 4.C.3; Cajón 9.C.3. Doc. no 15-16.

24.- José TOLIVAR FAES, Oviedo, 1705, Oviedo, 1981, p.201. Un sobrino de Tomás,

Francisco de Peón Queipo, obtuvo Bula Pontificia para sucederle en el deanato,

pero le prenurió. MARQUES DE JAUREGUIZAR, Relación de los poseedores..., op cit.

p.245.

25.- MARQUES DE JAUREGUIZAR. Relación de los poseedores..., op. cit, p. 228.

26.- Gregorio MAFtAÑON, Las ideas Biológicas del Padre Fei.ioo, Madrid, 1954, pp.
39-41. De esta carta se han hecho varios análisis, véase John D. BROWNING, "Yo
hablo com^ neutoniano: E1 P. Feijoo y el neutoniamismo",II Simposio sobre el
Padre ^'ei_ioo y su si^lo. (Ponencias y comunicaciones ), Oviedo, 1981, pp. 221-230.

27.- Emilio MARCOS VALLAURE en su introducción a la Edición Facsímil de la obra

del Conde de Toreno Descripcibn de varios má.rmoles, minerales y otras diversas

^roducciones del Principado de Asturias y sus inmediaciones, Oviedo, 1978, p.

8, dice:"Hay que imaginar largas estancias en Oviedo, donde pudo frecuentar la

tertulia del P. Feijoo, en cuyo círculo lo introduciría uno de los mejores amigos

del sabio benedictino, D. Pedro de Peón Duque de Estrada, casado con Doña María

Francisca Queipo de Llano, tía carnal de Toreno. Pedro Peón (1683-1754), entre

cuyas amplias e interesantes actividades cuentan -precisamente- de ŝcubrimientos
de "primorosos mármoles", era uno de los personajes más cultos y de más prestigio

de la Asturias de su tiempo, y no dejaría de influir en la educación de su

sobrino pol ít ico y especialmente en su af ición a las Ciencias Naturales, entonces

en los albores de su desarrollo".

28.- Benito FEIJ00, Cartas Eruditas y Curiosas, T. II, Madrid, 1773, pp.

122-123.

29.- José TOLIVAR FAES, Los enfermos del Doctor Casal, Oviedo, 1981, p. 174.

30.- Carlos GONZALEZ POSADA, Biblioteca Asturiana o noticia de los autores

asturianos, Colección "Monumenta Histórica Asturensia", Gijón, 1980, p. 111

31.- Germán RAMALLO ASENSIO, La Arquitectura... op. cit. p.23.
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32.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción Geo^ráfica e Histórica de
Villaviciosa, Colección "Monumenta Histórica Asturiensia", Gijón, 1988, p. 59.

33.- Archivo de la familia Cavanilles. Cajón 4, Leg. 4.B.1

34.- Javier GONZALEZ SANTOS, "Obras del pintor Francisco Martínez Bustamante
en Villaviciosa", CUBERA,no 11, Noviembre, 1987, pp. 25-28.

35.- Sobre los señoríos clásicos véase I. ATIENZA HERNANDEZ, Aristocracia, noder
r^ueza en la España moderna. La Casa de Osuna, siglos XV-XIX, Madrid, 1987,

pp. 447.

36.- Seguimos a Canella en su resumen de los linajes instalados en Villaviciosa.

Octavio BELLMUNT - Fermín CANELLA, ASTURIAS, T. II, 1897, pp. 118.

37.- C.M.E, pp. 1406-55.

38.- Javier GONZALEZ SANTOS, "Panorama artístico..." op. cit. p. 136.

39.- A.H.P.O. Protocolos Notariales de Villaviciosa. Caja 1567, año 1788, p.
68 y ss.

40.- Luis FERNANDEZ MARTIN, "Provisiones a favor de Asturias durante la regencia
de los reyes de Bohemia. 1541-1551", BIDEA, no 84-85, Oviedo, 1975, p. 326.

41.- Germán RAMALLO ASENSIO, La Arquitectura... op. cit. pp. 181-200. Reguera

viaja a la Corte en 1764, tras su formación juvenil con el arquitecto asturano

Pedro Antonio Menéndez de Ambás.

42.- Etelvino GONZALEZ LOPEZ, "Algo tiene Agua", Portfolio Fiestas del

Ecce-Homo, 1989, pp. 40-42. LAM. 25 - Septiembre - 1880; 23 - Noviembre - 1881.

43.- Dos son las obras fundamentales sobre este tema: Francisco PEREZ RODRIGUEZ,
Rara y curiosa historia de un Convento. Las Clarisas de Vil laviciosa de Asturias,
Oviedo, 1935, 310 pp. y Ramón RTVERO SOLARES, "Antiguallas villaviciosinas",
BIDEA no LVI, 1965, pp. 69-80. También se pueden consultar Agustín HEVIA BALLINA,
"Los franciscanos en Villaviciosa", Portfolio fiestas de Nta. Sra. del Portal,
1990. y Etelvino GONZALEZ LOPEZ, "La Inquisición actúa en Villaviciosa", CUBERA,
n12, marzo 1988, pp. 38-39.

44.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción... op. cit. p. 31.

45.- Wolfgang BRAUNFELS, La arguitectura monacal en occidente, Barcelona, 1975,
p.214.

46.- Francisco de Paula Caveda en una carta a Martínez Marina donde contesta
al planteamiento de aquel para que revise el archivo de Valdediós comenta: "Pero
sobre ser aquellos Monges extremamente celosos en me manifestar sus papeles
porque sospechan que les van a averiguar sus derechos, estánenredados en ruidosos
pleitos con este Ayuntamiento con quien y con todos los particulares de la villa
están a matar". José Luis PEREZ DE CASTRO, El Diccionario Geo^ráfico de Asturias,
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Oviedo, 1959, p. 160.

47.- Francisco PEREZ RODRIGUEZ, Las Clarisas... op. cit. p. 11.

48.- Ramón RIVERO SOLARES, "Antiguallas..." op. cit. p. 76. El argumento de
Asturias como Misión interior aparece continuamente.

49.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción... op. cit. pp. 36-37. "Era
esta casa sumamente estrecha, y su vista representaba el aspecto de un austero
eremitorio. Sus más capaces celdas tenían sólo nueve pies en cuadro, los
tránsitos de los dormitorios cuatro pies de ancho y el claro del claustro otros
nueve pies, de manera que tocaban las manos de un lienzo a otro. Sin embargo el
antiguo Colegio tenía habitaciones suf^icientes para 24 ó 30 religiosos, y en
medio de su pobreza y estrechez además de la igles^ia, Capil la dela Tercera Orden,
transparente, coro, corillo y claustro tenía 36 celdas, librería, hospedería,
enfermería, refectorio, cocina, pieza de portería, huerta, lavatorios y cercado,
más todo ello tan reducido que en todas sus partes era mucho más estrecho que
los de los padres Descalzos".

Las descripción de Villaviciosa realizada para el geógrafo Tomás López dice:

"E1 primer convento era muy reducido, enfermo y mal situado, y asi abrieron los

cimientos para otro en 1735, más capaz, en sitio más elevado y sano, el que

actualmente habitan los Misioneros desde el año 1773". Biblioteca Nacional,

Sección de Manuscritos, MSS. 7295, Diccionario Geográfico de Tomás López, folio
442-V.

S0.- A.H.P.O. Protocolos notariales de Villaviciosa. Caja 1600, año 1790.

Testamento. Escribano, José Texa Menendez.

S1.- Pedro Peón poseía varias pinturas de Bustamante y además intervino en la

fundación de Santa Clara como gerente. Prueba de sus conocimientos artísticos

es su intervención en Oviedo como experto para elegir el diseño y ejecución de

un retablo en el convento de S. Francisco en 1732. Germá.n RAMALLO ASENSIO,

Documentos de escultura barroca, Oviedo, 1991, pp. 144-145. CAVEDA SOLARES

describe los retablos, esculturas y cuadros. Sobre estos últimos véase Javier

GONZALEZ SANTOS, "Obras del pintor Francisco Martínez Bustamante en

Villaviciosa", CUBERA, no 11, Noviembre, 1987, pp. 25-28. ^

S2.- Plácido JOVE-HEVIA escribe: "E1 convento de padres franciscos estaba
situado en una colina y aislado por un pequeño muro, sin más comunicación que
una abertura que había que atravesar cruzando los piés sobre una verja que
impedía el ingreso delos animales en el recinto". Plácido JOVE-HEVIA, "Una villa
hace cuarenta años", BIDEA, no 61, 1967, p. 129.

S3.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción... op cit, p. 26.

S4.- Francisco PEREZ RODRIGUEZ, Rara y curiosa... op. cit. p. 77. Plácido

Jove-Hevia al hablar de este convento dice: "Y sin embargo se refugiaban muchas
distinguidas señoritas heridas por el rayo de la desgracia o llamadas por su
santa vocación" Plácido JOVE-HEVIA "Una villa..." op. cit. p. 129.

SS.- Francisco PEREZ RODRIGUEZ, Rara y curiosa... op. cit. pp. 79, 94,95.

1
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56.- Ibidem. p. 80. Los terrenos fueron adquiridos por Pedro Peón quien también
quiso comprar una casa inmediata cuesta abajo, a lo que se opuso la Madre
Superiora por lo que hubo de desistir. Ibidem. pp. 108-109.

57.- Ibidem. p. 112. Gracias a estas capellanías, las Clarisas obtuvieron censos
y algunas propiedades en el Concejo, tales como el molino en la parroquia de
Coru. A.H.P.O. Sección de protocolos. Villaviciosa. Caja 1599. Año 1789, pp.
10-20; 1790, pp. 92-95. Escribano, José García Arboleya.

S8.- Germán RAMALLO ASENSIO, Escultura barroca en Asturias, IDEA, Oviedo, 1965,
p. 299, 420. Tomás pagó y encargó los retablos colaterales de la catedral y
diversas obras a los mejores artistas del momento.

59.- Fernando CHUECA GOITIA, Invariantes castizos de la arguitectura española,
Madrid, 1979, p. 152.

60.- María Cruz MORALES SARO, La iglesia Gótica de Santa María del Conceyu de
la villa de Llanes, Gijón, 1979, 108 pp.

61.- MARQUES DE JAUREGUIZAR, Relación de los poseedores... op. cit. p. 225.

62.- Archivo de la familia Cavanilles, Cajón 6.B.3, Legajo 2. Se conserva un
plano de doce sepulturas de los diferentes linajes en la cabecera del templo.

63.- Agustín HEVIA BALLINA, "La Cofradía del Santo Nombre de Jesús Nazareno de

la villa de Villaviciosa", STUDIUM OVETENSE, XIX, Oviedo, 1991, pp. 53-117.

64.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción... op cit. pp. 19-20.

65.- Los datos sobre la construcción de la sacristía los aporta Andrés MARTINEZ
VEGA, "Las obras de la Sacristía de la iglesia de Santa^María de Villaviciosa",
CUBERA, no7 , 1986, pp. 12-13. Germán RAMALLO ASENSIO lo estudia ampliamente en
"Aportaciones para el conocimiento de la persona y obras de Ignacio Caxigal:
Arquitecto de la mitad del siglo XVII", LIÑO, no 6, Oviedo, 1986, pp. 7-32.

66.- LAM. 17-Abril-1774.

67.- Juan José PEDRAYES OBAYA, "Transcripción de un curioso documento del siglo
XVIII", CUBERA, no 14, Julio 1989, pp. 10-14.

68.- LAM. 22-Abril-1802; 24-Junio-1802.

69.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción... op. cit. pp. 62-64.

70.- Archivo Familia Cavanilles, Trueques, Cajón 12.1a, Legajo 6a. En el
documento se dice: "Habiendo deliberado la expresada Justicia y Regimiento de
Villaviciosa para el recreo público y mejor servicio de la villa..."; también
hace referencia a la Torre como "lugar donde está principiada una luneta"

71.- Caveda Solares lo describe así: "E1 terreno comprendido dentro de los
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1 ímites que se han insinua.do es bastente i^al, y parte de él forma ana hermosa
porción de esta vega por la parte del mont:de robles llamado carba:era de Peón
que la domina hacia el mediodía, y es ^n no pequeño ornamento de estos
alrededores. Principia a elevarse un poco aor la carbayera y está, contigua a
la de D. Bartolo y el prado de Samielles quE las subsigue, hacen un terreno llano
y espacioso, y en los dos montes tan frondc^, fresco y ameno que se puede poner
al par de los bosques mas del iciosos y pintc^ escos; y si a esto se añade la bel la
agua de la fuente de Fontpalombín, que _iene su asiento en una muy corta
hondonada que hace el término del bosque, n deja que apetecer a los que por las
tardes del verano van a pasearse, o a jug^ a los bolos en una bolera hecha a
propósito, o a jugar recostados a la sombrs_ de unas altísimas hayas cuyas ramas
cierran la entrada a los rayos de1 sol, y c^^s letreros cavados en las cortezas,
recuerdan las apacibles diversiones de la Srcadia. Nada se pondera cuando se
trata de la amenidad de este sitio", Descr:=^^ión. .. op. cit . pp. lU;-110. En la
respuesta no 6 del cuestionario para el C:-cionario Geográ.fico de Tomás López
leemos: "En los contornos de esta villa hay ^uchos árboles, praderías. pumaradas,
algunos nogales, álamos, castaños y carba^ras, en especial una i^ediata que
es un bosque de robles y hayas para pa.^o público y juego, a.unque es de
particular".

72.- Como trabajos recientes sobre este :_aa es especialmen

te interesante C. CALVO ALONSO, "E1 Cat^=:o de Ensenada. Proyec:o de única

contribución en la Corona de Castilla", e- E1 Catastro en España. 1714-1906,

Barcelona, 1984. Las respuestas Generales :- 1 Concejo de Villavi ĉ i^^sa han sido
publicadas por José Luis PEREZ DE CASTRO, :_3EA, no 104, 1981, pp. -'S-801 y no

107, pp. 645-666.

73.- Véase Juan José PEDRAYES OBAYA, "Vi:.^viciosa en 1753, segúr.^^l Catastro

del Marqués de Ensenada", CUBERA, no 1, 1^=:=, pp. 11-13.

74.- Agustín HEVIA BALLINA, "Topónimos ^= S. Salvador de Fuen:^s y de la

extiguida Parroquia de San Vicente de la ^^::ma", CUBERA, no 5, 198:, p.13.

75.- Jesús GARCIA FERNANDEZ, Sociedad y c^=anización... op. cit. ^. 14 y ss.

76.- C.M.E. pp. 14.280-14.677.

77.- La aparcería o comuña estaba extendi:^ por toda Asturias. Cor^istía en el

cuidado de una res por parte del campesino, _ero éste no era propiet^^ io de el la.

Sin embargo podía aprovecharse de su trah^:o, de la leche y el e:_iércol. Ŝ i

tenía crías, se répartían a medias con el =_opietario. Existían do: variantes:

la comuña a media, y la comuña a la gana^=:a, según el cuidador :^^viese o no
participación en las plusvalías de venta ^° la res. Jesus GARCI_= FERNANDEZ,

Sociedad y organización... op. cit. pp. 4=-:0.

78.- Pedro PEON DUQUE DE ESTRADA, Inforn^ dado por Pedro Antonic de Peón al

Margués de la Ensenada desde Villaviciosa.^ 23 de Diciembre del ar^^ 1747, Real

Academia de la Historia, signatura 6/6038. :egajo 108-9.
79.- Pascual MADOZ, Diccionario GeoQráfi_^-Estadístico-Histórico. Edición de

Asturias, Valladolid, 1985, p. 436.
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80.- Francisc QUIROS LINARES,E1 puerto de San Esteban de Pravia, Oviedo, 1975,

p. 11; Guillermo MORALES MATOS, Industria y espacio urbano en Avilés, T. II,
Oviedo, 1982, pp. 114-115.

81.- Libro de Acuerdos Municipales. LAM. 6-Marzo-1776.

82.- LAM. 4-Noviembre-1804.

83.- Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción Geo^ráfica e Histórica...
op. cit. pp.19-20.

84.-LAM. 13-Septiembre-1803; 4-Octubre-1804.
85.- José Luis PEREZ DE CASTRO, El diccionario geoQráfico- histórico de

Asturias, Madrid, 1959, p. 7.

86.- Gabriel MARCEL, "E1 Geógrafo Tomás López y sus obras. Ensayo de biografía

y cartografía", Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Madrid, 1908, pp. 401

y ss. Jerónimo BECKER, Los estudios Qeográficos en España, Madrid, 1917, pp. 198-
203.

87.- Se conservan en la Biblioteca Nacional. Sección de Manuscritos. MSS. 7295.
Diccionario Geográfico de Tomás López.Folio 442-447.

88.- José Luis PEREZ DE CASTRO, E1 diccionario... op. cit. p. 274.

89.- Juan José PEDRAYES OBAYA, "D. Bruno Fernández Cepeda. Nueos datos
biográficos", Lletres Asturianes, no 42, Ochobre, 1991, pp. 47-52.

90.- 1 toesa=1,949 mts. Es una una medida utilizada por la escuela francesa
y que fue muy empleada en los proyectos de fortificaciones realizados por los
ingenieros de la segunda mitad del XVIII.

91.- Aparece en el listado de escribanos del Concejo de Villaviciosa que se

encuentra en el A.H.P.O. Quizás sea el mismo Pedro Ortiz que aparece en el

Catastro de Ensenada, propietario de una casa y una panera. C.M.E.. p. 13.618.

92.- Luis ADARO RUIZ, El puerto de Gi_ión y otros puertos asturianos, T. I,
Gijón, 1976, lá.minas 42-43.

93.- José Luis PEREZ DE CASTRO, E1 diccionario... op. cit. pp. 153-163. Esta
documentación aun no ha sido publicada en su totalidad. Recientemente ha sido
editada su introducción general.

94.- Descripción Geográfica e Histórica del Conceio de Villaviĉ iosa, Colección
Monumenta Histórica Asturensia, Gijón, 1988. De las descripciones de las

diferentes parroquias sólo han sido publicadas en la revista CUBERA las

correspondientes a la Magdalena, Carda, San Vicente de la Palma y Amandi,
continuando el resto inéditas.



Capilla de Nta Sra de la Concepción de la
Torre de la Pedrera tras su rehabilitación
exterior en 1991.
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Levantamiento planimétrico de la capilla de
Nta Sra de la Concepción de 1a Torre de la
Pedrera. Septiembre de 1988. Arquitectos:
Salvador Barro Pérez y Juan José Pedrayes
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-PLANTA DE LA CAPILLA DE SAN
PÉDRIN DE ROZAES EN VILLAVICIOSA.

Levantamiento planimetrico de 1a capilla de
San Pedrín de Rozaes, concejo de
Villaviciosa. Junio de 1989. Arquitectos:
Salvador Barro Pérez y Juan José Pedrayes
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En la fotografía superior, el palacio de los Peón y
la plazuela del mismo nombra. Hacia 1920.
En la imagen inferior, al fondo, palacio de los Peón

en El Puntal (fotografías de Arturo del Fresno).
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Puerta del palacio de los Balbín situado en la
calle del Sol, entre las plazuelas de Solares y
de Peón.



Balcón de la fachada principal del palacio de
los Peón en la calle del Agua. Su carpintería
es del siglo XIX.



La arquitectura palacial villaviciosina ofrece
muestras de una gran calidad. En esta fotografia vemos
un balcón corrido de un palacio situado en la calle
del Sol.



Otro palacio de la familia Bal-
bin situado en la calle de la
Ferrerfa,actual Paseo de García
Caveda, da frente al compás e-
xistente entre las plazuelas de
Solares y Peón.



Edificio del antiguo Consistorio. En primer
término se ve el palacio de los Balbín del
Monte, a continuación la pequeña vivienda
construida sobre el callejón; el cambio de
alineación a la calle del Consistorio refirma
esta circunstancia.

E1 Consistorio, muy reformado en la

actualidad, y la plazuela que se encuentra a
su frente.



E1 Palacio de González en la

calle del Sol. Uno de los me-

jores ejemplos de pequeño pa-

lacio, particularmente abun-

dantes en esta calle. Su cui-

dado diseño hace de este edi-

ficio una pequeña joya de la

estructura urbana villavicio-

sina



Escalera del palacio de los
González.



Trasera del palacio de los Gon-
zález e interior de su cocina.
Este palacio es uno de los me-
jor conservados de la villa.



Palacio de los Vivero. Situado
en la plaza del Cruceru, pre-
senta en la actualidad una ima-
gen muy alterada por los recre-
cidos que ha tenido a lo largo

del tiempo.



Palacio de los Concha en la plazuela de Balbin.
Su segunda planta y el buhardillón son fruto de
un recrecido realizado en el último tercio del
siglo XIX.



Palacio de Estrada. Situado en la plazuela
de Pe6n. Los huecos de la planta baja fueron
abiertos a principios de nuestro siglo para
instalar en ellos una botica.





Palacio situado en la calle del Sol, a
medio camino entre el pequeño palacio y el
palacio desarrollado en altura.



Palacio Montes. Situado en la calle del Agua.



Balcones de la segunda planta del palacio Montes. En esta ;
fotografia se aprecian los volúmenes de los voladizos y el
gran alero que remata la composición. También se observa

la pequeña dimensión del escudo familiar.



Palacio Montes. E1 balcón de la primera planta esta girado
respecto a la perpendicular al plano de fachada, al igual
que los esconces de los huecos de la planta baja y

primera.



i1 ►

Voladizo de planta mixtilinea de la segunda planta
del palacio Montes.



Alero del palacio Montes. De dos metros de vuelo, es uno
de los elementos definidores de la fachada del palacio.
Estructuralmente se resuelve de manera autónma respecto a

la cubierta del edificio.



Escudo de 1a familia Montes situado en la fachada de su
palacio. E1 escudo de pequeñas dimensiones no ocupa un

lugar preeminente en la fachada.
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' Carpintería de la fachada principal del palacio
Montes.
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Palacio de Posada. Situado en la plazuela de
Peón. La puerta de acceso fue modificada en
los años diez. Anteriormente se accedía por
la puerta central.



Palacio de Reguero. Situado en la plazuela
de Peón y adosado al palacio de Posada.
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Esquema de las obras necesarias para adecuar parte del
antiguo convento de San Francisco para cuartel. Planta
Baja. Archivo Municipal de Villaviciosa.
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"Los Patios". Grupo de viviendas situadas en
las traseras del Seminario de San Juan de
Capistrano. Estado en 1987.



Las reforma realizadas en 1987 dejaron a la
vista un tramo palladiano que remataba la
fachada la fachada principal y que habia
quedado oculto tras la construción del
atrio.



Fuente del convento fechada en 1780.



Fachada de la iglesia del convento de clari-
sas. Las dos ventanas pequeñas han sido
abiertas recientemente.



Interior de la iglesia del convento de cla-
risas. En los laterales se observan los cua-
dros de Bustamante. Durante 1a guerra civil
de 1936 la iglesia fue saqueada desapa-
reciendo los cuadros y el retablo.



Dos vistas de la iglesia de Sta
María del Conceyu. E1 dibujo
muestra el Monumento a Obdulio
Fdez inaugurado en 1932. La fo-
tografía muestra la sacristia
del siglo XVII destruida duran-
te la guerra civil de 1936.
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En la fotografía superior vemos 1a enciena de Balbín,
situada en un estero de la Ría. Su presa fue utiliza-
da como base para la nueva carretera abierta hacia
1930.
Abajo vemos los restos de la tejera de los
"Jacintos", utilizada hasta los años cuarenta por
tejeros llaniscos. Situada en la parroquia de Bedri-
ñana, a orillas de la Ría. Caveda Solares comenta la
existencia de un tejera en esta parroquia a finales
del siglo XVIII.
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Restos de antiguos caleros situados en El
Puntal. El comercio de cal para las obras
de1 arsenal de E1 Ferrol fue continuo
durante el siglo XVIII.



Mapa del concejo úe Villaviciosa realizado e ►1
1772 por Pedro José Ortiz Pozo para el
Diccionario Geográfico de Tomás Ló ez.p
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Mapa de la documentación de Tomas López. En
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de los concejos confinantes con Villaviciosa
por su lfmite sur-oriental. Biblioteca
Nacional. Sección de Manuscritos. MSS. 7295.
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CAPITULO V.- LA CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN.

La guerra de la Independecia presenta características tanto de
"guerra nacional" contra un ejército invasor, como de revolución política, e,
incluso, de guerra civil. Se trata, por tanto, de un período histórico
extremadamente complejo, que adquiere modalidades diferentes en las diversas
nacíonalidades y regiones del Estado y que exige un estudio detenido de los
distintos aspectos que presenta, si no se quiere caer en simplificaciones o
generalizaciones que conduzcan a conclusiones superficiales o erróneas.

F. Carantoña Alvarez (1).

La guerra de la Independencia supuso en realidad la primera etapa de la
revolución liberal que triunfaría plenamente tras la muerte de Fernando VII en
1833.

Las tímidas reformas realizadas en el siglo XVIII para democratizar los
Ayuntamientos fueron insuficientes para variar la base política que sustentaba
el país: el control de los Ayuntamientos por las oligarquías locales. De aquí
emanaba el control político y judicial, a través de la elección del Juez Noble,y
en la constitución de la Junta General del Principado de Asturias cuyos diputados
eran elegidos entre los regidores del municipio.

Ante esta situación, el poder central trató de aminorar esta total dependencia
del Principado de Asturias a la hidalguía terrateniente. Dos fueron las
actuaciones principales: la creación de la Audiencia de Asturias y la inclusión
de regidores en los ayuntamientos que contrarrestasen el poder de los regidores
perpetuos.

La Audiencia fue fundada en 1711. Estaba dirigida por el Regente, que asumía

la presidencia de la Junta General del Principado y tenía ademá.s las atribuciones

de Gobernador del país. Era, en definitiva, "un juzgado de Instrucción para

asuntos criminales graves y casos de Corte, y de apelación para los que quedaban

a disposición de los jueces municipales" (2). La Junta General se opuso a su

creación ya que la Audiencia implicaba un control sobre sus actuaciones y la de

los jueces alcaldes municipales. Pronto se llegó a un consenso entre las dos

instituciones, aunque continuaría un recelo mutuo hasta la guerra de la

Independencia.

La otra medida tendente a controlar los abusos de la nobleza fue llevada a cabo
por Carlos III tras los motines de 1766. Consistió básicamente en la inclusión
en los Ayuntamientos de dos o cuatro "diputados de común", según la entidad del
concejo y la elección de un "Procurador síndico personero del Común", al que
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Francisco Carantoña denomina como "especie de defensor del pueblo en el
Ayuntamiento" (3). Como en el caso de la Audiencia pronto fueron asimilados por
el sistema y su actuación en los Ayuntamientos fue prácticamente inocua.

En Asturias se irán planteando en la primera década del ochocientos y durante
la guerra de la Independencia una serie de cuestiones donde las ideologías
absolutista y liberal se entremezclan dando lugar a un "precipitado" que tendrá.
importantes consecuencias urbanísticas en Villaviciosa en el corto período
const itucional de la Diputación de 1813-1814. Esta ambigiiedad se mantendrá hasta
la muerte de Fernando VII, aunque progresivamente se irán aceptando tesis cada
vez más liberales.

1. - LOS PRIMEROS AÑOS DEL OCHOC III^i'POS .

Toda esta situación de inestabilidad económica y política se deja ver en la
Villaviciosa de los primeros años del ochocientos.

Los problemas de funcionamiento del Ayuntamiento son constantes. Sufre penurias

económicas, confiscación de oficios de regimiento, impugnación de elecciones...

Las guerras con las distintas potencias europeas implicaban gastos de

mantenimiento de tropas en Tazones. Datos tan significativos como el embargo
de bienes a un llevador de la ferrería de les Dueñes (4) y las malas cosechas

entre 1802 y 1812 nos indican una situación general de crisis.

Para solucionar las dificultades financieras del Concejo se llegó a plantear
la venta de los terrenos de propios para poder pagar un repartimiento (5) y la
redención de las rentas que en terrenos de la Junquera llevaba la familia Peón
desde 1743 para poder pagar un préstamo realizado por Pedro Peón Heredia al
Ayuntamiento en 1800 (6). E1 mismo concepto liberal de disponer de los propios
se utiliza para el caso curioso de congruar la capellanía de Misa de Doce en
la Parroquia de Villaviciosa, al quedar ésta vacante el Concejo ofreció terrenos
en la Junquera a cambio de que los patronos la mantuviesen (7).

1.1.- LAS REFORMAS URBA]'.^IAS DE CAVEDA SOLARES.

Así las cosas, Francisco de Paula Caveda Solares es elegido Juez Noble del
Concejo en 1803 y 1804. Durante su judicatura se aprecia una mayor diligencia
en la gestión pública, continuando el proceso de medidas pre-liberales detectadas
en la etapa anterior a la guerra de la Independencia.

La desaparición de la Ronda del Espadañal.

La reforma urbana más importante emprendida en su mandato es consecuencia de
las obras de mejora de la carretera de salida hacia el interior de Asturias; al
ser planteadas se observó la conveniencia de ocupar unos terrenos del linaje de
Peón en la Nogalera de Retremar, próximos a la Torre de. la Pedrera (8),
ofreciendole en permuta ademŝs de una nueva alineación del prado de la Cerca y
mejoras en la canaliega del molino de la Torre, el trozo de la Ronda del

1
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Espadañal y muralla correspondientes a la prolongación de las huertas de sus
casas de la calle del Agua. La misma posibilidad fue propuesta al resto de los
propietarios confinantes con la Ronda. En principio el Consistorio no permitió
la demolición de la muralla, pero enseguida planteó en algunos convenios con los
particulares el derribo de las almenas como parte de las compensaciones (9),
éstos debían construir un alcantarillón que a lo largo de la antigua calleja
desaguase en las proximidades de la iglesia; en la zona se acumulaba mucha agua,
por lo que al canalizarla el ayuntamiento pensó en desviar el sobrante del caño
hacia allí (10).

Esto supuso un nuevo golpe a la estructura urbana fundacional; la supresión

definitiva de las rondas y un paso más hacia la demolición de la muralla, que

ya había comenzado con el derribo de la puerta del puente en la segunda mitad

del setecientos y continuaría en 1808, cuando el consistorio planteó la

demolición de la puerta del camino a Colunga (11), que en 1813 nos consta estaba

derribada (12). La suerte de las puertas de la muralla estaba echada. En 1807

es propuesto el desmontaje del lavadero de la fuente del Cañu y el traslado de

ésta a Fuera el Cañu, ya que estaba "situada junto a un arco que por su mucha

estrechez está mandado cortar y abrir todo el resto de pared" (13). Aprovechando

esta circunstancia un propietario colindante propuso al Consistorio la

modificación de la alineación, a lo que éste se negó. Para sustituir al lavadero

de la plazoleta del Cañu ya había sido construido uno nuevo en el arrabal del

Mercau Vieyu, según trazas del arquitecto Francisco Antonio Muñiz, con los
arbitrios conseguidos para el arreglo de esta fuente y las obras de la iglesia.

Con el derribo de la puerta del Cañu no se planteaba su supresión como elemento

simbólico ya que la propuesta enfatizaba su carácter de límite mediante las

trazas de Muñiz, pues los lienzos quedaban rematados por unas pirámides. Lo que

se pretendía era la adecuación de los accesos a los tráficos cada vez más

intensos.

De una manera u otra, la desaparición de las puertas de la muralla y la venta
de lienzos completos de la misma supone el abandono del Consistorio de un
elemento configurador de la estructura primigenia, proceso que culminará en 1857.

La permuta entre la Ronda de 1 Espadañal y la Nogalera de Retremar, ^ en def init iva
el trueque de muralla por paseo, supuso la evolución de uno de los elementos
urbanos de la villa hidalga: la Alameda.

En Villaviciosa no se desarrollaron boulevards, ya que sólo un lienzo importante
de muralla, el lienzo Este, quedó significativamente rodeado de una vía
perimetral.Además, la cerca medieval era de dimensiones reducidas, no como los
baluartes barrocos que necesitaban de un mayor espacio y en consecuencia su
derribo implicaba gran aporte de suelo público. En nuestra villa, al igual que
en la mayoría de las ciudades que no desarrollaron importantes fortificaciones
medievales, la antigua cerca simplemente sirvió de huella parcelaria o de
alineación a nuevas calles.
En esta etapa en Villaviciosa se produce un incipiente desarrollo del

"promenade", frente a la "vistilla", es decir; la prolongación mínima por otra
parte, de los caminos mediante su empedrado y arbolado supuso la prolongación
de dos ejes urbanos, la carretera a Colunga y la salida hacia Gijón y Oviedo por



1

1
1
1
1
1
1
1
1
^
1

1

1
1
1
1
1
1
I

V.- La crisis del Antiguo Régimen. 82

Amandi. Esta situación, plenamente consolidada nos la muestra la descripción de
la villa en 1832 según Plácido Jove Hevia (14). Estas carreteras rodeadas de
arbolado se mantendrán y crecerán según se fueron abriendo nuevas vías como la
carretera a Gijón y pervivirán hasta los años cincuenta y sesenta de nuestro
siglo en que el aumento de los automóviles las hizo incompatibles para absorver
un tráfico rodado denso.

1.3.- II, PALACIO DE LOS VALDES.

La remodelación en la primera década del ochocientos de la torre de los Valdés
situada en la esquina de la calle del Agua con la plazuela de Peón supuso el
canto del cisne de la arquitectura palacial villaviciosina.

La antigua torre reconstruida en el siglo XVI estuvo arropada por algún cuerpo
de edificación, teniendo su acceso principal por la calle del Agua. La parcela
no se correspondía con la que hoy presenta, siendo de menores dimensiones. En
1803, siendo Juez Noble Caveda Solares, los Valdés solicitan al Ayuntamiento la
venta de una porción de terreno de una calleja o plazuela situada a espaldas de
su casa, a la que el Concejo accedib tasando los terrenos en 3000 reales (15).
Antonio María Valdés Sorribas, mayorazgo de la Casa Valdés Sorribas, que
pleiteaba por esos años sobre la posesión de un Oficio de Regimiento del Concejo

de Villaviciosa, demoró el pago, comenzando Ias obras de remodelación del
edificio en 1806 sin haber satisfecho la deuda, por lo que el Ayuntamiento le

apercibió para que pagase o sino demoliese lo construido. Finalmente, Valdés

abonó los 3000 reales (16).

De los lacónicos acuerdos municipales hemos extraído dos hipótesis sobre la
forma que tendría la parcela entre 1550 y 1806 (ver planos ). La superf icie debía
de ser relativamente grande ya que el valor de los terrenos, 3000 reales, es muy
superior al que en un principio iban a admitir los Peón como compra de su
plazuela, unos 1400 reales. La reforma del edificio tuvo el cará.cter de
apropiación parcial de la plazuela de Peón. Los Valdés ya tenían en ella un
hórreo de su propiedad pero cuando trataron de trasladar lapuerta principal de
la calle del Agua a la fachada de la plazuela tuvieron que pleitear con los Peón
hasta lograr el fallo favorable de la Audiencia (17}.

E1 edificio cambió así su orientación abriéndose a la plazuela sobre la que voló

un gran corredor a lo largo del segundo piso. Este corredor supone la ut i 1 ización

de un elemento propio de la arquitectura popular, adquiriendo aquí mayor

dimensión y un extraordinario desarrollo de la decoración en sus diferentes

elementos. Solución semejante a la adoptada en algunos palacios rurales como el

palacio de la Rozada (San Martín del Mar), situado junto a la Ría de

Villaviciosa. La remodelación fue profunda, la fachada Sur se organizó de forma

simétrica, siendo patentes en algunos elementos los reaprovechamientos del

antiguo edificio al igual que un capitel en el primer tramo de la escalera. Por

su lado Este el palacio se adosó a otro edificio existente, y la torre medieval
fue reordenada mediante balcones planos.

Con este soberbio palacio concluye el desarrollo de la ciudad hidalga
villaviciosina, extraordinario epílogo para un desarrollo urbano que aportó a

1
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la villa arquitecturas de gran calidad.

1.4.- VILLAVICIOSA Y LA PRIMERA REVOLUCION INDUSTRIAL.

E1 núcleo urbano villaviciosino no estuvo ajeno a las primeras tentativas
industrializadoras desarrolladas con éxito en Inglaterra durante el siglo XVIII.

En 1802 fue presentada en la Junta General del Principado una propuesta para
la instalación de una fábrica de producción de algodones en Villaviciosa (18).
Su promotor era Philemon Pickford, natural de Manchester y especialista en todo
lo relacionado con esta industria. Pedro Peón Heredia diputado de la Junta, Juez
Noble del concejo de Villaviciosa ese año, y mayorazgo de la familia Peón estaba
detrás de la oferta, ya que fue él quien desarrolló e informó esta cuestión ante
la Junta, e instaló en Villaviciosa la fá.brica, dirigiéndola el tal Pickford.

Se pretendía una instalación de tamaño medio para la época (10 máquinas de
hilar y 24 telares tradicionales con una ocupación de 50 a 60 personas). La
ubicación en Villaviciosa se justificaba por su "inmediación al mar, equidad y
abundancia de víveres, ríos, corrientes, molinos, gentes y corta distancia para
traer los carbones de tierra necesarios", circunstancias coincidentes en todas
las instalaciones de esta etapa proto-industrial en la que la industria estaba
sujeta a las fuentes de energía, principalmente hidráulicas, y a las materias
primas.

E1 proyecto fue llevado a cabo en parte. Las Actas Municipales y la descripción

de Caveda Solares nos comentan las reformas de Pedro Peón en su casa del Cañu

y la construcción de un nuevo molino en la Torre (19). En la primera Peón llevó

a cabo algunas obras para instalar una fábrica de algodones; éstas consistieron

en la instalación de unos hornillos para el blanqueo de telas y el desvío de

aguas del encañado de la villa hacia una alberca. Esto alarmó al Ayuntamiento

ya que pensaba que se podía dañar la conducción y disminuir el caudal de la

fuente. A1 año siguiente Peón consiguió que el Regente le concediera el sobrante

de la fuente del Cañu (20).

Por esas mismas fechas, Pedro Peón construyó un nuevo molino^en la Torre
pensando, como indica Caveda, en trasladar allí la fábrica (21), además de "la
mutación de la compuerta... y el ensanche y profundidad de la ca.naliega para que
reciban la agua correspondiente a su fábrica y molino" (22).

En 1807, Alonso Victorio de la Concha, personaje vinculado a la Junta General
y que tuvo cierto protagonismo durante la guerra de la Independencia, planteó
al Ayuntamiento la construcción de una nueva fragua en Retremar (23).

Estos hechos son un indicador más de la agonía del Antiguo Régimen. Muestran
además, la pervivencia y reconversión a lo largo de toda la historia urbana del
espacio próximo a la torre como lugar privilegiado para el desarrollo de las
actividades industriales. Circunstancia que se acentuará, según vaya discurriendo
el siglo XIX, en la pequeña cuenca hidrográfica del valle donde se instalarán
molinos, fá.bricas, etc... otra prueba palpable de la urbanidad de la villa de
Villaviciosa a lo largo del tiempo.

1
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1.5.- LA PRIMERA FASE DE CONSOLIDACION DEL MERCAU VIEYU.

Uno de los espacios que comienza su transformación en los primeros años de siglo
es el arrabal del Mercau Vieyu. Desde 1803 son continuas las solicitudes de los
propietarios de hórreos y paneras para acceder a la propiedad de los terrenos
ocupados por estos y poder edificar casas. El Concejo siempre accedió a sus
pretensiones formando una Comisión para que resolviese y redactase las escrituras
de venta oportunas, ya que los suelos pertenecían al Común. De todas formas las
ventas de terrenos para edificar casas sólo se concedían en aquellos lugares en
que los hórreos estaban incluidos dentro de las dos alineaciones de casas ya
construidas y que convergían en la Puerta de la muralla. E1 carácter fronterizo
entre el fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la etapa liberal se observa
cuando en una fecha tan tardía como 1807 hay una solicitud para colocar una
panera en el Pelambre, detrás de la muralla y enfrente de la parcela del
solicitante, parcela colindante por su lado principal con la calle del Sol (24).

Entre 1803 y 1813 fueron sustituidos por edificios tres paneras y un hórreo,
todos ellos situados en la alineación oriental colindante con el Camino Real
hacia Colunga. E1 levantamiento de las paneras continuó en años posteriores,
cuidando el Ayuntamiento de reflejar claramente su propiedad del terreno e
incluso planteando el cobro de un alquiler por su uso (25).

De los 23 hórreos y paneras señalados por el Catastro de Ensenada en 1753, en
el Mercau Vieyu, Coello en su plano de 1853-54 sólo dibuja 13, lo que nos indica
que su traslado comenzó a principios de siglo y fue desarrollado continuadamente
durante cincuenta años.

2.- LA G^UERRA DE LA INDEPENDENCIA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Los pleitos por impugnación de elecciones y ceses de regidores fueron frecuentes
en los primeros años del siglo debido a las viejas enemistades de los diferentes
linajes ya las intervenciones de la Audiencia que trataba de mantener la

legalidad.

Tras el período de ausencia de Sesiones, entre Agosto de 1808 y Julio de 1811,
etapa que incluye las dos primeras ocupaciones. La ocupación más prolongada fue

la segunda que va desde Enero 1810 hasta Junio de 1811, los franceses instalaron

destacamentos permanentes en Villaviciosa y Tazones. En esta etapa se produjeron

intentos de desembarco en las inmediaciones de la villa y hubo una pequeña
batalla en las afueras de la población con éxito para las tropas del general

Bonet (26). Tras la retirada de Bonet, y en una situación todavía de guerra, fue

reorganizado el funcionamiento del Ayuntamiento y enseguida se eligió a Pedro

Peón Heredia, por aquel entonces Coronel del ejército y Gobernador Militar del

Partido, como Vocal de la segunda Junta Superior del Principado instaurada

durante la guerra, formándose poco después a órdenes de la misma Junta Superior
una Junta Patriótica en Villaviciosa (27). La elección fue realizada mediante

votación de los representantes de las parroquias del Concejo, aunque hubo de
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repetirse poco después (28). La composición del Ayuntamiento no era la habitual,
ya que no aparecen los apellidos de los mayorazgos villaviciosinos, así lo indica
la misma corporación al deliberar sobre un censo antiguo a cargo del Concejo del
que dicen desconocer su existencia debido a que el Ayuntamiento estaba compuesto
por labradores del campo (29). En esta situación de crisis el Ayuntamiento trata
de ponerse al día en los pagos del médico, maestro de primeras letras... y
también en la organización de los remates de consumos y los suministros a las
tropas. Así las cosas se produce la última invasión francesa del Principado en
mayo de 1812, que tuvo alguna acción bélica en la propia vi11a.

No nos consta que hubiese desperfectos de importancia durante las diferentes
estancias de los franceses, la defensa del Convento de San Francisco en 1812 por
tropas mandadas por el Coronel Francisco Rato (30), supuso algunos destrozos en
la cubierta de la iglesia, también hay referencias a la quema de unas maderas
que los Peón tenían depositadas en su plazuela, y actos de pillaje. Quizás las
casas del Ayuntamiento sufrieron algún daño, pues en 1813 las sesiones eran
realizadas en la llamada Casa del Arcediano a donde se habían trasladado los
archivos de escribanos y el del propio concejo (31). El silencio de los acuerdos
municipales respecto a destrucciones nos refuerza en esta hipótesis.

Así las cosas, llega a la villa la proclamación de la Constitución de Cádiz que
el ayuntamiento ordenó publicar en la iglesia (32).

Las ideas liberales de las Cortes de Cádiz siguen fluyendo a nuestra villa. En
Octubre llegan las órdenes para el cese de los regidores perpetuos y la
organización de las elecciones que se verifican ese mismo mes (33). Entre los
electores designados por las feligresías se encontraban varios curas párrocos.
El elector por Villaviciosa fue Pedro Peón Heredia. Aún así el nuevo
ayuntamiento formado estaba compuesto por vecinos mayoritariamente de las aldeas
(Rozaes, Abayu, Coru, Fuentes, Tornón y Castiellu), lo que nos muestra que aunque
los mayorazgos controlasen el proceso no estaban representados directamente.
Significativa es la aparición como regidor de José Perez del Busto, primo del
recién nombrado primer Jefe Político de la Provincia, el liberal Manuel María
Acevedo quien visitaría Villaviciosa en Julio de 1813 (34).

De todas maneras el Antiguo Régimen estaba tocado en uno de sus pilares
fundamentales; el Juez Noble. Con su desaparición se diversificaban los centros
de control político y judicial.

A1 continuar el desarrollo constitucional, Villaviciosa protestará enérgicamente
por su inclusión dentro del Partido Judicial de Pola de Siero alegando la gran
distancia existente entre algunas parroquias del Concejo y la cabeza de partido
(35),la protesta fue aceptada y Villaviciosa consigió en detrimento de Gijón ser
cabeza de partido (36).

I
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3.- EL PERIODO OONSTITUCIONAL (1813-1814).

3.1.- AiJGE DE LAS OBRAS PUBLICAS.

La formación de la Diputación Provincial en Febrero de 1813 produjo un impulso
de las obras públicas en toda la provincia. Su actuación consiguió la
implantación de acciones de talante liberal que sirvieron para consolidar esta

ideología en el país.

La Corporación villaviciosina azuzada por la Diputación comenzó a realizar
gestiones para subsanar la falta de mantenimiento de puentes, caminos, calles,
así como del ayuntamiento, cá.rcel... y construcción de un cementerio y de un
muelle en la Espuncia, obras muchas de ellas planteadas antes de la guerra de
la Independencia pero que no habían sido llevados a cabo.

Estas actuaciones dejaron huella en la estructura urbana villaviciosina y
supusieron el toque de gracia al Antiguo Régimen desde el punto de vista
urbanístico.

E1 fondeadero de la Espuncia.

Entre las propuestas planteadas en este breve período constitucional para
desarrollar la industria y el comercio, el ayuntamiento propuso fomentar la
fabricación de aguardiente de sidra y construir un atracadero en la Espuncia.

Para la primera propuesta se tramitó la solicitud de licencia para fabricar,
introducir, extraer y vender dicho licor (37). La propuesta no llegó a cuajar
pero es un claro ejemplo de fomento de la industria, emparentada con las ideas

ilustradas dieciochescas.

Con la construcción del fondeadero de la Espuncia (lugar situado en el tramo
medio de la Ría y en el que a finales del ochocientos será instalada la fábrica
de sidra achampanada "E1 Gaitero"), se trataba de mejorar el sistema portuario
de la ría logrando con ello el atraque de barcos de mayor calado y haciendo
menores los costos de dragado de la ría, cuyos aterramientos habían sido
denunciados por el Consistorio en 1804 (38). La financiación de la obra estaba
planteada en parte con fondos municipales y el resto mediante la asignación de
los arbitrios que estaban concedidos a la obra del puerto de Lastres o bien los
percibidos por el Principado del monopolio de la sal (39), con esta financiación
también se la planteaba la limpieza de la ría desde Giietes a E1 Puntal.

A pesar de la insistencia del Ayuntamiento ante el Jefe Político no son
concedidos los arbitrios, bien por la reacción absolutista de 1814 o por la
imposibilidad de concederlos (40}. De todas maneras, esta iniciativa comenzó un
proceso que llegó a fraguar a finales de siglo y que supuso el desplazamiento
de los muelles medievales hacia la desembocadura de la ría, alejando al núcleo
urbano de Villaviciosa de ésta.
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E1 Cementerio de la Ba.llera.

Desde la Real Orden de 1775 promulgada por Carlos III por la que se abolían los
cementerios parroquiales, dio comienzo la municipalización progresiva de estos

elementos urbanos.

Villaviciosa no quedb al margen, aunque durante toda la última etapa del Antiguo
Régimen el cementerio continuó ligado a una de las múltiples funciones
desarrolladas por la iglesia consistorial, a pesar de lo inadecuada que comenzaba
a quedar ésta. Entre los argumentos esgrimidos, en 1790 por los vecinos de
Villaviciosa para la construcción de una nueva iglesia parroquial, figuraban las
molestias que ocasionaba continuar enterrando los cadáveres en el interior del

templo de Sta. María del Conceyu (41).

La construcción del cementerio se fue demorando al igual que la construcción
de la nueva parroquia. En 1804 y 1806 se retomó la cuestión (42). Después de la
Guerra de la Independencia, en 1813 fue elegida la casa de la Ballera, antigua
torre medieval del linaje de los Solares situada en las proximidades de la villa,
en la parroquia de San Vicente, y que como ya hemos comentado había caído en
desuso al trasladarse la Casa principal al interior de la villa amurallada. Los
terrenos fueron tasados (43) y al año siguiente tras la realización de algunas
obras comenzaron los enterramientos a pesar de las resistencias del párroco (44).

No sabemos el motivo pero en 1833 continuaban los enterramientos en la

parroquial de Sta. María del Conceyu (45). Ese mismo año el Ayuntamiento dispone

la instalación nuevamente del cementerio en la Ballera.

Resulta curiosa la reutilización de una antigua torre y sus edificios anexos

para destinarla a un uso tan diferente como es el de cementerio, sin embargo no

debemos de olvidar el acelerado proceso de desintegración que padecía el Antiguo

Régimen en esos años, por lo que este cambio de uso supone una actitud propia
del orden liberal, similar a otras ya comentadas (como la redención de bienes

de propios), y ejemplariza las modificaciones que este nuevo orden introduce en

la estructura urbana.

La Cárcel.

Hay noticias de existencia de una cárcel en Villavicisa desde 1624 (46), de
el setecientos conocemos los problemas para la elección de alcaides eficientes
(47). En los primeros años del ochocientos son frecuentes las referencias a la

cárcel, a su mal estado y a las obras que eran necesarias y la propuesta de 1803

de escotar entre los vecinos de dos reales para hacer frente a las obras de
reparación, obras que en 1807 se valoran en 10000 reales (48).

La sorprendente elección de Villaviciosa como cabeza de Partido Judicial en

perjuicio de Gijón aprobada en Junio de 1813, tras una primera determinación en

que se la incluía dentro de la Jurisdicción de Pola de Siero, bien pudo deberse

esta situación a que el mes anterior el Jefe Político del Principado había

aprobado sacar a remate las obras de la Cárcel de Villaviciosa, según planos

realizados por el arquitecto Julián Vigil (49). La construcción de edificios

poliadministrativos que englobasen juzgado, cárcel y casa consistorial fue uno
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de los objetivos del régimen liberal de mediados de siglo. En esta primera y
corta etapa no hubo tiempo material de comenzar la construccián de estos
edificios, ademas de no haberse definido aún este tipo constructivo.

A pesar del laconismo de las actas sabemos que las obras supusieron en la
práctica su reconstrucción y dieron al edificio la imagen que presentaba hasta
su derribo en nuestros años veinte (50).

Obras en la I^lesia Parroc^uial.

Los arbitrios solicitados antes de la guerra para la reparación de la iglesia
fueron concedidos; las obras comenzaron en los primeros meses de 1814 (S1) y
fueron concluidas un año después (52). Los oficios se realizaron mientras duró
la obra en el seminario de S. Juan de Capistrano, lo que ocasionó un conflicto
durante la Semana Santa (53). E1 Corpus fue celebrado en el convento de Sta.
Clara (54).

No sabemos el alcance exacto de las obras aunque es probable que se tratase de
obras de consolidación general del edificio, especialmente su cubierta y los
muros que se encontrasen en mal estado. Poco tiempo después son planificadas las
obras en el osario (55) y es concluido un nuevo altar, el de Jesús Nazareno,
vinculado a la cofradía del mismo nombre (56).

3.2.- LA MUNICIPALIZACION DE LOS ESPACIOS DE RESPE'PO PALACIAL.

A pesar de la r^.pida reacción absolutista de 1814, diversas disposiciones de
talante liberal puestas en marcha poco después de la restitución de las sesiones
municipales en 1811 tuvieron una profunda huella en la estructura urbana
villaviciosina.

La medida más trascendente fue la municipalización de los antiguos espacios de
respeto palacial, circunstancia que certificó la defunción de la ciudad hidalga.

Ya en 1806 el Concejo propuso el traslado de las ferias del Pórtal desde el
arrabal de Fuera'1 Cañu a las tres plazuelas que tenía la villa; la de Balbin,
Peón y Solares ( 57 ), pero no sería hasta después de la guerra de la Independencia
cuando el Concejo intervenga decididamente.

Tras los desastres de la guerra y la falta de mantenimiento, los empedrados de

las calles y plazuelas debían presentar en 1813 un estado lastimoso, esta

circunstancia unida a lo favorable de la coyuntura política impulsó al

Ayuntamiento a plantear la reparación de los pavimentos en la villa, mediante

"la costumbre de hacer que cada respectivo habitador a costa de la renta y los

propietarios de su peculio compongan la porción que les corresponda" (58),

pretensión que aceptó el Jefe Político de Asturias.

El Concejo trató de arreglar especialmente la plazuela de Peón, para ello era
necesario trasladar la panera de los Peón y el.hórreo de los Valdés y proceder
a su empedrado, para llevar allí los mercados. A esta pretensión se negó la Casa

I
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de Peón alegando ser la propietaria de los terrenos. Comenzó así un ruidoso
pleito del que tenemos noticias tanto por las Actas Municipales como por el
archivo de la familia Peón- Cavanilles. Ya en el último cuarto del siglo XVIII
los Peón habían pleiteado con el Concejo logrando de la Audiencia de Oviedo el
reconocimiento del uso propiedad de la plazuela al igual que en algunas
intromisiones de los Valdés en 1791 (59). La disputa se agrió en 1814 cuando el
Consistorio comenzó a demoler las arquetas que formaban parte de la traída del
caño particular de los Peón situado en su plazuela; el Concejo pretendía
aprovechar los materiales resultantes para arreglar la escalera de la casa de
Ayuntamiento. Las arquetas eran tres y estaban situadas una en la plaza del
Cruceru, otra junto al Ayuntamiento y la tercera en la esquina de la casa de José
Caveda.

Dirigía la Casa de Peón Pedro Peón Heredia (1765-1842). Había accedido a los

diez años al Mayorazgo, por lo que su tío el Canónigo Froilán Heredia y Velarde

fue su tutor (60). Pronto intervino en la Junta General del Principado,

incluyéndose en el grupo conservador opuesto a la introducción de reformas en

el funcionamiento de esa institución (61). Durante la guerra formó parte de la

Junta Superior de 1808, donde fue nombrado Coronel y Gobernador militar de

Villaviciosa, y de la Primera Junta Superior en 1810-1811. Reformó junto a su

hermano Antonio el sistema de alarmas (62). Por todo ello había sido objeto de

represalias por parte del General Bonet quien "ordenó una razzia o algara sobre

sus bienes en Villaviciosa; se entró a saco en un taller de tejidos que le
pertenecia, se llevaron la plata, rompieron los muebles, cortaron árboles, le
robaron granos, sidra y 300 ó 400 cabezas de ganado mayor" ( 63 ). Ya en e 1 per íodo

constitucional Peón Heredia se sitúa en el bloque reaccionario al apoyar al

cabildo de la Catedral de Oviedo en su defensa de la Inquisición (64),

reapareciendo en la Junta General de 1815, ya en el sexenio absolutista.

Quizás lo conocido del personaje, la composición del ayuntamiento constitucional
villaviciosino, la endeblez del sistema constitucional, el propio carácter de
ese tiempo dado a la ambigiiedad política o los vientos liberales que la guerra
había introducido en todos, llevaron a la Corporación y al Jefe Político a
plantear un acuerdo amistoso con los Peón para solucionar la cuestión de su
plazuela.

La plazuela de Solares.

No nos consta que hubiese disputas entre 1813 y 1814 entre la Casa de Solares
y el Ayuntamiento. En 1821 el Jefe Político ordenó^ levantar la panera de su
propiedad que se verificó sin mayores problemas aunque años más tarde, en 1850
Eusebia Flórez Solares cabeza del antiguo linaje pretendió que el Municipio le
reconociese la propiedad de la plazuela, reclamación que fue denegada por el
Gobernador (65).

La plazuela de Balbín.

Tampoco de esta plaza hay noticias de conflictos durante el corto período
constitucional. Sólo tenemos conocimiento de la colocación de dos poyos o bancos
de piedra, uno situado pegando con el palacio de los Balbín y otro con la casa
llamada del Arcediano, perteneciente a la Casa de Peón (66). Todo indica que los
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Balbín consintieron e1 empedrado de su plaza y es probable que el hórreo de su
propiedad colocado en ella lo trasladaran en ese momento.

Con toda esta serie de cambios también le llegó la hora al antiguo rollo 0
crucero situado en la calle de la Herrería en el compás llamado por ello "el
Cruceru". Este símbolo medieval de jurisdición fue desmantelado tras un primer
intendo de traslado a la plazuela de Balbín (67); en Diciembre de 1813 el
Ayuntamiento acordó la composición del terreno donde se ubicaba.

3.3.- EL NUEVO ORNÁPO URBANO.

E1 nuevo orden también trajo un nuevo concepto de ornato urbano. Los antiguos
volados característicos de la ciudad medieval, que soportaban en equilibrio
inestable parte de las cargas de los edificios, invadían los espacios públicos
estrechando las calles y dificultando el tránsito del hombre a caballo, fueron
objeto de regularización durante el Trienio Constitucional.

En la primavera de 1822, a instancias de un regidor, y apoyándose en un acuerdo

similar del Ayuntamiento de Oviedo y en las órdenes del repuesto Jefe Político

de la Provincia Manuel María Acevedo, fueron reconocidos los volados y fachadas

de la villa. Primeramente por dos maestros locales y después por el arquitecto
Francisco Pruneda (68).

Quince eran los edificios con los voladizos y fachadas en mal estado y otros
catorce que presentaban mal aspecto por deformidad de sus fachadas, excesivo
desarrollo de sus voladizos y aleros. El grado de cumplimiento de estas
disposiciones no es desconocido, ya que es de suponer que la restitución del
régimen absoluto en 1823 congelaría el proceso. Sin embargo como hipótesis
establecemos que su cumplimiento fue elevado debido al poco tiempo dado a los
vecinos para la adecuación de los edif icios, a la existencia de una sola negat iva
a su cumplimiento, y a los escasos voladizos que aparecen en la documentación
fotográfica de principios de siglo, donde los edificios de traza menos noble
apenas presentan vuelos.

5.- NOTAS AL CAPITULO V.

1.- Francisco CA,RANTOÑA ALVAREZ, La Guerra de la Independencia en Asturias,

Madrid, 1983, p. 15.

2.- Ibid. p. 49. Véase Francisco TUERO BERTRAND, La creación de la Real

Audiencia en la Asturias de su tiempo. (Si^los XVII-XVIII), IDEA, Oviedo, 1979.

3.- Francisco CARANTOÑA ALVAREZ, La Guerra... op. cit. p. 43.

4.- LAM. 20-Mayo-1802. La crisis de las ferrerías en las últimas décadas del

siglo XVIII ha sido puesta de manifiesto por Joaquín OCAMPO y SUAREZ-VALDES,

La economía asturiana al final del Antiguo Ré^imen. Las manufacturas, 1750-1850,
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Oviedo, 1987, pp. 45-46. Caveda en su descripción de la parroquia de Arroes
indica la decadencia de esta ferrería.

5.- LAM. 10-Septiembre-1800

6.- LAM. 13-Mayo-1801; 21-Octubre-1801. E1 préstamo era de 4000 reales (LAM.
7-Marzo-1800).La renta pagada por los Peón era de un real por día de bueyes de
superficie, aunque el terreno utilizado era mayor que el pactado lo que provocó
la protestadel Personero del Común. En 1808, Peón volvió a solicitar la redención
de la renta. LAM. 19-Mayo-1808.

7.- LAM. 26-Marzo-1805; 3-Abril-1805. En principio se ofrece a Antonio Hevia,
pero posteriormente el Concejo rectifica y conviene con Pedro Peón el cierre de
un prado en la Ería del Carbayo que anteriormente se abría con el resto de sus
terrenos.

8.- LAM. 23-Junio-1803; 6-Julio-1803; 13-Julio-1803; 15- Julio-1803;
18-Julio-1803; 6-Agosto-1803; 9-Agosto-1803; 11- Agosto-1803. En el Archivo de
la familia Peón-Cavanilles se hace mención a este tema; Trueques, Cajón 12, la.
Legajo 6°, Doc. n° 18.

9.- Este es el caso de Francisco Montes y Antonio Pidal. Antonio Hevia compró
inmediatamente al Ayuntamiento su terreno correspondiente.

10.- En el Acta de 13-Julio-1803 aparece tachado "y que si tal vez pensase el
A,yu.ntamiento dirigir las aguas de los caños de esta villa por la calle de las
Indias o espadañal."

11.- LAM. 15-Enero-1808. Las razones dadas para su demolición eran la necesidad
de arreglar la calle Nueva y las dificultades que ocasionaba el arco al tránsito
de carros, por ser sumamente estrecho y poco alto. En una fecha tardía, 1746,
el Concejo había arreglado la puerta de las Carnicerías, lo que demuestra que
el abandono efectivo de la muralla por el Concejo se realizó a finales del siglo
XVIII.

12.- LAM. 28-Mayo-1813.

13.- LAM. 29-Julio-1807. Francisco de Paula CAVEDA SOLARES, Descripción del
Conce.io de Villaviciosa en particular, y de cada una de sus parroguias, Real
Academia de la Historia, signatura 9/5279, pp. 9-10.

14.- Plácido JOVE-HEVIA, "Una villa española hace 40 años, BIDEA, no 61, Oviedo,

1967, p. 135. Anteriormente fue publicada por entregas en el periódico La Opinión
de Villaviciosa, cuya redacción puso las notas con las que fue reeditado.

15.- LAM. 12-Octubre-1803; 26-Octubre-1803; 7-Diciembre- 1803.

16.- LAM. 5-Marzo-1806; 21-Septiembre-1806; 11-Octubre-1806.

17.- Archivo Familia Cavanilles. Cajón 4, Legajo 4°. B. la.
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18.- José María GONZALEZ GARCIA, "Un capítulo en los comienzos de la

industrialización asturiana: El proyecto de instalación de una industria

algodonera en Villaviciosa en el año 1802", ASTURA, no6, 1987, pp. 67-70.

19.- LAM. 30-Mayo-1805; 18-Junio-1805.

20.- LAM. 22-Enero-1806; 4-Abril-1806.

21.- Caveda en su Descripción nos dice: " Aunque cuando en la noticia del

concejo en general tratando de las fábricas y manufacturas del concejo, hemos

dado una idea de la Fábrica de algodones de Villaviciosa, y del brillante estado

en que aún en sus principios, nos prometíamos esperanzas muy felices por lo

buenos resultados, y preciosos aparatos que podían proporcionarlos, no obstante
en este año 1807 en que escribo, hemos visto con dolor cambiarse el aspecto, con

que hemos pintado esta fábrica el año pasado, y vemos suspendidas sus operaciones

y despedidos todos los oficiales por una mudanza, que no podemos atinar. Sólo

el Director inglés M. Pickford se ocupa al presente en el blanqueo de las piezas

que han salido de la fábrica naciente, y no sabemos en lo que vendrá a parar todo

ello. Podrá. ser ta1 vez que algú.n obstáculo momentáneo haya enervado la fuerza

de este útil proyecto, y por lo mismo contaremos con este ramo, como si

estuviera en vigor, para darle lugar en el siguiente estado.

Estado de Fábricas y Manufacturas de la Parroquia de
Villaviciosa.

Máquinas de hilar que componen 804 husos............10
Telaresdeurdimbre ................................. 6
Id. de punto ........................................ 2
Id. de lienzos caseros .............................. 4
Molinos de agua ..................................... 1
Molares ............................................. 6

El molino de agua (como son todos los del concejo, y acaso todos los de
Asturias) tiene el nombre de molino de la torre, por tener su situación frente
a la hijuela de Fuentes de este nombre, aunque está en el distrito de
Villaviciosa. Cuando se hizo la nueva casa para la Fábrica de Algodones, se mudó
a ella el molino, o por mejor decir; la primera idea fue hacer un molino con
cubos de piedra y nueva caída de agua, y una estancia espaciosa, para su más
fácil y cómodo servicio. A esta idea siguió la de ampliar el edificio para mover
con sola una rueda impelida por el agua todas las máquinas, que debían servir
para la fábrica, ahorrando los brazos que en ellas se empleaban. Se hizo toda
la nueva casa con dos pisos, y muy capaz, más no llegó el caso de seguir con el
pensamiento sólo el mol ino se mudó, y de seis molares únicamente trabajan cuatro,
y según se dice más hubiera adelantado su dueño en dejarlo con el desaliño que
tenía en el antiguo sitio.

22.- LAM. 24-Mayo-1806. E1 acuerdo habla de modificaciones de pontones, y nombra
al "molino viejo". También se menciona este asunto en LAM. 4-Junio-1806;
6-Junio-1806.



V.- La crisis del Antiguo Régimen. 93

23.- LAM. 20-Septiembre-1807. Alonso Victorio de la Concha, diputado por
Villaviciosa en la Junta General, será el encargado de custodiar los libros de
Acuerdos Municipales durante la Guerra de la Independencia. LAM. 6-Agosto-1808.
En la parroquia de Amandi ya existía otra ferrería.

24.- LAM. 29-Julio-1807.

25.- LAM. 8-Septiembre-1832. A1 año siguiente al empedrar un trozo de la calle
Magdalena dos paneras quedaron a un nivel bajo respecto a la calle por lo que
uno de los propietarios solicitó que el Ayuntamiento pagase su reajuste, a lo
que éste se negó. LAM.29-Agosto-183.

26.- Perfecto RODRIGUEZ FERNANDEZ, La guerra de la Independencia en Asturias,
Gijón, 1991, pp. 62, 75, 117.

27.- LAM. 13-Septiembre-1811. La toma de posesión de esta Junta tuvo lugar dos

días después.

28.- LAM. 2-Octubre-1811.

29.- LAM. 28-Agosto-1812.

30.- Pascual MADOZ, Diccionario Geo^ráfico-Histbrico de España, edición

asturiana, Valladolid, 1985, p. 438.

31.- LAM. 28-Mayo-1813; 21-Agosto-1813.

32.- LAM. 23-Agosto-1812.

33.- LAM. 6-Octubre-1812; 18-Octubre-1812. Los cotos de Valdediós y Poreñu a

efectos electorales pasaban a formar parte de la demarcación de Villaviciosa,

aunque estos Cotos no intervinieron en la votación.

34.- LAM. 23-Julio-1813. Sin duda este José Pérez del Busto era pariente de
aquel personaje del mismo nombre del que D. Juan Uría hizo una pequeña glosa
biogr^.fica. Juan URIA RIU, "Un hijo ilustre de Villaviciosa olvidado. D. José
Pérez del Busto, defensor de Manila contra los ingleses en 1762", VALDEDIOS,
Oviedo, 1965, pp. 45-52.

35.- LAM. 10-Junio-1813.

36.- Francisco CARANTOÑA ALVAREZ, Revolución liberal... op. cit. pp. 147-180.

37.- LAM. 10-Junio-1813.

38.- LAM. 4-Noviembre-1804.

39.- LAM. 23-Junio-1813. Se plantea la construcción del fondeadero y es

solicitado un facultativo para reconocer las obras. LAM. 26-Agosto-1813. En caso

de ser denegado el Ayuntamiento pediría al menos la percepción de dos reales en
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cada fanega de lo que se consumiese en los alfolíes de Villaviciosa mientras

durasen las obras.

40.- LAM. 13-Octubre-1813.

41.- Juan José PEDRAYES OBAYA, "Transcripción de un curioso documento del siglo

XVIII", CUBERA, no 14, Julio 1989, pp. 10-14. "Como la villa no pudo llevar a

efecto las Reales intenciones de S.M. en la construcción de un cementerio, por

no tener sitio ni caudales, se hizo preciso seguir con la costumbre de enterrar

los cadáveres en la Iglesia y habiendo sido mucha la mortandad en estos últimos

años apenas permite la estrechez de la iglesia alguna sepultura desocupada siendo

preciso, por decirlo así, amontonar unos cadáveres sobre otros que se origina

tal hedor que los vecinos aborrecen entrar en la iglesia especialmente por los

calores del Verano, cuyos hálitos juntos con un clima hú.medo, y malsano originan
mil dolencias siempre perjudiciales a los pobres vecinos; todo lo cual cesaría

sin remedio en la construcción de un templo amplio, desembarazado, y capaz de

contener en sí los grandes concursos, y los muchos cadáveres".

42.- LAM. 5-Marzo-1806; 6-Mayo-1806; 14-Diciembre-1806.

43.- LAM. 6-Diciembre-1813. Asistió a la tasación el arquitecto Julián Vigil.

44.- LAM. 8-Febrero-1814. El Concejo hubo de levantar un acta para que el
párroco de Villaviciosa comenzase a enterrar en el nuevo cementerio y recogiese
las llaves. Este había protestado que no sabía si el lugar tenía suficiente
"madre" par hacer sepulturas. También fueron requeridos los párrocos de San
Vicente y Fuentes. Ese mismo día por la tarde fue enterrada Josefa Reguero.

45.- LAM. 7-Octubre-1833; 18-Octubre-1833.

46.- A.H.P.O. Protocolos Notariales de Villaviciosa. Caja 1403. Se cita en una
escritura donde consta el alquiler de un prado propio de la parroquia de Sta.
María, llamado "Prado de la Cárcel", situado extramuros de la población.

47 .- LAM. 5-Sept iembre-1776. Se da cuenta de una fuga de dos presos que lograron
refugiarse en el cabildo de la parroquia, debido a que el alcaide era viejo y
casi ciego.

48.- LAM. 15-Octubre-1801; 5-Enero-1802; 7-Enero-1802; 7- Diciembre-1802;
S-Enero-1803; 10-Mayo-1803; 18-Mayo-1803; 23- Mayo-1803; 5-Enero-1807;
10-Enero-1807.

49.- LAM. 14-Mayo-1813; 28-Mayo-1813. Las obras fueron sacadas a remate junto
a la reparación del puente de San Juan de Amandi, probablemente afectado por la
guerra.

50.- LAM. 13-Enero-1813; 14-Mayo-1813; 28-Mayo-1813.

51.- LAM. 16-Marzo-1814.

52.- LAM. 20-Marzo-1815.
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53.- LAM. 7-Abril-1814. E1 concejo tenía derecho desde tiempo inmemorial a
recoger la llave del sagrario. A esto se negó el padre Guardián por lo que el
Secretario levantó un Acta.

54.- LAM. 27-Abril-1814.

55.- LAM. 17-Enero-1816.

56.- LAM. 16-Febrero-1816.

57.- LAM. 11-Octubre-1806.

58.- LAM. 28-Mayo-1813. Hay menciones a este asunto en las siguientes sesiones:
10-Junio-1813; 1-Septiembre-1813; 10- Septiembre-1813; 13-Septiembre-1813;
22-Septiembre-1813; 13- Octubre-1813; S-Diciembre-1813; 26-Diciembre-1813.

59.- Archivo de la familia Cavanilles-Peón. Cajón 4. Legajo 4°. B la.

60.- MARQUES DE JAUREGUIZAR, Relación de los poseedores del Castro y Palacio
de Piaranza del Bierzo y de al^uno de sus alle^ados _y descendencia de ellos,
Madrid, 1971, p. 254.

61.- Francisco CARANTOÑA ALVAREZ, Revolución liberal..., op. cit. p. 41.

62.- Andrés FUGIER, La Junta Superior de Asturias y la invasión francesa

(1810-1811), Gijón, 1989, pp. 62-77-78.

63.- Ibid. p. 78. E1 robo de 300 ó 400 cabezas de ganado se hace difícil de
creer, dadas las características de explotacibn ganadera del Principado.

64.- Francisco CARANTOÑA ALVAREZ, Revolución liberal... op. cit. p. 151. Envió

una carta de apoyo el 15 de Febrero de 1813, pocos meses antes de que el

Ayuntamiento Constitucional de Villaviciosa planteara la municipalización de la

plazuela de Peón.

65.- LAM. 28-Febrero-1850.

66.- LAM. 21-Agosto-1813.

67.- LAM. 31-Agosto-1813; 26-Diciembre-1813.

68.- Archivo Municipal de Villaviciosa, Documentación sin catalogar. Hemos visto

a un Francisco Pruneda actuar en 1775 en Villaviciosa, proyectando la mejora de

la calzada existente entre la puerta del Cañu y el palacio de la Torre de la

Pedrera. Archivo Familia Cavanilles, Trueques, Cajón no 12 la, Legajo 60, Doc.
no 3.
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Reconstrucción de la puerta de "El Mercau Vieyu".

Al fondo la calle Nueva. En primewr término el
pequeño puente.

1



Palacio de los Valdés.
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