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VI.- EL ESTADO LIBERAL ( 1833-1868).

1. -INTRODUCCION.

En el segundo tercio del siglo XIX dio comienzo la explotación sistemática del
carbón. Este hecho supuso el comienzo de la industrialización de Asturias, y
condicionó su futuro hasta nuestros días en los que apreciamos con temor los
cierres de las minas y el ocaso industrial asturiano.

En esta primera fase de la industrialización asturiana se vio como el gran
problema, no por tópico menos real, fue la incomunicación no sólo de Asturias
con las demás regiones de España, sino también de las diferentes comarcas
asturianas entre sí. La carencia de transportes eficaces fue un serio obstáculo
para el desarrollo industrial asturiano y no tuvo solución definitiva hasta
finales del XIX con la apertura del Pajares y comienzos del XX con el desarrollo
del puerto del Musel.

Villaviciosa,a lo largo del XIX tuvo una doble relación con el carbón; por una

parte, en una faceta muy poco estudiada, como productora de esta moderna materia
prima, y por otra como su lugar de exportación por mar a otras regiones

españolas. Ninguna de estas expectativas se llegó a materializar. Los registros

de minas tanto de hierro como de carbón, las costosas prospecciones que se

alargaron hasta la primera década del siglo XX, las obras de canalización de la

ría y los infructuosos intentos para traer el ferrocarril a Villaviciosa, no

lograron incluir a nuestra villa en la industrialización asturiana, a pesar de

haber servido en su primera fase de puerto de embarque c ►e los carbones de la
cuenca de Sama.

El desarrollo de las infraestructuras durante esta época, no fue favorabl.e a.
nuestra villa. E1 ferrocarril a Gijón desde Sama, la carretera carborlera, así
como la fuerte concentración de capitales en Sama, Avilés y Gi,jón, de,jó a
Villaviciosa en una situación marginal del desarroílo industrial e incapaz de
auparse a las siguientes fases del mismo, debido a la rá.pida segregación espacial
que se produjo en el territorio, con zonas industrializadas y con grandes
inversiones de capitales tanto públicos como privados, (las zonas de Sama y
después la de Mieres y los puertos de Gijón y Avilés) y zonas deprimidas.

Sin embargo no todo fue negativo. La construcción de la carretera a Oviedo, una
de las primeras de Asturias, algunas mejoras en el puerto fluvial (carretera del
Sal ín^ , y el comienzo de las obras de la carretera a Inf iestu, no de jaron a
Villaviciosa totalmente al margen.

Villaviciosa no pudo conectar con los primeros pasos de la progresión geométrica
que toda industrialización trae consigo; a pesar de los^esfuerzos hechos en las
últimas décadas del siglo, con e1 proyecto de canalización de la Ría y el
ferrocarril de Lieres, Villaviciosa no pasó de la fase eotécnica en su
desarrollo.
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Por otra parte consolidó su "vocación urbana", desarrollando funciones y
desempeñando nuevos usos acordes con núcleos urbanos más desarrollados,
comportándose como una pequeña ciudad.

2.-EL CONTF.X'PO FOLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL.

2.1.- LA SITUACION FOLITICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.

La muerte de Fernando VII en 1833 marca el inicio de la consolidación del Estado
Liberal en España. El paso de una monarquía absoluta a un régimen
"predemocrático" estable, se realizó a lo largo de la década de los años treinta
y produjo el levantamiento tradicionalista del pretendiente D. Carlos, defensor
de la continuación del Antiguo Régimen, y la guerra civil entre 1833 y 1839.

E1 primer paso en la instauración del nuevo sistema político fue la promulgación

del Estatuto Real en 1834 y el siguiente fue la Constitución de 1837 donde ya

se recogían los derechos fundamentales del individuo (libertad civil, igualdad

jurídica...) y los derechos políticos (libertad de prensa e imprenta, juicio por

jurados...), y se establecían la separación de los distintos poderes: el
legislativo correspondía a las cortes; el ejecutivo al rey y al gobierno y el

judicial a los tribunales. Este Régimen Liberal notablemente progresista se vio

respaldado por la ley electoral de 1837 que permitia votar a los propietarios

contribuyentes y a los rentistas que pagasen más de 200 reales anuales al fisco

y a las llamadas "capacidades" (profesionales liberales).

Pronto se fortaleció el partido moderado formado por antiguos reformadores de
la primera época (en Villaviciosa tenemos los casos ejemplares de Pedro José
Pidal y José Caveda) y de las nuevas clases emergentes de decisiones
progresistas; las desamortizaciones y las aboliciones de señoríos, por lo que
estas clases activas y dominantes por esos años (burgueses propietarios dueños
de bienes desamortizados) dieron continuidad y solidez a su predominio hasta
1868. La base de este liberalismo moderado fue la Constitución de 1845. En ella
se produjeron modificaciones de tres tipos frente a la Constitución progresista
de 1837; el acuerdo de las prerogativas regias, la disminución de la autonomía
de las Cortes y las restricciones de las libertades políticas. La Ley Electoral
de 1846 limitaba aún más el acceso al voto que la anterior de 1837 y propiciaba
el caciquismo y la corrupción electoral, a la vez que garantizaba la continuidad
en el poder del partido moderado. Esta situación continuó hasta que la
sublevación de la Marina en Cádiz puso fin al Régimen Liberal en 1868.

Francisco Carantoña señala el año de la desaparición de la Junta General del
Principado en 1835 como el fin del Antiguo Régimen en Asturias (1). Asturias
se mostró apática en los años de transición. Igual actitud adoptó la mayoría de
la población ante el Carlismo, solamente en el clero y parte de la nobleza como
partes interesadas en el mantenimiento del antiguo sistema instaban a la
rebelión.
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Durante e 1 re inado de Isabe 1 I I se af ianzó en Astur ias e 1 predominio de 1 Part ido
Moderado y tras el paréntesis del Bienio Progresista (1854-1856), se instalaron
definitivamente los feudos electorales de los diferentes candidatos, que tanta
trascendencia tendrían en España hasta la Guerra Civil de 1936, y convertirían
a Asturias en una provincia dependiente de Ias decisiones de sobremesa de sus
políticos instalados en Madrid.

Villaviciosa no fue ajena a este estado de cosas. E1 control del Ayuntamiento

fue mantenido por los representantes de las clases dominantes en el Concejo, a

la vez que se nota una mayor participación en el Ayuntamiento de los comercian-

tes y nuevos propietarios.

LA EVOLUCION DE LA INSTITUCION MUNICIPAL.

P.H. Randle ha definido la ciudad como "una institución - quizás antes que

ninguna otra cosa- desde que institución es el ordenamiento de una serie de

necesidades sociales". Como ya hemos indicado, el Régimen Liberal es el punto

de inflexión entre el Antiguo Régimen y la sociedad moderna. Lógicamente la

evolución no fue lineal. E1 cambio no podía hacerse en un espacio de tiempo tan

corto, de hecho todo el reinado de Fernando VII fue una serie de idas y venidas

a los dos sistemas. Los pilares básicos del nuevo orden se instalaron sólida-

mente. Las clases sociales salidas de las nuevas relaciones que se generaron en
las ciudades influían o se instalaban en la institución municipal que regía a

la ciudad.

La sustitución definitiva del sistema de Regidores Perpetuos que suponía el
control directo de la hidalguía terrateniente, por el sistema de elecciones,
con un número muy corto de electores, más abierto a las distintas capas sociales,
supuso un paso fundamental en la constitución del Estado Democrático moderno.
Lógicamente este sistema estaba muy lejos de ser perfecto; las corruptelas,
pucherazos y la pronta organización de cacicatos cerrados suspuso un freno
prácticamente insalvable en los pequeños concejos rurales asturianos al
desarrollo de un municipio democrático.

PEDRO JOSE PIDAL Y JOSE CAVEDA.

Dos villaviciosinos, Pedro José Pidal y José Caveda, fueron
hombres que desarrollaron una intensa actividad política e intelectual durante
el Régimen Liberal a nivel nacional, e influyeron decisivamente en la ordenación
territorial del Concejo de Villaviciosa, impulsando algunas obras fundamentales.
Llevaron vidas paralelas, de mayor trascendencia política en el primero e
intelectual en Caveda, y fueron prototipos de los intelectuales y políticos, con
sus luces y sombras, de su tiempo.

Pedro José Pidal y Carneado (Villaviciosa 1799 - Madrid 1865).

La juventud de estos dos próceres fue similar. De talante progresista en su
juventud bajo el reinado de Fernando VII, evolucionaron hacia el Partido Moderado
durante los primeros años de la Regencia de María Cristina. Los años anteriores
a la muerte de Fernando VII -de 1828 a 1833- habían coincidido en Villaviciosa,
dedicandose al estudio y a la investigación histórica (2).
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Pidal, establecido después en Madrid, se convierte en una de las primeras
figuras del Partido Moderado. Elegido diputado a Cortes por Asturias por primera
vez en 1833, fue nombrado varias veces Ministro de la Gobernación. Desde ese
puesto, y de acuerdo algunas veces con José Caveda, inf luirá para la construcción
de la nueva carretera a Pola de Siero, la del Infiestu, las obras del Puerto,
la supresión del portazgo desde San Pedru de Ambás, o el traslado del Batallón
Provincial de Cangas de Onís a Villaviciosa (3). Con la participación en las
elecciones de un número cada vez mayor de personas, Pidal instaurará en el
Partido de Villaviciosa un cacicato que será desarrollado hasta los niveles más
sórdidos por su hijo Alejandro Pidal y Mon. Según avanzaba el Régimen Liberal
crecía el distanciamento entre los políticos asturianos, residentes en su gran
mayoría en Madrid y la realidad de Asturias. Pidal desarrolló sobre su distrito
electoral una política "paternalista" aunque no del todo efectiva -las obras del
Puerto del Puntal no se llegaron a realizar, ni el traslado del Batallón de
Cangas de Onís-, visitando con poca frecuencia sus feudos electorales, donde
siempre era recibido calurosamente, -durante su visita a Villaviciosa en la
primavera de 1851, el Ayuntamiento organizó su recibimiento (4) -. En definiti-
va, se cuidaban más las formas que se intervenía eficazmente en los problemas.
Un ejemplo de ello fue la colecta, organizada por el mismo Pidal en 1857 entre
los políticos asturianos residentes en Madrid para aliviar el hambre que padecía
el Principado por aquellas fechas. Esta forma de hacer politica la desarrolará
su hijo Alejandro Pidal y Mon, símbolo del caciquismo de la Restauración.

Pidal no se sustrajo a intervenir en le proceso desamortizador y compró uno de

los terrenos próximos a Villaviciosa que mayor apetencia tenía por parte de los

inversionistas; los terrenos de las Junqueras situados en el Salín, denominados

posteriormente como "el Porreu de la Marquesa".

Falleció en diciembre de 1865. Enterado el Ayuntamiento de Villaviciosa de su
fallecimiento costeó unas honras fúnebres en su memoria -por valor de 4.000
reales-. José Caveda compuso una oración fúnebre que fue leída en las exequias

( 5).

José Caveda y Nava (Villaviciosa 1796 - Gijón 1882).

Caveda asistib de cerca a la desaparición de una institución fundamental del

Antiguo Régimen: la Junta General del Principado. Miembro activo del Ayuntamiento

en los años treinta, aparece relacionado con temas de educación y sanidad (6).

Fue elegido en 1833 apoderado del Concejo para asistir a las que serían últimas

reuniones de la Junta General (7).

En 1838 es nombrado Jefe Político de Asturias, cargo que desempeñaría hasta
1840. Durante esta etapa, interviene en favor de la construcción de la carretera
de Villaviciosa a Pola de Siero (8). EI Ayuntamiento le da las gracias varias
veces con motivo de sus gestiones en favor del Concejo (9).

En 1882, tras su fallecimiento, el Ayuntamiento acordó cambiar el nombre de la
P 1 aza de Pad i 11 a por e 1 de 1 a P 1 aza de Caveda y adqu i r i r un cuadro con su re t rato
para colocar en el Ayuntamiento (10).

1
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2.2.- LAS DESAMORTIZACIONES.

L,A DESAMORTIZACION CIVIL.

La formación del régimen liberal, cuyo desarrollo coincide en gran medida con
el período que estamos estudiando, trajo consigo la liquidación de la propiedad
amortizada y eI paso de ésta a la propiedad individual. Para dar este paso funda-
mental en el desarrollo de la España del s. XIX, el Estado Liberal empleó el
mecanismo de las desamortizaciones. La desamortización civil, llamada también
de Madoz, puso en ventas los bienes llamados de propios de los ayuntamientos
(11), con el objeto de solucionar el problema de la deuda pública. E1 80 % del
importe de las ventas se debía invertir en títulos de la deuda al 3% a nombre
de los ayuntamientos, y el 20 % restante quedaría para el Estado.

Como en la otra gran desamortización los objetivos no se cumplieron y fueron
desastrosos para las haciendas locales, ya que perdieron su autofinanciación al
venderse los terrenos por debajo de su valor y por la inflación que desvalorizó
los títulos rápidamente.

En Asturias no se produjo una venta tan masiva de bienes de propios y comunes

(12) como en otras provincias. Las ventas se concentraron en la zona central,

zona que comenzaba su despegue de las áreas occidental y oriental. Recordemos
que el proceso de cercamiento de los montes comunales producido en Inglaterra

un siglo antes dio comienzo a la Revolución Industrial.

En Villaviciosa como en otros muchos concejos de Asturias al iniciarse las

subastas de 1859, tras la suspensión de la ley de 1855 entre los años 1856 a

1858, se produjeron quejas e impugnaciones sobre los peritos que tasaban las

fincas (13). E1 inventario de los bienes de propios habia sido reclamado al

Ayuntamiento en 1855 (14). La atracción de los compradores se dirigió hacia las

marismas de la Ría, los llamados "porreos" y los grandes terrenos comunes de las

parroquias. De los primeros hacemos a continuación un estudio pormenorizado

debido a la transformación que supuso del espacio de la Ría. En cuanto a los

terrenos comunes, el Ayuntamiento defendió su exclusión de las ventas (15); su

postura fue expuesta claramente en un informe enviado por la Corporación al

Gobernador de la Provincia. La utilización de los montes para pastos, la

existencia en ellos de caminos y fuentes, la recogida de árgoma para el abono

de las tierras, de rozu para cocer la cal que a su vez era utilizada como abono
y la recogida de leña, fueron los argumentos esgrimidos en el informe para evitar

la enagenación de los montes (16).

Las protestas prosiguieron; ese mismo año fue solicitada la exención de un
monte de 85 días de bueyes en San Martín del
Mar (74). Las peticiones continuaron en los años siguientes con el apoyo de los
párrocos, quienes en 1867 hicieron varias peticiones en ese sentido (18).

En definifiva el Estado instado por inversionistas de distinta índole trató de
sacar a subasta gran parte de los bienes de propios y comunes del concejo, a lo
que se opuso el Ayuntamiento; aún así parte de estos bienes comunales, sobre
todo en La Marina, parece que llegaron a venderse. No ocurrió lo mismo en otras

i
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zonas, especialmente zonas montañosas, que aún hoy son montes comunales.
Paralelamente a este proceso de venta se produjo el abandono de la organización
comunal de los cultivos. La apertura de erías fue constante entre 1854, año de
la prohibición oficial de las derrotas, (19) y 1865.

En el valle de la Ría tres fueron los espacios fundamentalmente modificados
en esa época: el porreu de Muslera, el porreu de Sebrayu y el porreu del Salín.
Las junqueras de Bedriñana ya habían sido desecadas en la primera mitad de siglo
XVIII.

E1 Porreu de Muslera: con motivo de la apertura de la nueva carretera de Colunga
a Villaviciosa surgió la disputa entre el Ayuntamiento ,y Pedro Peón Vereterra
sobre la propiedad de 1"Porreu o junquera de Mus lera" , en Tornón ( 20 ). Pedro Peón
alegaba que su familia era la propietaria de los terrenos desde 1621 (21),
mientras que el Ayuntamiento los consideraba incluidos en sus bienes de propios.
Esta primera disputa se zanjó con la intervención del Consejo Provincial y la
valoración de los terrenos por donde pasaba la nueva carretera a Colunga por
peritos, pero sin que el Ayuntamiento renunciase a la pretensión de su propiedad
(22). En 1859 al comenzar la subasta de bienes propios en toda España, el
Gobernador comunica a Concha Peón y al Ayuntamiento "la suspensión de la venta
del porreu de Muslera hasta que se decida la cuestión de la propiedad"(23); el
Ayuntamiento volvió a manifestar que los terrenos se encontraban incluidos en
el inventario de bienes de propios, ya que los terrenos se hallaban en abertal
para el pasto de los ganados y que haría valer su derecho llegando a sostener
un pleito si fuese preciso.

Posteriormente, y ya fuera de la etapa que estamos estudiando, en 1873, el Estado
vende las marismas de la Ría a Bernardo Llanos con cierta reserva respecto a
la llamada de Muslera, invitándole a acudir a los tribunales para hacer valer
su derecho, Antonio Cavanilles, casado con Concha Peón, tenía por aquellas fechas
una sentencia favorable a sus pretensiones. E1 caso fue que el porreu se cerró
y la Ría perdió una parte considerable de sus marismas.

E1 Porreu de Sebrar^u: La primera referencia de las Actas municipales a la

subasta de una finca importante corresponde al "porreu de Sebrayu" (24). Manuel

Escobedo, apoderado de Rosendo Villaverde, indiano afincado en La Habana, había

solicitado la salida a licitación de este importante porreu por esas fechas.

El Ayuntamiento se opuso en principio debido a los perjuicios que el cierre de

esta superficie podría ocasionar a la canal de la Ría y al puerto del Puntal,
especialmente por el aumento del aterramiento que podría ocasionar, oposición

que se acentuó a comienzos de 1860 al pretender Rosendo Villaverde, que ya había

adquirido los terrenos, colocar compuertas en el río de Sebrayu y modificar y

acotar su curso (25), con lo que impediría, según el Procurador Síndico

"el libre paso que hasta ahora tuvo todo individuo para embarcar y
desembarcar maderas, pipas de sidra y otros efectos de cualquier clase que se
conducían en barcas por e1 río de Sebrayu, porser éste navegable durante las
mareas."

Se utilizaba para ello el embarcadero de la Tejera, situado a dos kilómetros
de la Ría principal de Linares.

I
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En septiembre del mismo año,el Gobernador solicita el informe del Ayuntamiento
para que hiciese constar los servicios de navegación que prestaba el río de
Sebrayu para unirlo al expediente instruido a instancias de Rosendo Villaverde
para el encauzamiento de la marisma (26). Es entonces cuando Manuel Escobedo
propone al Ayuntamiento un convenio mediante el cual Villaverde se comprometería
a encauzar el río, acortando su recorrido, evitando curvas y costeando el camino
que desde la desembocadura por la punta de la Iglesia Vieja, donde se ubicaría
el embarcadero, llevaría hasta el puente de la nueva carretera a Colunga, en
construcción en esos momentos; a cambio pedía la colaboración de los vecinos en
la obra del camino y la colocación de compuertas en el río. E1 Ayuntamiento
accede .reservándose el derecho de colocar el embarcadero en el Picu de Espina
si así pareciese oportuno al comenzar las obras (27). Las obras fueron llevadas
a cabo según la propuesta de Villaverde.

E1 Porréu del Salín: E1 Porreu del Salín, de 2,62 Has., fue comprado por Pedro
José Pidal y Carneado'. José María Moro da como fecha de compra la de 1865 (28).
Sin embargo pudo haber sido anterior ya que en 1862 el Ayuntamiento mediante su
Junta de Sanidad pasó a reconocer el cierre ejecutado en el Porreu (29). Este
cierre ocasionaría posteriormente un pleito entre la viuda de Pidal y el
Ayuntamiento, ya que a este lugar iban a parar todos los desagiies y aguas negras
de la villa, y con su cierre se reducía la limpieza del canal al atenuar el
efecto de las mareas.

La zona del Salín sufrío una gran revalorización según veremos en el capítulo
de desarrollo urbano de esta época, y el cierre de este porreu supuso la
separación de la villa y su Ría; situación semejante al proceso seguido por
muchas ciudades que crecen sobre el mar en esa época.

LA DESAMORTIZACION DE MEr1DIZABAL.

Como hemos visto, la desamortización civil de Madoz fue clave en la
configuración decimonónica de la Ría y en el desarrollo del barrio de la Oliva,
primer arrabal "moderno" de Villaviciosa.

Analizaremos ahora la otra desamortización, la de Mendizabal.

Su influencia en la estructura espacial de la Ría creemos que fue mínima debido
a que la distribución de la propiedad de la zona no incluía mayoritariamente a
la Iglesia. Otros estamentos afectados por esta desamortización, como el mismo
municipio, procedió a la enagenación de algunos bienes en la zona (30). Por lo
tanto podemos establecer como hipótesis pendiente de una mayor información que
hasta el momento no se ha podido recoger, que la desamortización de Mendizabal
no produjo variaciones en la estructura territorial de la Ría de Villaviciosa,
entendiendo por tal los terrenos incluídos entre Villaviciosa y el mar.

En cuanto a su influencia en el propio casco urbano, la desamortización
intervino sobre los dos conventos, el de Santa Clara y el de San Francisco. E1
primero volvió pronto a tener uso religioso. El segundo fue destinado a usos
de la Hacienda Nacional y posteriormente sirvió de escuela, ayuntamiento, iglesia

I
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parroquial, hospital, etc... asumiendo un carácter de edificio
poli-administrativo, utilización dada a muchos de estos edificios situados en
las ciudades durante la etapa desamortizadora.

EL OONVIIVTO DE SAN FRANCISCO Y LOS EQUIPAMIEN'POS PUBLIOOS.

En mayo de 1836 fueron desalojados los Franciscanos y dos años más tarde la
iglesia pasó a ser parroquial de Villaviciosa.

E1 edificio se destinó en principio a dependencias de la Hacienda Nacional. Poco

después el Concejo solicitó su uso para distintas actividades: Ayuntamiento,

alojamiento de tropas... (31). E1 Jefe Político de la Provincia, por aquel

entonces José Caveda, concedió la custodia del convento al municipio previo

inventario de su estado de conservación (32). Pocos meses después el Ayuntamiento
acuerda el establecimiento de las Escuelas en el convento y la expulsión

inmediata de las personas que vivían en él (33), e instala en las celdas a

personas dependientes de oficios municipales, como son en esta época, el maestro

de primeras letras y al sacristán, al que se le encarga de dar cuerda al reloj

(probablemente el del convento) (34).

E1 campo del Convento pasó a ser un espacio plenamente público, lo que supuso

un importante ref le jo en la estructura urbana de 1 cambio que se estaba real izando

en la sociedad asturiana.

El Ayuntamiento se traslada al convento antes de 1845 (35) y continúa

destinándolo a usos variados. En 1850 consigue la plena propiedad, excepto la
iglesia (36), aunque pronto el consistorio se ve incapaz de mantener un edificio

de tal dimensión e inicia en 1853 las gestiones para obtener fondos para lograr

su mantenimi.ento. Se pretendía la venta de algunas partes o piezas del mismo

que no fueran precisas, para destinarlas a algunos servicios y no estuvieran

comprendidas en aquellas reservadas por el Estado para alfolíes y otros usos

(37). La venta sólo incluía los materiales que se obtendrían de la demolición

ya que el solar no sería vendido. Esta actitud no era nueva en esa época. En 1839

el Ayuntamiento había afirmado que el monasterio de Valdediós no tenía valor

alguno, a no ser que fuera demolido y vendidos sus materiales (38).

Esta gest ión no debió de dar sus f rutos o fue desechada por e 1 Gobernador . Poco
después la Municipalidad acuerda exponer a la Reina, vía Obispado una solicitud
para restaurar el Seminario de Predicadores (39). La petición surge tras unas
misiones de dos padres franciscanos; grande debió ser su impacto en el pueblo
o muy apurado estaba el Consistorio en cuestiones económicas para renunciar a
un edificio que estaba solucionándo las carencias de equipamientos públicos de
la villa.

En 1854 la Corporación ya cita al Convento como posible destino del traslado
del antiguo Hospital del Sancti Spiritu, que por aquel entonces llevaba una vida
mortecina y era incapaz de cumplir con su misión (40).

El uso del convento como Ayuntamiento, no implicó el abandono del antiguo
edificio de la calle del Sol. Es más, por esas mismas fechas se construye en él
una torre para colocar un reloj, lo que ocasionó gran número de quebraderos de
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cabeza a los Regidores de la época. Incluso el edificio se volvió a utilizar para
las sesiones ordinarias argumentando los ediles la lejanía del convento a la

población (41).

La utilización del convento para los más diversos usos se incrementó a lo largo
de estos años. A las celdas destinadas a habitación del maestro, se le unió la
dedicada a la nueva maestra normal; el vicario de las monjas solicitó también
una celda que no sabemos si la llegó a ocupar. La escuela de latinidad se
trasladó en 1854, y la escuela de niños unos años antes (42). En cuanto a las
nuevas actividades que el Estado Liberal demandaba se desplazaron todas hacia
el edificio: Teatro, Hospital, Juzgado de Primera Instancia, Cárcel, Cuartel de
la Guardia Civil, Oficina Telegráfica... aunque no todos llegaron a llevarse a
efecto. Este uso intensivo supuso un retraso en el equipamiento con edificios
exclusivos de las nuevas funciones demandadas; hasta 1914 no fue construido un
teatro, el nuevo Ayuntamiento es levantado en 1902, las Escuelas en 1927... Esta
es una circunstancia definidora del proceso desamortizador en Villaviciosa: nula
incidencia en la aportación de suelo edificable, pero un uso intensivo del único
convento desamortizado.

Veamos con más detenimiento el intento de convertir el convento de San Francisco
en Cuartel, ya que este hecho creó un documento importante para la historia de
este edificio, su levantamiento planimétrico en 1865.

E1 Ayuntamiento solicitó el traslado del Batallón Provincial de Cangas de Onís

a Villaviciosa en ese año, ofreciendo el Convento de San Francisco como cuartel.
Poco después la Capitanía General de Valladolid envió a la corporación pla-nos

y presupuesto de las obras a realizar en el edificio (43). Los planos del

convento que se conservan en Villaviciosa no coinciden exactamente con los

archivados en el Servicio Histórico Militar, estos últimos están más elaborados.

Las obras planteadas para adecuar parte del convento para el alojamiento de las

tropas consistían en ocupar la parte trasera del edificio, con lo que se

conseguía un funcionamiento independiente del resto de actividades que se

desarrollaban en el edificio y la ocupación de sus antiguas instalaciones;

cocina, lavadero y escusados. El presupuesto de las obras ascendía a 73.000

reales. Según las condiciones propuestas por la Capitanía, el Ayuntamiento

debería hacerse cargo de las obras y cederle la propiedad de los locales ocupados

o, en su defecto, hacerse cargo de su mantenimiento. E1 Concejo formó una

Comisión para estudiar la propuesta; en su informe la Comisión, tras un minucioso

análisis de las modificaciones que se iban a introducir en el convento, de la
financiación de las obras y de los beneficios económicos que reportaría a la

población la instalación del Cuartel, informó favorablemente las condiciones

presentadas por la Capitanía General. E1 Consistorio antes de tomar una decisión

definitiva convocó a los Mayores Contribuyentes (44). Sin embargo por razones

que desconocemos el asunto no siguió adelante y la reunión no se celebró,

probablemente la organización militar cambió de planes ya, que pocos meses des-

pués el alcalde fue comisionado para buscar un arquitecto para proyectar un nuevo

hospital en la llamada obra nueva del convento (45). Los intentos por conseguir

el establecimiento de un cuartel militar estable continuaron en los años

sucesivos aunque ya fuera del período que estamos estudiando.

Lo más importante de este intento fue la formalización de la situación del
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edificio realizada por los militares para adecuar el convento a cuartel en el

año de 1865 (46).

2. 3 LAS CRI S I S DE SUBS I STII3CI AS DE MED IADOS DE S IGLO Y LAS EPI DEMIAS DE C^OLERA.

La situación económica del concejo, básicamente dependiente del sector agrario,
sufrió, al igual que en toda Asturias, tres importantes crisis de subsistencias
a mediados de siglo; 1847, 1854, 1857 fueron años críticos debido a la escasez
y carestía de los cereales (maíz, trigo y escanda) en los mercados locales.
Coincidiendo con esos difíciles años, la prohibición de las "derrotas" en 1854
produjo un cambio fundamental en la explotación comunal de los campos.

Ya hemos visto como controlaba el Concejo la sanidad pública en anteriores
etapas del desarrollo urbano villaviciosino. En este período el municipio mantuvo
su dotación de funcionarios, médico y cirujano, encargados de la salubridad
pública (47).

La situación sanitaria de nuestra pequeña ciudad no había mejorado desde el fin

del Antiguo Régimen. La transición de una economía autárquica a una incipiente

economía de mercado produjo un sistema frágil y poco dúctil. E1 acaparamiento

y la especulación en épocas de escasez de alimentos trasladaba a las clases

populares de la pobreza a la miseria, con el consiguiente empeoramiento de la
salubridad. En la etapa liberal se produjo una epidemia de resultado tan

calamitoso como las ocurridas en el Antiguo Régimen.

Esta epidemia de cólera se desarrol ló en el Principado en dos años consecutivos,
1854 y 1855.

La epidemia del invierno de 1854 no llegó a afectar a Villaviciosa. La única
mención posible al Cólera se hizo en una propuesta de la Junta de Sanidad al
Ayuntamiento donde se planteaba la instalación de un hospital en el Convento de
San Francisco para atender a los enfermos pobres si llegase la epidemia (48).

Sin embargo, la del otoño de 1855 fue especialmente trágica para Villaviciosa.

A finales de agosto de ese año la Diputación autorizó al Ayuntamiento a abrir

una suscripción voluntaria si se llegase a desarrollar la epidemia (49). Esta

no tardaría en manifestarse. La epidemia se desarrolló antes en Tazones que en

Villaviciosa. Entre los fallecidos en esta población estaba el cirujano Eustaquio

Perez que se encontraba allí de servicio. En la segunda quincena de octubre se

produjeron las primeras víctimas en el casco urbano de Villaviciosa, según

informa al Ayuntamiento Tomás García Ciaño (50). E1 Concejo en esa misma reunión

trata de organizarse; nombra una nueva Junta de Sanidad y Beneficencia, instala

un hospital para los enfermos pobres en las escuelas públicas situadas en el

antiguo Convento de San Francisco y solicita ayuda a la Diputación dadas las

proporciones de la epidemia, que ya se había extendido por todo el Partido, con

su secuela de gente menesterosa "que hay especialmente en esta villa". Pocos días

después el Gobernador de la Provincia, Antonio Romero Ortiz, visita la villa

(S1). Este organiza una Comisión de socorro para gestionar y distribuir los

fondos recaudados para atender a las necesidades públicas de aquellos momentos

y pone 4.000 reales a disposición de dicha Comisión; en cuanto a la organización
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del Ayuntamiento nombra a cuatro personas como adjuntos al cuerpo municipal para
facilitar así las reuniones del Consistorio ya que muchos concejales no residían
en el casco urbano de la villa; dispone también la llegada de un médico para
mejorar la asistencia a los enfermos y ordena se realicen a cargo de los fondos
de la beneficencia las medicinas destinadas a la clase menesterosa facilitando
un reglamento según el cual se habían de recetar éstas.

Todas estas medidas no impidieron que Villaviciosa padeciese una de las peores
epidemias de su historia como entidad urbana. Días después el Ayuntamiento hubo
de nombrar a un comisionado encargado de vigilar a los sepultureros para que
enterrasen a los cadáveres a la profundidad debida ya que éstos, debido al gran
número de fallecimientos, daban poca profundidad a las sepulturas (52). La
enfermedad atacó a ricos y pobres, a niños y a ancianos. Don Pedro Peón
Vereterra, mayorazgo de la familia Peón, y Xeromín, pobre loco al que el
Ayuntamiento había ayudado tiempo atrá.s dándole ropas, fallecieron en esta peste
que hacía iguales a los hombres.

Según el listado de fallecimientos publicado por Agustín Hevia (53), fueron 97
las personas fallecidas dentro del casco urbano. Lo que supone un elevado
porcentaje sobre el total de la población.

No se libraron de padecer la enfermedad, aunque lograron recuperarse, el médico

Tomás García Ciaño ni el pá.rroco de Villaviciosa D. Pedro Platas Llaca.

La epidemia fue fulminante e intensa. E1 10 de noviembre, menos de un mes
después del primer fallecimiento, el Ayuntamiento y la Comisión de socorros vista
la disminución de la enfermedad acordaron el regreso a sus casas de dos de los
tres cirujanos que estaban al cargo de la antención a los enfermos (54). E1 28
del mismo mes sólo quedaban en el hospital de coléricos tres enfermos
convalecientes, por lo que la Junta de Sanidad acordó el cierre de dicho
hospital. E1 4 de diciembre se dio por concluida la epidemia y se acordó la
celebración de un Te Deum de acción de gracias.

En los años siguientes se produjeron algunos brotes epidémicos. En 1859 se

detectaron perros rabiosos en la zona de Grases (SS) y en 1860 debió de

producirse una pequeña epidemia (141), ya que el Gobernador ordena tomar medidas

y poco después el Ayuntamiento da un "voto de gracias" a Tomás Garcia Ciaño por
los servicios prestados "en la última época" en que habían ocurrido un

considerable nú.mero de enfermedades de cará.cter epidémico (56). Años más tarde

se producirá un brote epidémico en San Martín de Vallés, afectando a San Martín,

Piedrafita y Sietes, aunque sin mayores consecuencias (57).

Como conclusión podemos manifestar que las epidemias siguieron siendo en el
Régimen Liberal un problema sin resolver, debiendo el Municipio improvisar los
medios para afrontarla. E1 antiguo Hospital de Sancti Spiritus, de origen
medieval, se mostró una vez más insuficiente, por lo que el Ayuntamiento se
planteó su traslado al antiguo Convento de San Francisco y su municipalización,
cosa que no se llevaría a efecto hasta finales de siglo. E1 propio avance de la
medicina y la intervención de profesionales cada vez más capacitados atenuaban
ligeramente la situación. Una novedad en este período fue la rápida intervención
de las autoridades regionales.
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2.4 LOS EMBARQUES DE CARBON (1828-1853).

El carbón fue el motor de la primera revolución industrial asturiana y el
impulsor del cambio de la base económica que había sustentado la sociedad
asturiana hasta el momento. Vamos ahora a comentar en qué grado contribuyó
Villaviciosa al nuevo orden económico asturiano, cuyo sistema conformador se
gestó en estos años.

Los datos del volumen de exportación del carbón por el puerto de Villaviciosa
entre 1828 y 1843, y las cifras en el Diccionario de Madoz, años 1844 y 1845,
tras su análisis podemos señalar la clara situación de desventaja de Villavi-
ciosa en cuanto al volumen del trá.fico carbonero; Villaviciosa embarcó entre 1828
y 1843 el 7,42 % del total del carbón embarcado en Gijón y el 42,67 % del
embarcado en Avilés. Hay noticias indirectas del aumento de la exportación en
los años siguientes aunque no poseemos datos exactos (58).

La inestabilidad durante estos años en la fijación del nuevo sistema

territorial, debida a diferentes presiones e intereses, unido a su situación

geográfica ligeramente excéntrica de Villaviciosa a falta de yacimientos de

carbón en su concejo (146) y a los problemas de su puerto necesitado de unas

costosas obras y su menor peso social en la Asturias de esa época impidieron la
continuación de la exportación de carbones cuando se construyó el ferrocarril

de Langreo a Gijón.

3. -II. DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSFORTE

"Desde que la aplicación del vapor como fuerza motriz ha sustituido en todos
los ramos de la industria a los agentes anteriormente empleados, produciendo para
esta y el comercio una grande economía de tiempo y dinero, y desde que los cami-
nos de hierro se han hecho casi una de las necesidades dominantes de la época,
las miras de los gobiernos y del hombre industrial se han dirijido constantemente
a obtener el combustible necesario para el sostén y adelanto de la industria y
comercio a los precios más económicos posibles."

Oviedo, 30 de Junio de 1846
E1 Ingeniero José Elduayen. ^

3.1 -INTRODUCCION.

E1 paso de una economía cooperativo-mercantil al Capitalismo no se realizó de

una forma brusca, sino que fue materializado de una forma gradual, pasando por
diferentes etapas.

Villaviciosa no fue ajena a este proceso y en su sociedad y estructura urbana
vivió los cambios que llevaron de la economía del Antiguo Régimen a la economía
liberal. El proceso de transición entre estos dos modelos económicos, que en

I
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Villaviciosa fue má.s largo debido a la situ.acián en desventaja que tuvo en ese

momento, produjo una serie de cambios e n la sociedad asturiana y en la
villaviciosina que también vamos a tratar d e esclarecer para poder entender la
fijación de este proceso en la propia estructura urbana. La nueva base legal,

es el Estado liberal "democrático". Los sistemas políticos nacionales y
regionales, la aparición de ios bancos y l^s sistemas de explotación agraria,
la mecanización, las crisis de subsistencia, etc... son temas que aparecen de
manera fundamental en esta interesante épo-ca, y de ellos derivó el posterior

crecimiento de nuestra villa.

Por su situación geográfica, Villaviciosa pudo haber conseguido su

"recolocación" en el nuevo orden económico y en las redes del nuevo sistema,

pasando de ser la capital de un importante cvnce jo a uno de los puertos de sal ida

del carbón de las cuencas mineras asturianas. Vamos a estudiar el desarrollo que

tuvieron en esta fase las infraestructura^ de transporte en el concejo y su

relación con el desarrollo de las comunicac^ones regionales. Germán Ojeda en su

estudio global sobre la industrialización a.sturiana ha señalado la importancia
decisiva de los problemas de los tranportes en el desarrollo industrial de

Asturias.

3.2 -EL DESARROLLO DE LAS CA^RRETERAS.

E1 arreglo y mantenimiento de los caminos `^ue desde la fundación del municipio

medieval, uno de los temas en que más tiempv y dinero invirtieron los concejos.

Gran parte de la documentación conservada llcace referencia a las comisiones para

la reparación de caminos, las sextaferias, e: arreglo y mantenimiento cíe puentes,
las protestas de las parroquias y barrios por los problemas en los caminos,

etc...

Con el comienzo del cambio a la economía capitalista los caminos de herradura
quedaron obsoletos. La producción mecánic^ originaba grandes stocks que era
preciso poner en mercados le,janos en el menor^ tiempo y coste posible en benef^icio
de la nueva ley que todo lo trastocó, la l:y del máximo beneficio. El mercado
mundial demandaba rápidas vías de comunicación.

En la primera fase de la industrialización la ubicación de las materias primas

(en Asturias el carbón) y la red de distrir^ución de esas materias (carreteras,

ferrocarril, puerto) fueron los dos aspecto^ fundamentales que formaron el nuevo
sistema productivo que se superpuso al sistema tradicional. En esta época, que

coincide con lo que varios autores han definido como fase eotécnica, las
concentraciones industriales no son grandeL, pero el desarrollo en Asturias de

las distintas zonas en que se ubicó est^ proceso fue fundamental para su

evolución posterior, debido a la falta d^ capacidad de reacción que tuvo la

industria asturiana para progresar.

La modificación de la red tradicional de caminos comenzó en toda Asturias en
la etapa que estudiamos. E1 primer intento de desarrollo de comunicaciones para
el transporte de carbón de las cuencas se planteó, no con la construcción de un
ferrocarril, sino con la construcción d^ la carretera carbonera, que fue
concluida en 1842, mientras que el ferrocar ril de Sama a Gijón no fue planteado
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hasta 1844; llegó a Carbayín en 1853 y a Langreo en 1856.

LA CARRETERA A FOLA DE SIERO (1839-1852).

Por las mismas fechas que Alejandro Aguado comienza las gestiones para la

construcción de la carretera carbonera son iniciados los trámites para la

construcción de una carretera desde Villaviciosa a Pola de Siero, aprovechando

sin duda la influencia de José Caveda y Nava, quien ocupó el puesto de Jefe

Pol ít ico de la provincia desde 1838 a 1840 ( 59 ). Pero fue Pedro José Pidal , quien

en su etapa de Ministro de Gobernación activó definitivamente su construcción.

En una carta enviada al Ayuntamiento en Marzo de 1845 (60), Pidal da cuenta de

la aprobación de la Reina para la construcción de una carretera, mejora de la

barra del Puntal y anuncia la próxima llegada a Villaviciosa del ingeniero Juan
Rafo y su ayudante José Elduayen, encargados de efectuar estos proyectos. Estos

dos ingenieros fueron personajes claves en la primera industrialización

asturiana. Rafo estuvo implicado en la polémica entre los ejes Mieres-Avilés y

Langreo-Gijón, y fue acusado de su preferencia por el primero en un informe

realizado en 1846 (61). Aprovechando su estancia en nuestro concejo proyectó y

dirigió las obras del puente de Catargudi en Arroes (62).

Elduayen, después Marqués del Pazo de la Merced, realiza el Proyecto del

ferrocarril de Sama a Gijón y Villaviciosa (63) e interviene activamente en la
búsqueda de financiación para su construcción. En 1853 redacta un proyecto de

reforma para el puerto de Gijón (64). En Villaviciosa dirigiría en 1846 la

apertura de la carretera desde Villaviciosa al nuevo atracadero del Salín.

La unibn de las obras de la carretera y las mejoras del puerto, indican

claramente la intención de perfeccionar los transportes de carbón desde las

cuencas de Sama y Lieres, que habían alcanzado en ese año su má.ximo volumen,

aunque Gijón,por esas fechas ya exportaba siete veces más carbón que

Villaviciosa.

Vamos ahora a detallar el proceso de su construcción:

En 1839 el Jefe Político de la Provincia, José Caveda, envió al Consistorio
el pliego de condiciones y la traza del camino que se estaba construyendo desde
la Campa de Arbazal con arreglo a lo indicado por el arquitecto Ramón Secades

( 65 )

En ese mismo año son establecidos arbitrios para la construcción de la carretera
y se sacan a remate, a la vez que aparecen los primeros problemas para las
expropiaciones (66).

Como ya hemos comentado fue Pedro José Pidal en su etapa como Ministro de
Gobernación (1844-1847) quién impulsó definitivamente su construcción. Su
proyecto fue realizado por el ingeniero Juan Rafo entre los meses de Abril y
Diciembre de 1845 (67). Elduayen se encargó de los expedientes de las expropia-
ciones y Joaquín Montero fue nombrado inspector de las obras (68).

Estas se realizaron sin contratiempos hasta su llegada a la Parra (Amandi).
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Surge entonces una agria disputa en el Ayuntamiento sobre qué dirección habría

de tomar la carretera hasta Villaviciosa (69). La dirección que Rafo había

trazado es la actual, es decir, la carretera pasaba por la Parra saltando el río

de Grases por un pequeño puente, seguía por "les Baragañes", cruzaba el río por

un nuevo puente (el actual puentán) y entraba en la villa por la plazuela de

Balbín. Este trazado, como el de toda la carretera, era totalmente nuevo. Sin

embargo varios vecinos de Amandi y dos grandes propietarios, Juan Hevia Antayo

y Pedro Peán Vereterra, trataron de llevar la carretera por el antiguo camino

a Gijón y Oviedo. Para ello mandaron comunicaciones a la Reina. E1 Jefe Político

intervino en la disputa y solicitó un informe al Ayuntamiento. En el informe se

muestran la disparidad de criterios e intereses existentes dentro de la

Corporación. Por una parte algunos firmantes de la petición, y familiares de

éstos que eran regidores del Ayuntamiento, estaban a favor de la variación del

trazado, alegando que el otro era más costoso puesto que requería la construcción

de dos puentes; la entrada en la villa por una plazuela destinada a mercado de

comestibles; la mala conexión con la salida a Colunga; el arrinconamiento que
supondría para los almacenes de Amandi y el nuevo puente que se habría de

construir en la ría aumentaría el peligro de inundación del pueblo. Por otro lado

estaba el regidor Bernardodela Concha, quien en una razonada y valiente

exposición rebatió todos los puntos anteriores y acusó a los dos propietarios,

Juan Hevia y Pedro Peón, de ser los instigadores de la solicitud, ya que la

antigua carretera pasaba por terrenos de Pedro Pebn y si se hacía coincidir con

el trazado de la nueva, monopolizaría los nuevos terrenos edificables; también
argumentó que la explanación de la carretera por el trazado de Rafo ya estaba

hecha, y pagadas gran parte de las expropiaciones; además este trazado permitía

la llegada de los carbones de Lieres y Bimenes (cuya exportación estaba en

constante aumento) sin necesidad de entrar en la villa, al contrario que la

variación propuesta.

E1 alcalde Gumersindo Reguero terció en la disputa y propuso un nuevo trazado,

coincidente con el indicado por Rafo hasta el nuevo puente de las Erías (el

puentón), pero que en lugar de entrar en la villa por la plazuela de Balbín,

giraría para pasar delante de la iglesia de la Oliva, cruzando entre la Cárcel

y la casa llamada de la Oliva para empalmar después con el camino de Colunga.
Con ello se conseguiría según, Reguero, la conexión directa de los carbones de

Langreo, Valdesoto y Lieres con los embarcaderos del puente Huetes, del Salín

e incluso de la Espuncia, más capaz que los otros dos, y del que hacía años

existía un proyecto para su ampliación

La disputa fue zanjada en 1850 mediante una Real Orden que confirmó el trazado
de la carretera por "Les Baragañes" y la ería de la Barquerina (70). La calle,
que ahorallamamos de Nicolás Rivero, se abrió en el verano de 1852 y el primer
edificio, la ampliación de la casa de Castro o de Hevia , fue construido el año
siguiente (71).

LA CARRETERA A L'INFIESTU (1846-1862).

En junio de 1846 el Ayuntamiento de Villaviciosa, tal vez enterado de las
gestiones que se estaban llevando a cabo en Oviedo, solicitó ante el Gobierno
Provincial la construcción de una carretera desde Villaviciosa a L'Infiestu
pasando por Cabranes ( 72 ). Poco después rec ibe una comun i cac ión de 1 Jef e Po 1 í t i co
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de la Provincia en la que solicita su cooperación y ayuda al ingeniero Pedro
Severo Robles (73), que en esos momentos se desplazaba a la provincia, para
proyectar la carretera de Ribadesella a Tarna. E1 Ayuntamiento acordó destinar
los fondos sobrantes del arbitrio de la carretera a Oviedo para pagar los gastos
que ocasionase el proyecto del trazado. Este se debió realizar sin mayores
contratiempos. En 1849 fueron ejecutadas unas obras en la canal del molino de
la Ferrería en Amandi (74), en el acuerdo Municipal se hacía mención a que por
ese punto estaba trazada la carretera a L'Infiestu.

Sin embargo las obras no comenzaban. En 1853 el Diputado a Cortes del Distrito
José Agustín Argiielles, comunica al Ayuntamiento la concesión, a la vista de una
solicitud suya, de una Real Orden del 27 de septiembre de ese mismo año por la
que se destinan 20.000 reales al mes para la construcción de la carretera, a la
vez que invita al Ayuntamiento a contribuir econbmicamente (75). E1 Ayuntamiento
le da las gracias y le notifica que no dispone de fondos para invertir en las

obras.

Dé todas maneras no era el momento propicio para comenzar grandes proyectos.

Asturias se ve envuelta en 1854 en la mayor crisis de subsistencias del siglo

XIX. Situación que provocará una fuerte agitación social que conducirá al

llamado Bienio Progresista.

En los primeros meses de 1854 se intenta la formación de una comisión
constituida por representantes de los Ayuntamientos de Villaviciosa, Caso,

Piloña, y Cabranes para hacer llegar a la Reina una comunicación sobre la

necesidad que tenían dichos concejos de que diesen comienzo las obras (76). Uno

de los motivos alegados fue el de "remediar la miseria que se experimenta en

estos concejos debido a la escasez de cosechas". E1 Gobernador también trataba

por esas fechas de comenzar su construcción; para ello envió un oficio al

Ayuntamiento donde instaba a la la Corporación a superar todas las dificultades

(77). Pero no será hasta 1856 cuando se hagan las primeras gestiones para sacar

a subasta las obras, comenzando éstas en el verano de 1857 (78). En el mes de

noviembre continúan las obras, y en 1858 es destinada parte de la prestacibn

personal (sextaferia) de varias parroquias a la carretera (esto parece indicar

que el ritmo de las obras había decaído) (79). Sin embargo a finales de 1858 las

obras estaban paralizadas y el Ayuntamiento trató a través de los diputados de
la zona, e incluso de José Caveda y Pedro Pidal, conseguir su continuación (80).

Pidal escribió al Ayuntamiento anunciando la continuación de las obras,

reanudándose éstas en la primavera del año siguiente (81). No hubo más

contratiempos, en mayo de 1862 las obras llegaron a la Torre y el Ayuntamiento

solicitó la continuación de la carretera hasta la plaza de "Fuera el Cañu" (82).

LA C:^^1tRETERA DEL SAL I N.

La apertura de la carretera del Salín, formó parte, junto al trazado de la
carretera de Oviedo y las obras en el puerto del Puntal que no se llegaron a
realizar, del intento de la sociedad villaviciosina, apoyada por Pedro Pidal,
de mejorar las conexiones con las cuencas mineras para fomentar la exportación
del carbón. Su construcción activó la formación del que luego se llamaría barrio
de la Oliva.
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La carretera trataba de unir el camino exterior que bordeaba la villa, del que
el actual callejón del Canto formaba parte, con el nuevo atracadero que se
planteaba construir en el Salín.

E1 trazado y replanteo de las obras se realizaron a finales de 1845 (83). La
valoración del terreno donde comenzaba, comprendido entre la casa llamada de la
Oliva y la Cárcel, tuvo algunas dificultades (84), debido a la reclamación que
su propietario José González Valdés de Peón, realizó sobre la tasación. Pronto
fue resuelto el problema. lntervinieron como técnicos en su trazado, Joaquín
Montero y el ingeniero José Elduayen (85). Las obras comenzaron rápidamente,
aunque según se deduce de las actas, el atracadero nunca se llegó a terminar;
prueba de ello es que el muelle del puente Buetes continuó funcionando hasta la
desaparición del puerto fluvial en los años sesenta del presente siglo. Tampoco
el firme de la carretera se llegó a concluir, al menos en la primera fase de las
obras (86). En 1856 Pedro Pidal escribe al Ayuntamiento comunicándole las
gestiones realizadas ante el Ministro de Fomento para acabar las obras de este
atracadero y construir el puente de las Erías (87).

A pesar de esto, las obras no continuaron. Los terrenos por donde discurría

la carretera, pertenecientes en su práctica totalidad a los propios del

Ayuntamiento, se revalorizaron extraordinariamente, siendo muy apetecidos por

los grandes propietarios, como veremos en el apartado de Desarrollo Urbano. Poco

después fue creado el barrio de la Oliva y el proyecto de canalización de la Ría
redactado en los años ochenta preveía la construcción en el Salín de una gran

dársena.

3.3.- EL FERROCARRIL A SAMA.

Con la construcción de la carretera carbonera, terminada en 1s42, no se
consiguió una mejora sustancial del transporte de carbón desde Sama a Gijón, ya
que los elevados portazgos encarecían notablemente el transporte. Es entonces
cuando surge la imperiosa necesidad de construir un ferrocarril desde las
cuencas mineras a los puertos costeros, para colocar el carbón asturiano en los
mercados andaluces y vascos, y poder competir con los carbones ingleses (88j.
Tras varios intentos infructuosos e indecisiones sobre el punto de partida y
llegada, en 1845 es concedida la línea de ferrocarril desde Sama a Gijón, con
ramales a Villaviciosa, Oviedo y Mieres, a una empresa controlada por el Duque
de Riansares. Con ello el grupo Kiansares, potenció el desarrollo del eje
Langreo-Gijón donde estaban sus intereses, frente al de Mieres-Avilés, logrando
el pleno apoyo del Estado en 1847. La construcción del ferrocarril Sama-Gijón
fue muy azarosa: en 1853 comenzó a funcionar entre Carbayín y Gi jón, alcanzó Sama
en junio de 1856, su conexión con Mieres se hizo en 1874 y con la Meseta en 1884.

Ante este déficit de infraestructuras que se alargó durante todo el siglo XIX,
es evidente que la sociedad villaviciosina lo único que pudo hacer fue adherirse
a la propuesta de construcción del ramal; el Ayuntamiento así lo hizo en diciem-
bre de 1846 (89). En los libros de Acuerdos no se vuelve a mencionar el tema
hasta 1856 en que la Corporación se adhiere a la subvención dada al ferrocarril
por el Estado (90). Los graves problemas de financiación del recorrido principal
hacían prever el retraso con el que se realizarían los ramales, aunque

I
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curiosamente la Corporación Municipal no protestó en 1855 cuando al reorganizarse
la compañía concesionaria fue anulado el ramal a Villaviciosa (91).

E1 proyecto y memorias del ferrocarril de Langreo a Gijón y Villaviciosa fue
redactado por el ingeniero José Elduayen en 1846. Este proyecto llevado a la
imprenta ese mismo año, es un documento fundamental en la frustrada historia del

ferrocarril desde Sama a Villaviciosa.

Elduayen, hombre de su tiempo, comienza haciendo hincapié en la necesidad de
producir carbones que puedan competir con los extranjeros. En un pequeño resumen
del método empleado en la elaboración del proyecto hace notar la juventud del
"arte de trazar caminos de hierro"; comenta las pendientes utilizadas, problemas
topográficos debido a las diferencias de cotas entre los valles interiores donde
se encontraban los criaderos y los valles litorales, la utilización de planos
inclinados y los radios de las curvas del ferrocarril. En cuanto a la elección
de los puertos de exportación realiza una serie de consideraciones: eligiendo
las líneas que parten desde las cuencas de Mieres y Langreo hacia el oriente del
Cabo Peñas por sus menores dificultades constructivas. Se inclina por la línea

Sama-Gijón, sirviendo la de Villaviciosa para los carbones situados desde
Valdesoto a Torazu, incluídos los de Lieres y Feleches.

A continuación realiza un estudio de costes y de explotación del valor del

carbón puesto en los puertos españoles y extranjeros y la rentabilidad de la
inversión comparada con otros ferrocarriles ingleses. Después estudia las dos

líneas. Tras un análisis pormenorizado de los recorridos se muestra partidario

de la línea Sama-Gijón, ya que era más corta que la carretera carbonera y

enlazaba directamente los criaderos carboníferos con el puerto de mayor

exportación y comercio.

En cuanto al trazado del ramal a Villaviciosa, no presentaba especiales
problemas técnicos hasta la llegada a la Campa de Arbazal, donde los costos de
construcción se elevaban en exceso. La diferencia de cota entre el valle de
Sariegu y Arbazal era preciso salvarla con un plano inclinado de más del 10%
de pendiente colocado en el interior. de un túnel. La estratificación de la
caliza presentaba grandes inconvenientes, pues a través de sus bancos inclinados
corrían las aguas, lo que dificultaba la apertura del túnel y hacía las obras
muy costosas. Todavía era necesario otro plano ínclinado del 9,57% de pendiente
para poder llegar a Villaviciosa con pendientes adecuadas. Entre los dos planos
inclinados era precisa la construcción de dos viaductos para evitar terraplenes.

"E1 empleo de pendientes mayores que el límite, aunque algo más frecuentes que
en la línea de Gijón, ofrece la ventaja de hallarse estas en su mayor parte
situadas en el sentido de la bajada de los carbones, presentando por lo tanto
menores inconvenientes y disminuyendo considerablemente los gastos y dificultades
que el empleo de otras menores ocasionarían. En la inmediación del puente de
Huetes se ha establecido una estación principal, semejante a las empleadas en
Sama y Gijón, para mercaderías transportadas por el ferrocarril, y con las
oficinas de administración y contabilidad necesarias para su servicio. Desde esta
estación debe dirigirse un ramal al Puntal en el puerto de Villaviciosa, y
construir en aquel punto un embarcadero especial, pues de otro modo el servicio
de la gabarras hoy día empleadas, sería sumamente costoso e insuficiente para
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dar salida a los efectos transportados por esta línea. Este ramal de suma
consideración, debe ser efecto de un inmediato y detenido estudio en el momento
en que se piense dar principio a los trabajos de esta línea. Sin él serían
nulos los gastos verificados en esta e inútil también la ejecución de ella no

pudiendo dar salida a sus productos.

No me dentendré en presentar el interés que de la ejecución de este proyecto
pudiera obtenerse, y los productos y cantídad a que puede dar servicio, puesto
que estos no pueden calcularse interin no se proyecte el ramal y embarcadero que
acabo de mencionar. Solo sí diré que la ejecución de esta línea no podrá ofrecer
utilidad alguna interin que el transporte no sea de 150,000 toneladas, y que
cuando esto se verifique este transporte será únicamente suficiente para
representar el interés legal del capital empleado" (92).

3.4.- LA INFRAESTRUCTURA FORTUARIA.

E1 puerto fluvial.

Durante toda la Edad Media, hemos visto que Villaviciosa tuvo la consideración
de puerto. Así lo demuestra su presencia en las cartas ná.uticas desde épocas muy
tempranas. E1 puerto fluvial según hemos visto en otra parte de este estudio,
fue uno de los elementos primarios a la configuración urbana de la villa.
Aprovechando las mareas se podían traer las mercancías suficientes para el abasto
de una población preindustrial, los estertores de esta situación llegaron hasta
finales de los años sesenta de nuestro siglo.

En el período que estudiamos eran dos tipos de transporte con que se accedía
desde Villaviciosa y otros lugares hasta el embarcadero del Puente Buetes.

Para el transporte de carbón se utilizaban caballos o mulas que desde Sama
traían el carbón mineral (93).

Para otro tipo de mercancías se utilizaban los llamados "carros de la costera";
los carros utilizados en 1845 eran menos de una docena y se utilizaban para el
acarreo desde la población al puente y desde este a los almacenes de Amandi y
de la villa (94). Sin embargo la elevada carga que transportaban producían
grandes desperfectos en el pavimento, ya que al recorrer distancias pequeñas y
por terreno llano los sobrecargaban aumentando este resultado sus estrechas

llantas. Todo esto provocaba grandes gastos al Ayuntamiento debido a los
destrozos en el pavimento; por ello se tomó el acuerdo de que los carros
utilizasen corzas o que sus llantas tuviesen lo menos cinco pulgadas. Los
carreteros trataron de eludir esta prohibición, rodeando la villa por el camino
del Pelambre, pero al llegar al Mercau Vieyu seguían destrozando el pavimento,
lo que hizo que el Ayuntamiento les prohibiera el paso por él (95). Los carros
que llegaban de las aldeas no causaban ningún destrozo debido a que venían menos
cargados.

El continuo tránsito desde el embarcadero del puente Buetes hasta la villa
destrozaba la carretera y obligaba al Ayuntamiento a continuos arreglos. El
problema fue general en todas las ciudades que tenían un puerto en las
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inmediaciones (96). Esta situación ya venía de antiguo. En 1839 se trató la
concesión de un portazgo para los carros y caballerías que llevasen o trajesen
mercancías al embarcadero. Se alegaba que aunque se gravase directamente sobre
el comercio de la villa, lo sería indirectamente del de Inglaterra, pues eran
los carros que en tiempo de recolección de avellanas transitaban para cargar los
buques de esa nación.

Sin embargo, el portazgo no fue aprobado (97).

E1 Puntal.

En 1828 Miñano describía así el puerto de El Puntal:

"En este punto, tiene la ría como 1/2 cuarto de legua de desembocadero. La. barra

que embaraza ésta entrada se forma de varios peñascos, a la flor del agua que

avanzándose hacia el mar desde la montaña de San Miguel, hacen el paso peligroso

a cuantos no saben evitarlos. Entre ellos sobresaien la Peña del Járabo, metida
hacia el monte, y otro peñasco, aún más espuesto, que es como una continuación

del arrecife de los Tazones. A pesar de todo, en tiempo de mareas, hay en la

barra 21 pies de fondo, en el espacio de 16 de ancho; el canal sigue con el mismo

fondo hasta el sitio del Puntal donde se halla el surgidero. Este es muy

espacioso, capaz de contener muchas y grandes embarcaciones; de un suelo igual

y seguro, con 24 pies de agua y en partes hasta 30, suf iciente para mantener las
embarcaciones, siempre flotantes y al abrigo de los vientos. Pero la ventaja que

más le recomienda es hallarse defendido de los del N. y S.O. que son los que
soplan con más violencia en estas costas. Cuando peligran en toda la Cantabria

los buques que, acosados por los recios N. encuentran cerradas todas las barras,

fácilmente tomarían puerto en el Puntal, sólo con que se deshiciesen los pequeños

peñascos que embarazan la entrada. ;Cuánto agradecerían los navegantes, y cuanto

interesa a la humanidad, una obra de suyo tan poco costosa, y desgraciadamente

mirada con indiferencia!. Acaso, por consideración a estas ventajas, designó el
gobierno el fondeadero del Puntal, para que hiciesen allí su cuarentena los

buques procedentes de paises infestados, y fabricar más abajo del fondeadero,

un dique para depositar maderas de construcción" (98).

La descripción muestra un típi.co puerto preindustrial sin apenas instalaciones.

También hace hincapié en los problemas de la barra de la Ría, situación esta muy
común en el resto de los puertos asturianos, y en su posibilidad de uso como

puerto de refugio, que ya había advertido Francis ĉo de Paula Caveda años antes.
En el comentario que en el mismo Diccionario se hace del comercio, observamos

las mismas actividades indicadas en las descripciones del siglo XVIII:

exportación de cal , aunque menor que en otras épocas, sidra, piedras de mol ino. ..

notándose la falta del artículo que muestra el cambio de una sociedad de Antiguo

Régimen a otra industrializada, el carbón.

Las mejoras del puerto del Puntal, como ya hemos visto, iban unidas
indisolublemente tanto al trazado de la carretera Villaviciosa-Pola de Siero como
al ferrocarril de Sama.

Madoz, en su diccionario comenta: "si se abriese recta (la ría) y se hiciesen
las mejo.ras de que es susceptible la entrada, (aunque ya se han hecho algunas),
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pudiera ser un buen puerto" (99).

Las obras definitivas sin embargo no acababan de llevarse a cabo. Por ello en

1859, el Ayuntamiento mandó un escrito a la Reina solicitando 8.000 pesos para

las obras de mejora del puerto de este distrito (100) . Poco después los diputados

Salvador Valdés y José Vicente Rivero dan cuenta al Ayuntaml.ento de las gest iones

realizadas para la nie,jora de entrada al puerto (101). En 1862 el Ayuntamiento

envía otra exposición a la Reina solicitando además de las obras de El Puntal

el comienzo de las obras de la carretera a Gijón, mandando cartas a los diputados

y a José Caveda _y Nava (102). Al año siguiente el Ayuntamiento propuso a Lastres

como lugar idóneo para instalar el puerto refugio que se trataba de construir

en Asturias (103).

En definitiva, las obras para adecuar el puerto a un tráfico carbonero de
importancia no se llegan a realizar en esta época, obras que, como había indicado
José Elduayen, eran imprescindibles para rentabilizar la construcción del
ferrocarril. Continuó así Villaviciosa con su puerto natural, un pequeño malecón,
problemas en la barra, continuos alteramientos del fondeadero debido a los
aportes sólidos de la ria, cuestiones estas que fueron detectadas por Salustio
González Regueral en su trabajo sobre la elección del lugar idóneo para la
construcción de un puerto de refugio en Asturias (104).

4.- LAS MODIFICACIONES EN LA ESTRUCI`URA URBANA.

4.1.- INTRODUCCION.

La consolidación de los cambios comenzados en los años posteriores a la guerra
de la Independencia se concentró en este período: el traslado de hórreos fuera
del núcleo urbano, la nueva imagen del arrabal del Mercau Vieyu, la pavimentación
de las calles, la sustitución de edificios, el desarrollo del mobiliario
urbano..., unido todo esto al desarrollo de cambios urbanos generados por
decisiones propias de la etapa liberal, como la venta de terrenos desamortizados,
la ampliación de los equipamientos públicos, etc... Todo ello define esta etapa
de transición entre la villa-hidalga del Antiguo Régimen, y la villa burguesa
de finales del XIX y principios del siglo ^C.

4.2 ANALISIS DE LA DOCUME.NrACION DEL PERIODO.

4.2.1.- DIFERENTES DESCRIPCIONES DE VILLAVICIOSA Y SUS TEXTOS.

Tres son las fuentes escritas bá.sicas que tratan conjuntamente de Villaviciosa
en este período de tiempo. Dos de ellas son Diccionarios Geográficos. E1 de

Miñano y el de Madoz, y una, llamémosla, topografía literaria debida a la pluma

de Placido Jove Hevia titulada "Una villa española hace cuarenta años." (.105),

donde describe la vida y costumbres de su ciudad hacia el año 1832. Los dos

primeros son continuación de los infructuosos intentos realizados en el siglo
XVIII ,y comienzos del XIX por Martínez Marina, Jovellanos y Tomas Lopez para la
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publicación de un Diccionario Geográfico y cuyos textos hemos comentado en otro
lugar de esta monografía. Estos dos diccionarios son los primeros de su especie
en llegar ala imprenta, y sirvieron para conseguir una clara imagen de los
terrenos a administrar y definir los diferentes rangos de cada entidad de

población.

Fundamentalmente, el Diccionario de Miñano y la "topografía" literaria de Jove

Hevia, escritas en una fecha más temprana, nos muestran una villa más
pre-industrial y cercana a las reseñas dieciochescas de Tomá.s Lopez y Caveda.
Madoz retrata una ciudad más pujante y expansiva, que ha entrado en la economía
de mercado, como después comprobaremos en el estudio de los dos planos base de
esos años, el Coello y la restitución parcelaria basada en el Catastro de 1857.
E1 primero nos mostrará una villa preindustrial, mientras que en el segundo esas
características definidoras del Antiguo Régimen se van difuminando.

Elemento común a las tres obras es su consideración de Villaviciosa como puerto
y su íntima relación con el espacio de la Ría.

E1 Diccionario de Miñano (1828).

Los datos que nos proporciona respecto al casco urbano de nuestra villa son
escasos pero la descripción global de su sistema con-urbano ría, puerto,
atracaderos, economía, etc... nos indican claramente su grado de desarrollo.

VILLAVICIOSA,

V.R. de España, prov. de Asturias, ob. de Oviedo, cab. del Concejo de su nombre,

A.O., 148 vecinos, 730 habit., 1 parr., 1 capilla, 1 conv. de frailes y otro de

monjas, 1 hospital, caja de correos y admin. subalterna de loterías, 2 fuentes

y un delicioso paseo. Es puerto de mar, y está sit. sobre la ría, a 1 legua del

mar y del puerto llamado Puntal, a los 43 grados 41'de latit. N., y a los 12

grados 20' de long. merid. de la Isla del Iíierro. El terreno es llano y húmedo,

rodeado a cierta distancia de alturas, cuyas faldas, cubiertas de árboles y bien

cultivadas, ofrecen, por su agradable variedad y continuo verdor, un aspecto

sumamente delicioso que realza la hermosura de su vega, bañada por la ría de
Linares. La población se reduce a dos calles paralelas, con caserío bastante

regular fábrica de lienzos y paños burdos. En su circuito se conservan todavía

los restos de su antigua muralla, y en su jurisd., en el sitio de Breceña hay

una mina de cobre. Se celebra feria en la villa el día de San Juan; y en su suelo

se coge maíz, escanda, lino, manzanas para sidra; se crían buenas carnes, y se

pescan ricos pescados. Es puerto habilitado para la importación de comestibles

extrajeros, y exportación de frutos del reino en bandera española, y cabotaje.

Dista 7 leg. N.E. de Oviedo, 4 E. de Gijón, 3 N.O. de Colunga, de León 27, y 82

de Madrid. Contr. 34.000 rs. 8 mrs." (106).

En esta época es comentado el proyecto de muelle de La Espuncia, realizado para
que pudiesen anclar buques grandes; lo que podemos relacionar con la descripción
que hace Madoz del atracadero del Salín destinado a la salida de carbones.
También se describe la pequeña infraestructura del Puntal y el Puente Buetes.

Como dato claro de la nula industrialización del momento, incluso menor que en
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otras épocas es el siguiente párrafo.

"Tampoco han hecho progreso alguno en la industria los aldeanos, en un país que
les abre mil caminos a la prosperid.a.d; descuidada la fábrica de la cal que, en
tiempos pasados, les daba con su estracción considerables ganancias, y mal
dirigidas las operaciones en las minas de azabache, que fue algún tiempo un ramo
considerable de su comercio; sin embargo no deja de producir la cría del ganado
vacuno, y la estracción de sidra, de piedras muelas, nuez, castaña y frutas".

La Topografía Literaria de Jove Hevia (1832-1872).

Su descripción desarrollada en dos fases tiene la ventaja de estar compuesta
por cortes precisos de tiempo. E1 primero, el de su infancia, y el segundo, el
de su vuelta cuarenta años más tarde. La ventaja de esta circunstancia ha sido
comentada por estudiosos de la evolución urbana (107). Este doble aspecto tan
importante, de descripción f ísica de la ciudad y descripción de los modos de vida
de sus habitantes, nos los proporcionará.también de forma magistral Carlos Ciaño
Canto en su descripción de la villa de los años 80 de ese siglo. La primera parte
nos muestra una villa del Antiguo Régimen, tanto en su campo social, hidalgos,
propietarios, conventos, estado llano, elecciones de cargos concejiles... como
por su forma urbana: falta de amueblamiento urbano (aceras, alumbrado...), el
cañu del agua corriendo enmedio de la calle, mercados y ferias, carreteras
interrumpidas, amplios jardines detrá.s de las casas, costumbres y hábitos
sociales tradicionales.

Resulta muy curiosoa y clarificadora su descripción al volver cuarenta años

después; gracias a su memoria extraordinariamente precisa y al corte

cronológico, nos muestra el cambio relativo que se ha producido en aquella

pequeña sociedad: la política había cambiado el status tradicional, ficticio

en la realidad; "los casinos habían hecho suprimir la siesta y descuidar el

Rosario", aunque comenta que las costumbres se conservaban con bastante pureza,

el cauce de la calle del Agua se había cubierto, las aceras y faroles en las

calles, las nuevas carreteras, las tiendas, el lujo, los carruajes, las posadas,

el parador de diligencias... y el convento de San Francisco destinado a oficinas

públicas. El Antiguo Régimen había muerto y Jove Hevia, político moderado,

certificaba con pena su defunción.

E1 Diccionario de Madoz (1850).

Su lectura nos muestra los cambios advertidos por Plácido Jove Hevia, pero en
su fase más dinámica. E1 final de los años cuarenta del siglo, con su mezcla de
tensiones sociales y desarrollo industrial queda réflejado en las páginas de
Madoz. La nueva carretera a Oviedo, en fase de construcción, la plena vigencia
del puerto fluvial utilizado para la exportación del carbón de Sama, avellanas
o castañas, la carretera y atracadero del Salín, el juzgado o el significativo
dato del decaimiento de las ferias debido a la instalación de tiendas.

Otras descripciones.

Podemos destacar la visita a la villa de George Borrow en el año 1837 y la
interesante obra "Una ojeada sobre Asturias" que como hemos indicado en otro
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lugar nos da una imagen muy completa de Villaviciosa en 1842.

4.2.2.- LA FRUSTRADA FORMACION DEL PLANO GEOME'IRICO DE LA POBLACION.

La Real Orden de Julio de 1846 sobre la formación de planos geométricos de las
poblaciones (firmada por Pedro José Pidal, por aquel entonces Ministro de la

Gobernación), no tuvo en Villaviciosa una plasmación concreta. Ante dos
requerimientos del Jefe Político, el 6 de Agosto y el 24 de Diciembre de ese año,

el Consistorio arguyó (como otros muchos municipios españoles) la falta de
ingeniero que lo verificase, aunque comunicó al Gobernador la pronta llegada del
ingeniero encargado de las obras de la carretera de Villaviciosa a Pola de Siero
(quizás Rafo o Elduayen) para acometer su redacción. E1 plan no fue levantado;
Villaviciosa se acogió a lo dispuesto en la Real Orden de 20 de febrero de 1848,
por la cual las poblaciones de corto vecindario y que en su término, o en los
inmediatos, no contasen con arquiteetos o ingenieros que pudiesen levantar el
plano quedaban excluidos de su redacción.

El objeto de estos planos era el lograr el conocimiento de las poblaciones de
importancia y prever las fijaciones de las alineaciones de calles y plazas;

comenzaba así, mínimamente, la planificación urbanística en España. La

financiación para su redacción debía ser realizada exclusivamente por los
municipios, lo que malogró en gran medida este instrumento primario de gestión

urbana (107 bis}.

4.2.3.- EL PLANO DE FRANCIS00 COELIA.

La hoja de Asturias del Atlas de Francisco Coello, publicada en 1870 con notas
estadísticas de Pascual Madoz, sirvió de complemento al Diccionario publicado
por aquél algunos años antes. El mapa correspondiente a Asturias fue el último

publicado de la serie (108).

Con estos mapas se pretendía completar los datos estadísticos y geográficos
plasmados en el de Madoz y tener una imagen lo más clara y veraz de los
territorios que el nuevo Estado Liberal iba a administrar.

Las características globales de la ho,ja de Asturias ya han sido suficientemente
estudiadas por lo que nos centraremos exclusivamente en el plano de Villaviciosa.

Suponemos que su autor fue Martín Ferreiro, como se destaca en la Advertencia

Previa de su publicación, aunque no hemos podido comprobarlo. Este plano es el

primero que se conserva de Villaviciosa; por ello es de una importancia clave

en el desarrollo de esta 1'esis, ya que ha permitido junto a diversas referencias

históricas proceder a la reconstrucción de distintas etapas de la evolución

urbana de Villaviciosa anteriores a la fecha de su confección.

La escala utilizada es 1:20.OOU; la misma que se emplea en el resto de la

cartografía de las demás villas. También, dada la homogeneidad del tratamiento,

continúa su mismo esquema representativo careciendo de curvas de nivel y de

cualquier referencia altimétrica. Su confección siguió técnicas científicas al

uso en su época.
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Del atento análisis realizado y de su comparación con los diferentes datos
obtenidos del desarrollo urbano, hemos establecido en 1853 0 1854 la fecha de
toma de datos de este plano publicado en 1870. A continuación realizamos un
pequeño resumen de las acotaciones temporales que nos han llevado a esa
conclusión.

En 1867 fueron retiradas las paneras del Pelambre, que aparecen representadas
en el plano. Años antes, 1861, se construyó el grupo de viviendas obreras de
Santos Estrada situadas en la Calle del Carmen y que no se incluyen en este
trabajo cartográf ico. El cabi ldo de la iglesia de la O1 iva, derribado hacia 1860,
aún señala claramente en el plano.

La nueva carretera a Oviedo llegó a Villaviciosa en 1852, conectando con la
plazuela de Balbín. Esta carretera aparece claramente grafiada y destacada como
una obra reciente, al igual que el trazado de la nueva carretera a Gijón por el
Pedrosu y la carretera al Salín abierta en 1846. No aparece en cambio la
ampliación de la casa de Hevia adosada a la nueva carretera de Oviedo, obra
terminada en 1853.

Estas acotaciones nos llevan al período 1852-1860 como años en los que se pudo

realizar el trabajo de campo para el dibujo del plano. Sin embargo hay un dato

que nos concreta aun más. En 1854 se concluyó la cubrición del cauce de la calle
del Agua; este cauce o"regatu" que corría por el propio casco urbano no aparece
en el plano de Coello, y su ausencia contrasta má.s debido a la minuciosidad y

fidelidad con que se representan los diferentes "regatos" que rodean Villaviciosa

y aparecen en el territorio circundante incluido en la representación

cartográfica. Hemos de recordar que en el plano realizado para Tomás Lopez en

el siglo XVIII este regatu era señalado dentro del mapa del concejo. Con estas

precisiones, creemos que se pueden aceptar los años 1853 y 1854 como años de toma

de datos de este plano.

Sin embargo una inexactitud cronológica nos indica que el trabajo de campo pudo
realizarse en varias etapas. Esta inexactitud es la representacibn de los hórreos
y paneras instalados en el arrabal del Mercau Vieyu y que fueron trasladados con
anterioridad a 1850, -recordemos que la carretera a Oviedo terminada en 1852
aparece dibujada. Esta circunstancia es perfectamente posible en una
recopilación de datos realizada para un número importante de villas, teniendo
además en cuenta los graves inconvenientes que se encontraban por aquellos años
para la realización de los trabajos topográficos.

Una de las características de la leyenda del plano de Coello es su elevado
porcentaje de errores, e incluso la falta de números en el plano que se
corresponden con el texto de la leyenda. Así, de las ocho referencias de ésta
sólo hay cuatro números en el plano y dos de ellos son errores, ya que nombran
a la plazuela de Peón como Plazuela del Convento y al Palacio de los Balbín como
Convento de San Francisco. Todo esto parece indicar que la toma de datos no fue
transcrita después por la misma persona que la realizó, con el consiguiente
trastoque de datos. Esto recuerda a las actuales transcripciones de los vuelos
en las cartografías, con sus consiguientes disparates toponímicos.

En cuanto a errores propios de los "accidentes urbanos" hemos observado la falta

1
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de las carnicerías situadas detrás del hospital del Santi-Spiritu y la
duplicación del grafiado del Convento de San Francisco, uno dibujado en su lugar
y otro exactamente igual pero girado, dibujado más al oeste, lo que nos refuerza
la hipótesis de que la transcripcibn y toma de datos no fueron realizados por

el mismo equipo de personas.

En la trama urbana que nos muestra el plano de Coello se ve claramente el
trazado conformado de la vieja Pola medieval; el eje Puente Buetes-Camino Feal,
e incluso queda remarcado con el trazado de la nueva carretera a Gijón por el
Pedrosu. Sin embargo ya aparecen nuevos ejes transversales que van a definir en
gran manera su crecimiento posterior; la carretera del Salín sobre la que se
apoyará en gran medida el nuevo arrabal burgués de los años setenta, y la
carretera a Oviedo, con su suave "sventramento" del tejido medieval, y sobre la
que se apoyará el crecimiento industrial finisecular y posteriormente un
crecimiento de vivienda social desarrollado a lo largo de diferentes etapas.

También se observa, como ya nos había indicado la descripción de Madoz, el
carácter de puerto fluvial de Villaviciosa, en pleno desarrollo en esos años,
y próximo ya a su estabilización tras la construcción de la carretera carbonera

de Sama a Gijón.

La imagen global de la villa es la de un conjunto urbano en pleno proceso de

evolución. Las nuevas carreteras contrastan con la trama urbana medieval y la
imagen de los hórreos distribuidos por todo el núcleo urbano. En definitiva, el

proceso que el Estado Liberal había introducido en Asturias.

En cuanto al territorio circundante a Villaviciosa se ve claramente la.
superposición del nuevo sistema de caminos sobre el antiguo; la humanización del
"Porreu de la Marquesa", aunque en su representación no se intuyen los graves
problemas que ocasionó el taponamiento de su canal, y la tupida red de regatos
que rodeaban el casco urbano y que como hemos visto, tuvo mucho que ver en el
asentamiento de la pola medieval en ese lugar concreto.

4.2.4.-EL CATASTRO DE 1857.

Uno de los documentos fundamentales para el estudio de la Villaviciosa de esta
época es el Catastro realizado en 1857.

E1 Estado Liberal introdujo en 1845 mediante la denominda Reforma Tributaria
de Mon las bases de un sistema tributario moderno. Sin embargo se estaba todavía
muy lejos de lograr un Catastro parcelario . E1 sistema de Amillaramientos
facilitaba la ocultación al dar excesivo protagonismo en las Juntas Periciales
a los Ayuntamientos, controló la gran lacra del Estado Liberal.

Aún así, la nueva ordenación fiscal dió lugar a la protesta de muchos
Ayuntamientos asturianos en la década de los cincuenta por lo elevado de las
cargas impositivas que debian soportar. Esta presión fiscal coincidió con las
grandes crisis de subsistencias del siglo XIX y se sumó a las distintas causas
que llevaron a la importante agitación social y política de la época (109).

E1 documento que estudiamos consiste en el Resumen del Catastro del año de 1857,
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redactado por el Ayuntamiento en 1859 para solicitar la "Reclamación

Extraordinaria" y conseguir rebajar el capital imponible que le había sido
impuesto en 1852. Este ascendía, según se indica en el escrito que encabeza los
datos estadísticos a 2.398.500 reales; mientras que el Ayuntamiento solicita su

rebaja a 2.040.444 reales.

Los datos que aporta respecto al núcleo urbano son los siguientes: Agrupación
por zonas de las viviendas, siguiendo calles y barrios; Nombre del dueño del
edif icio, nombre del inqui 1 ino si lo hubiere; Clase de f inca si es de habitación,
almacén, fábrica, etc...; Renta de la misma.

Con estos datos y el plano realizado por el ingeniero Casariego en 1926,
retocado con el parcelario utilizado en las Normas Subsidiarias de 1986, ya que
el plano anterior presenta varios errores, hemos conseguido la restitución del
plano parcelario de Villaviciosa en 1857. Lógicamente puede revisarse a la luz
de nuevos datos, pero como hipótesis, podemos darlo como válido. Básicamente es
el mismo método utilizado para la restitución del plano parcelario que nos

proporciona el Catastro de Ensenada.

E1 an^.lisis de estos datos nos permite conocer las características de la
propiedad dentro del casco urbano.

En estos años cont inúa la mayoría de los edif icios en manos de las fami 1 ias
venidas directamente del Antigiio Régimen. Los herederos de Pedro Peón Vereterra

(110), poseían 33 fincas, 1 fábrica, 3 almacenes, 27 viviendas alquiladas, 1

propia.

La acumulación de la propiedad todavía tenía caracteres del Antiguo Régimen.

De hecho continuará así hasta el final de la guerra civil de 1936. Esto lo indica

el alto porcentaje de viviendas en edificios en alquiler, el 58 % frente al 42%

de viviendas ocupadas por propietarios (sobre un total de 184). Como

características de barrios concretos podemos ver el desarrollo del barrio de la

Torre, con el conjunto de nuevas viviendas obreras construidas por Pedro Peón,

que por esos años adquiere el carácter de arrabal casi señorial, desarrollando

adem^s del nuevo molino, las nuevas viviendas obreras de alquiler yue se unen

a la casa torre señorial, palacio e iglesia del XVII, alcanzando cierta

autonomía urbana. Este cará.cter será atenuado años después al edificar en el

mismo barrio José María Santos Estrada.

En la Villa intramuros la calle Nueva, la del Sol ,y su prolongación, muestran
la mayor ocupación de viviendas por sus propietarios (67, 47, 52%). E1 caso de
la calle Nueva se puede deber a su pequeño número de viviendas o a su proceso
de formación. En cuanto a arrabales, el de San Vicente (el Mercau Vieyu) , muestra
el más alto nivel de viviendas propias (52%).

Los almacenes son siempre ocupados por sus propietarios lo que puede indicar

dos cosas: o bién su utilización como sustitutos de los hórreos y paneras, o su

necesidad para desarrollo de ciertos negocios que van apareciendo en el desarollo

de la economía liberal. En el primer caso la desaparición de los hórreos en este

año ya es casi total; en la parroquia de Villavicicosa la estadística del año

1856 da 7 paneras y 4 hórreos.
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4.3.- EL DESARROLIA DE LA TRAMA URBANA EXIS'pENTE.

EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUC^'URAS.

Pocas veces se da a las infraestructuras la importancia que verdaderamente
merecen. Ya vimos en el capítulo de fundación de la villa como estas fueron

básicas para la ubicación del conjunto amurallado.

En la etapa que estudiamos se produce un nuevo salto cualitativo en el
desarrollo de la ciudad debido a la evolución de las infraestructuras de
saneamiento: excusados, aceras, pavimentación, mobiliario urbano, etc... y que
supuso un paso tan importante como el dado en la etapa medieval al pasar de la

ciudad de madera a la de piedra.

EL ENCAUZAMIIIV'PO DE LA CALLE DEL AGUA.

Desde su fundación Villaviciosa disponía de un caño o fuente adosado a la

muralla y que daba nombre a una de sus puertas, la puerta del Cañu. El sobrante

de esta fuente corría a lo largo de la calle del Agua, llamada así por este

motivo, formando un pequeño cauce a cielo abierto. Los vecinos que detrás de los

edificios tenían huertas aprovechaban el sobrante mediante unas limahoyas que

podían abrir o cerrar actuando como pequeñas presas (111).

Cuando se fue generalizando el uso de excusados, "comunes" en los términos

empleados en la época, algunos vecinos conectaron los desagiies al cauce de la

calle del Agua (112), lo que produjo obvias quejas por parte del Ayuntamienro.

El primer paso para la cobertura de este cauce se dio en 1845, cuando el gobierno

municipal quiso continuar la reparación del pavimento de las calles en la zona

de la calle del Agua y se encontró con las limahoyas que desde el cauce principal

a cielo abierto desviaban el agua hacia las huertas de las viviendas de Joaquín

Pío García, Mariano Balbín, Vicente Castro y Pedro Peón (ver la restitución del

plano catastral de 1857 ), por lo que acordó que cubriesen dichas 1 imaho,yas. Pedro

Peón puso objeciones a la realización de las obras, mientras que los demás

propietarios enseguida las ejecutaron. Alegaba para ello que las obras que de^ía
emprender eran más costosas; recurrió al Jefe Político y éste solicitó infor7,es

al Ayuntamiento, que contestó con enfado, 1lamando mezquino y ruin a Pedro Peón

(113).

En 1853 el Ayuntamiento propone el cubrimiento del cauce,

"porque siempre se paralizan en él inmundicias que no solamente ofenden al
aspecto público, sino que también perjudican a la salubridad de los vecinos no
pudiendo privarse en manera alguna.estos abusos porque careciendo de comunes o
cuartos escusados las casas de las dos aceras de dicha calle se encuentran los
habitantes en la precisíón de verter por la noche en el arroyo citado,
apareciendo al día siguiente lleno de inmundicias" (114).

Las obras se estimaron en 11.000 0 12.000 reales. A1 año siguiente se agudiza

la crisis de subsistencias de los años 50, el Gobernador presiona desde 0^-iedo
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tratando de agilizar las obras de construcción, siguiendo así una de las medidas

adoptadas en toda la Región para tratar de mejorar la situación social, la

ejecución de obras públicas que empleasen el mayor número posible de jornaleros.

Las obras en un principio se iban a financiar mediante un recargo del impuesto

de la contribución territorial, pero dadas las protestas del Ayuntamiento el

Gobernador, cuya situación cada vez era más delicada renunció al recargo y dio

orden de comenzar las obras en el mes de marzo (115). Miguel Solares se hace

cargo de las obras en el mes siguiente (116). Tras los sucesos de julio de ese

año, con la caída del Gobierno y del Gobernador Provincial, es constituido un

nuevo Ayuntamiento. E1 nuevo Alcalde, Joaquin Pío García, recibe 40 fusiles y

munición para la formación de Milicianos Nacionales. En la misma sesión se da

cuenta de un oficio del Presidente de la Junta Provisional en la que pide se

inviertan los fondos de beneficiencia y obras públicas en obras poco penosas para

emplear a los pobres y se de alimento diario a los notariamente impedidos.

En cuanto a las obras del alcantarillón, el 18 de agosto el Ayuntamiento se

reunió con los mayores contribuyentes; en la reunión se manifestó que se había

gravado a la Propiedad Territorial, sin consultar a los mayores contribuyentes,

por lo que se acordó nombrar una comisión para indemnizar a los fondos comunes

de los gastos del alcantarillón. Esta comisión acordó repartir el gasto de la

obra de la manera siguiente: dos cuartas partes serían pagadas por las casas de

la acera de enmedio, en proporción del valor en renta de los edificios según los

datos de la Estadística tomados en 1845. Una cuarta parte sería abonada por los
vecinos de la acera de enfrente, tomando los pies de la fachada como proporción,

aduciendo que los patios y huertas tienen ya desahogo para los comunes y
albañales, pudiendo conectar a la general cuando quisieran. La otra cuarta parte

se cubriría con los fondos comunes del Concejo. Las obras continúan en los meses

siguientes y el constructor verifica en noviembre su conclusión (117). En esas

fechas era constituido un nuevo Ayuntamiento (118). Quién solicitó al Gobernador

que el arquitecto de la Provincia las revise.

Ejercía este cargo por esas fechas Darío de Regoyos Monelillo, padre del famoso
pintor; habia trabajado en Ribadesella y en las expropiaciones del ferrocarril
de Langreo (119). En su informe previene que el rematante de las obras construya
antes de cobrar el último tercio de los ^trabajos el empedrado de la calle,
d.ándole la suficiente pendiente para que las aguas no queden estancadas. E1
consistorio aprobó el dictamen y solicitó del Gobernador que sea este mismo
arquitecto quién formase el plano y presupuesto de la obra proyectada. La
Diputación aceptó y señaló sus honorarios en SO reales por cada día ocupado por
Regoyos en las obras municipales (120). En julio, Regoyos remite plano y
presupuesto de las obras para el empedrado de la calle del Agua, ascendiendo el
presupuesto a 5629 reales y 14 maravedís. El Gobernador declara al anterior
contratista libre de responsabilidad por lo que el Ayuntamiento acuerda abonarle
el último tercio. Antonio Socorro remató las obras en la cantidad arriba indicada
y terminó la obra en noviembre de ese mismo año (121).

Vicente Fernández Castro, uno de los antiguos propietarios que se aprovechaban

del caudal sobrante solicitó al Municipio una indemnización por no poder seguir

utilizando el cauce, aunque sin éxito (122). La desviación del cauce también

produjo trastornos en el Macelo, ya que al no pasar las aguas por él, (situación

que se producía por lo demás en todas las ciudades medievales), los desperdicios
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se amontonaban y producían malos olores, por lo que el municipio acordó la
construcción de un conducto auxiliar desde el alcantarillón hasta el macelo,
realizándose las obras por cuenta de los fondos comunes, aunque parece que el
problema no se solucionó completamente, ya que en 1860 el Gobernador ordenó la
construcción del cauce que lleve aguas al matadero, para evitar los malos olores,

asignando el Ayuntamiento 1.435 reales para esta obra (123).

Otras obras de saneamiento.

La construcción del alcantarillón de la calle del Agua no fue la única obra de
saneamiento que se realizó en la villa por esta época. Del mismo período datan
la construcción del alcantarillón del Pelambre, la alcantarilla desde la Oliva
al puente Buetes y el saneamiento de las "casa nuevas" de la calle del Carmen,
así como la realización de mejoras puntuales: Caleyina les Indies (124), zona
de la Cárcel (125), y cegado de pozos negros en las huertas de Castro y Peón
(1 26).

Alcantarillón de E1 Pelambre: A solicitud de varios vecinos que se ofrecieron
para sufragar la mitad del costo de un alcantarillón que desde la calle Nueva
fuese hasta E1 Pelambre (127), el Ayuntamiento acuerdó contribuir con 400 reales
para realizar la obra, debiendo satisfacer los propietarios que hiciesen uso de
él con el resto. En Agosto de ese mismo año el municipio pagó su parte al
rematante de su construcción. Este alcantarillón aún hoy permanece en sevicio,
teniendo una sección de 50 cm x 50 cm.

Alcantarillón de E1 Puente: Por esos mismos años fue construida la alcantarilla
que desde la Oliva iba por la actual calle Eloísa Fernández hasta el final de
los edificios y a partir de ahí continuaba a cielo abierto hasta su cubrición
a principios de siglo (128).

El cauce de las casas nuevas: Se l lamaban "casas nuevas" al conjunto de viviendas
obreras construidas en la calle del Carmen por Pedro Peón Vereterra. En 1860
detrás de esas casas se encontraba una charca donde iban a parar todas las aguas
negras. Enterado el Gobernador mandó un oficio el S de mayo requiriendo al
Ayuntamiento para que subsanase estas deficiencias y otras que afectaban a la
salubridad pública. E1 A,vuntamiento consignó entonces 7.70U reales para la cons-
trucción de un cauce que desde estas casas fuese cruzando el prado de "Tras la
cerca", que comenzaba a llamarse por esos años "prado de los morales", hasta
la alcantarilla que cruzaba la nueva carretera a Oviedo, con una longitud de 84
metros ( 180). En 1863 el Subdelegado de Medicina del partido, Tomás Garcia Ciaño
insistió en su necesidad y consiguió reiniciar el expediente. En Septiembre del
mismo año fue firmado un convenio con el propietario Antonio Cavanilles y
Federici. E1 maestro de obra Rivero redactó el proyecto que fue apro- bado en
junio de 1864. El consto final de las obras ascendió a 7.573 reales y 25
céntimos.

Al final del período (1866), tras la compra del porreu del Salín por Pedro José
Pidal y su posterior cierre, surgió el problema del estancamiento de todas las
aguas negras de la villa, como ya hemos comentado anteriormente.
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REFORMAS EN EL CRUCERU.

En la noche del 24 de enero de 1846 un incendio destruyó varias casas en la
plazuela del "el Cruceru". E1 Ayuntamiento reunido al día siguiente para ayudar
a las personas que lo habían padecido acordó la apetura de una suscripción
popular y el nombramiento de una comisión para llevarla a efecto. Al día
siguiente el Alcalde dictó un bando de buen gobierno (146).

Los edificios afectados eran propiedad de Santiago Martinez, Cándida Careaga,

Manuel Alvarez y Pedro Peón. E1 incendio fue de consideración ya que media

manzana quedó en ruinas. Meses después el Alcalde por aquel entonces Bernardo

de la Concha, propuso la enagenación forzosa del solar más proximo a la plazuela

del Cruceru, alegando lo sumamente angosto de la plaza donde se celebraban las
ventas de granos. Con ello se lograría no sólo ampliar la plaza de los granos,

sino también la calleja que unía la calle del Agua con la de la Herrería. La

propuesta fue aprobada y dieron comienzo los trámites de acuerdo con la ley de

expropiación forzosa. A los pocos días una de las propietarias afectadas, Cándida

Careaga solicitó la baja en la contribución territorial de la casa que se le

quemó. El Ayuntamiento lo aprobó y acordó aplicar la misma norma a los demás

contribuyentes que se encontraban en el mismo caso: Manuel Alvarez y Pedro Peón.

A1 mes siguiente, el Ayuntamiento acuerda suspender el expediente abierto para

la expropiación por no dispone de fondos suficientes. Un año más tarde, Sebastián

Alvarez, uno de los vecinos colindantes de las vivíendas incendiadas solicita
al Ayuntamiento que obligue a los propietarios a reedificarlos o si no se las

adjudiquen por su valor para reedificarlas él mismo. E1 Ayuntamiento acuerda dar

un plazo de dos meses a los propietarios para comenzar las obras. Transcurrido

el cual, procedería a adjudicar los terrenos previa las oportunas indemnizaciones

con ar.reglo a la ley. Las obras debieron se aprobadas previamente por el

Ayuntamiento (147). Esta advertencia surtió efecto, ya que en enero del año
siguiente Pedro Peón había comenzado la construcción de su edificio que daba a

la calle de la Herreria y a la del Agua, aunque el Ayuntamiento le recrimina por

no haber presentado los planos para us aprobación y comisiona al alcalde,

Gumersindo Reguero, para indicarle el orden que ha de guardar la fachada de la

calle de la Herrería. Así se hizo y en la siguiente reunión (148), Reguero da

cuenta del acuerdo que había con Peón; consistía en colocar dos impostas en la

fachada, una bajo los balcones del piso principal y otra bajo el tejaroz, y del

lugar que había de ocupar el pozo para recibir las aguas de los albañales y el

común.

En febrero de ese mismo año, Juana García y Cándida Careaga solicitaron el
señalamiento de la alineación parala reconstrucción de sus casas (149).

LA SITUACION DE LA MURALLA I^+^DIEVAL EN ESTOS AÑOS.

A mediados de siglo ya se había generalizado el aprovechamiento de la antigua
cerca medieval por parte de los propietarios delas parcelas lindantes con ella,
bien demoliéndola, construyendo edificios sobre sus cimientos, abriendo puertas
y ventanas, etc...

Este proceso se plantea en las actas municipales en los años cincuenta de esa

centuria, y da lugar a un acuerdo del Avuntamiento en 1857 donde éste toma
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postura oficialmente sobre las obras realizadas en el lienzo norte de la muralla.

Basándonos en estos datos, hemos realizado una reconstrucción de su estado en
esos años.

Debemos recordar yue la muralla pertenecía al Ayuntamiento, ya que éste era el
encargado desde la época medieval de correr con los gastos de su mentenimiento,
y que las obras realizadas por particulares sobre ella ya se habían producido
de forma sistemática en el siglo XVIII; consistían éstas en abrir puertas en la
zona de E 1 Pe 1 ambre que serv í an para comun i car 1 as v i v i endas s i t uadas en 1 a ca 11 e
del Sol con las paneras levantadas por los mismos propietarios en E1 Pelambre.

La polémica.

A finales de 1856 Francisco Rodríguez Fernández realizó obras sobre la muralla
colindante con la vivienda en la que vivía (150). Estas obras consistían en
cerrar un hueco y en la construcción de un mirador sobre la muralla. E1 Ayunta-
miento en principio le embargó las obras pero posteriormente les dio el visto
bueno con la reserva de aplicarle la misma responsabilidad que en su día pudiera
caber a todos los demás vecinos que se habían aprovechado de la muralla.

En el año siguiente se produjeron protestas acusando a Rodríguez de haberse

excedido en las obras ampará.ndose en el del Ayuntamiento (151). E1 Gobernador
solicitó informes debido al expediente promovido por uno de los vecinos

afectados, Ramona Pidal. E1 Ayuntamiento comisiona a dos regidores, Rafael

Valdés, Marqués del Real Transporte, y a Calixto Peón Balbín. Procurador Síndico

accidental por esas fechas. Este informe nos proporciona datos precisos sobre

el estado de la muralla.

TRASLADO DE HORRI'AS Y PANERAS .

Una de las características principales de este periodo es el traslado de los

numerosos hórreos y paneras que se encontraban por distintas zonas de la villa.

Su traslado indica claramente las transformaciones que se estaban desarrollando

en esta etapa, el paso de una economía de Antiguo Régimen con los propietarios

de las t ierras que vivían en la vi I la y que ut i 1 i zaban sus hórreos y paneras como

despensa y almacén de rentas cobradas en especie, a una economía liberal más

abierta donde cada vez era más frecuente el pago de rentas en dinero, más urbana

y con un concepto del "ornato urbano" que buscaba la contraposición a las aldeas

rurales, situación que se ve claramente cuando un vecino solicita la colocación

de un hórreo en Vi 1 laviciosa, y e 1 Ayuntamiento le indica que no t iene lugar para

ello (152).

En el Catastro de Ensenada se da cuenta de unos 50 hórreos y paneras en el casco

urbano de Villaviciosa, incluyendo la zona intramuros y los arrabales. Este

traslado de horreos ya había comenzado en los años posteriores a la guerra de

la Independencia, pero es por esta época cuando se sistematiza.

La importante evolución del arrabal del "Mercau Vieyu" comenzó con el traslado
de los hórreos que en él se levantaban; 12 hbrreos y 11 paneras. Según indica
el Catastro de Ensenada. Esta operación fue realizada anteriormente a 1850, año

1
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en que el Gobernador de la Provincia ordenó el traslado de 10 hórreos situados
detrás de las casas del mercado viejo en el Pelambre. Algunos propietarios de
estos hórreos se resistieron a su traslado, intentando acreditar su propiedad
sobre los terrenos en que se levantaban; lo que alarmó al Ayuntamiento, ya que
el resto de los propietarios de los hórreos y paneras trasladados en el Pelambre
y anteriormente en el Mercau Vieyu, solicitaron una indemnizacibn o el derecho
a volver a colocarlos (153). Sin embargo los propietarios hicieron caso omiso
a todos los apremios del Ayuntamiento, y en 1867 aún no los habían retirado
(154), aunque la falta de acuerdos referentes a esta cuestión a partir de esa

feĉha parece indicar que fueron retirados ese año.

En 1856 también hay noticias de la retirada de una panera en la Caleyina les
Indies (155). Otro grupo importante de hórreos era el situado en la Oliva junto
a la iglesia; en 1863 el Ayuntamiento comienza los trámites para su traslado
(156); las razones dadas para ello eran el mal aspecto que presentaban para el
ornato público y la necesidad de dejar sitio disponible para la celebración de
la feria del Portal, que se celebró ese año por primera vez. No debemos olvidar
tambpoco que el barrio de la Oliva estaba en pleno proceso de formación, y la
apertura de esa calle mejoraría notablemente la integración del nuevo barrio en
el casco urbano. En 1873 el Ayuntamiento vuelve a pedir a los dueños su traslado,
y si estos presentan títulos de propiedad promete su indennización.

Los dueños presentaron la documentación que acreditaba su propiedad sobre el
terreno, por lo que fueron expropiados excepto al hórreo de Antonio Cavanilles
que lo retiró a una parcela de su propiedad donde aún se encuentra. A finales
de 1885 los hórreos ya habían sido retirados (157), quedando así abierta la calle
que rodea la iglesia de la Oliva desde la calle Cavanilles a la Calle del Agua.

En un año tan tardío como 1854, el Ayuntamiento concede permiso para habilitar
el suelo de un hórreo situado en la Oliva para destinarlo a vivienda (158). Con
lo que se observa la continuación del empleo de estas construcciones como
viviendas marginales, situación observada ya en el Catastro de Ensenada.

4.4.- LOS NUEVOS ESPACIOS URBANOS.

REFORMAS EN EL "MERCAU VIEYU".

Como acabamos de comentar, las reformas en e 1 ant iguo arrabal de 1"Mercau Vieyu"
no se limitaron al traslado de los hórreos que estaban situados en su plaza. La
preocupación por darle una imagen más urbana se mantuvo a lo largo de esa etapa.
Las actuaciones más importantes fueron estas:

En 1850 el Gobernador de la Provincia, tras una visita a Villaviciosa, ordenó
la demolición de los corredores volados que existían en dos edificios del Mercau
Vieyu (159). Estos edificios estaban situados en la línea de casas situadas al
Norte del arrabal. Con la sustitución de los corredores se buscaba dar una imagen
urbana y consolidar la arquitectura de la villa frente a la arquitectura popular
del medio rural.

Poco despues, José Llames solicita permiso para modificar la fachada de su
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vivienda situada en el lienzo sur del Mercau Vieyu. Pretendía nivelar la puerta
principal y colocar dos balcones en lugar de las tres ventanas que tenía la
anterior vivienda. E1 Ayuntamiento le comunica que ha de ajustarse a la línea
de imposta que viene de las casas de Felipe Ferná.ndez y de los sobrinos de José
Rodriguez Alvarez, debiendo observar su fachada el siguiente orden: los dos
huecos del piso principal han de ser de cantería labrada, al igual que la puerta
de entrada, pudiendo convertir la ventana del almacén en puerta si así lo desea.
Las dimensiones de los huecos han de ser iguales a las de la casa de Felipe
Fernández. Llames recurre al Gobernador. Este decide que la fachada se ajuste
con los planos levantados a los que esta arreglada la casa de D. Joaquín García,
número 10 y la de José Rodriguez Alonso (160).

En 1858, Francisco Rodríguez requirió la formación de una comisión municipal
para informar sobre la medianera del edificio de su propiedad y de José Caveda
Nava, para determinar si ofrecía las suficientes condiciones de seguridad para
construir. Algunos meses después la Corporación nombró a dos peritos que poco
después emitieron su informe. Este fue asumido por el Ayuntamiento -desconocemos
su contenido-, quien acordó además que Rodríguez corriese con los gastos de las
dietas de los peritos (161). De todo esto podemos deducir que la vivienda
numerada con el número 2 en la rotulación de 188 fue reconstruida por esas

fechas.

En 1859 el Ayuntamiento ordena colocar canalones en las ĉasas del Mercau Vieyu
que fomaban la línea con la carretera a Colunga ya que las aguas la estropeaban
(162). En 1860, Mariano Ortiz solicito tras el cierre de una taberna de su
propiedad, la baja del pago de la contribución (163).
E1 mal estado del caserío en esos años, es evidente debido al elevado número

de sustituciones. En 1863 la casa donde vivía Juan Bedriñana y que aparece en

el Catastro de 1857 como propiedad de la viuda de D. Cipriano, fue declarada por
el Ayuntamiento, en ruina, dándole un plazo de un mes a su propietario, José

María Madiedo, para reedificarla. Tenía el número 18 (164).

Sin embargo la que pudo ser la intervención más importante en este arrabal
histórico y haber tenido una importante trascendencia en la evolución posterior
de este espacio, no se llegó a edificar. En 1865, el apoderado de Eusebia F16r.ez
Solares solicita ante el Ayuntamiento alineación para edificar varias casas en
el prado que esta^ señora tenía en el Mercau Vieyu (165). Presenta los planos
según los cuales se iban a realizar las obras. El Ayuntamiento le fija línea y
le indica que

"... hab i endo obse rvado 1 a com i s i ón que en e 1 p 1 ano
que se le presenta no aparecen zócalo ni frontales o esquinas de sillería en las
fachadas de los edificios y exigiendo este ornato en todas las nuevas cons-
trucciones. Es de opinión se obligue también a la exponente a poner por lo menos
treinta centímetros de altura de zócalo y las esquinas correspondientes" (166).

Estas viviendas ocuparían el lugar donde a comienzos de nuestro siglo se ubicó
el nuevo ayuntamiento. La línea de casas tendría una longitud de 32,76 metros
y dejaría dos bocacalles de 13,72 metros, una sería la carretera a Colunga y otra
al comienzo de "Mal Tiempu". La definición de esta alineación se indica en el
acuerdo de la comisión que hemos transcrito en parte anteriormente. No sabemos
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por qué motivo las obras no se llegaron a comenzar.

En definitiva, en el ámbito del Mercau Vieyu comenzó en estos años la evolución

que lo llevó de ser un arrabal histórico lograr la centralidad urbana y

representativa de la villa a finales de siglo articulando la formación del

pequeño ensanche burgués y el barrio obrero de la calle de la Magdalena llegando

a su culminación en la primera década de nuestro siglo con la construcción del

Ayuntamiento.

LA APERTURA DE NUÉVAS CALLES.

La nueva carretera de Oviedo.

Como ya hemos indicado al hablar de las carreteras, la llegada a la villa de
la nueva carretera de Oviedo produjo un pequeño "sventramento" del tejido urbano,

aunque sin derribos de edificios, y la aparición de una nueva calle, la actual

de Nicolás Rivero. La apertura de esta calle se produjo en el verano de 1852.

Esto ocasionó algunos problemas al interferir la antigua servidumbre de las aguas

que bajaban canalizadas por el Espadañal, según se había convenido con el

Ayuntamiento en 1803. A1 abrir la calle las aguas, se encharcaban, por lo que

el Ayuntamiento hubo de intervenir obligando a Vicente Fernandez Castro a dejar

franco el conducto y evitar la represa de las aguas. Este mismo propietario al

cerrar su propiedad, confinante a lo largo de todo un lateral con la calle, fue
requerido por el Ayuntamiento para que realizase la pared de una altura

determinada (167). Por esas fechas ya había concluido la reforma de su vivienda

la antigua casa de los Hevia, ampliándola en toda su longitud sobre la alineación

de la nueva calle. Esta fue la única edificación realizada en este período en
la calle. En 1865 Joaquín Pío Garcia, personaje muy activo en el Ayuntamiento

por estos años, solicitó permiso para edificar en su propiedad colindante con

la nueva carretera (168). Parece, por lo que se deduce de estos datos, que el

edificio mencionado, si se llegó a construir, ya que no hay más datos para

constatarlo, fue el situado en la prolongación de la calle de Nicolá.s Rivero,

la actual Pedro Pidal Arroyo, edificio que aparece en el plano de Lequerica. La

apertura de esta calle supuso la pérdida de la lectura como plaza urbana de la

plazuela de Balbín: espacio de respeto palacial del Antiguo Régimen.

Coincidiendo con su apertura, el Alcalde José María Arce propuso a la
Corporación la construcción de una nueva calle en el barrio de las Indias,
confinante con la expresada carretera. El Ayuntamiento aprobó su proposicián
acordando reunirse con los mayores contribuyentes quienes por unanimidad
acordaron realizar los estudios y continuar el expediente promovido hasta su
aprobación (169); sin embargo no volvió a aparecer este asunto en los Acuerdos
Municipales hasta 1857. Por aquel entonces ya se habían construido unas casas
en la Caleyina le Indies, las llamadas en la documentación casas de Pedro
Celayeta. E1 Procurador Síndico propuso en ese año la apertura de una cal le desde
esas casas a la carretera nueva, actual calle de Nicolás Rivero (170}.

La carretera a L'Infiestu.

La construcción de la nueva carretera a L'Infiestu supuso en la práctica la
apertura de una calle a su paso por Amandi. Este nuevo viario sirivió de eje



VI.- E1 Estado Liberal. 131

vertebrador de un importante crecimiento urbano finisecular, y supuso el desvío
del crecimiento desde los núcleos rurales (Palacio, la Ribera, los Campos...)
a la nueva carretera.

La carretera del Sa1ín y la creación del barrio de la Oliva.

Como ya hemos comentado en otro lugar la carretera del Salín fue abierta en 1845
con e 1 ob j e t o de f ac i 1 i t ar 1 a expor t ac ión de 1 carbón de Sama , cons t ruyéndos e para
ello un nuevo atracadero fluvial y una carretera que lo conectase con Villavicio-
sa. Esta iniciativa, retomada en 1886, no llegó a prosperar, pero la apertura
de la carretera, construida sobre terrenos pertenecientes a los propios del
Ayuntamiento, creó una serie de expectativas de crecimiento urbano cuyo embrión
se formó en la última etapa del Estado Liberal, décadas de los cincuenta y
sesenta, aunque no cuajaron "físicamente" hasta la década de los setenta (171).

Vamos a comentar a continuación este primer proceso. Los primeros pasos dados

fueron: la redención de foros o compras directas de los terrenos de propios del

Ayuntamiento por una pequeña burguesía comerciante de Villaviciosa; la mejora

del trazado viario que vertebrará el crecimiento y la construcción de los
primeros edificios.

El acceso a la propiedad de los terrenos. En el apartado que hemos dedicado a

la Desamortización Civil y a las modificaciones en la estructura territorial,
habíamos detectado la presión ejercida, desde siglos atrás, por terratenientes

primero, y por los diferentes sectores sociales implicados en las compras de

las Desamortizaciones del XIX después, para la adquisición de las junqueras,
llamadas porreos tras su cierre.

Este interés aumentó en los terrenos próximos a la villa tras la construcción
de la carretera del Salín. En 1847, Narciso Menendez, vecino de Avilés solicita
al Ayuntamiento le afore los terrenos comprendidos a ambos lados de la carretera
del Salín (172). E1 Ayuntamiento le contestó negativamente alegando que no
considera conveniente el aforamiento de esos terrenos mientras no concluyesen
las obras comenzadas y que en cuyo caso los terrenos tendrían más valor, y
tampoco considera conveniente en ningún caso e1 remate de aquellos terrenos en
general. Esta actitud, tan sensata y rígida irá evolucionando según se
desarrollen los procesos desamortizadores. En 1849, dos comerciantes
Villaviciosinos solicitaron el aforamiento del terreno suficiente para la
construcción de un almacén de carbón (173). La Corporación, muy cauta, y viendo
las ventajas que un almacén de carbón traería para Villaviciosa, les comunica
su falta de competencia para resolver esta cuestión, indicándoles se dirijiesen
al Jefe Político de la Provincia para designar el lugar para la ubicación del
almacén e inicie el expediente de aforamiento. El expediente se inicia con el
visto bueno del Jefe Político. Fue creada una Comisión Municipal para fijar el
terreno que la Carbonera había de ocupar; la Comisión observó, y así lo hace
notar al Ayuntamiento y al Jefe Político, 1a inconveniencia de permitir el
tránsito de carros y caballerías por la carretera del Salín mientras noterminasen
las obras de afirmado. E1 Jefe Político decidió proseguir el expediente; así lo
hizo el Ayuntamiento reduciendo antes a la mitad el terreno dedicado a tal fin,
que quedó, tras varias dudas, en 46,5 pies de frente a la carretera y 108 de
costado. Tras subsanar algunos errores, fue convocada una reunión con los Mayores
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Contribuyentes donde fue convenida la concesión a censo de los terrenos
solicitados.

Los años siguientes siguen las solicitudes y enagenaciones de terrenos en la
zona. Francisco Solares en 1850 y José Villar en 1852, vecinos ambos de
Villaviciosa, lo intentan sin éxito (174). En reunión de Ayuntamiento y Mayores
Contribuyentes le contestan al último la inconveniencia de la enajenación de los
terrenos mientras no se terminen las obras, "siendo este negocio de naturaleza
muy delicada visto lo que ha sucedido en otros pueblos" (175).

Según nos aproximamos a 1855, año de promulgación de la ley desamortizadora,

la postura de los diferentes Ayuntamientos se decanta a favor de las

enajenaciones. Así cuando en 1854 los comerciantes de Villaviciosa C^ndido
Villaverde, Pedro Celayeta solicitaron la venta o concesión de foro de los

terrenos situados entre la Oliva y el Puente Buetes, y Agapito Zaldívar los

terrenos a los dos lados de la carretera del Sal ín denominados la Junquera (176) .

La Junta del Ayuntamiento y los Mayores Contribuyentes determinaron su venta

aunque manifestando que los terrenos habían de dedicarse a la construcción de

edificios cuyos planos habían de ser aprobados por el Ayuntamiento. Poco después

es Francisco Solares, Procurador Síndico del Concejo, el encargado de la tasación

y deslinde de los terrenos de la Junquera. Casi con toda seguridad es el mismo

que intentó su compra en 1850 (177). No sabemos si la venta llegó a realizarse,
pues no hay noticias claras al respecto en las Actas. De haberse llevado a cabo
no fueron vendidos todos los terrenos, pues en 1875, con motivo de la apertura

de la nueva carretera de Gi jón a Vi 1 laviciosa el Ayuntamiento se pone en contacto

con los Ministerios de Marina y Fomento para aprovechar los terrenos comprendidos

entre la casa de Pepero y el Puente Huetes para solares (178). Sí tenemos
noticias de la redencibri de dos censos en 1856, uno en la Junquera de la villa

por José Posada Paraja, satisfecho por la cantidad de 200 reales por la reducción

del canon anual de 20 reales, y otro en la Junquera de Ayones por Vicente

Fernández Castro (179). El año anterior el Ministerio de Hacienda había

solicitado al Ayuntamiento la relación de los bienes de propios vendibles (180).

La transferencia a la propiedad privada de los terrenos comprendidos en el barrio

de la Oliva, fue r^pido, ya que 1859 es el último año en que aparecen redenciones

de censos en la zona (181); poco después se producen algunas ventas de estos

primeros compradores y de antiguos propietarios de la zona. Así Lucas Merediz

compra el "Pradón de la Oliva" a Gil Gonzalez con la pretensión de edificar en

él. Antonio Villazón y José Solares compran la antigua casa de la Oliva a José

Gonzalez Valdés, y en 1866 los terrenos de la "carbonera" pertenecen a Manuel

Fernández Collada, quien promueve la edificación en su solar (182).

Las compras realizadas en esta zona y a todo lo largo de la ría nos demuestran
la importancia que tuvo la Desamortización Civil en el núcleo urbano de
Vi l laviciosa y en su encuadre natural , la Ría, tan indisolublemente unida a el la.

La mejora del trazado viario, la fi_iación de alineaciones: Tras el acceso a
la propiedad, el siguiente paso fue la adecuación de la estructura viaria a la
edificiación que iba a ser implantada en la zona. Este proceso de ajuste
coincidió en algunos casos con la edificación pero básicamente fue anterior a
la colmatación parcelaria realizada en las décadas siguientes.

1
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La carretera de1 Salfn. La preocYipación del Concejo por el retraso en la
terminación de las obras de afirmado de la carretera del Salín; dado que las
obras no conclufan fueron destinadas las prestaciones personales de la parroquia
de.Villaviciosa a esta.carretera (183).. También_desde fechas muy tempranas se
trató de darle una imagen urbana con 1a plantación de arbolado (184)..

La carretera al Puente Huetes. Esta arteria vital,en 1a formación de la trama
urbana villaviciosina sufrió constantes arreglos desde la épo ĉa medieval debido
al intenso uso que de ella se realizó. En esta etapa constan réformas en 1855y
1863 (185). E1 callejón del Canto y la ronda del Pelambre formaron los caminos
de circunvalación de la pola amurallada durante todo el Antiguo Régimen; estos
^caminos se ensanchan y se rectificaron sus alinéaciones para mejorar e1 tráfico
de los carros que transportaban mercancías al embarcadero de Huetes.

E1 Callejón del Canto amplió su anchura.lo suficiente para que pudieran cruzarse
dos.carros, y mejorar así su capacidad en un convenio realizado en 1867 entre
el ^yuntamiento y el nuevo propietario del Pradón^de la Oliva, Lucas Merediz
(186). Mediante este acuerdo son regularizadas las alineaciones. Merediz cedía
terreno en el Ca.l le jón del Canto y la carretera a Gi jón, modif icaba su a1 ineación
frente a los terrenos del común situados frente a la iglesia de la Oliva, e
inclufa en su finca el terreno de un hórreo de su propiedad instalado en la
confluencia del Callejón del Canto y la carretera a Gijón.

En cuanto a la ronda de E1 Pelambre hemos visto en el anexo sobre la situación
de la muralla a mediados de siglo cómo en el informe se habla de la anchura de
esta carretera, unos 4 metros, y el uso que se hacía de ella, así como de las
medidas tomadas por el Gobernador Hermita para ensancharla y el traslado de las

- filtimas paneras en 1867. E1 afirmado y mejora del trazado se hicieron en 1882,
durante la siguiente fase de consolidación del barrio de 1a Oliva.

También se plantea en estos años la apertura de una calle que uniese
directamente la Torre, la carretera nueva a Oviedo y la 01iva, proponiendo a los
propietarios afectados la cesión de la calleja de Peón (187). Esta nueva vía,
la actual calle Cavanilles, se abrirá en 1874 siguiendo el planteamiento de la
permuta dé terrenos, como veremos más adelante.

En cuanto a las infraestructuras de saneamiento en 1864 al edif^icar las tres
viviendas en la carretera a Gijón, los propietarios plantearon la construcción
de un cauce no sabemos si en dirección al puente Huetes o al Salín, y también
desconocemos si llegó a realizarse (188).

Sin embargo, el problema del estancamiento de 1as aguas negras de Villaviciosa
en el Reguerón del Salín al cerrar la carcoba del Porreu de Pidal ya se plantea
en estos años. Problema que se acrecentará en los años siguientes.

La construcción en el barrio. La primera solicitud de alineación para la .
construcción de edificios en el barrio de la Oliva la realizaron conjuntamente
Francisco Meana Rubio, Manuel Escovedo y Francisco Valle. Estos tres ^
propietarios, vecinos de Villaviciosa, pretendían edificar en la carretera de
Gijón tres edificios adosados, que todavía se conservan en buenas condiciones
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(189); para ello retocan las alinea^iones de las.careteras de Gijón y el Salín.
En la primera se fija la línea entre la Cárcel y la antigua casa de la Oliva,
remetiéndose respecto de la alineación original obteniendo en compensación en
la carretera del Salín 65 cros. de anchura. Las obras fueron realizadas a

continuación.

La segunda solicitud fue promovida por Lucas Merediz en ese mismo año de 1864.
No sabemos exactamente a que edificio corresponde, aunque por referencias
posteriores parece ser que estaba en el Callejón del Canto y a la altura donde
después se construiría un pequeño barrio de viviendas obreras (190).

Posteriomente Manuel Fernández Collada, por entonces propietario de los terrenos
de la "carbonera", solicita en 1866 alineación, aunque no tenemos conocimiento
de su concesión por parte del Ayuntamiento (191).

Poco después, Antonio Villazón y José Solares, solicitan autorización para
reedificar la antigua casa de la Oliva (192), presentando plano de las obras a
realizar.

La última licencia concedida en este período en el barrio de la Oliva fue para
Lucas Merediz, para construir un edificio de vivienda con dos almacenes
laterales, en frente de las casas situadas en la acera de la parte norte (193).

4.5 LAS NiJEVAS TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS.

LAS VIVIENDAS OBRIItAS .

Como resultado lógico del grado de desarrollo alcanzado por Villaviciosa en esta
etapa, aparece el tipo edificatorio de vivienda económica; con él comienza la
transformación de la relación tipología edificatoria - morfología u;bana.
Curiosamente las primeras viviendás obreras construidas en el núcleo urbano son
promovidas por el máximo exponente del Antiguo Régimen, la familia Peón. Con
estas viviendas comienza un proceso de crecimiento de la villa que se ha
consolidado a lo largo del tiempo; el protagonismo de las viviendas económicas
en el desarrollo urbano de Villaviciosa; mecanismo utilizado a finales del siglo
XIX y primeros de este con la formación de barrios de viviendas obreras, y que
continuó con las viviendas sociales del Patronato "Francisco Franco" en los años
50 y 1as viviendas sociales de los 80 en "les Colomines".

Dos son las promociones de viviendas obreras en este período y las dos están
situadas en la calle del Carmen: las viviendas de Pedro Peón Vereterra,
construidas en 1850 y las de José Santos Estrada, levantadas en 1861.

Las casas nuevas.

A principios de 1850 los propietarios de estas dos "promociones" protestaron
ante la iniciativa del Ayuntamiento de plantar á.rboles en la carretera que desde
el Caño iba a la Torre, la actual calle del Carmen (194), manifestando el primero
su deseo de edificar en el prado de "Tras la cerca" una línea de_casas, alegaba
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también un convenio realizado con él Ayuntamiento en 1803 sobre la colocación
de la pared de la finca. La queja de Peón llegó hasta el Jefe Político, quien
resolvió presentase los planos de las viviendas para actuar en consecuencia;
así lo hizo Pedro Peón y pocos días después presentó los planos y la solicitud

para construir laŝ viviendas, volvíendo a protestar por la plantación de los
árboles, protesta que esta vez fue tenida en cuenta por el Municipio. La Comisión
de Obras Públicas consideró oportuno solicitar del Ingeniero de la Provincia
de 1 imitase la f i jación de la al ineación de la manzana de viviendas; en sept iembre
fue marcada la línea y en el mes siguiente el Gobernador acuerdó que el Municipio
fijase la alineación de enfrente de las casas que Pedro Peón estaba construyendo.

"He dispuesto que el Ayuntamiento se ocupe de marcar 1a anchura que habrá de
tener aquella calle, y 1a línea que ha de seguir, para que si llegado el caso
de edificarse por algún vecino, esté establecida una regla fija para todos,
debiendo añadir que no por esto se ha de hacer por ahora novedades en la casa
única que está edificada enfrente de la primera de las de dicho Sr. Peón pues
que la obligación de retirarla será cuando trate de reedificarse por su dueño"

(195).

A mediados del año siguiente el Ayuntamiento hace notar que Pedro Peón no sigue
exactamente las obras indicadas en e1 plano presentado, puesto que ha colocado
una azotea sobre la imposta de las viviendas, indicando que levante el tendejón
colocado a orillas de la carretera enfrente de las casas, destinado para labrar
la cantería, " toda vez que las obras se hallan concluidas de cantería, las que
t iene comenzadas y no piensa cont inu,ar con las demás que había propuesto la 1 ínea
para evitar las repetidas quejas que con tal motivo han producido diferentes
vecinos" (196). ^

De esto deducimos que había planificado hacer más viviendas de las que llegó
a construir, ocho parcelas con dos viviendas cada una, Peón protesta, pero el
Ayuntamiento se ratifica en su anterior acuerdo ordenándole suprima las azoteas
(197). En la siguiente década fue reparado el saneamiento de estas viviendas,
como hemos indicado anteriormente, ya que el anterior o no existía o funcionaba
deficientemente, formando una charca insalubre en las huertas de las viviendas.
Por esos mismos años la Comisión de Sanidad ordenó a su por entonces propietario
Antonio Cavanilles hacer un empedrado delante de las viviendas al encontrarse
la zona siempre encharcada (198).

Las viviendas de José María Santos Estrada.

En 1859 el apoderado de este propietario pide permiso para la construcción de
var i as casas en e 1 s i t io de ^era e 1 Cañu, f rent e a 1 as casas de Doña Concepc ión
Peón (199); el Ayuntamiento remitió la solicitud al Ingeniero Jefe de la
Provincia. Dos años más tarde presenta los planos de las viviendas. La Comisión
Municipal traslada éstos al Ingeniero Jefe, concediéndosele licencia el mes
siguiente (200). E1 número de módulos construidos fue de cinco, según vemos en
el plano de Casariego de 1926.

Análisis.

Estos dos tempranos ejemplos de viviendas obreras que definirian las viviendas



VI.- E1 Estado Liberal. 136

obreras construidas en las siguientés décadas.

En primer lugar, las dos son promociones a cargo de particulares. Pedro Peón
Vereterra, el último de los Peón (pues su única hija se casó con Antonio
Cavanilles y Federici, por lo que la familia cambió de apellido con todo lo
que tiene de sugestivo que un Peón, el último, promoviera viviendas obreras) y
Cavanilles, el hombre que está detrás del poder -político en toda la segunda mitad
del XIX en Villaviciosa y quien mantendrá una polémica constante con los
liberales en la prensa villaviciosina.

En cuanto a José María Santos Estrada y su apoderado Jacinto Díaz poco sabemos.

Todas las actuaciones posteriores serán promovidas por particulares que ponen
en alquiler esas viviendas. En cuanto a su ubicación todas las promociones están
incluidas dentro del núcleo urbano o en 1os pequeños arrabales que su desarrollo
genera; tal es el caso del barrio del Espabilau en el Riañu, ocupando espacios
de segunda categoría pero no segregados del núcleo.

Las viviendas estarían destinadas más que a obreros de industrias, prácticamente

inexistente en estas fechas, a satisfacer una demanda creciente de viviendas
en régimen de alquiler debido al simple crecimiento demográfico de la villa y
absorbería parte de la población instalada en viviendas de poca salubridad (201).
No debemos olvidar que Pedro Peón era el mayor propietario de fincas del concejo .
y de viviendas en el núcleo urbano; por ello es bastante lógico que en este
momento creyese oportuno invertir en nuevas viviendas.

La tipología empleada en estas promociones será la utilizada posteriormente en
la mayoría de los casos. Es adoptado un módulo en hilera con dos viviendas, ú.na
en la planta baja que a la vez dispone de huerta y la otra en el bajo cubierta.

La disposición de estancias se organiza siempre en función de la escalera,
apareciendo los dos modelos que serán desarrollados posteriormente. En las
viviendas de Peón la escalera parte de un portal común (la parcela tiene una
anchura de 6,80 metros y la vivienda 12,50 metros de largo); debido a su fondo
fondo se crean habitaciones interiores aunque con posibilidad de ventilación
cruzada. La cocina siempre está en comunicación con la huerta, lugar donde en
la actual idad se encuentra el servicio. La vivienda del bajo cubierta se organiza
con el desembarque de la escalera en su centro y el eje longitudinal tomado por
los dos buhardillones. La cocina se plantea sobre la existente en la planta baja
al igual que el retrete, apareciendo también estancias poco ventiladas en el
centro de la vivienda. - -

Las viviendas de Santos Estrada tienen un módulo más cuadrado, 8,20 metros de
largo por 9,00 de ancho. La escalera se desarrolla en dos tiros paralelos en el
centro del edificio. Por su poco fondo no aparecen en la planta baja estancias
interiores. E1 retrete, que por su estructura parece contemporá.neo de la
edificación, se sitúa en el patio en un cuerpo adosado al edificio. La vivienda
del bajo cubierta repite el esquema, pero con una habitación interior.

Los esquemas compositivos son sumamente sencillos. Las fachadas son planas,
con dos huecos en las viviendas de Peón y tres en las de Santos Estrada.



VI.- E1 Estado Liberal. 137

LA VIVIENDA BURGUESA.

Otro nuevo tipo de vivienda aparece en estos años; la vivienda burguesa. Debemos
distinguir entre las viviendas fruto de reedificaiciones dentro del casco antiguo
y las que son construidas sobre nuevas parcelas debidas al crecimiento urbano.

En el primer grupo estarán incluidos los edificios construidos en la calle del
Agua, en el Cruceru, calle Nueva y en el Mercau Vieyu. Dan un paso
cualitativamente importante, ya que todos pasan de ser construciones de entramado
de madera a tener fachadas de mampostería, aunque su estructura interior siga
manteniendo características análogas a los edificios de la Villaviciosa
tradicional. ^

La forma de la parcela que los soporta apenas sufre variaciones sobre la
estructura medieval, por lo que el parcelario existente no sufre modificaciones
en esta fase.

En los edif icios hay que notar la planidad de sus fachadas a cal le, la senci l lez
de la composición de las mismas y el mantenimiento de la misma solución
tradicional en las carpinterías.

Como ejemplo de estos edificios vamos a estudiar el edificio levantado en 1859
por Francisco Rodríguez. Este edificio, destinado a vivienda en sus dos plantas
superiores, se sitúa en el Mercau Vieyu, próximo a la antigua puerta de la
muralla, sobre una antigua parcela medieval; su planta (20 x 5,60) se articula
alrededor del espacio de la escalera, auténtico patio cubierto, similar al de
algunas casonas palaciegas de la zona de la calle del Sol. Este espacio ŝe
desarrolla en algunas viviendas del barrio de la Oliva. Una característica
importante es la aparición de galerías y buhardillones de grandes dimensiones
en las traseras de la vivienda. No sabemos exactamente cuando comienzan a
aparecer estos elementos, pero podemos establecer como hipótesis que es por estos
años cuando aparecen las galerias.

En cuanto al segundo grupo, está fomado por el conjunto de edificios levantados
en el barrio de la Oliva. Debido a la fase de formación en que se encontraban
en 1868, detallaremos el estudio de las viviendas de este arrabal burgués en la
próxima etapa de nuestro trabajo.

EDIFICIOS INDUSTRIALES.

La necesidad de producir artículos de consumo al más bajo precio y al menor
costo posible, produjo una serie de cambios en pequeñas instalaciones
industriales del Antiguo Régimen. .

Los molinos de agua, el único medio para prodúcir energía a bajo coste durante
la etapa pre-industrial, evolucionaron en la primera mitad del siglo XIX para
rentabilizar su producción.

Dos molinos de agua tradicionales evolucionaron en estos años para convertirse
en pequeñas fábricas, uno destinado a moler cereales y otro a la fabricación de
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papel.

E1 molino de la Torre.

Parece que en los años treinta fue construido un nuevo edifico junto al molino
de la Torre de la Pedrera, en las proximidades del levantado a principios de
siglo por Pedro Peón Heredia (202).

La f ábr i ca de paue1"La Esperanza .

"Fábrica de papel de tinas o a mano fue establecida en Grases por el Sr.
Sotomayor, de Galicia, sobre un molino del Sr. Rodríguez Alvarez. Suc^sivamente
pasó a otros dueños hasta que en 1877 la adquirió Lucas Merediz, que dió al
establecimiento mayor impulso, amplió las dependencias, aumentó la producción
con más clases de papel y sostenía regular número de obreros; pero por enfermedad
del dueño se paralizaron los trabajos en 1883"

Fermín CANELLA (203).

"IND. la agricola, S molinos harineros, elaboración de sidra y una fábrica de
papel que todavía no se halla concluida."

Pascual MADOZ (204).

Esta fábrica, junto a1 nuevo molino de la Torre, desarrolló la relación
agua-ciudad en esta etapa de desarrollo urbano, relación muy importante a lo
largo de la historia en Villaviciosa, como hemos visto en la gran actividad
desarrollada en el puerto fluvial.

La fábrica se situó en el barrio de la Barraca, parroquia de Grases, en las
márgenes del río del mismo nombre, junto a un puente de piedra (205) y en las
proximidades del antiguo camino de Villaviciosa a Gijón y a Oviedo, al sur del
núcleo urbano de la villa.

Los restos que han llegado hasta la actualidad corresponden a la fábrica de
quesos "Mantequera Asturiana" que funcionó en ella hasta los años 30. No hemos
podido determinar qué instalaciones son del siglo pasado y cuales de éste. En
otro apartado de este estudio, analizaremos el edificio que ha llegado hasta
nosotros.
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con dinero de los arbitrios de la carretera obtenidos años antes.

68.- LAM. 9-Septiembre-1845. Se habla de la tasaciones que han de realizarse
en el Alto de Arbazal. LAM. 21- Octubre-1845; 28-Octubre-1845. Joaquín Montero
fue trasladado desde Galicia donde estaba trabajando, y por ello el Ayuntamiento
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le concedió un sobresueldo de 6 reales diarios a cargo de los arbitrios. F^.ie el

encargado de realizar las últimas tasaciones y deslindes. LAM. 26-

Diciembre-1845.

69.- LAM. 26-Febrero-1849.

70.- LAM. 14-Noviembre-1850. Por Real Orden de 5 de Junio de 1846 se había
declarado carretera mixta el trozo de camino entre Villaviciosa y Pola de Siero.
Esta declaración se amplió al trozo entre Pola de Siero y Oviedo en 1849. LAM.

27-Noviembre-1849.

71.- LAM. 1-Julio-1852; 22-Julio-1852; 25-Noviembre- 1852; 1-Septiembre-1853.

72.- LAM. 22-Junio-1846.

73.- LAM. 17-Agosto-1846. Sin embargo en las Actas Municipales cuando surgió
la polémica sobre el trazado de la carretera de la Parra a Vi l laviciosa se nombra
al Ingeniero Juan Moreno como autor del trazado y proyecto de la carretera. LAM.
26-Febrero-1849.

74.- LAM 11-Junio-1849; 25-Junio-1849. Este histórico molino ha sido desmontado
recientemente. En 1845 también se tuvo en cuenta este trazado para la
reconstrucción de unos edificios er^ Amandi. LAM. 16-Enero-1854 y 8-Mayo- 1855.

75.- LAM. 24-Noviembre-1853.

76.- LAM. 20-Enero-1854; 17-Febrero-1854.

77.- LAM. 17-Marzo-1854.

78.- LAM. 11-Noviembre-1856; 9-Junio-1857. El Ayuntamiento reunido en sesión
extraordinaria da un plazo de 24 horas al encargado de las obras de la carretera,
Mariano Colubi, para que saque de la villa la pólvora que había almacenado en
un edificio.

79.- LAM. 21-Noviembre-1857; 16-Marzo-1858.

80.- LAM. 28-Diciembre-1858; 15-Enero-1859; 26-Febrero- 1859; 27-Agosto-1859.

81.- LAM. 22-Diciembre-1859. E1 Ayuntamiento contesta a esta carta rogándole
se interese por las obras del puerto del Puntal.

82.- LAM. 9-Mayo-1862.

83.- LAM. 12-Diciembre-1845. Los gastos ascendieron a 1122 reales.

84.- LAM. 19-Febrero-1846; 2-Marzo-1846.

85.- LAM. 2-Marzo-1846. La Tia Cacica, no 35, 29 de Octubre de 1887.

86.- LAM. 14-Mayo-1849.
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87.- LAM. 28-Noviembre-1856.

88.- José ELDUAYEN, Ferrocarril...,op. cit. p.23

89.- LAM. 21-Diciembre-1846.

90.- LAM. 4-Enero-1856. El Ayuntamiento apoya la subvención concedida al
ferrocarril de Langreo a Gijón por un importe de 13.666.666 reales.

91.- Esta circunstancia la destacó el periódico La Tía Cacica cuando a finales

de siglo surgió la polémica sobre la traída del ferrocarril desde Lieres y la
canalización de la Ría; La Tía Cacica. no 35, 29 de Octubre de 1887.

92.- José ELDUAYEN, Ferrocarril..., op. cit. pp. 47-48.

93.- Juan URIA RIU, "Impresiones de un viajero francés sobre Valdediós y

Villaviciosa en el año de 1842", Historia y vida de Valdediós, Oviedo 1971, pp.

185-186.

94.- LAM.30-Septiembre-1845;14-Octubre-1845;11-Noviembre-1845;15-Enero-1846.

95.- LAM. 14-Octubre-1845; il-Noviembre-1845; posteriormente se acordó extender
la prohibición a los carros que trajesen piedras de las canteras. LAM
15-Enero-1846.

96.- Lewis MUMFORD, La ciudad en la Historia, T. II, p. 556.

97.- LAM. 31-Enero-1839.

98.- Sebastián MIÑANO, Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal,

T. X, Madrid, 1828, p. 3.

99.- Pascual MADOZ,Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España,

T. XVI, Madrid, 1850, p. 300.

100.- LAM. 30-Abril-1859.

101.- LAM. 21-Mayo-1859.

102.- LAM. 7-Febrero-1862. En esa fecha se da el enterado de sus contestaciones.

103.- LAM. 21-Febrero-1863; 24-Febrero-1863.

104.- Madoz indica la pérdida de calado. E1 Ayuntamiento se dirigió en 1847 al
Ayudante de Marina para que este tomase medidas y evitase los alijos de lastre
que los buques arrojaban sobre la canal. LAM. 15-Enero-1847. Salustio GONZALEZ
REGUERAL, Pro^ecto de Puerto de Refugio en Asturias, Madrid, 1873. Este estudio
fue terminado en 1862.

105.- Publicado en forma de folleto en 1872, y reeditado gracias a D. Ramón
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RIVERO; Plácido JOVE HEVIA, "Una villa española hace cuarenta años", BIDEA, no
61, Oviedo, pp. 127-147.

106.- Sebastian MIÑANO, Diccionario..., op. cit. pp. 4- 5.

107.- P.H. RANDLE, Evolución urbanística, Buenos Aires, 1972, pp. 94-95.

108.- Ver José Ramón ALONSO PEREIRA, "Las ciudades y las villas asturianas en
el siglo XIX"; primera exposición de los fondos cartográficos del Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias. Cota Cero, no 1, 1985, pp. 2-16.

109.- Carmen GARCIA GARCIA, "E1 campesinado y las clases populares urbanas en

la Asturias preindustrial."; Historia General de Asturias, p. 129. Un análisis
de la tributación en estos años nos lo da Antoni SEGURA I MAS, "La Reforma

Tributaria de Mon (1845) y los amillaramientos en la segunda mitad del siglo

XIX", El Catastro en España 1714-1906, Vol. I, Barcelona, 1988, pp. 113-132.

110.- Pedro Peón y Vereterra había fallecido en su palacio de "E1 Puntal" en

1855 durante la epidemia de Cólera que asoló Asturias en ese año. Su hija, Maria

Concepción Peón Bernaldo de Quirós se casó con Antonio Cavanilles y Federici,

con lo que cambió la denominación de la familia. MARQUES DE JAUREGUIZAR, Relación

de los poseedores del Castro y palacio de Priaranza del Bierzo, de alQuno de sus

allegados y descendencia de ellos, Madrid, 1971, pp. 258-259.

111.- Así lo comenta Plácido JOVE HEVIA, "En el á.ngulo formado por la

confluencia de las dos únicas calles del pueblo brotaban sendas aguas de una

linda fuente; y corriendo las sobrantes por una de aquellas calles suministraban

abundante riego a parte de las huertas, por medio de pequeñas presas, que por

días alternados colocaban los vecinos, lo cual bautizaba la calle con el nombre
de "calle del Agua", mientras -por antítesis- se denominaba la otra "calle del

Sol."; "Una Villa española..." op. cit. p.132.

112.- LAM. 15-Abri.l-1845.

113.- LAM. 22-Abril-1845. Se argumentaba que esas limahoyas convertían la zona
en una "cloaca inmunda". LAM. 3- Junio-1845; 10-Junio-1845; 1-Julio-1845;
8-Julio-1845.

114.- LAM. 15-Septiembre-1853. Poco antes había ordenado a Vicente Fernández
Cas t ro repus i e s e e 1 empedrado de 1 a ca 11 e de 1 Agua que hab í a 1 evan t ado para regar
la huerta de su propiedad. LAM. 1-Septiembre-1853.

115.- LAM. 31-Marzo-1854.

116.- LAM. 21 ^Abril-1854. Se le da un plazo de 6 días para que encuentre fiador.
LAM. 7-Julio-1854. Se le señala un lugar en el Salín para que coloque los
escombros del alcantarillón.

117.- LAMS-Septiembre-1854;18-Noviembre-1854;22-Noviembre-1854.Anteriormente

había solicitado infructuosamente, el abono de obra solicitados por el anterior
consistorio. LAM 1-Septiembre-1854.
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118.- LAM. 2-Octubre-1854. El nuevo Alcalde era José Rodríguez Alvarez. La
elección del nuevo Ayuntamiento se había realizado con polémica ya que varios
electores presentaron reclamaciones por irregularidades en varias parroquias.
LAM 14-Octubre-1854.

119.- Para una visión biográfica ver Manuel F. AVELLO, "E1 padre de Darío de
Regoyos y el Ferrocarril de Langreo", BIDEA, no 107, pp. 735-738.

120.- LAM. 23-Marzo-1855; 6-Julio-1855.

121.- LAM. 21-Julio-1855; 7-Septiembre-1855; 24-Noviembre-1855.

122.- LAM. 18-Agosto-1854.

123.- LAM. 28-Octubre-1854. En esa misma sesión el Ayuntamiento previene a los
propietarios de los edificios de la calle del Agua, construyan comunes y los
conecten al alcantarillón. Con la llegada de la epidemia de Cólera Morbo, vuelve
a pedirlo en Diciembre de ese año. LAM. 16- Diciembre-1854; 27-Febrero-1855;
26-Mayo-1860.

124.- LAM 21-Febrero-1848. Se trata de cubrir cauces que iban a cielo abierto.
E1 Ayuntamiento obliga a los propietarios hagan un encañado cubierto de dos pies
en cuadro desde la panera de Pedro Celayeta hasta la entrada de la huerta de
Pedro Peón -ver restitución del plano-. Los propietarios son: Pedro Celayeta y
Joaquín Pío García, quienes habían hecho la solicitud y los propietarios de las
casas de Montes y de la vivienda donde habita Agustina Pidal. E1 acuerdo no se
llevó a efecto porque el Ayuntamiento decidió hacer las obras y, según indican
Celayeta y García, pasar la cuenta a los interesados. LAM. 3-Julio-1848. También
se hacen obras en 1863. LAM. 28-Febrero-1863; 4-Abril-1863.

125.- LAM. 1-Julio-1857; 15-Enero-1859.

126.- LAM. 5-Junio-1858; 28-Junio-1858; 12-Mayo-1860.

127.- LAM. 25-Abril-1856; 4-Junio-1856; S-Agosto-1856.

128.- LAM 25-Enero-1857; 12-Junio-1858. En estas sesiones se habla de ella pero
no hemos podido comprobar si se llegó a construir por estas fechas. E1 tramo
comprendido entre la última casa construida y el puente Buetes fue cubierto en
1892.

129.- LAM. 12-Mayo-1860; 26-Mayo-1860; 6-Junio-1862; 7- Febrero-1863;
4-Abril-1863; 12-Septiembre-1863. En esta fecha se firma el Acta.

130.- LAM. 7-Junio-1864.

131.- LAM. 18-Octubre-1833.

132.- LAM. 11-Diciembre-1855. Formaban parte de esta comisión, Tomás García
Ciaño y el cirujano Juan Palacios. LAM. 26-Febrero-1856; 9-Julio-1856.
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133.- LAM. 10-Enero-1857; 12-Mayo-1860; 11-Septiembre- 1860; 23-Junio-1860;

11-Septiembre-1860

134.- LAM. 12-Agosto-1865; 4-Noviembre-1865.

135.- LAM. 3-Diciembre-1849. Para una visión general de las cárceles españolas;
Pedro FRAILE, Un espacio para casti^ar. La cárcel y la ciencia penitenciaria en
España (si^los XVIII-XIX), Barcelona, 1987, 224 pp.

136.- LAM. 22-Abril-1852; 23-Septiembre-1852.

137.- LAM. 17-Noviembre-1853; 11-Agosto-1854.

138.- LAM. 12-Octubre-1855.

139.- LAM. 26-Abril-1861; 18-Octubre-1861; 18-Octubre- 1861; 11-Julio-1863.

140.- LAM. 16-Junio-1853.

141.- LAM. 17-Julio-1863.

142.- LAM 28-Agosto-1848; 30-Abril-1849.

143.- LAM. 10-Noviembre-1853; 17-Noviembre-1853; 11- Agosto-1854;
18-Agosto-1854; 29-Septiembre-1854.

144.- LAM. 24-Marzo-1860; 31-Marzo-1860; 19-Mayo-1860; 11-Junio-1860;
16-Junio-1860; 4-Agosto-1860; 6-Octubre- 1860.

145.- LAM. 11-Julio-1863; 31-Octubre-1863.

146.- LAM. 25-Enero-1846; 20-Julio-1846; 27-Julio-1846; 24-Agosto-1846. En el

Acuerdo se cita a Cándida Careaga, pero no a Santiago Martínez, por lo que nos

queda la duda de si la suspensión es a las dos propiedades o sólo a una, ya que

no vuelven a aparecer en las Actas. Lo más probable es que no se hubiesen

producido modificaciones en las alineaciones. Todos los Ayuntamientos asturianos

tenían por esas fechas con problemas de liquidez.

147.- LAM. 23-Agosto-1847.

148.- LAM.3-Enero-1848; 13-Enero-1848.

149.- LAM. 26-Febrero-1848.

150.- LAM. 5-Diciembre-1856; 16-Diciembre-1856.

151.- LAM. 16-Mayo-1857; 29-Mayo-1857; 1-Septiembre- 1857; 23-Septiembre-1857.

152.- LAM. 28-Octubre-1856.
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153.- LAM. 19-Septiembre-1850; 5-Julio-1851; 23-Julio- 1851; 14-Agosto-1857.
Estos propietarios fueron José Posada Paraja y Mariano Balbín Posada, tenían tres
hórreos que por estas fechas no se habían trasladado, y eran dueños de viviendas
situadas muy próximas a estos hórreos.

154.- LAM. 27-Noviembre-1851. E1 Ayuntamiento sólo reconoce la propiedad del
terreno a uno de los hórreos, pero no al resto. 23-Mayo-1862; 17-Octubre-1862;
31-Octubre- 1862; 26-Diciembre-1862; 12-Enero-1863. Sesión extraordinaria. Los
tres propietarios que ahora aparecen son Máximo de la Llera, Teresa Valdés y Jos^
Posada Paraja. 28- Noviembre-1863; 24-Abril-1867; 8-Mayo-1867.

155.- LAM. 18-Mayo-1856. La panera era propiedad de Pedro Celayeta. En esa fecha
estaba construyendo una pared que entorpecía el paso por la Caleyina, por lo que
el Ayuntamiento le manda que la retire un pie.

156.- LAM. 28-Noviembre-1863.

157.- LAM. 28-Octubre-1873; 23-Noviembre-1873; 1-Diciembre-1873; 21-Abril-1884;
18-Diciembre-1885.

158.- LAM. 1-Septiembre-1854.

159.- LAM. 19-Septiembre-1850; 30-Diciembre-1850. Sus propietarias Catalina de
la Viña y Manuela Teja, solicitan al Ayuntamiento una indemnización, pero éste

a 1 ega que f ue una orden d i rect a de 1 Gobernador de 1 a Prov i nc i a, por 1 o que acordó

trasladarle esta solicitud. No hay constancia en los Acuerdos Municipales de

haber sido atendida.

160.- LAM. 6-Marzo-1851; 7-Abril-1851; 8-Mayo-1851.

161.- LAM. 20-Noviembre-1858; 8-Febrero-1859; 7-Mayo- 1859.

162.- LAM. 8-Octubre-1859.

163.- LAM. 25-Febrero-1860.

164.- LAM. 5-Septiembre-1863; 3-Octubre-1863.

165.- LAM. 23-Septiembre-1865. José Florez solicitó en 1803 la regularización
de dicho prado comprando un trozo de terreno común. LAM. 28-Noviembre-1803;
24-Diciembre- 1803.

166.- LAM. 30-Septiembre-1865.

167.- LAM. 25-Noviembre-1853; 1-Septiembre-1853; 17- Noviembre-1853. En 1862
se plantaron árboles en esta calle, todavía denominada calle Nueva.
LAM.7-Febrero- 1862.

168.- LAM. 1-Abril-1865. Joaquín Pío García era el padre de Joaquín García

Caveda.
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169.- LAM. 1-Julio-1852; 22-Julio-1852.

170.- LAM. 17-Octubre-1857.

171.- Véase Juan José PEDRAYES OBAYA, "E1 barrio de la Oliva

(1850-1900)",CUBERA, no 6, Octubre 1985, pp. 11-17.

172.- LAM. 26-Julio-1847.

173.- Seguimos las Actas Municipales. LAM. 2-Abril-1849; 14-Mayo-1849;

16-Julio-1849; 27-Agosto-1849; 15-Octubre- 1849; 3-Diciembre-1849;

28-Febrero-1850; 26-Marzo-1850. En el acta de concesión de censo se hizo
referencia a la Carta-Puebla.

174.- LAM. 7-Octubre-1850; 22-Abril-1852.

175.- LAM. 13-Mayo-1852.

176.- LAM. 18-Noviembre-1854; 2-Diciembre-1854; 20-Diciembre-1854. Cándido
Villaverde y Pedro Celayeta ofrecieron 5000 reales por los terrenos.

177.- LAM. 19-Marzo-1855

178.- LAM. 20-Noviembre-1875.

179.- LAM. 16-Julio-1856.

180.- LAM. 6-Julio-1855; 13-Julio-1855; 10-Agosto-1855.

181.- LAM. 17-Julio-1858; S-Noviembre-1859.

182.- LAM. 17-Marzo-1866.

183.- LAM. 1-Marzo-1861.

184.- LAM. 19-Abril-1849; 7-Febrero-1862.

185.- LAM. 7-Septiembre-1855; 7-Febrero-1863. En 1864 fueron fijadas las

alineaciones del primer tramo de la acera norte y en el Salín la alineación de

la acera Oeste. LAM. 1-Octubre-1864 -

186.- LAM. 10-Diciembre-1864; 2-Septiembre-1865; 23- Enero-1867;
20-Febrero-1867. Este personaje es clave en la vida del barrio.

187.- LAM. 10-Abril-1867.

188.- LAM. 24-Septiembre-1864.

189.- LAM. 7-Junio-1864; 24-Septiembre-1864; 1-Octubre- 1864.

190.- LAM. 10-Diciembre-1864. A1 hacer la permuta con el Ayuntamiento se habla
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en el informe de la Comisión de la alineación desde su "nueva casa hasta el orrio
por su delantera correspondiente a la calleja de Canto". LAM. 23-Enero-1867.

191.- LAM. 17-Marzo-1866.

192.- LAM. 23-Enero-1867; 20-Febrero-1867; 8-Mayo-1867. Esta casa llamada
también Casona del Talaboru era propiedad de José Gonzalez Valdés de Peón. A el la
nos hemos referido al hablar de las torres medievales,ya que esta torre
perteneció al lineje de los Busto, según indica Tirso de Avilés. Véase también
Carlos CIAÑO CANTO, Costumbres y Tradiciones Asturianas, La Habana, 1925, p.276.

193.- LAM. 4-Septiembre-1867.

194.- LAM. 18-Febrero-1850; 28-Febrero-1850; 7-Marzo- 1850; 18-Marzo-1850.

195.- LAM. 19-Septiembre-1850; 7-Octubre-1850.

196.- LAM. 5-Junio-1851.

197.- LAM. 3-Julio-1851.

198.- LAM. 24-Febrero-1866.

199.- LAM. 11-Junio-1859. E1 Catastro de 1857, habla de un José Estrada que

tenía tres viviendas en Sta. Clara; 9-Julio-1859.

200.- LAM. 8-Marzo-1861; 15-Marzo-1861; 12-Abril-1861.

201.- LAM. 28-Abril-1854. En esta reunión del Ayuntamiento con los Mayores
Contribuyentes, se contesta a un oficio del Gobernador Civil donde " encarga muy

encarecidamente que se construyan o alquilen habitaciones baratas para las clases
necesitadas. Una de las causas que la Real Orden señala para esta medida, es el
aumento de población que han tenido muchos pueblos, y que por consiguiente están
sus vecinos hacinados en habitaciones reducidas e insalubres. Esta necesidad no
obstante es poco notable en el día en Villaviciosa porque su población no ha
tenido aumento considerable de algunos años a esta parte y antes bien se han
hecho recientemente varias casas en las que viven en la actualidad familias que
antes ocupaban miserables viviendas. Así es que cree la Comisión que podrá ser
suficiente en el día ejercer cierta vigilancia sobre un pequeño número de
viviendas, y cerrar tal vez alguna, pero como esto seá en realidad propio de las
atribuciones de la municipalidad no de la Comisión entrar más a fondo en esta

cuestión."

202.- Archivo de la familia Cavanilles. Trueques, cajón 12, legajo 6, documento

18.

203.- Fermín CANELLA - Octavio BELLMUNT, ASTURIAS, Gijón, 1897, T. II, p. 108.

204.- Pascual MADOZ, Diccionario GeoQráfico, Estadístico, Histórico de España,

Asturias, Valladolid, 1985, p. 194, voz Grases.
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205.- Las Actas Municipales hacen mención a la fábrica cuando se arregla el
puente en 1865. LAM. 16-Diciembre- 1865. También se hace referencia a ésta en
el Acta de 4- Julio-1863.

1



El refectorio del ex-convento de San Francisco fue
adaptado como teatro. En la fotografía vemos el
escenario de dicho teatro.



Plano del proyecto del ingeniero Juan Rafo
realizado para el puente de Catargudi en la
parroquia de Arroes el año de 1845.



1. Barcas conducicndo sidra. 2. Vista dc la ría. 3. Pequeños pcscadores. 4. Vista dc EI Puntal. 5. Aldcanos dc la c^marca. 6. Marincro dc EI Puntil. 7. Lanctias
pescadoras. (Dc un AiGt^jo de !. Cuct^us con rarins rsccnus dc !n ria clc Villuriciosa^ ` • ; ! -

Vistas del puerto- de E1 Puntal -ant_e_ riores a las
obras de canalización de la Ría. Dibujo_ de J.
Cuevas publicado en La Ilustración Galleĝa'--y
Asturiana. '
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Plano de Coello



Plano de Coello, ampliado a 1:10.000.



Antiguas bodegas y almacenes de la familia
Valdés en el puente Buetes. Estos edificios va
aparecen en el plano de Coello de 1853. Desde

este lugar hasta el cruce formado por la antigua
carretera a Tazones y la nueva a Gijón, fue
desarrollándose el nuevo arrabal de El Riañu.



Tras eras de las casas de Francisco Rodrí-
guez Fernández en el "Mercau Vieyu". El
cierre de la izquierda coincide con el
trazado de la muralla. La reconstrucción
del edificio situado a la izquierda fueron
las que originaron la polémica sobre las
obras realizadas sobre la muralla.



Reconstrucción de una perspectiva de la calle Nueva
tras la demolición de la puerta de la muralla en la
segunda década del siglo XIX.

Vista de la calle Nueva a partir de 1822, fecha en
aue fue edificada la vivienda de los Villaverde.



Reconstrucción del estado en que se encontraba la
calle Nueva entre 1826 y 1850.

---̂̂-̂ ^_
La calle Nueva después de la construcción de los
edificios de Felipe Fernández y José Rodríguez.
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Ampliación del antiguo
palacio de los Hevia rea-
lizado en 1853, tras la
llegada de la carretera
de ^viedo a la Villa,
actual calle de Nicolás
Rivero. En la fotografía
superior vemos un detalle
de un balcón en dicha
ampliación.
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La salida al puente Buetes. A la derecha la Cárcel;
a la izquierda e1 Pradón de La Oliva. Al fondo la
casade Canto (imagen hipotética) y la antigua casa
de La Oliva (idem).

Primeras edificaciones en el nuevo barrio de La
01iva construidas en 1864. A la derecha se observa
la nueva carretera de El Salín. A la izquierda el
Pradón de La Oliva con su nueva alineación.



La iglesia de La Oliva tras el desmontaje del cabil-
do. Las que se ven en primer término corresponden al
cerramiento de la finca del "pradón de La Oliva",
realizado por Lucas Merediz en 1867. Grabado publi-
cado por La Ilustración Gallega y Asturiana.
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CAPITULO VII.- LA CONSOLIDACION DEL NUEVO SISTEMA TERRITORIAL (1868-1890)

1.- LAS INfFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE.

i.i.- La carretera Ribadesella-C',anero.

La carretera de la costa Ribadesella-Canero supuso una mejora sustancial de los
transportes en el último tercio del siglo XIX. Su incidencia fue muy importante
en el concejo de Villaviciosa. Vamos a repasar ahora las fases de construcción
de esta importante vía.

Parte de los tramos de salida de Villaviciosa hacia Gijón y Colunga fueron
abiertos como caminos municipales. E1 plano de Coello nos muestra definida la
nueva carretera a Gijón con dirección al Pedrosu. Sin embargo su construcción
definitiva es más tardía, en 1871 fueron subastadas las obras (1), tras la
aprobación previa de su trazado. A pesar de la promesa del Director General de
Obras Públicas de pagar la carretera en cinco años, su construcción fue lenta
(2). En Julio de 1875 las obras fueron suspendidas por falta de fondos. En 1882,
quizás antes, estaba concluída.

En cuanto al tramo Villaviciosa-Colunga, el Ayuntamiento había construido tramos
de un nuevo trazado totalmente diferente al antiguo Camino Real. En 1854 fue
proyectado el puente sobre el nuevo cauce del río de Sebrayu (3) y se realizaron
obras en sus proximidades (4). Las obras continuaron en varios lugares los años
siguientes; en 1859 el Ayuntamiento expropió terrenos en el Erón y la Aceña Vieja
(5) y en 1869 terminó un tramo de 1.437 metros (6). En 1873 el Estado se incautó
del trozo de carretera construida (7), en 1875 el Ayuntamiento dio las gracias
a Pidal y Mon por haber activado las gestiones para la expropiación de terre-
nos aunque, en 1882 aún continuaban las expropiaciones (8), concluyéndo las obras
años má.s t arde .

1.2.- Otras carreteras.

Villaviciosa-Miravalles-Los Pandos.

Las primeras gestiones para construir una carretera entre Villaviciosa y los
Pandos (parroquias situadas en el interior del concejo) se remontan a 1855 (9).
E1 expediente avanzó lentamente; las obras del primer tramo, comprendido entre
Villaviciosa y Agiielle comenzaron en el otoño de 1862; el tramo entre la Venta
de Agiie 11 e y e 1"Campo de 1 Ob i spo" en M i rava 11 e s f ue aprobado en 1872 , y Cane 11 a
nos dice que en 1886 ya estaba concluído el tramo Miravalles-Bayones. Poste-
riormente fue unida esta carretera con la que iba desde Libardón a Colunga,
quedando así terminada la conexión interior con el vecino concejo de Colunga.
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Villaviciosa-E1 Puntal-Tazones.

E1 Ayuntamiento trazó un camino alejado del antiguo situado a media ladera. Este
nuevo camino discurría por la orilla de la Ría e incluso en algunos lugares por

sus marismas. En 1870 y 1871 fueron contratadas varias obras (10).

En 1873 el Ayuntamiento realizó los primeros estudios para abrir la carretera
entre el Puntal y Tazones (il). Años más tarde, en 1879 los mayores
contribuyentes y navieros del concejo recurrieron al Gobierno para que la
carretera de la Secada al Puntal fuera ampliada hasta Tazones, propuesta que fue
denegada (12) . E1 proyecto def init ivo fue aprobado en 1885 y en el verano de 1887
concluyeron las obras (13). ^

1.3.- La canalización de la Ria y el ferrocarril Lieres-Villaviciosa.

La gran esperanza de la sociedad local de estos años fue la canalización de la
Rfa y la construcción del ferrocarril desde Lieres a Villaviciosa. Esto suponía
una colosal obra de ingeniería que por su propia complejidad y carestía, unido
a lo tardío de todas las obras de infraestructuras asturianas, estaba llamada
a fracasar. Si hacemos un estudio paralelo de las obras de los puertos de Gijón
o Avilés, con unos tráficos consolidados y una clase empresarial numerosa y
pujante, vemos que la canalización de la Ría implicaba°unos costos excesivos en
una regióri necesitada de obras en las ciudades que ya habían entrado de lleno
en 1a industrializaĉión.

E1 proyecto tuvo las siguientes fases (14).

En 1874, vecinos y comerciantes de Villaviciosa expusieron a la Corporación
Municipal el mal estado en que se encontraba la ría para la navegación,
proponiendo los medios para su arreglo. E1 Ayuntamiento se puso en contacto con
el Gobernador pero por diferentes causas no fue redactado el proyecto de mejoras
(15). En 1878, volvieron a solicitar las obras de mejora consistentes en e1
dragado de la Ría desde la Espuncia al Salín, arreglo y recomposición de los
fondeaderós del Puente Buetes y la Espuncia y la reparación de la carretera del
Salfn. Varios vecinos propusieron adelantar el dinero necesario para estas obras,
pagándoles el Municipio con los primeros fondos obtenidos de los arbitrios
recaudados de los artículos sobre los que se impusiera gravámen (16). En^este
interesante acuerdo observamos la preocupación de los comerciantes
villaviciosinos que veían languidecer el comercio marítimo por el aterramiento
del tramo alto de la Ría y la falta de un desembarcadero. E1 transporte marítimo
era realizado generalmente mediante pequeños barcos de dos palos (17). En 1882
Villaviciosa recurrió a la clasificación dada para su puerto (18).

Hubo que esperar a 1884, durante la etapa en que Alejandro Pidal fue Ministro
de Fomento, para la aprobación de 1 proyecto de me jora de la Ría, e 1 año s iguiente
la Ría del Puntal y el Puerto de Tazones fueron declarados Puertos de 2o Orden
(19). Los estudios sobre la canalización de la Rfa, y el Puerto los realizó el
ingeniero José Lequerica en 1885 y 1886, quien donó el plano original del
proyecto al Ayuntamiento en 1887 (20}.
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Consistía el proyecto en la const^ucción de dos dársenas, una en el Puntal,
próxima a la desembocadura de la Ría, y otra en el Salín, al fondo del estuario,
unidas mediante un canal. La anchura del canal era de 140 metros en la boca de
la barra -luego se varió ligeramente su trazado-, 114 metros a la altura de la
primera dársena y disminuía a 59 metros en la boca de la dársena del Salín. La
distancia entre las dársenas era de 7 Kms. y la longitud total del canal 8 Kms.
Los terrenos de Ría^ que quedaban fuera del canal serían desecados. E1 presupuesto
inicial ascendía a 3 millones de pesetas. ^

Las obras no comenzaron hasta 1a primavera de 1892, deteniéndose en varias
ocasiones (21). En Junio de 1905 se paralizaron, aunque en 1911 hubo una corta
continuación hasta la suspensión definitiva en los años veinte (22). Sólo fue
construida la dár ŝena del Puntal y la canalización entre ésta y la barra.

La razón de ser de la canalización de la Ría era el transporte de los carbones
de Lieres por ferrocarril hasta Villaviciosa, donde serían embarcados en la
dársena del Salín.

Al limitar la concesión del ferrocarril de Langreo a las líneas de Sama a Gijón
y de Noreña a Oviedo no continuaron los esfuerzos para recobrar la línea de Sama
a Villaviciosa. Hasta 1887 los comerciantes villaviciosinos no presionaron para
conseguir el ferrocarril. A1 año siguiente hubo un intento de construir un
ferrocarril económico entre Lieres y Tazones, idea que fue criticada por el
periódico "La Tía Cacica" como maniobra electoral de Antonio Cavanilles. Esta
línea no tenía razón de ser, pues encarecía notablemente el precio del carbón
debido a los enormes costos de construcción tanto del ferrocarril como de los
muelles en Tazones, por lo que tampoco fue construida.

Más racional fue el intento realizado en 1890 para construir un ferrocarril
entre Lieres y el Puntal. Esta línea fue promovida por industriales, comerciantes
e indianos villaviciosinos. Consistía en comprar acciones de cincuenta pesetas
cada una con las que se pagaría al ingeniero Francisco Rivero Balbín el estudio
del trazado, éste se quedaría con la propiedad del proyecto y reintegraría a los
accionistas el importe cuando fuese cedido el estudio a la empresa constructora
de la 1 ínéa. Entre los accionistas estaba la fami 1 ia del indiano Manuel Fernández
del Valle, Obdulio Fernández Pando y alguno de sus hermanos, Francisco Zaldívar,
Antonio Cavanilles, Lucas Merediz Rodríguez, Ciriaco Balbín, Angel Suardíaz,
Manuel A. Coipel, Sacramento Cangas, etc... En definitiva un conjunto de
Liberales y Conservadores, aunque es mayor el número de los primeros (23). ^

A partir de 1877 se comenzó a hablar del ferrocarril del Noroeste, y en 1884
el t^yuntamiento de Colunga propuso la activación de las gestiones para la
construcción de un ferrocarril costero que fuese desde Gijón a Ribadesella,
Torrelavega y Santander, ferrocarril que llegó a construirse pero en Ribadesella
giró hacia el interior de la región, dejando a Villaviciosa fuera de su trayecto
(24).

Ya fuera del espacio temporal de este capítulo estuvo a^punto de construirse
a principios de siglo el ramal entre Lieres y Villaviciosa (25). También fueron
realizadas gestiones para llevar adelante por esos años el llamado ferrocarril.
de las Cinco Villas, que uniría Gijón con Ribadesella por la costa, el proyecto
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fue redactado, y fijado el trazadó^y las estaciones, lo que motivó una cierta
tensión entre las parroquias de la Marina, por donde discurría la vía, y las
interiores de Candanal y Peón (26).

A pesar de todos estos esfuerzos el ferrocarril no llegó a Villaviciosa y las
obras de canalización de la Ría no pasaron de ser las obras de construcción del
Puerto del Puntal, cuya barra continuó siendo peligrosa. Los puertos de Gijón,
Avilés y San Esteban de Pravia fueron quienes sirvieron de exportación del carbón
y canalizaron todo el tráfico marítimo de importancia en Asturias, por lo que
Villaviciosa hubo de ocupar un lugar marginal. Paradójicamente el Puntal
consiguió ser un puerto carbonero hasta los años sesenta, ya que sirvió de salida
al carbón de las minas de Viñón, situadas en el concejo vecino de Cabranes.

2.- LA OONSERVACION DE LA ESTRUCI'URA TERRITORIAL.

E1 nuevo orden viario, superpuesto al antiguo de origen tardo-medieval, no
supuso una pérdida notable de autonomía de la comarca villaviciosina respecto
a los núcleos más pujantes de la región. Igual ocurrió con las obras del puerto
de1 Puntal, ya que en estas fechas y prácticamente hasta los años sesenta el
comercio marítimo era de cabotaje y de corto radio. La falta de un ferrocarril,
transporte rápido y competitivo, que comunicase a Villaviciosa con el resto de
la región implicó un mantenimiento en alto grado de la cabecera de la comarca,
centralidad que no se vió amenazada hasta los años sesenta, en que la pérdida
del Partido Judicial en favor de Gi jón y la aparición masiva del automóvil supuso
el aumento de la gravitación hacia esa ciudad (27).

Además de las condiciones del sistema de transporte y de la continuación de los
tradicionales mercados, la fijación del sistema administrativo de origen liberal
fue una causa fundamental para 1a conservación de su estructura territorial.
Villaviciosa fue desde el primer momento cabeza del Partido Judicial formado por
los concejos de Caravia, Colunga y Cabranes. La cabeza del Partido Judicial
implicaba la fijación de otros elementos administrativos secundarios, desde los
propios dépendientes de su misma función: Juzgado, Cárcel, Cuartel de la Guardia
Civil (28), Servicio de Correos (29), Distrito Electoral, Telégrafos (30), hasta
Cent ro de Segunda Enseñanza ( 31) , Aduana y Ayudant í a de Mar i na . En ^e 1 casode es t a
última siempre endisputacon Lastres (32). ^

Esta situación, desarrollada a lo largo del Régimen Liberal y durante la
Restauración, permitió a Villaviciosa competir ventajosamente con otras
agrupaciones urbanas de mayor rango.
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3.- LA EVOLUC I ON DE LA ESTRUCIURA' U^P,BANA .

3.1.- E1 barrio de La Oliva.

Hemos visto en el capítulo anterior la formación básica de1 nuevo barrio de La
Oliva y la construcción de los primeros edificios. En el período que nos ocupa
es conformado definitivamente el viario, con la apertura de la calle Cavanilles
y la reforma de E1 Pelambre, y es edificado todo este sector.

El reaiuste de las rondas existentes.

La calle Cavanilles fue abierta en 1875 al permutar los terrenos para su
apertura por la antigua calleja de Peón, que desde la plazuela del mismo nombre
iba al callejón de1 Canto atrave ŝando una de las puertas de la muralla. Esta
nueva calle unía la zona de la Torre con el barrio de la Oliva y suponía la
sustitución del antiguo callejón del Canto como ronda de la villa. E1 cierre de

la calleja fue propuesto en 1892 por los propietarios de las parcelas
colindantes; Antonio Cavanilles.y Vicente Fernández Castro. Alegaban para ello
su falta de limpieza (33). Este argumento fue el utilizado siempre que se
procedió al cierre de una calleja como veremos posteriormente.

El Ayuntamiento negoció con Cavanilles la permuta de los terrenos, ya que la
nueva vía discurría por terrenos de su propiedad, así Cavanilles quedaría con
los terrenos de la calleja y los excedentes del viejo camino y cedería el suelo
ocupado por la nueva vía. Después de la protesta de Vicente Fernández para que
fuera respetado un derecho de paso se llegó a un acuerdo en 1874. Tras un
probable rejuste del trazado de la calle, y algunas expropiaciones,fue construida
la calle en 1875.

La ronda del Pelambre fue regularizada años más tarde, aunque no fue posible su
rectificación total, ya que el Estado no quiso hacerse cargo de las
expropiaciones necesarias para llevar a.cabo la ronda en línea recta desde las
antiguas Carnicerías hasta el Mercado Viejo, lo que suponía el derribo de restos
de la muralla (34). En 1882 fue adecentada la plazuela situada delante de las
antiguas Carnicerías (35).

La renovación del entorno de la i^lesia de la Oliva.

La reordenación de1 entorno de la antigua iglesia parroquial supuso el traslado
de los hórreos instalados en sus proximidades y la-apertura de una travesía por
su frente Sur.

Este proceso duró más de diez años ya que los propietarios de los cuatro hórreos
se resistían al levantamiento; desde 1873, en que la Comisión de Sanidad
dictaminó su traslado, hasta 1885, año en que fueron expropiados tres hórreos
y retirada una panera al interior de una parcela (36) . La apertura de la travesía
que rodea la iglesia se realizó a continuación, vendiendo el Ayuntamiento los
terrenos sobrantes tras la regularización de la calle (37). Con estas actuaciones
unidas al desmontaje del cabildo de la iglesia y la regularización de la plazuela
de So 1 ares , en esas f echas 11 amada de Campomanes ( 38 ), se produ j o un hecho urbano
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muy frecuente en la segunda mitad-del ochocientos; la separación del monumento
del tejido urbano que lo rodea.

Parcelario.

En cuanto a la parcelación del barrio, ésta es distinta de la villa intramuros
y de los antiguos arrabales. Las parcelas son más anchas y tienen menos fondo,
sin embargo la disposición constructiva de los edificios sigue siendo semejante^
a los de la villa gótica, 1a construcción se apoya sobre muros medianeros que
se acusan al exterior mediante un profundo almohadillado, que será característico
de los edificios construidos a apartir de este momento en distintas zonas de la
villa.

Vamos a detenernos en un tipo de vivienda que si bien no es el único que se da
en el barrio nos sirve para ver las diferencias entre estas cosntrucciones y las
viviendas de la villa anterior. Nos referimos a tres viviendas situadas en la
carretera del Salín -dos de ellas desaparecidas en la actualidad- no 11, 13 y
15.

E1 desarrollo en planta de estos edificios es semejante al que encontramos en
otras zonas. La vivienda se desarrolla en dos plantas, destinándose la planta
baja para almacén. La planta noble ocupa el primer piso donde se sitúan los
salones, cocina, mirador, galería y habitaciones principales, la segunda planta
es ocupada por habitaciones, y rematadas al exterior, en algunos casos, con
buhardillones.

La escalera se sitúa adosada a la medianera y en la mitad del fondo edificado,
sirviendo como patio interior cubierto - de forma aná.loga a las viviendas
góticas- con pequeñas ventanas para forzar la ventilación cruzada, así como
fuente de luz, al llevar en su coronación una claraboya.

La fachada, muy repetida posteriormente en Villaviciosa, es el elemento más
innovador de estos edificios; se organiza de forma simétrica, como todas las del
barrio (39). Los huecos se enmarcan con cercos de piedra en los que se tallan
molduras. Los miradores colocados en sus fachadas son de los primeros construidos
en 1a villa. También fue innovador el uso en fachada de los buhardillones y las
galerías traseras. ^

En cuanto a la imagen del barrio, fue muy cuidada por sus vecinos, construyendo
las aceras,y plantando arbolado por su cuenta (40).

Las viviendas obreras.

Paralelo al desarrollo mesocrático, el área tuvo un crecimiento importante
debido a un barrio de viviendas obreras; el barrio de Lucas Merediz. Articulado
en 1a manzana propiedad de este activo industrial, se apoyaba por una parte en
el arranque de la calle Cavanilles y por otro lado en una calleja interior que
unfa esa vía con el antiguo callejón del Canto. En 1875, meses después de la
apertura de la calle Cavanilles, Merediz obtiene licencia para la construcción
en ella de tres viviendas. En el plano de Lequerica (1886) ya aparece el barrio
totalmente construido.
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3.2.- E1 cerramiento de las callejas medievales.

La calleja de Peón no fue la única vía de la trama medieval que fue cerrada en
estos años.

En 1875 y 1876 fueron cerradas tres callejas de la^zona intramuros y una en
la calle del Carmen. El argumento esgrimido para su cierre fue su poco uso y sus
malas condiciones sanitarias, debido a la acumulación de basuras depositadas en
ellas.

Así la Junta de Sanidad, en una misma sesión, ordenó el cierre de un callejón
situado entre la calle del Agua y la Caleyina les Indies y de un hueco existente
entre las casas de Santos Estrada en la calle del Carmen y un prado de Antonio
Cavanilles (41). Poco después y animado quizás por estos precedentes inmediatos,
un propietario solicitó y consiguió reedificar dos casas situadas en la calleja
de Norniella, aprovechando el espacio comprendido entre las dos viviendas (un
callejón que comunicaba la calleja de Norniella con la plazoleta situada delante
del Ayuntamiento) (42). En 1876 fue cerrada la calleja situada a las espaldas
del palacio de los Valdés (43).

3.3.- E1 Ancho. De espacio de respeto palacial a"boulevard" burgués.

Ya hemos comentado en otro capítulo de esta Tesis la formación de la Alameda
villaviciosina. A continuación vamos a analizar la actuación más importante del
período sobre el antiguo espacio intramuros: la transformación^de un tramo de
la calle del Sol en paseo.

En 1884, a instancias de Joaquín García Caveda (44), fue constituida una
Comisión que inició una suscripción popular para derribar la llamada entonces
casa de Miyar, edificio adosado al palacio de los Valdés. Esa construcción
suponía el estrechamiento de la calle del Sol, aunque servía para delimitar la
antigua p^lazuela de los Peón, por esos años llamada plaza de la Libertad, a la
^que daba frente (45).

Pronto la Comisión reunió 5.902 pesetas, cantidad que ofreció a1 Ayuntamiento
para 1levar a cabo la expropiación. E1 Consistorio dio comienzo los trámites para
la incautación, sometiendo el expediente a información pública y nombrando
peritos para su tasación. E1 expediente fue resuelto, a pesar de las protestas
de los propietarios de la casa, en Septiembre de 1885 (46).

La pretensión era lograr un paseo en el centro de la vi l la acorde con las nuevas
características urbanas que la población iba adquiriendo por esos años, ya no
bastaba con la Alameda o las carreteras de salida del pueblo que Madoz comentó
en su diccionario; el elemento dinámico del pasear se introdujo en esa época en
los propios núcleos urbanos, la cultura del paseo entraba en la ciudad (47).

Aunque no sabemos hasta que punto la suscripción fue popular todo indica que
en ella intervinieron la mayoría de las capas sociales. E1 peso mayor lo llevaron



VII.- La oonsolidación del nuevo sistema territorial ( 1868-1890)_._______ ___ 159

algunos antiguos linajes (Concha, Bálbín; Rafael Valdés, hermano del Marqués del
Real Transporte, carlista y presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de
artesanos de Villaviciosa), junto a elementos progresistas descendientes de las
antiguas familias (Senén Caveda, Joaquín García Caveda) y comerciantes que años
antes se habían instalado en el barrio de la Oliva (Lucas Merediz, uno de los
fundadores en 1893 del periódico Liberal "La Opinión de Villaviciosa", Francisco
del Valle, Hilario González^). Sin embargo el donativo más importante fue el de

Manuel Fernández del Va11e, indiano oriundo de^ la parroquia de Grases
(Villaviciosa). Su contribución de 1.000 pesetas fue una de las primeras muestras
que dejó el capital indiano en la estructura urbana villaviciosina (48). Según
la lista de principales donantes publicada años después en el periódico "La
Opinión de Villaviciosa", las personas que contribuyeron con más de 50 pesetas
sumaron el 87,89% de la cantidad total; el resto, 714,50 pesetas, debieron ser
aportadas quizás por estratos sociales más humildes; así lo indica el mencionado
periódico y es fácil de entender por el prestigio que Joaquín García Caveda tenía
en Villaviciosa.

"Derribada la casa de Miyar, nuestro amigo el Oficial de Estado Mayor D.
Victor García Caveda, trazó un bonito plano con arreglo al cual los vecinos de
aquella parte de la calle del Sol costearon espaciosas aceras de más de tres
metros de anchura. E1 Ayuntamiento -algo había de hacer- construyó las obras de
afirmado y empedrado y plantá hileras dobles de árboles, conforme indicaba dicho
plano. For suscripción entre varios amigos, se reunió la cantidad necesaria para
construir elegantes bancos..." (49).

Como explica "La Opinión de Villaviciosa", el proceso de construcción siguió
teniendo una gran componente de iniciativa ciudadana.

E1 nuevo paseo partía de la antigua plazuela de Balbín y llegaba hasta el barrio
de la Oliva, con un desarrollo de 150 metros.

E1 primer tramo, situado entre las dos antiguas plazuelas de Balbín y Peón, sólo
tenía acacias en la alineación Este, dejando abierto el frente a la plazuela de
Peón, que.por aquel entonces estaba totalmente empedrada.

E1 segundo trecho, posible tras la demolición, iba desde la plazuela de Peón
a la de Solares, y tenía una longitud de 45 metros. En este sector, el más
interesante, se plantaron cuatro hileras de acacias, disponiendo el paseo una
ca 11 e cent ra 1 para e 1 t ráf i co de carrua j es y 1 os dos ext remos con anchas aceras ;
los espacios comprendidos entre las hileras correlativas de arbolado estaban
pavimentados más rústicamente y eran separados de ios otros ámbitos funcionales
mediante atarjeas que canalizaban las aguas pluviales.

E1 tercer trozo recorría la plazuela de Solares y llegaba hasta la Cárcel. Dos
hileras de acacias definían la calle sobre el espacio de la plazuela, vacío tras
el traslado de las paneras. En frente de la Cárcel, las hileras de acacias
continuaban por el barrio de la Oliva, en la carretera a Gijón 50 metros más,
existía un ramal en la calle del Salín que también mostraba una alineación de
acacias, quizás plantadas por los propios vecinos del barrio en 1873 (50).

E1 paseo resultante tiene mas bien las características de un salón (S1); la
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proximidad e importancia de las arqtiitecturas y espacios urbanos compiten con
la linealidad de pavimentación y arbolado. E1 mobiliario, o la instalación años
antes de una fuente en la plazuela de Solares (52), es una muestra más de
movimiento en el interior de la villa e indica la disolución del antiguo orden
medieval; frente a la procesión colectiva, el salón hace al paseante protagonista
del espectáculo, el individualismo de 1a nueva sociedad se adueña de una villa
que morfológicamente es todavía una ciudad hidalga. Las antiguas plazas privadas
quedan integradas en un nuevo orden urbano más propio de la pequeña burguesía
comerciante. Frente a1 estatismo que las plazas imponían al espectador, para
observar y resaltar la arquitectura poderosa del palacio, se superpone la
linealidad de la circulación longitudinal del paseo. E1 movimiento rápido entra
en la ciudad y la aceleración de ese movimiento fue la causa de la pronta
desaparición del salón; en los años veinte fueron cortadas las acacias en favor
de un pequeño parterre longitudinal y se ajardinó la plazuela de Peón. E1
pavimento fue sustituido por otro más capaz de soportar el tráfico rodado de los

automóviles.

También tuvo este fenómeno cierto carácter de gran vía, siempre que no perdamos
de vista el pequeño volumen que todos los fenómenos de renovación urbana
adquieren en Villaviciosa, dado el reducido tamaño de la villa, aunque su
presencia indica nuevamente su comportamiento como ciudad. Como en las grandes
vías fueron utilizados procedimientos expropiatorios, fue promovida por sectores
dominantes y en su desarrollo fue perdiendo rápidamente el terreno dedicado al
peatón en favor del tráfico rodado. En contra de su consideración como gran vía
puede argiiirse el carácter de suscripción popular con que fue real izada, la poca
entidad de las demoliciones, no hubo'traslado de vecinos y el tratarse más de
de una obra de decoro para mejorar las condiciones higiénicas de la zona, que

de por sí éran buenas.

En definitiva este salón se superpuso a la estructura urbana existente, e
incluso la modificó , y es la muestra más palpable de una etapa en que la
vegetación entró en los espacios públicos villaviciosinos: la plaza del Mercau
Vieyu, el Salín, la calle Cervantes, las alineaciones de árboles en las nuevas
carreteras, etc... situación que en gran medida se mantendrá hasta los años
sesenta dél novecientos, aunque ese retroceso en el interior de la villa será
mucho anterior.

Años antes había desaparecido el espacio dedicado al ocio más significativo del
Antiguo Régimen. Tras un pleito con el Municipio Antonio Cavanilles, apoyado por
el Gobernador de la Provincia logró cerrar la Carbayera de Peón en 1870 (53).
En 1895 fue talada tras un gran escándalo. -

3.4.- Las nuevas carreteras y el desarrollo urbano.

La inserción de nuevas carreteras en un tejido urbano siempre induce a un
crecimiento edificatorio apoyado en el nuevo vial, ya que no es necesaria una
urbanización complementaria. Esta es una constante que ha permanecido inmutable
a lo largo del tiempo y que en muchas ocasiones ha llevado a situaciones poco
recomendables, como es el caso de los recientes corredores industriales
asturianos, apoyados en viarios de gran capacidad de tráfico, que se han visto
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colapsados por el desarrollo de riáves e instalaciones que han aprovechado la
urbanización gratuita existente.

En Villaviciosa la conexión de las nuevas carreteras no siempre se hizo por los
mismos lugares en que los antiguos caminos pre-industriales accedían a las
puertas de las murallas. La nueva carretera a Oviedo, que ya hemos comentado,
y la^carretera a los Pandos por Miravalles, que luego se prolongaría a Colunga,
son ejemplos de ello. ^

Esta última carretera no llegaba en principio hasta Fuera el Cañu, sino que
giraba por la llamada calleja de la Ballera, actual calle José Blanco Moreno,
y de allí bajaba hasta esa plazoleta, siguiendo el antiguo camino que aún se
observa en el plano de Coello. En 1875 en la confluencia de estas dos vías, en
la llamada "Huerta de los Capellanes", Francisco Suardíaz construyó un edificio
con elementos de arquitectura indiana. En un primer momento tuvo la oposición
de los vecinos ya que estos concurrieron al Ayuntamiento alegando que Suardíaz
iba a montar una fábrica de fundición que podía ser peligrosa, el Ayuntamiento
le concedió permiso y Suardíaz no instaló la fundición (55).

Hasta 1883 no fue abierta la travesía que conectó directamente la zona de los
Caños, la actual plaza del Ecce- Homo con la carretera de la Ballera, dando lugar
a la calle de Santiago de la Ballera, nombre de la antigua capilla vinculada a
la torre de los Solares (56). Ese mismo año fue construida una vivienda obrera
(57), y al año siguiente se edificaron otras viviendas del mismo tipo (58).

La calle mantendrá la imagen que aparece en la"vedutta" de Bellmunt hasta 1901,
fecha en que comienza una oleada de construcciones que conduce a la imagen
conservada parcialmente en la actualidad. E1 edificio que aparece en la esquina
de la actual calle deán José Cuesta debe ser de los años ochenta o noventa, ya
que no parece el que intentó construir Joaquín Corujo en 1872 y que no hemos
podido concretar su emplazamiento, si es que se llegó a edificar (59).

E1 camino de Mal Tiemt^u y la calleia del Condado.

Menos trascendencia tuvieron las reparaciones del camino de Mal Tiempu, que
desde la Ballera baja al Mercau Vieyu, y la reforma de la antigúa calleja del
Condado. Fueron más bien actuaciones de mejora de los accesos a la villa:

La primera realizada en 1869, supuso un pequeño reajuste del lavadero de la
Fontanina y del molino de Mal Tiempu, logrando un^ comunicación mejor entre la
recién abierta carretera a los Pandos y la villa (60).

En cuanto a la reforma de la calleja del Condado, se trataba de construir un
nuevo camino carretero desde la parroquia de Fuentes hasta Villaviciosa,
aprovechando parte de esa calleja que ya había sido camino carretero pero que
había caído en desuso (61) . Apoyado en este camino fue levantado en 1885 el nuevo
cementerio.
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3.5.- E1 comienzo de la renovacióñ de los equipamientos urbanos.

La readaptación de la estructura urbana a los nuevos stá.ndares demandados por
la sociedad de la segunda mitad de siglo, fueron llevados a cabo mediante el
instrumento legal de la expropiación: los terrenos para cementerio, matadero y
mercado de ganados, la casa de Miyar cuyo derribo creó el Ancho... fueron objeto
de expropiación^. Los primeros a ins- tancias del propio Ayuntamiento, la última
por presión popular. ^

E1 cementerío.

Hasta 1885 continuaron las inhumaciones en el cementerio de la Ballera. En 1813
el Concejo lo había construido, posteriormente ^había pasado a depender de la
parroquia y en 1870 el Ayuntamiento procedió a su incautación (62). Esta pugna
entre municipio e iglesia fue una constante en toda España ya que se trataba en
definitiva de controlar una importante fuente de ingresos.

Fue la perspectiva de una nueva epidemia de Cólera lo que impulsó al concejo
a la construcción de un nuevo cementerio, motivo por lo demás bastante
generalizado, incluso en los cementerios del resto del concejo ya que el
Gobernador instó repetidamente a la reforma de los cementerios así como a la
clausura de los que tuviesen malas condiciones higiénicas (63). E1 Gobernador
Civil comunicó al Ayuntamiento esa obligación (64), la Junta de Sanidad fue la
encargada de buscar el lugar idóneo. Fue elegida la finca denominada "Pumarada
de la Carbayera", de casi ocho días de bueyes, situada en la antigua calleja del
Condado a la salida de la villa, en dirección a las parroquias de Fuentes y
Coru, y próxima a la iglesia parroquial de San Francisco, su nombre lo tomaba
de la inmediata carbayera de Peón.

El expediente para su construcción avanzó rápidamente (65). En Mayo de 1885 fue
aprobado el proyecto redactado por el maestro de obras, aunque poco después al
acordarse su construcción con fondos de la iglesia fue reformado para que las
obras de decoración resultasen menos costosas (66).

La traza del camposanto es muy sencilla. De forma rectangular (40x85), 3.400
mZ, es decir 2,72 días de bueyes, situado en una suave ladera en descenso en
dirección Suroeste y con buenas condiciones de ventilación y oriéntación.

Para la población villaviciosina de la época, la relación habitantes/hectárea;
1512/0,34 = 4446 era óptima (67). Su decoración se reduce a la puerta principal
al otro lado del eje longitudinal, una capilla. No tuvo nichos hasta los años
sesenta, ni panteones. Las tumbas más antiguas que se conservan son poco
monumentales. La simplicidad es la característica más definitoria de este
cementerio, circunstancia que llama la atención pues la relación ciudad-
cementerio aquí no aparece. Sin embargo debemos de tener en cuenta las siguientes
cuestiones:

- La importancia de la parroquia de Amandi; cualitativa y cuantitativamente,
respecto al núcleo urbano de Villaviciosa. Amandi sí posee un cementerio de mayor
calidad, y desde fechas muy anteriores, 1874 (68).
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- La inclinación de los indianos;^generalmente oriundos de parroquias rurales
a enterrarse en los ceroenterios de sus pueblos. Esta situación se puede observar
claramente en el tardío cementerio de Sietes, donde son numerosos los panteones
y tumbas monumentales, en relación sobre todo a una población reducida, que ni
siquiera es cabeza de parroquia (69).

- Lo tardío de su construcción también pudo influír en un resultado
arquitectónico tan poco brillante, además de la imposición de la parroquia de
simplificar la ornamentación.

E1 nuevo matadero.

La llegada de 1a nueva carretera de la Costa a Villaviciosa conllevó la
construcción de un nuevo matadero, ya que suponía la expropiación de las antiguas
Carnicerías para mejorar su trazado (70). Aunque esto no llegó a realizarse fue
suficiente para dar comienzo a los trámites para su construcción. El lugar
elegido estaba situado en la inmediata parroquia de Carda junto a la unión del
ant iguo camino de les Caleyes con la nueva carretera a Colunga. En 1881 ya estaba
concluido (71).

En 1896 es reparado y a principios de siglo el edificio sufrió una importante
reforma para adecuarlo a las nueva necesidades.

La municinalización de1 hospital del Sancti Spiritu.

E1 hospital del Sancti Spiritu había entrado en una fase de decadencia, tanto
por la desaparición de las peregrinaciones como por la falta de recursos para
su mantenimiento. En 1818 fueron aprobadas unas constituciones para su gobierno,
por las que el hospital pasaba a dedicarse a los enfermos de la villa (72).

En 1869, en pleno sexenio revolucionario, el Ayuntamiento trató de incautarse
del antiguo hospital del Sancti Spiritu (73). Lo consiguió el año siguiente,
aunque la aprobación fue inmediatamente anulada por el Gobernador (74). Después,
tras mult.itud de gestiones, fue municipalizado en 1885 (75). La incautación fue
polémica, a ella se oponía el Mayordomo del Hospital quien intentó formar una
"Hermandad de Caridad" para evitar su enajenación.

En 1891, tras la cesión del Ministerio de Hacienda de los locales que ocupaba
en el Convento de San Francisco, fueron llevadas a cabo las obras para albergar
en ese edificio el nuevo hospital. La zona elegida fue la llamada "obra nueva"
dejada sin conclufr por los franciscanos. Realizó el proyecto el sobrestante Luis
María de la Prida y ejecutó la obra Luis Margolles (76). En 1893 en el manifiesto
de fundación del periódico "La Opinión de Villaviciosa" el activo sector liberal
villaviciosino criticó las obras y el proceso de la incautación del hospital,
inculpando a Antonio cavanilles del alto coste que había supuesto para los
vecinos de Villaviciosa.

De Mercau Vievu a Plaza de Pidal.

La transformación del arrabal del Mercau Vieyu dio un paso decisivo al expropiar
el Municipio el prado de "Casa Fernández" para destinarlo a Mercado de ganados;
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esto, unido a la mejora del caserío^, la pavimentación y el ajardinamiento de la
plaza supuso el penúltimo estadio para la definición de la tardía plaza mayor
villaviciosina.

E1 mercado de ganados: En 1879 en la etapa como alcalde de Antonio Cavanilles
fue propuesta la ampliación de1 Mercau Vieyu expropiando el prado de Casa
Fernández, perteneciente a los herederos del antiguo linaje de los Solares (77).
Tras el levantamiento de los hórreos es probable que^este lugar fuese utilizado
como mercado de ganados, por lo que su ampliación era necesaria tanto para el
propio mercado como para mejorar el ámbito de la plaza. En 1881 el Maestro de
Obras redacta el proyecto del mercado de ganados y da comienzo el expediente de
expropiación (78). En 1883 finalizaron las obras del mercado de ganados tras.la
construcción de un cauce en la plaza, probablemente la cobertura definitiva de
los antiguos regatos que lo cruzaban (79). La superficie destinada a mercado
ocupaba la totalidad del actual parque Ballina (aproximadamente 11.700 m2). Su
sencillo cierre era su único ornamento. En su lado Este estaba adosado el
abrevadero donde fue colocado un caño con una cabeza de toro.

Las mejoras: Poco a poco los signos distintivos del Mercau Vieyu fueron
transformados: la canalización de los regatos que 1o cruzaban hizo desaparecer
la humedad constante que tanto criticaba Caveda en su descripción; el antiguo
molino de Mal Tiempu fue demolido en 1869 (80); el viejo lavadero de la
Fontanina, quizás el construido por el arquitecto Muñiz, fue derruido y
trasladado enfrente de la casa de Mal Tiempu (81); y viejos edificios fueron
sustituidos.

Por otro lado la pavimentación fue renovada y las carreteras que cruzaban el
lugar mejoradas (82). Los nuevos edificios transformaron la plaza que en 1881
cambia de nombre, pasando a denominarse Plaza de Pidal (83).

Pero el elemento que más contribuyó a modificar la morfología del lugar fue el
ajardinamiento de su parte central. Las alineaciones de acacias plantadas en los
laterales de la plaza y que continuaban en la calle Cervantes, los bancos de
madera (84), y el jardín central con magnolios delimitado por poyos de piedra
transformaron por completo la morfología del antiguo arrabal.

3. 6.- LAS ORDFI^IANZAS DE 1868 .

La necesidad de una ordenación urbanística se hizo patente en estos años. En
el siglo XVIII existieron unas Ordenanzas que regulaban la vida en el Concejo,
pero no ordenaban las edificaciones (85), esta competencia estaba reservada al
Consistorio, situación común en esa época.

Quizás consecuencia del triunfo de la "Gloriosa" en Septiembre de 1868, fue la
aprobación en Noviembre del mismo año de unas Ordenanzas Municipales (86).
Distribuidas en siete capítulos, el segundo bajo e1 significativo epígrafe "Del
Ornato Público" trata de cuestiones edificatorias: la fijación de alineaciones,
los voladizos, la obligatoriedad de colocar canalones, bajantes y construcción
de aceras, los edificios en ruina, el mantenimiento de las calles,arbolado y
mobiliario urbano son regulados por estas ordenanzas que tuvieron una larga
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vigencia, ya que fueron publicada's" nuevamente en 1908. Aunque nos consta la
modificación de dos artículos referentes a la instalación de hornos de cocer
pan en el interior del casco urbano y a la carga de los carros, no aparecen
reflejados en la reedición de las Ordenanzas (87). A pesar de su entrada en
vigor, en 1874 para la construcción de un edificio se hace referencia a las
Ordenanzas de Madrid (88).

En las Ordenanzas quedan reflejadas las mejoras^que poco a poco se van
realizando en las infraestructuras urbanas. La construcción de aceras delante
de las casas supuso el abandono del perf i 1 transversal tradicional de las cal les,
además de un signo de modernidad. La regulación de la limpieza de las calles,
sacada a remate cada año (Art°28), aunque otro artículo permite el depósito de
basuras en las casas, procurando "convenirse con el rematante del barrido de las
calles para que recojan las basuras con oportunidad, o en otro caso las arrojaran
fuera de la población, en el sitio que se les designara al efecto", operación
que se había de efectuar antes de las seis de la mañana o después de las once
de la noche (Art° 25). En 1869 es ,sacado a subasta este servicio y el de
alumbrado (89).

La rotulación de casas y cal les del Conce jo es real izada en estos años; en 1869
un vecino de Camoca contrata con el Ayuntamiento su colocación, que por cierto
fue dificultosa ya que muchos vecinos no quisieron pagar (91). Las Ordenanzas
establecían un registro municipal de los numeros donde constasen "todas las
alteraciones que ocurran, a fin de evitar los perjuicios que a la propiedad
pudieran seguirse" (Art° 22).

3.7.- EL PLANO GEIJIItAL DE LA R A DE VILLAVICIOSA.

E1 extraordinario plano de José Lequerica nos permite conocer la situación de
la relación núcleo urbano/ría en 1886. Denominado Plano general de la ría de
Villaviciosa con el canal proyectado entre el puente de Huetes y la barra del
up erto, está dibujado a una escala aproximada de 1:4.000 y tiene un formato de
4x1,40 metros. ^e donado por Lequerica al Ayuntamiento de Villaviciosa, quien
lo nombró por ello hijo adoptivo (91). Estuvo durante muchos años colocado en
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento hasta su extravío durante la confección
del Plan General de 1963. En 1985 fue encontrado y restaurado. En la actualidad
está expuesto en las dependencias del Asilo Municipal de Villaviciosa. ^

Lequerica con su proyecto trata de llevar a cabo en la ría lo que las nuevas
carreteras habían realizado con los antiguos caminos reales: la puesta al día
de los sistemas de comunicación. Para ello propone un reajuste radical de su
cauce, que de haberse llevado a cabo en su totalidad hubiese desecado todas las
marismas.

Desde el punto de vista geográfico este documento nos muestra con enorme detalle
la situación de la Ría de Villaviciosa, el puerto de Tazones y sus entornos
inmediatos.

En cuanto al trato dado al espacio urbano villaviciosino, aunque no se delimitan
las parcelas nos permite ver, comparándolo con el plano de Coe11o, las
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importantes modificaciones efectuádas en la estructura urbana en un lapso de
treinta años.

3. 8.- II. FALL I DO ENSANQ3E

En 1868 fue planteada nuevamente la necesidad de tener un "Plano de Población"
donde fijar el crecimiento urbano (92). Años más tarde es retomada la cuestión;
para cubrir los gastos de su confección la Corporación propuso la venta de
algunos terrenos municipales y especificó que su redacción debía seguir el
Reglamento de Ensanche de Poblaciones del 25 de Abril de 1867 y la Ley de
Ensanche de 29 de Julio de 1864 (93). ^

E1 intento má.s decidido fue el promovido por D. Pío Peón en 1877, quien se
ofreció a redactar el plano de ensanche de población, adelantando los gastos
ocasionados que serían devueltos en varios plazos por e1 Ayuntamiento; en ese
plano estarían indicados los lugares que ocuparían los nuevos edificios
destinados a Cárcel, Hospital y Casas Consistoriales (94). La intervención de
un solo particular en la redacción de un proyecto de Ensanche no es excepcional;
Vilanova i la Geltrú a propuesta de un indiano tuvo en 1876 un excelente plano
de ensanche (95). E1 Consistorio expuso varias condiciones a la propuesta de Pio
Peón, de él dependería la gestión del expediente y todos los gastos que conlle-
vase devolviéndole posteriormente una cantidad máxima de 12.000 reales, tendría
ademá.s "condición precisa de que el ensanche había de circunvalar por igual y
con el mismo radio a la población para que todos participasen de los mismos
beneficios, puesto que el terreno donde está situada, la permite extenderse hacia
todas partes y abrir sus calles cómodas en la ladera" (96). Don Pío no llegó a
responder a esta propuesta, por lo que Villaviciosa se quedó sin un ensanche
global de la población.
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4.- NOTAS AL CAPIT[JLO VII.

1.- LAM. 29-Marzo-1871.

2.- LAM. 9-Febrero-1871. En 1873 el Ayuntamiento de Gijón pide la activación
de los trabajos. LAM. 1-Diciembre-1873. ^

3.- Archivo Municipal de Villaviciosa. Documentación sin catalogar. E1 ingeniero
autor del proyecto fue Jaime Montes, quien lo firmó en Oviedo el 20 de Diciembre
de 1854.

4.- LAM. 16-Junio-1854; 7-Julio-1854; 15-Septiembre-1854; 29-Septiembre-1854.
Las obras se realizaron en Muslera y Collobal.

S.- Archivo Municipal de Villaviciosa. Documentación sin catalogar. Expediente
de las expropiaciones realizadas.

6.- Archivo Municipal de Villaviciosa. Documentación sin catalogar. Memoria y
planos de liquidación de las obras firmado el 20 de Octubre de 1869 por M.
Colubi.

7.- LAM. 2-Abril-1873.

8.- LAM. 4-Agosto-1875; 22-Abril-1882.

9.- Seguimos los Acuerdos Municipales. LAM. 27-Julio-1855; 15-Febrero-1856;
16-Abril-1859; 17-Mayo-1861; 5-Julio-1861; 20-Junio-1862; 17-Octubre-1862;
6-Abril-1862.

10.- LAM. 15-Junio-1870; 22-Agosto-1871.

11.- LAM. 2-Abril-1873. También solicitó la construcción de un camino desde el
Puntal hasta la carretera de Gijón en la Florida, parroquia de Castiellu. LAM.
15-Diciembre-1877.

12.- LAM. 29-Marzo-1879; 23-Abril-1881, tras la denegación fue^^solicitada la
ampliación de la carretera del Puntal hasta la barra de la Ría. ^

13.- LAM. 23-Febrero-1885; La Tía Cacica, no 28, Oviedo 17 de Agosto de 1887.

14.- Esta cuestión ha sido tratada por el autor en "E1 barrio de la Oliva
(1850-1900), CUBERA, no 6, Octubre, 1985, pp. i1-17.

15.- LAM. 13-Abril-1874.

16.- LAM. 17-Diciembre-1878. En 1885 Mariano Posada Pontigo, Francisco del Valle
Muñiz, Lucas Merediz García, Hilario González Rebollar, Raimundo Cuesta Barredo
y los sobrinos de Lucas Merediz presentaron al Ayuntamiento unos estudios
realizados y costeados por ellos mismos para encauzar én dos tramos la Ría. LAM.
8-Junio-1885; La Opinión de Villaviciosa, no 65, 23 de Mayo de 1894.
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17.- La presencia de barcos de ese porte; goletas, quechemarines^, pataches...
se detecta continuamente desde el siglo XVIII hasta finales del XIX. Por ejemplo,
en 1877 fueron decomisados 10.000 Kg. de sal que la goleta "San José" traía
desde Torrevieja; LAM. 22-Septiembre-1877. En 1894 el quechemarín "José Otero"
trasladaba pipas de sidra de la fábrica El Gaitero desde la Espuncia a Galicia,
La Opinión de Villaviciosa, no 61,^Oviedo, 25 de Abril de 1894.

18.- LAM. 10-Enero-1882.

19.- LAM. 17-Noviembre-1884; 13-Abril-1885; 8-Junio-1885.

20.- LAM. 7-Marzo-1887. Este plano fue publicado en dos ocasiones a menor tamaño
y simplificado. Primero lo publicó La Opinión de Villaviciosa, no 89, Oviedo,
7 de Noviembre de 1894. De este número están sacados los datos del Proyecto. En
1903, Eduardo LLANOS lo publicó en su libro Recuerdos de Asturias, se^unda serie,
Londres, 1903, lámina no 15.

21.- La Opinión de Villaviciosa comenta repetidamente la lentitud de los
trabajos e incluso de su mala calidad. Las voladuras en los acantilados para
conseguir piedras para la escollera eran seguidas como un acontecimiento por la
población.

22.- LAM. 20-Marzo-1911; 10-Abril-1911; 20-Mayo-1911. E1 contratista era Emilio

Posada, vecino de Gijón.

23.- Agradecemos a Lluis Portal Hevia el habernos proporcionado la lista de
accionistas y una copia de una acción. La lista completa es la siguiente:

Manuel Fernández del Valle; Rosalía M. Negrete de Fdez. del Valle; Francisco
de V. Fernández del Valle; Manuel Fdez. del Valle y M. Negrete; Guillermo
Fernández del Valle; Rosalía Fernández del Valle; Ramiro Fernández del Valle;
Alvaro Fernández del Valle; Obdulio Fernández Pando; Eladio del Valle; Mariano
Balbín; Feliciano Solares; Rodrigo Balbín; Antonio Fernández Pando; Antonia Ma
Valdés; Francisco Suardíaz; Modesto Valdés; Rafael Cangas; Rafael Valdés Mones;
Pedro Cangas Valdés; Francisco Zaldívar; Emilio Rodríguez; Benigno Llaneza;
Antonio Cavanilles; Ballina y Fernández; Lucas Merediz y Rodríguez; José del
Busto Obaya; Ciriaco Balbín; Raimundo Fernández Paraja; Mariano Posada;^ Juan
F. Fernández Turueño; Manuel Cuesta Barredo; Angel Suardíaz; Manuel A. Coipel;
Sacramento Cangas; Teresa Valdés; Aniceto Glez. Cutre; Francisco del Valle;
Adolfo Pando y Valle; Pedro Llames Fernández; Modesto Zaldívar; Bernardo Valdés
Corrales; Bernardo Ballina Peláez; Ramón Riva.

24.- La Opinióñ. .. comentó repetidamente a lo largo de 1897 la evolución de este
ferrocarril y las ventajas que tendría para la exportación de sidra y manzana.

25.- LAM. 25-Octubre-1902; 29-Noviembre-1902.

26.- Los libros de Acuerdos tienen continuas referencias a este tema desde 1905.
A1 Ayuntamiento de Villaviciosa le correspondía pagar el 25 ^ de los gastos.
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27.- Este fenómeno ha sido estud^iado por Emilio MURCIA NAVARRO, Las villas
costeras en el sistema urbano asturiano, Oviedo, 1981, 495 pp. ^

28.- LAM. 5-Marzo-1881. En esta fecha ya esté. instalada la Guardia Civil en
Villaviciosa.

. 29.- LAM. 3-Enero-1880. E1 Ayuntamiento es requerido para que ceda un local para
oficina de correos. ^ ^

30.- LAM. 8-Enero-1868; 4-Diciembre-1868. Al ser Villaviciosa residencia de
varias entidades oficiales le fue concedido el telégrafo. Posteriormente fue
suprimido, desde el 1 de Enero de 1868 fue abierta una oficina de telégrafos
por cuenta del Ayuntamiento.

31.- En 1873 dos profesores de la provincia de Logroño propusieron al
A,yuntamiento la fundación de un colegio de 2a Enseñanza, LAM. 28-Octubre-1873.
En 1880 el director del colegio de 2a Enseñanza San Antolín de Medina del Campo
propuso lo mismo. LAM. 21-Diciembre-1880. Joaquín García Caveda dirigió desde
1875 hasta su muerte un Colegio de 2a Enseñanza instalado en el antiguo Convento
de San Francisco.

32.- Ya en 1827 hubo un traslado a Lastres de la Ayudantía de Marina. LAM.
16-Septiembre-1827. A mediados de siglo continuaba la polémica que Luis ADARO
RUIZ relata en E1 puerto de Gi_ión y otros puertos asturianos, t. III, Gi jón, 1984,
pp. SO1-510, trasladándose alternativamente la Ayudantía al Puntal, Tazones,
Villaviciosa o Lastres. A principios de siglo la Ayudantía estaba en
Villaviciosa, evitando Pidal y Mon su traslado a Pravia. LAM. 2-Noviembre- 1907.
En 1915 la Ayudantía solicitó del Ayuntamiento la cesión de un terreno próximo
a la Ría para que el Estado co;nstruyese un edificio para instalar sus
oficinas.(Archivo Municipal. Documentación sin catalogar). La Ayudantía
permaneció en Villaviciosa hasta los años treinta.

33.- Seguimos los Acuerdo Municipales: LAM. 17-Febrero-1872; 4-Mayo-1872;
18-Mayo-1872; 3-Agosto-1872; 4-Septiembre-1872; 20-Octubre-1872; 16-Abril-1873;
29-Junio-^1874; 28-Enero-1875; 1-Marzo-1875; 22-Marzo-1875. En 1878 la calle no
tenfa todavía aceras. LAM. 25-Mayo-1881.

34.- LAM. 16-Noviembre-1880; 23-Enero-1881; 5-Marzo-1881.

35.- LAM. 28-Febrero-1882; 14-Mayo-1882.

36.- LAM. 28-Octubre-1873; 23-Noviembre-1873; 29-Marzo-1876; 17-Marzo-1884;
21-Abril-1884, Antonio Cavanilles era el propietario del hórreo trasladado, que
aún se conserva en ese lugar. LAM. 2-Noviembre-1885, en esta fecha es realizada
la tasación del terreno ocuapado por los hórreos.

37.- LAM. 18-Diciembre-1885; 1-Marzo-1886. Antonio Cavanilles adquirió terrenos
sobrantes de la vía pública entre la travesía y las fincas propiedad de su
esposa.

38.- Adolfo Pando Valle reconstruyó el antiguo palacio medieval de los Solares
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regularizando su alineación. ^°LAM. 27- Julio-1885; 21-Agosto-1885;

18-Diciembre-1885. ^ ^

39.- LAM. 5-Mayo-1870. E1 Ayuntamiento odena a Manuel Fernández Collada que
guarde las "reglas de ornato" ya que la casa que está construyendo tiene cuatro
huecos en el primer piso y cinco en el segundo, debiendo igualar su número.

40.- LAM. 1-Diciembre-1873; 22-Diciembre-1884. ^

41.- LAM. 13-Septiembre-1875.

42.- LAM. 27-Octubre-1875; 13-Noviembre-1875. La superficie de este callejón
era de 15,25 m2.

43.- LAM. 17-Noviembre-1876.

44.- Joaquín García Caveda (1851-1885), nieto de José Caveda y Nava, abogado,
escritor, erudito y director del Colegio de 2a Enseñanza de Villaviciosa.
Perteneció a la generación del Carbayón y la Revista Asturias junto a Aramburu,
Leopoldo Alas, Alvarez Buylla y Canella (su amigo íntimo). Tuvo gran protagonismo
en la manifestación asturiana de 1881 en contra del trazado ferroviario
pretendido por ponón y Pidal. Parte de sus escritos fueron publicados
póstumamente por Fermín CANELLA en un libro titulado Artículos, Discursos,
Via_ies, Recuerdos, Oviedo, 1886, 263 pp.

45.- Véanse los dibujos publicados en La Opinión de Villaviciosa, no 99, Oviedo,
16 de Enero de 1895, donde se indica claramente el "antes" y el "después" del
derribo, y se resume la formación del Ancho.

46.- LAM. 26-Septiembre-1884; 6-Octubre-1884; 3-Noviembre- 1884;
24-Noviembre-1884; 22-Junio-1885; 28-Septiembre-1885.

47.- Francisco QUIROS LINARES, Las ciudades españolas en el siglo XIX,
Valladolid, 1991, p. 85.

48.- Victor VALLIN y Gerardo FERNANDEZ MORENO, Villaviciosa y su Progreso,
Villaviciosa, 1928, p. 48. ^

49.- La Opinión... op. cit. no 99. ^

50.- LAM. 1-Diciembre-1873. -

51.- José Ramón ALONSO PEREIRA, "Alamedas en Galicia", Boletín Académico, Escola
Técnica Superior de Arguitectura Da Coruña, no 12, 1990, pp. 31-48.

52.- LAM. 25-Abril-1883; 25-Mayo-1883; 25-Mayo-1884

53.- LAM. 29-Agosto-1870; S-Septiembre-1870; 29-Noviembre- 1870; 1-Junio-1871.

54.- La Opinión de Villaviciosa, no 49, Oviedo, 31 de Enero de 1894; no 106,
Oviedo, 6 de Marzo de 1895.
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55.- LAM. 3-Diciembre-1874; 8-Febrero-1875; 22-Marzo-1875; S-Abril-1875.

56.- LAM. 25-Junio-1883; 27-Junio-1883; 20-Julio-1883; 17- Marzo-1884;

18-Mayo-1885; 10-Julio-1885, en esta fecha se acaba el expediente de

indemnizaciones.

57.- LAM. 23-Noviembre-1883. Luis Margolles solicitó permiso como apoderado del
propietario Bernardo Llanos. ^

58.- LAM. 8-Febrero-1884; 17-Marzo-1884. La propietaria era Petra Valdés y el
constructor Antonio Ma Valdés. ^

59.- LAM. 18-Mayo-1871, en esta fecha se le deniega el permiso para construir
en la calle Sta. Clara y Calleja de la Ballera, ya que ese terreno iba a ser
expropiado para abrir la carretera a los Pandos, pero al año siguiente se le
concedió licencia pues habían desaparecido los motivos para construir en la calle
Sta. Clara. LAM. 20-Abril-1872.

60.- Archivo Municipal de Villaviciosa. Documentación sin catalogar. E1
expediente inclue e1 proyecto realizado por el Sobrestante de caminos Luis Ma
de la Prida y el acta de la subasta. Esta se realizó el 11 de Julio de 1869,
Martín Zabala ejecutó las obras.

61.- Archivo Municipal de Villaviciosa. Documentación sin catalogar. E1
expediente incluye la solicitud de los vecinos de Fuentes, la descripción de tres
propuestas por parte del Sobrestante de caminos Antonio Rivero y documentación
sobre la expropiación de terrenos. E1 Ayuntamiento ^comenzó los trámites en la
Sesión de 18 de Julio de 1863.

62.- LAM. 18-Octubre-1870; 25-Octubre-1870; 20-Diciembre- 1870. Posteriormente
se investigó si el terreno comprendido entre el cementerio y la carretera a
Miravalles pertenecía o no al Concejo. LAM. 15-Enero-1873; 29-Enero-1873.

63.- Fráncisco QUIROS LINARES, Las ciudades... op. cit. pp. 132-133. LAM.
26-Enero-1885; 9-Febrero-1885. En el Boletín Oficial de la Provincia del 6 de
Febrero se publicó la lista de los cementerios del concejo clausurados y la
construcción de los nuevos. LAM. 3-Agosto-1885. ^

64.- LAM. 4-Julio-1884; 11-Julio-1884.

65.- LAM. 22-Septiembre-1884. La propietaria de los terrenos era Cesárea Peón
Iñiguez; LAM. 6-Octubre-1884; 17-Noviembre- 1884; 15-Diciembre-1884, en estas
fechas se hizo 1a tasación; LAM. 16-Marzo-1885, el Concejo ya es propietario.

66.- LAM. 18-Mayo-1885; 12-Junio-1885; 27-Junio-1885.

67.- Francisco QUIROS LINARES en su estudio sobre las ciudades españolas a
través del Diccionario de Madoz, en su relación habitantes/hectárea obtiene
valores mucho mayores. Hay que tener en cuenta que sus datos son de mediados de
la centuria, pero aún así son válidos como referencia. Francisco QUIROS LINARES,



VII.- La_ consolidación _del__nuevo. sistema territorial _(1868-1890)..___._____.______ 172

Las ciudades... op. cit. p. 137.

68.- LAM. 22-Junio-1846; 27-Julio-1846; 10-Agosto-1846; 13- Agosto-1846;
23-Noviembre-1846; 25-Febrero-1847; 15-Marzo- 1847; 7-Junio-1847; 28-Junio-1847.

69.- En 1893 La Opinión comenta el mal estado del antiguo cementerio situado
al lado de la iglesia de San Emeterio. La Opinión de Vi 1laviciosa, no 19, Oviedo,
5 de Julio de 1893. •

70.- LAM. 13-Diciembre-1879.

71.- LAM. 17-Abril-1880; en estas fechas fueron expropiados los terrenos. LAM.
26-Marzo-1881.

72.- Un Cronista de la Villa (seudónimo de Ramón Rivero Solares),
"Villaviciosa, los pobres y los peregrinos...", BIDEA, no XXVI, 1954, pp.
432-441.

73.- LAM. 1-Abril-1869; 28-Abril-1870; 15-Septiembre-1870; 18-Octubre-1870.

74.- LAM. 25-Octubre-1870. Son incautados el cementerio y el hospital, que
contaba en ese momento con 8 enfermos. LAM. 20- Diciembre-1870. E1 Gobernador
niega el derecho al Ayuntamiento para incautarse del hospital.

75.- LAM. 21-Enero-1882; 31-Enero-1882. En esta fecha el Ayuntamiento acuerda
su incautación. LAM. 23-Febrero-1885; 12-Junio-1885. Entre la documentación sin
catalogar del Archivo Municipal aparece una copia de la Real Orden del Ministerio
de la Gobernación en Abril de 1885.

76.- Documentación sin catalogar del Archivo Municipal de Villaviciosa.

77.- LAM. 5-Julio-1879. Diez años antes hubo un intento de construir en el mismo
prado expropiando parte del mismo, a lo que se negó la propietaria de la finca.
LAM. 30-Octubre-1868; 24-Junio-1869.

78.- LAM. 23-Abril-1881; 24-Mayo-1881; 20-Diciembre-1881. En esta fecha el
Gobernador declara de utilidad pública los terrenos a expropiar. LAM.
31-Enero-1882; 28-Febrero-1882, se dispone dinero en el presupuesto del año
81-82. •

79.- LAM. 23-Agosto-1882, es presentado el proyecto para abrir el cauce del
mercado de ganados, su costo es de 2.921 pesetas. LAM. 24-Enero-1883. Dado que
sobraron 1.000 pesetas para la construcción del mercado, se acuerda se destinen
para la construcción de una cabeza de toro en forma de caño, caño que aún se
conserva. LAM. 15-Octubre-1883; 30-Marzo-1883. En esta fecha las obras están
concluidas.

80.- LAM. 2-Septiembre-1868; 15-Julio-1869.

81.- LAM. 27-Agosto-1883. En ese lugar ya aparece en el plano de Lequerica.



VII.- La consolidación del nuevo sistema_terri.torial ( 1868-1890)..____. ._ 173_. _

82.- LAM. 20-Noviembre-1868; 24-Fébrero-1880; 11-Abril-1882; 18-Abril-1882.

83.- LAM. 24-Mayo-1881.

84.- LAM. 2-Mayo-1883. Varios vecinos colocaron por su cuenta bancos de hierro
y madera.

85.- LAM. Abril de 1774. ^

86.- Ayuntamiento de Villaviciosa, Ordenanzas Municipales, acordadas uor dicho
Ayuntamiento el 20 de Noviembre de 1868 y aprobadas por el Señor Gobernador de
la Provincia v Diputación Provincial el 2 de Junio de 1869, imp. y lib. de Miguel
López, Villaviciosa, 1908, 15 pp. Gracias a Angel VALLE CUESTA por facilitarnos
esta publicación.

87.- En 1878 fueron suspendidas las obras de instalación de un horno por no
ajustarse a las Ordenanzas, ya que el Art° 23 sólo permitía su construcción en
los barrios extremos de la villa. A1 año siguiente es modificado este artículo,
permitiendo 1a construcción en el casco urbano de hornos con sistemas Rollan,
Cardone t y Amer i cano . Dos meses má,s t arde es aprobada 1 a cons t rucc ión de un horno
tipo americano en la calle del Sol. LAM. 23-Noviembre-1878; 25-Octubre-1879; 13-
Diciembre-1879. En 1885 es solicitada la construcción de un horno de sistema
Cardonet en la calle del Sol. LAM. 9-Noviembre-1885.

88.- LAM. 2-Septiembre-1874.

89.- LAM. 17-Junio-1869. La dificultad para encontrar un lugar donde depositar
las basuras se manifiesta enseguida, siendo indebidamente utilizada para tal fin
la Calleja de Peón. LAM. 18-Mayo-1872.

90.- LAM. 13-Enero-1869; 17-Febrero-1870; 7-Julio-1870.

91.- LAM. 7-Marzo-1887.

92.- LAM. 8-Enero-1868; 25-Enero-1868. Se proponen 8.000 reales a un auxiliar
facultativo, proporcionando el Ayuntamiento los peones necesarios. En 1872 se
vuelve a hablar del tema. LAM. 6-Julio-1872; 16-Octubre-1872.

93.- LAM. 23-Noviembre-1873; 8-Diciembre-1873. En 1879 se continua hablando del
plano de población. LAM. 5-Agosto-1879.

94.- LAM. 19-Mayo-1877.

95.- Manuel SOLA-MORALES - Julio ESTEBAN, "Nuevas ciudades en el siglo XIX",
AROUITECTURAS BIS, no 8, Julio, 1975, pp. 4-5.

96.- LAM. 26-Mayo-1877. Las concesiones que puso exactamente el Ayuntamiento
fueron estas:

lo Don Pío Peón correrá, con los gastos de memoria, gestión, programas, planos,
tramitación de expedientes y demás requisitos que las leyes exijan hasta ser
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aprobado por el gobierno.

2o E1 Ayuntamiento garantiza la devolución anual de 1.000 reales al Sr. Peón,
hasta llegar a la cantidad de 12.000. No dará intereses.

3o E1 Ayuntamiento garatizará la devolución de recursos según los puntos lo y
3o del artículo tercero de la ley, cuyos productos se derivan preferentemente
a este objeto. ^

4o E1 Ayuntamiento dará su apoyo oficial, pero los gastos de tramitación irán
a cuenta del Sr. Peón.
So E1 Ayuntamiento se reserva todos sus derechos de intervención, inspección

y dictamen que le confieren las leyes.

6o E1 ensanche habrá. de circunvalar por igual y con el mismo radio a la
población, para que todos paticipen exactamente de los mismos beneficios y daños,
puesto que el terreno donde está situado permite extenderse hacia todas partes
y abrir sus calles con pendientes cómodas en la ladera.

7o E1 t^yuntamiento se reserva el hacer sus estudios parciales sobre las obras
del nuevo Ayuntamiento, hospital y cárcel, cuyos sitios y dimensiones han de
constar en el plano, así como la distribución del agua potable.

Ante estas condiciones, el promotor don Pío Peón no contestará a las condiciones
del Ayuntamiento.
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Plano del proyecto de canalización de la Ría
publicado por Eduardo Llanos en su libro
Recuerdos de Asturias, se^unda serie Lon-- ^
dres, 1903, lámina no 12.



En las dos fotograf ías vemos dos fases de la
construcción de la dársena del puerto de E^
Puntal. Arriba, todavía sin muelles y abajo
la dársena ya terminada (fotografías de la
colección Zaldivar).
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Una de las acciones suscritas para pagar el
estudio del trazado del ferrocarril entre
Lieres y El Puntal.
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Edificio que sustituyó al antiguo palacio
medieval de los Solares en 1885.



Viviendas obreras construidas en la calle de
Santiago de La Ballera. Fueron demolidas en
Enero de 1985.



Detalle de las viviendas obreras construidas
en la calle de Santiago de La Ballera.



Imagen exterior del nuevo cementerio.
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Edificio levantado en la calle del Sol en esta ^poca.
Estado en 1992.



Villa^^ici^^sa. ^'.^llr ^l^^l `^^^

El mismo edificio pero en su estdo en los años diez
de este siglo.



Edificio construido por Tomás Rodríguez en la
calle del Sol.



Estado actual del edificio construido por
Tomás Rodríguez.



Edificio construido en la carretra de Oviedo
esquina a la calle del Agua y que después
seria ocupado por el Colegio de HH.
Carmelitas.
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Dos vistas del paseo del Ancho con sus
alineaciones de acacias (fotografías de Arturo
del Fresno).



Las alineaciones de acacias llegaban hasta el
barrio de la Oliva.



^.° 8^.-Villavieiosa.^-Calle del Salín, A, d^^t Fru++o. Fru.

Hileras de acacias en E1 Ancho
(arriba) y en la calle del Salín en
el barrio de La Oliva (abajo).



Fotografía de Arturo del Fresno donde vemos la
carretera de Infiestu, con su arbolado. A la
izquierda vemos la antigua portada de la casa
torre de la Pedrera. A la izquierda el edifico
del molino de los Peón.
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CAPITULO IX.- LA INDUSTRIALIZACION FINISECULAR.

1. - INi`RODUCCION.

"Villaviciosa, cuyo comercio e industria florecientes en otra época habían
llegado a un completo estado de decaimiento, parece renacer a nueva vida. De
a1gGn tiempo acá se han iniciado corrientes industriales que van adquiriendo
mayor fuerza de día en día.

La hoy importante fábrica de sidra de los Sres. Valle, Ballina y Fernández; la
fábrica de conservas de los Sres. Vigil y Valle; la de sierra de maderas del Sr.
Cangas y la de luz eléctrica, son pruebas palpables de ese movimiento de esas
beneficiosas corrientes que producen una saludable reacción en la vida de aquel
pueblo.

Por de pronto, tenemos la inmensa satisfacción de ver que ya se habla seriamente
de activar lo más posible los trabajos de la ría; se quiere puerto a todo trance
y se piensa en el ferrocarri 1 como cosa necesaria. Ahí está nuestro triunfo. Hace
muchos años que clamamos por puerto y ferrocarril para eso: para que en
Villaviciosa se desarrollasen las industrias de que es susceptible esta
región.Los que nada hicieron para corregir lo que podrían lograr fácilmente,
piden lo mismo que nosotros: el ferrocarril y el puerto para dar vida a una
empresa que puede ser fuente de riqueza para el concejo, que tiene en estos
elementos propios para su desarrollo, y que no podría subsistir sin aquellos
poderosos medios auxiliares del comercio. Más vale tarde que nunca. Ya estamos
todos. ;Adelante !. Tras de la gran industria que hoy se inicia (La Azucarera)
vendrá otra y luego otras, y Vi l laviciosa con ferrocarri 1 y puerto, ser^, al f in,
lo que debe ser por su ventajosa situación y por la riqueza de su suelo."

La Opinión de Villaviciosa.
no 248, 24 de Noviembre de 1897.

Estos párrafos nos sirven para fijar la situación económica de la Villaviciosa
finisecular. Optimismo por la instalación de algunas industrias y esperanza por
conseguir la reanudación de las obras de canalización de la Ría y la llegada del
ferrocarril. En la primera décadadel nuevo siglo apenas se habló del ferrocarril
carbonero entre Lieres y Villaviciosa, que ya no tenía razón de ser pues la
salida del carbón ya estaba canalizada a través de los puertos de Gijón, Avilés
y San Esteban de Pravia. E1 objetivo pasa a ser la construcción del ferrocarril
llamado de las Cinco Villas, que uniría Ribadesella con Giján por la costa.

Las actividades industriales se agregan a las administrativas, ya formalizadas
en etapas anteriores. Esta superposición implica importantes transformaciones
en la estructura urbana, fijándose en esos años la morfología básica que
permanecerŝ sustancialmente hasta los años setenta de nuestro siglo.
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Vamos a desarrollar a continuación las principales industrias instaladas por
aquel entonces en Villaviciosa.

1.1. - LA F BRI CA DE S I DRA GASEADA "EL GAI1'EitO" .

La fundación en 1890 de la fábrica de sidra gaseada "E1 Gaitero" supuso la
entrada definitiva de Villaviciosa en el mercado capitalista mundial. Fue la
primera implantación industrial de importancia y la que más ha trascendido a lo
largo del tiempo (1).

En los años ochenta, Alberto Valle, Bernardo de la Ballina y Angel Fernández
crean el embrión de la Sociedad, en la idea estaba también Obdulio Fernández
Pando, emigrante en Acapulco donde labraba, junto a varios hermanos, una
importante fortuna (2).

En un primer momento se instalan en el propio casco urbano, pero pronto
comienzan la construcción de un lagar en el atracadero de la Espuncia,
edificación que servirá de núcleo de la futura fábrica que irá creciendo
orgánicamente en futuras ampliaciones, llegando a constituir una interesante
muestra de la arquitectura industrial, al igual que la azucarera.

La ubicación de la fábrica en e 1 cauce medio de la Ría permit ía la fá.ci 1 sal ida
por mar del producto, pensado para el consumo de la colonia asturiana en
ultramar.

A partir de 1895 el periódico "La Opinión de Villaviciosa" dió cuenta
puntualmente de las exportaciones de sidra de esta fábrica. En esta primera fase
e ra un vapor , e 1"Méx i co" qu i én cargaba en cada v i a j e unas 3000 ca j as con de s t i no
a Santander y Pasajes, que reeembarcaba en buques para llevarlas a América. En
algunas ocasiones este vapor admitía pasajeros que luego trasbordaba en Santander
a los barcos que cruzaban el Atlántico, actuando la empresa Valle, Ballina
Fernández como consignataria (3).

En etapas posteriores era una motora ,"La Gaiterina", quién arrastraba las
gabarras hasta el Puntal, allí "El Jumbo" un remolcador gijonés ^las trasladaba
a ese puerto en grupos de dos o tres donde se transbordaban a los grandes buques

( 4 )

En 1900 el Ayuntamiento villaviciosino solicitó a la Dirección General de
Aduanas la habilitación del muelle de la Espuncia y del Salín para desembarco
de cabotaje menor y destinó la sextaferia de la parroquia de la villa al arreglo
del camino de la Espuncia (5). Con estas medidas se ponía al día la antigua
relación villa-embarcadero, pero desplazando los muelles hacia el tramo medio
de la Ría, ya que el embarcadero de Gizetes cada vez presentaba más problemas para
los tráficos de la época.

La utilización de la Ría como salida de los productos se mantuvo hasta los años
cincuenta. Con sus muelles propios la empresa no tenía que depender de los
trabajos de canalización de la Rfa, que por lo demás pronto fueron abandonados
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def ini t ivamente. Cuando e 1 transpoi^^e por carretera fue compet it ivo, se abandonó
el sistema de transporte marítimo.

Enseguida comenzaronlasampliaciones de la fábrica de la Espuncia. En 1898 se
concluye una nueva bodega capaz de albergar tinos de 80.000 litros y el edificio
de maquinaria para el lavado y empaque de botellas (6). En 1914 Obdulio
^Fernández, gerente de la Sociedad desde 1900; monta una factoría de botellas en
la misma fábrica para no depender de los suministradores, instalación que
permaneció en funcionamiento hasta 1931 (7).

1.2.- LA AZUCARERA.

E1 cultivo de la remolacha a finales del siglo pasado, fue uno de los
principales intentos de superación de las explotaciones agrarias tradicionales,
básicamente autárticas y con pocas expectativas de crecimiento; en definitiva
el paso de la agricultura tradicional a la integrada en la nueva economía de
mercado. Sin .embargo, la rápida evolución de la demanda tras la guerra colonial
requería fábricas de mayor tamaño, lo que unido a la escasa producción
remolachera puesta en marcha en Asturias l levó a un rápido cierre de las fábricas
asturianas (8).

Creación de la Sociedad.

Las características del mercado en la última década del ochocientos
posibilitaba la obtención de altos beneficios en tiempos muy cortos, lo que
hsupuso una auténtica carrera contra el reloj para instalar las diferentes
fábricas asturianas; ejemplo de esto fue la creación, paralela a la construcción
de la azucarera villaviciosina, de la Azucarera de Lieres, situada a pocos
kilómetros en el concejo vecino de Siero (9).

Endiciembre de 1897 (10),fue establecida una junta con los objetivos de realizar
las primeras gestiones y redactar las bases y reglamento de la nueva sociedad.
La reunión constituyente rebosaba entusiasmo e incluso hubo que reservar
suscripciones para que inversores de los concejos de Caravia, Colunga y Cabranes
pudiesen participar. La junta estaba dirigida por el ingeniero de mirias Miguel
Ramírez de la Sala, quien fue director de la Fábrica de Mieres y del Ferrocarril
de Langreo (il), además formaban parte Antonio Fernández Pando; Manuel Cuesta
Barredo; Antonio Cavanilles y Federici, Obdulio Fernández Pando y José Blanco
de la Viña. Todos, excepto Ramírez, villaviciosinos.

La formación de la Sociedad avanzó muy deprisa. En mayo de 1898 se acordó
imprimir el proyecto de Estatutos para darlo a conocer a los accionistas (12).
Fue nombrado Antonio Fernández Pando gerente de la Sociedad y se compraron los
terrenos para instalar la fábrica (13). Las obras de construcción del edifico
comenzaron ese mismo mes.

Emplazamiento de la Azucarera.

E1 lugar elegido para la construcción de la Azucarera fue la "ería de la Torre",
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terrenos comprendidos entre la nuevá carretera a Oviedo y el antiguo Camino Real
que salía de Villaviciosa hacia el interior de la región. ^

Los terrenos inmediatos a la antigua Torre de la Pedrera pertenecían a la
familia Peón. Fueron elegidos por su situación próxima a la nueva carretera a
Oviedo y a la abundancia de agua que aportaba la canaliega del molino de la
torre, canaliega que rodeaba las instalaciones y suministraba el agua necesaria
para la manipulación de la remolacha. Este molino que ya hemos visto existía en
el siglo XVIII, reedificado en varias ocasiones, nos muestra la persistencia del
uso de ciertos espacios urbanos que perviven incluso a modificaciones
totales del resto de la estructura urbana. La vocación industrial de estos
terrenos continúa en la actualidad, tras la instalación en los antiguos terrenos
ocupados por la Azucarera de una factoría de la^empresa multinacional Nestlé y
una fábrica de sidra gaseada, estando la canaliega del molino en la actualidad
en pleno rendimiento, como canal de refrigeración.

E1 edificio.

E1 edificio, de traza monumental, fue proyectado sin duda por el ingeniero de
la casa francesa a la que se contrató la maquinaria, del que por desgracia no
conocemos el nombre (14).

La construcción, aunténtica "catedral del progreso", se alineaba paralela a la

carretera de Oviedo, formando dos conjuntos de naves de dos y tres alturas, que
ocupaban una superficie de 3.650 m2.

Además de las construcciones principales tenía varias auxiliareslevantadas en
madera que abarcaban una superficié considerable, y que tenían como fin la
manipulación de la remolacha, construcciones que llevaban anexos canales y
depósitos para su limpieza; los "canibus".

La chimenea, de grandes dimensiones, una torreta y la vivienda del encargado,
completaban este magnífico ejemplar de arquitectura industrial.

Formalménte todas las azucareras asturianas son muy semejantes; volúmenes
rotundos, escala monumental, tratamiento de los paramentos con grandes
superficies cargadas y pintadas en blanco, recercos de ventanas en ladrillo y
piedra, órdenes gigantes en la compartimentación de los planos, etc... ^

Hemos de destacar aquí la similitud de la composición arquitectónica de la
v i v i enda de 1 encargado de 1 a Azucare ra con e 1 ed i f i c i o de of i c i nas de 1 a f ábr i ca
de Sidra de "E1 Gaitero", construcción esta última concluida en 1897 ya que
aparece en un grabado idealizado de la fábrica publicado por Bellmunt y Canella
en su tomo II de su obra ASTURIAS (15).

La Azucarera como elemento de cambio económico.

La instalación de la Azucarera en Villaviciosa fue un elemento dinamizador del
cambio económico, en mucho mayor grado que el resto de las empresas de la época.

Incluso desde el punto de vista político tan crispado en la Villaviciosade la
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época, este proyecto industrial 'ŝ irvió de aglutinador de las más dispares
ideologías. Este fenómeno no fue exclusivo de Villaviciosa, se produjo en todos
aquellos lugares donde fue instalada una azucarera, siendo este proceso un
elemento definidor del fin de siglo asturiano (16).

La cuestión que desde el principio se vió como fundamental fue la necesidad de
garantizar un suminist^ro de remolacha suficiente para el funcionamiento óptimo
de la empresa. Esto pasaba por la. sustitución del cultivo del maíz por la
remolacha. Desde la prensa local y por la misma empresa se alentaba este cambio,
llegando la "Opinión" a publicar un folleto por capítulos donde se daban las
instrucciones para su cultivo, haciendo estudios comparativos de las producciones
de maíz, manzana; y remolacha (17). Incluso la Sociedad importó 5.000 fanegas
de maíz para repartir entre los labradores que habían suscrito contratos con la
empresa, pagá.ndolos estos con la remolacha a recoger en la primera cosecha (18),
ofreciendo además abonos químicos baratos.

Pero la instalación de la Azucarera no sólo supuso un intento de cambio de la
explotación del terrazgo, implicó una demanda mayor por parte de la sociedad
villaviciosina del desarrollo de las infraestructuras de transporte, tanto para
facilitar la exportación del azúcar como para acarrear la remolacha hasta la

villa.

También 1a empresa realizó algunas obras de mejora en el Paseo de la Alameda,
muy próximo a la fábrica, ya que el ayuntamiento acordó en 1900 destinar una
persona para su mantenimiento (19).

E1 fracaso.

A pesar de la rapidez de la entrada en funcionamiento de la fá.brica, la primera
zafra se realizó en 1899, la azucarera villaviciosina no pudo competir con la
evolución de un mercado saturado que evolucionaba hacia fábricas de mayor tamaño
y en consecuencia de un mayor número de hectáreas plantadas por unidad de
fábrica.

Aun así,^ la Sociedad realizó, según Quirós Linares, 19 zafras, siendo la última
la de 1917-1918 (20). En 1903 comienzan los primeros problemas; una comisión
ciudadana entre quienes estaban el Marqués del Real Transporte, el cura párroco
de Villaviciosa y José Blanco de la Viña, se desplazó a Madrid a entrevistarse
con Alejandro Pidal para evitar el cierre de la Azucarera. Las gestiones tuvieron
éxito, ya que la empresa villaviciosina se adhirió a la naciente Sociedad General
Azucarera, constituida para racionalizar el sector (21).

En 1906 esta Sociedad comunica al Ayuntamiento la necesidad de aumentar el
número de días de bueyes plantados de remolacha para^poder continuar la
producción (22).Ese mismo año el Jefe de Cultivos de la Azucarera solicita al
Ayuntamiento que construya un camino que una el barrio de Poreñu (parroquia de
Celada), con la carretera de Infiestu, ya que los agricultores de esa zona se
comprometen a sembrar remolacha si se construye el camino (23).También los
vecinos de las parroquias de la Marina villaviciosina argumentaron el mal estado
de los caminos para trasladar la remolacha, acordando la Corporación ponerse
en contacto con el diputado del distrito Alejandro Pidal para que gestione la
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subasta de las obras de la nueva ĉárretera entre Venta les Ranes, Tazones y el
Puntal (24). ^

Sin embargo la suerte estaba echada. La azucarera cerró tras la zafra de
1917-1918. En 1923 se intentó su reapertura, para entonces era necesario poner
en producción5.000 días de bueyes con los concejos de Villaviciosa, Cabranes y
Colunga (25). Las gestiones no tuvieron éxito igual que un nuevo intento en 1930

(26)• ^

Pocos años después comenzó el desmantelamiento de las naves. Durante la guerra
civil algunas dependencias y el chalet del encargado se utilizaron como hospital
de campaña, sirviendo después hasta el término de la Segunda Guerra Mundial de
cuartel a un destacamento militar. La chimenea fue demolida una lluviosa mañana
de San Juan de 1947. La vivienda del encargado fue derribada en 1983 para dar
paso a un bloque de viviendas.

1.3.- PROSPECCIONES MINIItAS.

La búsqueda de carbón en el concejo de Villaviciosa se remonta a finales del
siglo XVIII (27). En la primera mitad del ochocientos la Compañia Minera
Gijonense intentó explotar minas de carbón en el valle villaviciosino de Peón,
aunque sin éxito por su falta de rentabilidad (28).

Durante la segunda parte del siglo se intensificaron las prospecciones
registrándose numerosas minas. Incluso la explotación de^azabache, realizada en
1as parroquias mariñanas desde hacía siglos, sufrió una revitalización, según
destaca Valentín Monte Carreño (29), desde 1872 hasta finales de siglo. En el
Archivo Municipal se conservan algunas menciones a aperturas de pozos en busca
de azabache en la parroquia de Oles en 1884, apareciendo como los promotores de
ocho prospecciones Lucas Merediz y un francés, entre otros (30). Sin embargo
no tuvo el azabache una explotación a gran escala, debido a su escasez y a las
características artesanas de las piezas elaboradas con este material.

En las últimas décadas de siglo se intensifican los intentos de explotación de
yacimientos en la comarca. En 1887, el periódico La Tía Cacica (31) en un
artículo titulado "Hierro y Carbón" comenta la posibilidad carbonífera de Lieres
y Bimenes con los yacimientos de hierro existentes en los concejos de
Villaviciosa y Colunga, en particular en la Llera y Pernús con lo ^que
Villaviciosa competiría con Gijón para embarcar el carbón y unir éste con el
hierro. Estas mismas razones fueron expuestas a principios de siglo para lograr
la creación del ferrocarril costero de las Cinco Villas (32), y son citadas en
el folleto explicativo de la construcción de la Plaza Cubierta.

A f inales de siglo, "La Opinión de Vi l laviciosa" comenta tres registros de minas
de hierro y carbón realizadas en el Concejo por José Cabal Sánchez, vecino de
Oviedo, de 2.000, 5.000 y 400 hectáreas y de otra registrada por Bernardo de la
Ballina, uno de los fundadores de la fábrica de sidra "El Gaitero" (33).

Pero sería en 1898 y 1899 cuando se lleven a cabo las prospecciones más
importantes, primero en los alrededores del puente Buetes y después en la Parra
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(parroquia de Amandi) (34). Estas prospecciones fueron realizadas por la compañía
denominada "Sonda de Villaviciosa", compañía que se inscribiría en 1905 en el
Registro Mercantil con el nombre de "Sondeos de Villaviciosa", y con un capital
nominal de 1.350.000 pesetas; José Tartiere era su presidente y director (35).
En 1904, el Ayuntamiento a propuesta de su entonces primer Teniente Alcalde, el
polifacético Francisco Zaldívar, acordó dirigirse al Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio solicitando la suspensión de la demarcación del terreno
denunciado pordichacompañía,ya que éste implicaría unos gastos que dicha empresa
no podría afrontar pudiendo abandonar los sondeos (36). No sabemos cuando fueron
interrumpidos éstos, ya que el registro de la Compañía al año siguiente bien
puede indicar una potenciación de los mismos, de la que no tenemos referencias,
o la continuación de las prospecciones en otros concejos, ^Cabranes quizás?...

A muy pocos kilómetros de la Parra, aunque ya en el concejo de Cabranes, en la
parroquia de Viñón, sí se llegó a explotar una mina de carbón por esos años,
explotación que continuó hasta finales de los años sesenta. Antes de 1899 ya
habfa tenido algunos conatos de laboreo (37). En 1915 sus propietarios, los
hermanos Nájera-Aleson, empresarios afincados en Gijón (38), consiguen del
Ayuntamiento permiso para instalar una caseta y una báscula en el atracadero de
la Espuncia, para pesar los carbones antes de embarcarlos (39). Estos empresarios
eran propietarios de una compañía de transporte marítimo, por lo que combinaban
eficazmente la extracción de las antracitas de Viñón con su transporte a otros
puertos (40).

1.4.- LA F BRICA DE LUZ ELÉ^TRIGA.

Con el impulso industrializador de los últimos años del siglo XIX, llegó el
alumbrado eléctrico a Villaviciosa.

En Marzode 1898, José Rodríguez Ortíz contrata con el Ayuntamiento
villaviciosino el suministro de alumbrado público a la villa durante un período
de veinte años. La electricidad se producía en una pequeña central instalada en
la parroquia de Amandi (donde en 1914 se emplazaría "la Mantequera de Amandi"),
el llamado "molino de la luz" (41).

En 1902 José Rodríguez cedió los derechos de su compañía eléctrica a Manuel
Alvarez Coipel que ya formaba parte de la Sociedad, quién sol icitó la instalación
de un transformador en la esquina de la calle Magdalena con la Ronda del Pelambre
(42). Las quejas por el mal funcionamiento del alumbrado fueron continuas,
comunicando el Ayuntamiento en varias ocasiones a'Coipel, y antes a Rodríguez,
quese atuviesen al cumplimiento de las cláusulas del contrato (43).

En 1905, José Escandón (44), vecino de Villamayor, concejo de Piloña, convino
con el Ayuntamiento el transporte de fluido eléctrico desde Villamayor a
Villaviciosa. A esto se opuso Coipel ya que veía perjudicados sus intereses, su
reclamación no fue atendida por el Ayuntamiento ni por el Gobernador Civil, ya
que la concesión no era para alumbrado público sino para consumo de particulares
y empresas (45). En la primavera de 1906 Escandón ya debía tener la línea casi
acabada pues solicitó un lugar para colocar un transformador, designándosele el
Campo de San Francisco (46).
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En 1907, tras el fallecimiento de Escandón, su viuda Guadalupe Pendás, compró
a Coipel su fábrica de luz eléctrica, y adquirió con el Ayuntamiento el
compromiso de instalar 15 luces más y tener una dinamo para mover las turbinas
siempre en Amandi, para poder tener luz en las calles cuando hubiese
interrupciones de fluido (47).

El incremento del sector servicios después de 1898 fue una de las consecuencias
del rápido proceso industrializador e inversor de esos años, y su rápido
desarrollo en Villaviciosa indica el crecimiento que nuestra villa tuvo.

La importancia de este sector la demuestra la solicitud presentada por la
fábrica de Sidra El Gaitero en 1916 para colocar postes en suelo público para
llevar una línea de alumbrado desde el transformador del Campo de San Francisco
hasta la fábrica y sustituir los postes del teléfono por otros más largos (48).
Adjunta a la instancia fue presentada un plano donde se indica la coloca.ción de
la línea de alumbrado, interesante documento que nos muestra el desarrollo de
la Villaviciosa de 1916, y que estudiaremos en otro lugar.

1.5.- OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES.

Además de las industrias arriba mencionadas, también se establecieron en
Villaviciosa otras de menor importancia, en su mayoría de carácter
agro-alimentario, quienes contribuyeron al desarrollo de esa industria que en
el día continúa con fábricas como la Mantequera de Amandi, creada en estos años
o la fábrica NESTLE establecida en los años sesenta.

Serrería Mecánica de Sacramento Cangas.

Situada en la calle Magdalena fue abierta en 1897 aunque ya antes Sacramento
Cangas se debfa dedicar a este negocio (49). Esta industria aparece en la vista
general de Villaviciosa publicada por Bellmunt y Canella ese mismo año. La
instalación, que tenía una imagen muy industrial, contaba con todos los adelantos
y era movida a vapor. En 1910 una Sociedad Anónima denominada Unión General ocupó
los locales de la serrerfa y los destinó a la fabricación de pan, para lo que
solicitó el pertinente permiso para la construcción de dos hornos^y una chimenea
(50). En 1928 esta panadería fue comprada por José Gonzalez Basurto ^quién
ĉontinuó la actividad con el nombre de "La Esperanza", posteriormente construyó
en los años cuarenta el edificio que ocupa en la actualidad el primitivo solar.

Además de esta serrería había otra de la que tenemos noticias por el folleto
publicitario de la Plaza Cubierta publicado en 1901, aunque no conocemos su
emplazamiento.

Fábrica de chocolates.

Existe una referencia a la fábrica de chocolates de los Sres. Ballina y
Fernández cuya chimenea se derrumbó con el temporal de Enero de 1895 (51). Quizás
estos comerciantes sean los mismos o estén relacionados con los Valle, Ballina
y Fernández de la fábrica de sidra el Gaitero. Nada más podemos concretar,
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excepto que la fabricación de chocólate alcanzó cierto renombre en Villaviciosa,
continuando la producción hasta tiempos recientes.

Fábrica. de conservas Vigil y Valle.

Instalada en 1896 se dedicaba a la conserva de frutas. Tuvo una vida efímera.
Su promotor fue Félix Vigil, quién en 1912 impulsaría el ensanche de la Calle

Nueva (52). .

Fábrica de sidra "La Tierrina".

Instalada en la calle Magdalena desde 1900. Sus tres fundadores fueron José
Blanco de la Viña, notario; José Vigil Cañal^ y Cipriano Rodríguez Monte,
registrador de la propiedad. La presencia de profesionales en las actividades
industriales nos muestra una burguesía villaviciosina emprendedora y cualificada.
La escritura de formación de la sociedad se realizó el 5 de Agosto de 1900 ante
el notario de Colunga Pedro Viyao Sánchez, poco después de su inscripción en el
registro mercantil de Sociedades. La duración de la Sociedad se estipuló en diez
años, por lo que fue prorrogada el 16 de Mayo de 1911 (53).

Creada, quizás, a imagen de El Gaitero, continuó funcionando de forma
independiente hasta el año en que fue vendida, siendo absorvida en los años
sesenta por Valle, Ballina y Fernández.

En el folleto de la Plaza Cubierta se hace mención a tres fábricas de sidra,
desconocemos por el momento la identidad de la tercera.

E1 edificio de volúmenes sencillos, contribuía, junto con otras instalaciones
industriales, a dar una imagen fabril, imagen completada con el elevado número
de viviendas obreras que llegó a albergar Villaviciosa.

La Mantequera de Amandi.

Creada en 1914, por Enrique Alvarez González en la parroquia de Amandi, y
dedicada a la elaboración de quesos y mantecas. Tras haber pasado por varios
dueños continúa abierta en la actualidad (54). Emplazada al lado del antiguo
mol ino de la luz eléctrica, en un principio aprovechó la energía tiidrául ica para
su funcionamiento. ^

La fábrica de quesos de Grases.

Las instalaciones de la antigua fábrica de papel "La Esperanza" en la parroquia
de Grases, próxima a Villaviciosa, ya estaban destinadas a la fabricación de
quesos y mantecas en 1903, fecha en que su gerente solicitó a la Corporación
Municipal el arreglo del camino vecinal que llevaba hasta ella, tanto por servir
de comunicación a varias parroquias como el interés que tenía la fábrica para
e 1 conce jo ( 54 ). En 1910, año en que se real izan obras en la fábrica, José Alonso
Villaverde es su gerente. Tres años más tarde, ya aparece Ramán Fernández Morán
como gerente de la Sociedad Anónima "Mantequera Asturiana", quien al comienzo
de los años treinta se vió obligado a vender la propiedad debido a problemas
económicos. Poco después la fábrica padeció un incendio que la destruyó en gran
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parte. En la actualidad se conse^va en estado de semirruina, sirviendo sus
construcciones como tenada y vivienda.

La descripción que vamos a hacer corresponde al edificio existente en los años
30. Por aquella época 1a fábrica formaba un conjunto mezcla de lugar de trabajo
y quinta de recreo. De la primera función, el edificio propio de la fá.brica
estaba situado a orillas del río^de Grases, tenía forma de "L", con cuerpos de
distinta altura. En uno de sus extremos y apoyado entre el camino y el río estaba
el espacio destinado a la turbina, de tres alturas (dos sótanosy una altura un
poco levantada sobre el nievel del'patio). E1 agua llegaba entubada en su último
tramo, atravesaba el patio y al•canzaba la turbina. Esta era de cobre de excelente
calidad y factura. En este cuerpo también se ubicaba la chimenea, demolida en
los años cuarenta. En la base de la "L" estaba el edificio de mayor altura,
cuatro plantas, cuyo aprovechamiento en el funcionamiento de la fábrica
desconocemos. En esta parte apenas queda en la actualidad una pared de
mampostería.

En el otro lado de la "L", el edificio debía de tener planta sótano y baja o
sólo planta sótano. En este último estaba instalado el lavadero de la fábrica.

En paralelo al edificio de la fábrica se levanta un edificio de dos plantas de
desarrollo longitudinal y a dos aguas, que albergaba almacenes y una vivienda.
La zona destinada a almacén se encuentra en la actualidad en ruinas, conservando
únicamente las paredes de mampostería de la planta baja.

Como hemos comentado anteriormente este pequeño conjunto también cumplía la
función de finca de recreo: el canal del molino, "navegable" por una pequeña.
barca, la finca en sí, aterrazada y con un gran muro de mampostería para contener
las avenidas del río, el criadero de truchas; la existencia de una pequeña
capilla en el lugar que hoy ocupa el hórreo, y la vivienda del propietario, eran
los elementos utilizados para el desarrollo de esta función.

Como muchos molinos de estas características, la turbina era utilizada para
proporcionar luz eléctrica al edificio y al barrio de la Barraca.

Servicio de sutomóviles.

También se produjo una mejora en el transporte público al establecerse un
servicio de automóviles para carga y pasajeros en 1900 (56). •

2.- LA NUEVA Q.ASE DO^MINANTE.

Durante toda la etapa liberal e incluso pre-liberal se fue gestando una nueva
clase social que llegó a su cénit durante esta fase industrializadora.

Esta clase se surtía de tres grupos sociales: los comerciantes locales, los
indianos y los profesionales. Entre los primeros están Lucas Merediz, Sacramento
Cangas, los Vigil, los Suardíaz (57), Recaredo Fernández Carús... Los indianos
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son Francisco Zaldívar Fernández, Obdulio Fernández con sus hermanos... Y entre
los profesionales vinculados al desarrollo administrativo tenemos al notario José
Blanco de la Viña y al Registrador de la propiedad Cipriano Rodríguez Monte.

Entre 1875 y 1900 el Ayuntamiento estuvo controlado por Antonio Cavanilles,
en continuo enfrentamiento con los sectores liberales, fenómeno que ha quedado
reflejado en la fecunda prensa villaviciosina de la época (58). E1 sector
liberal, organizado a partir del viaje de Sagasta a Asturias en 1892 (59), estaba
integrado por comerciantes y algunos descendientes de las antiguas familias:
Lucas Merediz uno de los impulsores del barrio de^ la Oliva; Bernardo y Raimundo
Valdés, el comerciante José Busto Obaya... En 1893, pocos meses después de la
proclama fundacional del periódico "La Opinión de Villaviciosa", fue redactado
un manifiesto contra el caciquismo firmado por tres antiguos alcaldes, varios
industriales(entre ellos los fundadores de E1 Gaitero incluidos los hermanos
Obdulio y Antonio Fernández Pando); propietarios y comerciantes, entre estos
últimos estaba Francisco Zaldivar que tanta importancia tuvo en el posterior
desarrollo urbano villaviciosino (60). E1 manifiesto sirvió también para
presentar una candidatura a las elecciones municipales, candidatura que fue
derrotada por el representante de Pidal y Cavanilles, no sin acusaciones de
pucherazo (61). E1 encabezamiento de esta lista por Rafael Valdés, de ideas
tradicionalistas, nos indica que la candidatura era más anticaciquil que liberal.

E1 sistema caciquil, imperante en la España rural, tenía en Villaviciosa el
ejemplo por exceléncia. Alejandro Pidal y Mon fue el eterno diputado del
distrito, desde 1872 hasta su muerte en 1913

En la primera década del nuevo siglo observamos una mayor presencia de la nueva
burguesía en las distintas corporaciones locales, además de una mayor capacidad
para resolver los problemas y menos dependencia del entramado caciquil.
Sacramento Cangas y José Blanco de la Viña aparecen repetidamente como
concejales. Francisco Zaldívar llega a actuar como alcalde en funciones en 1905
(62). Pedro Pidal Arroyo fue alcalde entre 1902 y 1911.

Esta nueva sociedad, impuso las nuevas conductas sociales de la época: las
funciones de teatro, el casino o el veraneo en E1 Puntal, Gijón o Tazones, lo
que supuso una renovación de los há.bitos del Antiguo Régimen; recordemos las
casas de p 1 acer de 1 os Peón en E 1 Punt a 1 0 1 a de Sant a Bárbara en Bedr i ñana ( 63 );
en 1895 fue construida una casa de recreo en Misiegu, parroquia de Seloriu, a
orillas de la Ría por Ciriaco Balbín (64); por esas fechas debió transformarse
una de la encienas en finca de recreo.

En suma, una numerosa y.capaz clase social que tomó el relevo al sistema de la
Restauración personificado en Antonio Cavanilles y el resto de las familias
hidalgas, que no se auparon al nuevo sistema económico.
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3.- LAS MOD I F I CAC I ONES EI^i LA ESTRŬCI'URA URBANA .

3.1.- Las actuaciones intramuros.

Las sustituciones.

La endeblez de parte del caserío o su extrema vejez propiciaron sustituciones
en el espacio intramuros. E1 antiguo palacio tardo-medieval del Ecce-Homo, que
hacfa años se encontraba en mal estado, fue demolido en 1902 (65), levantando
en su lugar un edificio acorde a los nuevos tiempos.

En 1895 se reedificó siguiendo nuevos esquemas compositivos una vivienda próxima
a la antigua torre de los Balbín, y también hubo alguna sustitución en la calle
del Agu.a, y algún aumento de altura (66).

Dos edificios de construcción popular situados en el Ancho entre los palacios
de Posada y Estrada, fueron sustituidos en 1898. Tras su derribo, hubo un intento
para aprovechar esta circunstanciay abrir una calle que comunicase la plaza de
Pidal y las edificaciones recién construidas de la calle Magdalena y salida para
Colunga con la entonces llamada plaza de Caveda (antigua plazuela de Balbín).
La propuesta de varios vecinos no llegó a cuajar, bajando las pretensiones poco
después a la construcción de un pasaje comercial, que no implicaba costo para
el ^yuntamiento suponía una ventaja para los propietarios. Tampoco esta solución
fue llevada adelante y hubo que esperar al ensanche de la calle Nueva para
conectar los dos sectores de la villa (67).

También se produce una puesta al día de edificios existentes, bién colocando
miradores, incluso galerías voladas, o abriendo huecos en 1as plantas bajas para
instalar en ellos comercios. Fiieron colocados miradores tanto en antiguos pala-
cios como el de Balbín (68) en la calle Nueva, como ya fuera del espacio
intramuros, en viviendas de reciente construcción en el barrio de la Oliva (69).
Sufrieron la reordenación de sus huecos el mismo palacio de Balbín y el de Posada

en el Anĉho.

La reconstrucción de los edificios también afectó a las callejas centrales del
espacio intramuros. Hubo un intento de cerrar un pequeño callejón en las manzanas
centrales situadas entre las calles del Agua y del Sol, aunque ante las protes-
tas de algunos vecinos el Gobernador lo impidió (70). ^

Además de estas actuaciones hubo una renóvación prá.cticamente total de los
pavimentos en el ámbito intramuros:^^la Caleyina les Indies en 1900 (71), enlosado
y colocación de aceras en la calle Nueva en 1902 (72), embaldosado de las calles
del Sol y Herrería, plazuela del Cruceru y travesía de Norniella en 1903 (73)
y adoquinado junto a la cárce 1 ese mismo año ( 74 ). En 1904 dado e 1 buen resu 1 tado
del nuevo embaldosado, se intentó hacer lo mismo en la calle del Agua (75).

La ampliación de la Calle Nueva.

La calle Nueva unía el antiguo recinto intramuros con el cada vez más pujante
arrabal del Mercau Vieyu. La calle se quedó estrecha ya que se había convertido
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en el tránsito para acceder a la' ĉalle Magdalena y al Mercau Vieyu desde el
espacio intramuros, recordemos el fallido intento de conectar el^Ancho con el
Pelambre en 1897. La ampliación de esta calle surgió tras la solicitud de
construcción en 1911 del no2 de la calle por Félix Vigil (76). E1 Ayuntamiento
concedió lfnea, pero volvió a repetirse lo ocurrido en 1897 aunque con éxito en
este caso: tras el derribo del edificio, varios vecinos propusieron al alcalde
la posibilidad de ensanchar la calle, para ello fue creada una Comisión (77).

Consistía la ampliación en el derribo de la casa que permanecía en la acera
norte de la calle, tras el derribo de Vigil, propiedad de los herederos de

Joaqufn Pío García. En definitiva era suprimida una de las quadriellas
fundacionales, con lo que prácticamente era duplicada la anchura de la ca11e.E1
ensanche fue realizado en gran parte por suscripción popular, aportando la
Sociedad Valle, Ballina y Fernández el donativo más importante. La Comisión
gestora estaba formada por Joaquín Alvarez Moris, Angel Fernández, José Blanco
de la Viña y Antonio Moreno, los dos últimos concejales, quienes se encargaron
de comprar las casas, indemnizar a los negocios en ellas instalados y contratar
su derribo, aportando esta comisión entre donaciones y venta de los materiales
de las demoliciones 11.100 pesetas, el Ayuntamiento se hizo cargo del resto de
los gastos, 8.805 pesetas (78).

Inmediatamente fueron construidos dos edificios de traza muy semejante, el de
la esquina a la calle del Sol fue levantado por Félix Vigil, y el otro propiedad
de los herederos del Marqués del Real Transporte, fue destinado a fonda (79).
Sus arquitecturas responden a los nuevos modelos que necesitaban de una nueva
estructura parcelaria y una calle de más amplias dimensiones. De los dos
edificios sustituidos, uno levantado en 1822 ya había adelantado alguna de las
características que presentan estas nuevas construcciones; su amplio desarrollo
de huecos a la calle lateral (80).

3.2.- LOS ENSAN(^^S VILLAVICIOSINOS.

3. 2.1. - LA CAI.I.E MAGDAI.FNA.

La formación del ensanche de la C/ Magdalena tuvo lugar con la compra, por
parte de varios vecinos de Villaviciosa, del llamado "prado de Balbín" en 1885
(81).En principio abrieron tres calles, una paralela a la carretera de la Costa,
la calle Magdalena, y dos transversales, las actuales Plácido Jove Hevia y Manuel
Bedriñana. Los propietarios cedían las calles y el Ayuntamiento tendrían que
ponerlas en estado viable y conservarlas como parte de la población. No conoce-
mos el nombre de los promotores, aunque por noticias indirectas deducimos que
Angel Suardfaz debió ser uno de ellos (82).

La calle Magdalena tomó el nombre de la capilla existente en la zona. Estaba
situada a la altura del solar que ocupa en la actualidad el Ateneo Obrero; para
abrir la nueva vía fue necesaria su demolición, ya que cerraba la línea. E1
Catastro del Marqués de la Ensenada, la nombra como referencia para situar
algunas propiedades. Fermín Canella recordó su utilización, a finales del siglo
XVIII, como escuela donde D. Bruno Fdez. Cepeda explicaba Latín y Carlos Ciaño
mencionaba su uso postrero como taller de veterinario (83). En el plano de
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Lequerica de 1885 aún se ve como un^^dificio cierra la que será, calle Magdalena.
Desde este año hasta comienzos de siglo esta calle tuvo un enorme desarrollo,
aunque no se urbanizará junto a sus transversales (84), llamadas en la época
calle de los Artesanos y ca11e de Macao, hasta 1901 tras las quejas de los
vecinos encabezados por Sacramento Cangas, quienes se dirigieron en Abril de 1900
a1 Ayuntamiento para que la afirmase y colocase aceras (85).

Su formalización urbana se desarrolló rápidamente. La^vista panorámica publicada
por Bellmunt en 1897 nos lo muestra prá.cticamente terminado, lo que noŝ indica

la eficacia de la gestión por sus promotores. Esta rapidez implicó su
uniformidad, caracterfstica por lo demás inherente a lanueva forma de hacer
ciudad que supusieron los ensanches (86). E1 desfase entre construcción y
dotación de los servicios urbanos también indica^la entrada de Villaviciosa en
los nuevos sistemas de generación de suelo.

La trama urbana adoptada para la composición de este nuevo sector es muy simple,
la carretera de salida hacia Colunga que parte del antiguo arrabal del Mercau
Vieyu sirvió de apoyo y generatriz, la nueva calle se abrió paralela a ella y
tres calles transversales del trazado (al principio fueron sólo dos) comunicaron
las dos vías. Nuevamente los caminos sirven de generadores del plano, recordemos
la estructura fundacional de la pola medieval.

La lotificación de los terrenos fue realizada siguiendo dos tipos ya empleados
en la misma villa. En el frente a la carretera de Colunga, la calle de Cervantes
creció con una tipología edificatoria muy similar al barrio burgués de la Oliva,
mientras que en la calle trasera, la calle Magdalena, fue uno de los lugares de
mayor densidad de vivienda obrera de la villa. Pronto se instalaron allf dos
empresas; la fábrica de sidra gaseada "La Tierrina" y la serrería mecánica de
Sacramento Cangas.

Este desarrollo edificatorio dual no es ajeno al de los ensanches tradicionales;
el mismo ensanche de Gijón es una muestra de la coincidencia de viviendas
burguesas y ciudadelas de viviendas obreras, y en cierto modo la calle Magdalena
continua el esquema comenzado en el barrio de la Oliva, donde las calles del
Salín y de la Oliva tuvieron un caserío mesocrático, mientras la calle de
Cavanilles albergó a las viviendas proletarias. En definitiva supone la puesta
al dfa del binomio palacio-arquitectura de madera de la Villa Hidalga.

A continuación analizaremos las tipologías parcelarias y constructivas de este
área urbana.

Este sector de 20.000 m2 de superficie estaba formado por dos manzanas aisladas,
de 75 x 50 metros aproximadamente, dos manzanas de borde (cuyo frente noroeste
es irregular ya que coincide con el lindero de la finca matriz), y un grupo
residual de tres parcelas apoyadas en dos calles.

Su trazado fue realizado de una vez, ya que las alineaciones de las parcelas,
saltan de un lado a otro de la calle Magdalena. Esta linealidad se manifiesta
también en la propiedad (tal es el caso de la familia Robledo que fue propietaria
de dos alineaciones situadas una a cada lado de un travesía) y a lo largo de todo
el barrio: las viviendas de los propietarios se situaban en la carretera a
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Santander, la fachada noble de 1^. actuación y en las parcelas traseras se
construyó el llamado barrio Robledo, un importante grupo de viviendas obreras.
Esta correlación entre parcelas delanteras y traseras pudo ser más directa en
la formación de barrio de lo que es en la actualidad (sólo perduran dos casos).

El diferente rango de los lugares también se observa a lo largo de la calle de
la carretera a Santander, después llamada Calle Cervantes. La anchura de las
parcelas va disminuyendo según nos alejamos del centro urbano, pasando de un
standar de 9,80 metros en la primera manzana a 8,50 metros en las últimas
parcelas. ^

La primera parcela de. la serie, propiedad de uno de los promotores de la
urbanización, Angel Suardíaz, es más ancha, 12 metros. Existen también dos
parcelas dobles, una en cada manzana aislada, de 16 metros de anchura; las dos
industrias, La Tierrina y Serrería Mecánica, se instalaron en la prolongación
de estas parcelas, en las manzanas de borde.

LOS TIPOS IDIFICATORIOS.

La vivienda bur^u.esa.

E1 tipo básico es similar al de las viviendas de la calle de E1 Salín, en el
barrio de la Oliva.

Se trata de viviendas unifamiliares dedicadas en la planta baja a almacén o
negocio, la planta primera a vivienda y el bajo cubierta destinado a desván o
es distribuido en habitaciones, probablemente para la servidumbre.

Sobre este esquema básico hay dos variaciones. E1 edificio que desarrolla una
altura más con cierre exterior a la calle en galería (hay tres ejemplos), lo que
conduce la individualización de los pisos, albergando cada uno a una vivienda.

En la planta, la escalera ocupa la zona centro del edificio y se adosa a la
medianera^. La cocina se relaciona con la galería trasera, que ocupa todo el
frente, y donde se instala el baño. En la fachada principal la ocupan
habitaciones italianas, que en algún caso se distribuyen con artísticos
entramados de madera. ^

La fachada principal se organiza con tres órdenes de huecos (en l^a vivienda de
Suardíaz son cuatro y en las parcelas dobles, seis;. En su composición continúa
teniendo una gran importancia el tratamiento de las paredes medianeras,
enfatizadas mediante almohadillados.

En el hueco central del primer piso suele disponerse un balcón volado que en
algunos casos fue sustituido posteriormente por un mirador, proceso idéntico al
seguido en el barrio de la Oliva, de cuyo tipo edificatorio son deudores estas
construcciones que no van más allá de desarrollar aquel esquema básico.

En los años veinte fue levantado sobre una parcela doble un edificio de planta
baja y tres alturas, que exteriormente continuó la ordenación de tres huecos;
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el central ocupado por un mirador,--'áunque duplicando el orden e incrementando
la altura. Este aumento de alturas también se produjo en otros edificios ya
construidos; la casa de Suardíaz, la sustitución de la galería por cierre de
mampostería en uno de los edificios de dos alturas y la construcción de amplios
buhardillones en la cubierta de algún edificio.

La vivienda obrera.

Construidas sobre la calle Magdalena y sus transversales, desarrollan varias
soluciones que enriquecen notablemente este tipo edificatorio en nuestra villa.

Destaca entre los demá.s el desaparecido conjunto del barrio de Robledo, situado
al fondo de una travesía de características similares al barrio de Merediz en
la Oliva, y que junto a este y al barrio del Espabilau en el Riañu, tiene
relación directa con la vivienda de su propietario.

3.2.2.- LA URB^ANIZACION DEL PRAU DEL CAÑU.

"Yo afirmo aquí que la historia de la
arquitectura y de los hechos urbanos es
siempre la arquitectura de las clases
dominantes."

Aldo Rossi.

La certeza de la rotunda afirmación de Aldo Rossi nos lleva a considerar el
definitivo cambió de rumbo que fue para Villaviciosa la urbanización del Prau
del Cañu en 1896. E1 conjunto de actuaciones y el cambio cualitativo que su
formalización supuso, hacen de este área el ensanche burgués por excelencia de
Villaviciosa

Este nuevo sector urbano reúne la mayoría de los rasgos definitorios de los
ensanches tradicionales: promoción privada mediante un plan preconcebido, trama
ortogonal y alta capacidad de gestión. No sólo su proceso de formación sigue las
pautas tipo, sino que su propa formalización con la construcción:de viviendas
burguesas, la gestión simultánea de un mercado cubierto, y las actividades
desarrolladas e él después de su rápida construcción así nos lo indican.^La
construcción del Teatro Alonso en los años 20 es una prueba más del entender el
crecimiento de la ciudad como negocio. -

La urbanización.

Ya en 1879 se pretendió unir la carretera que venía de L'Infiestu por la calle
de 1 Carmen con la carretera a Co lunga, atravesando e 1 Prau de 1 Cañu ( 87 ). En 1896
dieron comienzo las gestiones para su urbanización. Este terreno, perteneciente
a la fami 1 ia Balbín, estaba adosado al 1 ienzo Este de la cerca medieval y ocupaba
el espacio comprendido entre los dos arrabales tradicionales: el arrabal del
Mercáu Vieyu y el arrabal de _Fl.tera' 1 Cañu.
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Tres personas fueron las promotor^s de esta urbanización: Francisco Zaldivar
Fernández, comerciante indiano y precursor de las actividades bancarias en
Villaviciosa, pues fue corresponsal de varias casas de banca, entre ellas la de
Pedro Masaveu, hasta su incorporación en 1926 a1 Banco Herrero (88); Miguel
López Pérez, también comerciante, y Antonio Alonso Coya, avecindado en la
parroquia villaviciosina de San Martín de Vallés, al que suponemos indiano.

Es este último quien escribe una carta insertada en el periódico "La Opinión
de Villaviciosa" (89), donde da cuenta de los trabajos realizados en 1896
consistentes en la fijación de las alineaciones y la puesta en venta de seis

solares.

Sin embargo, no será hasta 1901 cuando los tres promotores, ya propietarios
del terreno, presenten ante el Ayuntamiento el plano de urbanización de la calle
que sería calle Balbín Busto y sus tres transversales (90).

E1 plano del perfil longitudinal de esta ca11e está firmado por el perito
agrfcola gijonés Eustaquio Abad. En marzo de ese año el Ayuntamiento aprobó la
urbanización presentada e incluso les concedió el privilegio de poner el nombre
que más les conviniera a la calle principal; el nombre elegido fue de Balbín
Busto, probablemente como deferencia a los anteriores propietarios de los
terrenos, aunque este nombre no aparece en las actas municipales hasta 1903 (91).

Para laapertura de la calle fue preciso derribar dos edificios en la plaza de
Pida1, ya que el trazado rompía la alineación de la acera Sur de ese lugar. En
marzo de 1901 los promotores del ensanche ya habían comprado y derribado una de
la casas. Pocos meses más tarde solicitan del Ayuntamiento ayuda para llegar a
un acuerdo con los dueños de la otra vivienda, previa tasación pericial,
haciéndose ellos cargo de la compra, y si no hubiera avenencia, tramitase la
Corporación un expediente de expropiación forzosa (92). Esta casa, la número 10
de la plaza de Pidal, no fue derribada hasta 1904 debido al fraccionamiento de
la propiedad entre diferentes herederos. Francisco Zaldívar, o bien era uno de
los herederos o se fue haciendo con diferentes partes, ya que en marzo de 1904
cedió al municipio los derechos de más de la mitad de la propiedad de la casa,
logrando de la Corporación, de la que formaba parte, la apertura de una
suscripción popular para indemnizar a los demás propietarios, aportando el
Auntamiento el restoque quedase sin cubrir. La suscripción se hizo entre los
vecinos de la plaza de Pidal, y el Ayuntamiento pagó 2.000 pts. (93). ^

En cuanto a las obras de af irmado y alcantari l lado, los promotores ^se ofrecieron
a construirlo por su cuenta, si el Ayuntamiento les reintegraba su costo en uno
o varios abonando los intereses correspondientes, a lo que el Consistorio se
negó, acordando hacerse cargo de las obras cuando estuviese edificada la mitad
de la calle principal (94). Sin embargo, el Ayuntamiento cambió de opinión, ya
que a finales de 1902, antes de iniciarse la construcción de viviendas en la
calle, sacó a información pública las obras del alcantarillón general y las
contrató en febrero del año siguiente, terminándolas en agosto de ese año (95).

Poco después destinó 1.500 pts. para el afirmado y relleno de la calle,
concluyendo las obras en septiembre de 1904 (96). Según se fue edificando en el
ensanche y una vez puesto en funcionamiento el edificio de la Plaza Cubierta,
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se construyen los alcantarillados-^le las dos primeras calles transversales. E1
proyecto de la primera lo reaizó el arquitecto Antonio Suardíaz (97). Las obras
de la segunda calle las realizó uno de los promotores, Miguel López, adelantando
su pago durante un año al Ayuntamiento (98).

E1 pavimento de la calle Balbín Busto pronto necesitó de reparaciones, pues
fue arreglado en.1906 y 1908 (99).

La estructura urbana.

De la observación del parcelario de este pequeño ensanche se deduce que el
criterio básico seguido fue el lograr una buena conexión con la trama urbana
existente. Así, la mayoría de las parcelas de la calle del Sol se prolongan en
las nuevas parcelas de la acera Norte de la calle Balbín Busto, son respetadas
las traseras de las parcelas del Mercau Vieyu, e incluso se mantuvo un complicado
derecho de paso y luces existente al principio de la calle Balbín Busto, generado
por 1a apropiación de la muralla en la segunda mitad del ochocientos. Por ello,
las parcelas tienen unas dimensiones similares a las medievales en las zonas de
contacto con la estructura antigua.

Esta soldadura consciente como criterio de diseño es apreciable en el propio
desarrollo edificatorio; el pasaje privado de Suardíaz comunica peatonalmente
la nueva vía con la calle del Sol e introduce la figura del Pasaje Comercial
privado, aunque aquí simplemente es desarrollado a nivel viario, sin ningún
aditamento estético. Esta soldadura fue también continuada posteriormente. En
1915 Florentino González, al pretender edificar en la calle de Santiago de La
Ballera propone al Ayuntamiento la compra de un trozo de terreno para conectar
directamente la calle de Balbín Busto con la plaza de Santa Clara; tras varias
vicisitudes el Ayuntamiento adquiere el terreno, abriéndose así la actual calle
Deán José Cuesta. Antonio Alonso Coya también incitó, sin éxito, a la calle que
iba por detrás de la Plaza, paralela a Balbín Busto (actual calle Manuel
Cortina), con la plaza de Pidal, rompiendo su alineación Sur.

En las parcelas interiores se realiza una parcelación a la medida, ya que la
manzana central es ocupada en su totalidad por la Plaza Cubierta, y en otra los
promotores Zaldívar y Alonso se quedan con parcelas significativas.

La ocupación del terreno llega hasta la zona en que las pendientes son
tolerables, interrumpiéndose bruscamente en su límite Este. La superficie total
del ensanche es de una hectárea. ^

La ed i f icac ión .

La construcción de las parcelas se realizó con gran rapidez. La primera licencia
es de 1905 y a comienzos de 1908 ya estaban construídas nueve parcelas, además
de la ocupada por la Plaza Cubierta (100).

Las características externas de los edificios son bastante regulares,
apreciá.ndose una mayor riqueza en el tratamiento de las fachadas: recercados de
las ventanas, miradores, rejerías..., aparecen los azulejos de colores. Su imagen
supone un salto cualitativo respecto a la arquitectura burguesa del ensanche de
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La Magdalena y de la arquitectura--t;onstruída inmediatamente antes en la calle
de Santiago de La Ballera. ^

Las dos formas de parcelas que hemos comentado anteriormente implican dos tipos
diferenciados. Por un lado tenemos los edificios de la acera Norte, con sus
parcelas estrechas en la zona de contacto con el antiguo parcelario y más anchas

donde no hay ese contacto; y por otro lado las parcelas interiores. .

Los edificios que ocuparon las primeras, introdujeron una mejora importante en
su distribución: el patio de luces situado en el centro de la casa, con lo cual
mejoraban sustancialmente sus condiciones higiénicas. Este elemento desaparecería
en las parcelas de mayor anchura, ya que se resuelve con un fondo menor. En
cuanto a la distribución interior, continúa con la cocina dando al patio de
manzana, y la zona más noble de la casa se vuelca hacia la calle con habitaciones
italianas y miradores. Estos últimos adquieren un gran protagonismo en la calle
y contribuyen a dar ese aire burgués que tiene todo este pequeño ensanche.

Los edificios de 1as manzanas centrales tienen un carácter más de gran vivienda
unifamiliar que de casa de pisos. Son cuatro edificios de características
semejantes: situación en esquina, gran desarrollo en planta, parcela ocupada
parcialmente por la edificación, grandes galerías traseras, miradores en la
esquina achaflanada... Uno de ellos fue desarrollado posteriormente en altura,
evolucionando hacia una casa de pisos.

Existe también la solución singular de un edificio situado en la esquina de la
plaza Balbín Busto con la plaza de Pidal (construído sobre parte del solar no
10 de dicha plaza). En una solución muy propia de la arquitectura indiana,
continúa e1 tratamiento a la nueva calle como medianera, aunque abre a ella
huecos y miradores; en la fachada trasera se dispone una galería y el frente a
la plaza de Pidal sigue el sobrio tratamiento de huecos que tenía la mayoría de
sus edificios: una síntesis, en definitiva, de las dos arquitecturas, la
tradicional del antiguo arrabal del Mercau Vieyu y la nueva, con elementos
indianos, en la calle Balbín Busto (101).

La Sociédad Anónima Plaza Cubierta.

Paralelamente a la urbanización del Prau del Cañu se gestó la Sociedad Anónima
Plaza Cubierta. E1 fin de la misma era la construcción de un mercado cubierto
en el solar central de la urbanización. La Sociedad emitió acciones de 100 pts.,
estimando inicialmente el capital necesario para la construcción de la plaza en
200.000 pts. Ya en 1853 dos comerciantes villaviciosinos propusieron al municipio
la construcción de una plaza para la venta al por menor de carnes y pescados
(102). En 1863 se solicitó del ingeniero de la provincia la realización de un
proyecto de mercado cubierto junto a otros proyectos de diferentes obras
públicas; pocos años más tarde se volvió a hablar de esta cuestión (103).

Sus promotores eran los mismos promotores del ensanche, siendo su presidente
Francisco Zaldívar (104). Entre los accionistas estaban capitalistas tan
conocidos como Policarpo Herrero y José Tartiere, quienes entre sus múltiples
negocios habían invertidoen urbanizaciones ovetenses (105).
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En 1901 imprimieron un folleto ex^plicativo de la utilidad del proyecto y un
estudio económico de los gastos e ingresos que generaría la actividad,
prometiendo a los inversores un interés del 6^ en el primer año. E1 texto de
este folleto es muy demostrativo de la euforia industrial que vivía Villaviciosa
y de su consiguiente evolución urbana (106).

La construcción de marcados cubiertos en las principales villas y ciudades del
Principado fue común en estos años: Llanes, Mieres; Avilés, Gijón y Oviedo.
Fueron las ciudades de siempre, las villas creadas a partir de la minería del
carbón o, en el caso de Llanes una villa costera, las poseedoras de este nuevo
atributo urbano. Atributo que suponía en la práctica, la privatización del
control del mercado semanal en las villas, elemento imprescindible para su.
mantenimiento económico y una de sús razones de ser.

Durante todo el siglo XIX el mercado diario se mantuvoen la plaza de E1 Cruceru,
allí estaba el mercado de granos (107), los comestibles, y es posible que en
losdías de mercado se extendiese por 1a calle del Sol y por la plazuela de
Balbín. La plaza de Fuera'1 Cañu era utilizada para las ferias y para el llamado
"mercau de los gochos" todos los miércoles.

Existían también unos puestos fijos de venta, eran los llamados cajones de la
carne, que en los últimos años de su existencia estuvieron colocados en la
antigua plazuela de Solares, en el lugar ocupado actualmente por el monumento
a Obdulio Fernández (108). Durante la primera mitad del siglo existieron tablas
en el Mercau Vieyu (109). La desaparición de estos cajones se produjo en 1873;
el Ayuntamiento alegó para e11o razones de ornato público y la oportunidad del
lugar que ocupaban para construir edificios, a partir de ese momento la carne
se expendería en tiendas como los demás consumos diarios. Es curioso ver que no
son las condiciones higiénicas las que justifican su desmantelamiento: el
objetivo dela venta de los terrenos era la obtención de dinero para cubrir los
gastos de la confección de un plano de ensanche de la población (110). La venta
no se llevó a cabo, proponiendo los vecinos del barrio de La Oliva la colocación
en ese lugar de una fuente, idea que fue tenida en cuenta, ya que poco después
fue instalada una que sirvió de abastecimiento a la población de esa zona hasta
la inauguración del agua corriente en 1926.

A pesar de la aparición de comercios fijos (proceso que Madoz ya indica como
una de las principales causas del decaimiento de las ferias y que sufrió un
fuerte aumento a finales de siglo) (111), los puestos ambulantes en los días^de
mercado continuaban instalándose en gran número en 1906. ^

La Sociedad planteaba sus ingresos en el alquiler de puestos fijos arrendados
por años e instalados en casetas cerradas, y los puestos diarios instalados en
asientos o en el suelo (112), debiendo trasladarse a la Plaza todos los puestos
callejeros, desde los dedicados a abastos hasta los de venta de loza, según
acuerdo concertado con el A`yuntamiento. A cambio, el edificio pasaría a ser
propiedad municipal a los 80 años y la empresa satisfaría una pensión anual de
500 pts. al Ayuntamiento (113).

Este traslado de todo el comercio callejero suponía la total variación de los
recorridos mercantiles consolidados durante siglos y perjudicaba a las tiendas
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fijas situadas entorno a los lugar^s donde se desarrollaban los mercados.

La protesta a esta pretensión no se hizo esperar. El Ayuntamiento fue acusado
en la prensa gijonesa de favorecer a la Sociedad Plaza Cubierta, perjudicando
los intereses de los comerciantes (114). La protesta no fue unánime. Por una
parte se unieron 87 vecinos solicitando que en la Plaza Cubierta quedasen los
abastos, y las demás tiendas del aire se estableciesen por las calles y plazas,
trasladando además el mercado de los cerdos desde Fuera'1 Cañu al barrio de La
Oliva; para ello alegaban que al estar La Oliva al otro extremo del pueblo que
la Plaza Cubierta se daría más vida al centro. Por otro lado estaban los vecinos
de Fuera el Cañu, quienes reclamaban el mantenimiento del mercado de los cerdos
en su plaza (115). En definitiva se estaban replanteando lo recorridos
comerciales internos, trastocados tras la irrupción de la Plaza Cubierta.

La decisión tamada por el Ayuntamiento supuso la vuelta a las calles y plazas
de las tiendas del aire, excepto los abastos, que se instalarían en la Plaza,
pero sería la Sociedad Plaza Cubierta quien cobrase a tanto el metro la
instalación de los puestos en las calles, como hacia anteriormente el
Ayuntamiento (116).

Esta solución aminoraba la transformación de los recorridos comerciales, aunque
la superposición de recorridos diarios promovidos por la Plaza Cubierta es
evidente. Así lo atestigua el argumento esgrimido por el Ayuntamiento al denegar
el permiso para estrechar parte de la calleja de Norniella al reconstruir un
edificio: alega la estrechez y el mucho tránsito de la calleja por ser lugar de
paso a la Plaza Cubierta (117).

E1 edificio.

Este mercado ha sido estudiado desde el punto de vista arquitectónico por José
Ramón Fernández Molina y Juan González Moriyón (118). No obstante retomaremos
aquí su estudio debido a que desde su publicación hasta la actualidad ha
aparecido documentación diversa que nos puede ayudar al conocimientode este
edif icio.

En primer lugar decir que su autor fue Juan Miguel de la Guardia, arquitecto
municipal de Oviedo, quien diseñó también el Mercado del Progreso en esa ciudad,
y el Mercado de Mieres en 1904, réplica más modesta del de Villaviciosa, trazado
dos años antes. ^

Entre la documentación aparecida en el archivo municipal de Villaviciosa llaman
la atención unos planos que nos muestran dos soluciones diferentes no llevadas
a la práctica. Uno de ellos es una copia del proyecto del Mercado de Jovellanos,
construídoen Gijón entre 1867 y 1875 (119), aunque con la leyenda de "Mercado
Cubierto para Villaviciosa", y fechado en Gijón el 1 de marzo de 1901. La otra
propuesta son los planos de fachada y sección de una solución similar a la
anterior. Es la fachada de la primera propuesta la que fue utilizada en la
formalización de las acciones de la Sociedad. La temprana fecha y el lugar donde
fueron realizados parecen indicar que, o bien fue contratado otro arquitecto para
realizar los primeros trabajos, o simplemente fueron reutilizados esquemas de
edificios anteriores para presentar a los accionistas.
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En los años inmediatamente anteriores al comienzo de la edificación del Prau
de F^zera'1 Cañu se produjo una segunda oleada constructiva en la calle de
Santiago de La ^Ballera (120), con lo que esta calle adquirió la imagen que
mantuvo hasta hace muy pocos años y que parcialmente^conserva.

E1 caserío resultante continuó los tipos más arcaizantes de la calle Cervantes
o del barrio de La Oliva, reduciéndose aquí laanchura de las parcelas y en
consecuencia el desarrollo de las fachadas, excepto en.algún edificio tardío,
como es el caso de la esquina de la calle de Santiago y la actual de José Blanco
Moreno, construído en 1914 por uno de los promotores del ensanche de Fuera'1
Cañu, Antonio Alonso Coya, con una imagen más similar a los edificios de las
manzanas centrales del ensanche adyacente. Esta sencillez se observa en la
ordenación de los huecos: dos órdenes por fachada y la desaparición de elementos
como los miradores.

Aquí la relación con las viviendas obreras es más inmediata, ya que dos de
estas casas y un almacén se enfrentan a la alineación principal. Otras dos que
aparecen en la vista de Bellmunt de 1897 fueron reformadas y convertidas a este
tipo de viviendas tan homogéneo, a medio camino entre la vivienda obrera y la
vivienda burguesa.

3.4.- LAS VIVIENDAS OBRERAS.

A estas alturas del desarrollo urbano villaviciosino llama la atención el
elevado número de viviendas obreras construídas en Villaviciosa. La primera
cuestión que cabe preguntarse es cuál era e1 número de obreros en Villaviciosa.
Las características de la población de la época, con un altísimo porcentaje de
campesinos no propietarios y lo disperso del poblamiento rural hacen difícil
evaluar su número. Por noticias indirectas sabemos que en 1903 "E1 Gaitero" ya
tenía una^plantilla de 100 trabajadores, posteriormente ampliada a 325 (122).
La Azucarera, tanto en su propia construcción como en su funcionamiento
posterior, el resto de las empresas y las obras de canalización de la Ría
necesitaron de abundante mano de obra. No nos es posible fijar su porcentaje,
pero tenemos noticias de que en la última década del siglo las referencias a^la
clase obrera y a los braceros son contínuas en la prensa local.^"La Opinión"
publicó en 1895 una serie de artículosdonde se proponía una serie de obras
públicas para mejorar la situación de la clase obrera (123). La importancia
cuantitativa de esta clase la indica la pronta aparición de una Sociedad de
Socorros Mutuos de Artesanos y la creación en 1911 del Ateneo Obrero, llamado
entonces Sociedad Casino Obrero (124).

Vamos a comentar la evolución de estas viviendas. Su uso pervivió desde 1850,
fecha deconstrucción del primer grupo, hasta los años setenta de nuestro siglo,
llegando residualmente hasta la actualidad, pues algunas continúan ocupadas. Dado
lo dilatado de la vigencia de esta forma de alojamiento podemos establecer varias
causas para explicar su éxito en una villa poco industrializada como es
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Villaviciosa.

Los primeros grupos (1850-1861) sirvieron para satisfacer un lógico crecimiento
vegetativo, atenuado después por la gran mortalidad producida por la epidemia
de cólera de 1855 (véase cuadro de evolución de la población). Las actuaciones
posteriores, el barrio de Merediz, las casas de La Parra o 1as de Santiago de
La Ballera, construídas en.los años ochenta, parecen destinadas más a jornaleros,
y es a partir de la industrialización de los años noventa cuando su construcción
aumenta y sirven para alojar a los obreros que el nuevo tejido industrial
villaviciosino demandaba: la calle de La Magdalena, y ya a principios de siglo
Les Caleyes o las casas de don Obdulio, y las más tardías del barrio de El
Espabilau en E1 Riañu. El ciclo termina con la pequeña ciudadela de la calle
Cavanilles construída en los años treinta.

En cuanto a los promotores de este modelo de viviendas, evolucionan desde
antiguos mayorazgos o propietarios absentistas, caso de los Peón, José María
Santos Estrada o Petra Valdés, hasta los comerciantes que bien invierten en
construcciones llevadas a cabo paralelamente a la edificación de su vivienda,
con lo cual intervienen significativamente en la evolución urbana, como es el
caso de Lucas Merediz, los Robledo, Luciano Viñes (E1 Espabilau), o simplemente
promovieron su construcción, como Suardíaz en Les Caleyes. Como caso especial,
mezcla de paternalismo e inversión, tenemos el importante grupo de casas llamadas
"de don Obdulio", construidas por uno de los promotores de la fábrica de sidra
"E1 Gaitero".

Estos barrios crecieron fuera del casco intramuros (excepto el caso de una sola
vivienda en la caleyina Les Indies), sobre las calles que eran antiguas salidas
de la población (calle del Carmen, callejón del Canto), nuevas rondas (calle
Cavanilles), nuevas salidas (calle de Santiago, carretera de Oviedo) y calles
de segundo orden (calle de La Magdalena). Además de zonas del extrarradio como
La Parra, E1 Riañu o Les Caleyes. Esta disposición les 11eva a ocupar en la
mayoría de los casos manzanas de borde.

Es mayoritaria la alineación de los grupos en hileras apoyadas sobre una calle
o carreteTa. Dos son los casos de calles interiores que comunican o son viales
públicos: el barrio de Robledo y parte del de Merediz, y existe una pequeña
ciudadela de viviendas. ..

La ocupación del espacio de cada edificio era intensiva. Este se desarrolla o
bien en planta baja y bajocubierta o sólo en planta baja. Dos eran ^en la mayoría
de los casos las viviendas por módulo. E1 sistema constructivo era el mismo que
se empleaba en las viviendas burguesas, muros de mampostería perimetrales y
tabiques de entramado de madera y piedra toba en las distribuciones interiores,
sistema constructivo que permaneció inalterable durante todoel período.

Por último apuñtamos que la ley de casas baratas de 1911 no tuvo ninguna
incidencia en Villaviciosa.

Les casines de don Obdulio.

Este conjunto fue construído en 1906 por Odbulio Fernández Pando (1858-1927)
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(125), personaje fundamental en-^ la activación de esta industrialización
villaviciosina, promotor como ya hemos comentado de la fábrica de sidra gaseada
"E1 Gaitero" y de La Azucarera, de cuya junta gestora formó parte y de la que
su hermano Antonio fue el primer gerente. Su peso en la sociedad villaviciosina
fue notorio, siendo el americano repatriado que más aportó a la estructura urbana
el espíritu filantrópico de los americanos: las Escuelas Graduadas construídas
en 1927, las ayudas económicas al Ateneo Obrero, el Colegio de San Francisco,
el Hospital, etc... y la construcción a sus espensas de la escuela de Cazanes,
parroquia de la que era oriundo y cuya arquitectura recuerda a las industrias
villaviciosinas (126).^ Estas fueron sus mayores contribuciones y a su memoria
fue construído un monumento realizado por Mariano Benlliure.

Estas casinas, formadas por 15 módulos de dos viviendas, afirmaron a la calle
Cavanilles como conjunto de viviendas obreras tan importante o más que la calle
de La Magdalena, y contribuyó en gran medida a def inir la morfología urbana hasta
los años setenta. También se da aquí la relación entre vivienda del promotor y
barrio obrero, ya que estas ocupan una parte de la extensa finca donde don
Obdulio tenía su vivienda.

3.5.- EL PLANO DE 1916.

Un documento nos permite fijar claramente el nivel de desarrollo alcanzado por
V i 11 av i c i osa en 1916 . Se t rat a de un p 1 ano de 1 a zona urbana y de sus a 1 rededores
utilizado por la sociedad "Valle, Ballina y Fernández" para nidicar la situación
de unos postes en terreno público que llevarían un tendido eléctrico entre el
transformador general de Villaviciosa y su fábrica (127).

A escala 1:5.000, nos permite comparar los desarrollos urbanos con los indicados
en el plano de Lequerica de 1886 y el plano de Casariego de 1926. Respecto a este
último se pueden realizar las siguientes observaciones:

- La superficie urbanizada es idéntica; sin embargo, en el plano de Casariego
se observan ya construídos los nuevos equipamientos: el Ateneo Obrero, las
Escuelas Graduadas y el Teatro Alonso, que supusieron un enriquecimiento de la
estructura urbana.

- En el plano de Casariego se observa una mayor mancha urbana: la casa de La
Torre, el chalet de E1 Encanto, etc... ^

- Parece clara su relación con el plano de Lequerica, seguramente utilizado como
base, pues este plano nos muestra níticamente, coloreados en azul, el trazado
de la Ría y de los regatos y canales que convergen en ella.
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4.- LA RE[^TOVACION DE LOS EQUIPAMI-^TPOS PUBLICOS .

4.1. - EL, NUEVO AYUNfAMIIIVI^O.

Con la construcción del nuevo ayuntamiento en la plaza de Pidal, entre 1902 y
1906, se consolidó el nuevo centro urbano. La plaza, monumentalizada por la
disposición del edificio, articula los dos ensanches^villaviciosinos y se erige
en la tardía plaza mayor, protagonista de la nueva vida ciudadana, culminando
asf el proceso comenzado a mediados de siglo con el desmontaje de los hórreos
y paneras que ocupaban este espacio. La nueva división parroquial de 1892
realizada por el Obispo Martínez Vigil no hizo más que adaptarse a la nueva
realidad urbana. E1 antiguo barrio del Mercau Vieyu dependiente de la parroquia
de San Vicente de la Palma quedó integrado en la de Villaviciosa, al igual que
el arrabal de F^.tera' 1 Cañu.

Levantado sobre los antiguos terrenos del "prau de Casa Fernández", urbanizados
en la década de los ochenta para dedicarlos a mercado de ganados (128), las
nuevas Consistoriales han pasado, junto a la Plaza Cubierta, a la historia de
la arquitectura asturiana.

Basado sobre un proyecto de 1887 diseñado por Ignacio Velasco (129) archivado
hasta 1902 debido a la falta de fondos para su construcción.Fue entonces cuando
fue elegido su emplazamiento concreto y es encargado al arquitecto villavicio-
sino Antonio Suardíaz la reforma del viejo proyecto (130). Las obras fueron
ejecutadas por Manuel de la Ballina Montoto, terminándose en 1906; Suardíaz
presentó la liquidación de las obras en 1909 (131). La importancia dada a su
construcción nos la indica el hecho de que cuando varios concejales pidieron el
aplazamiento de la subasta de las obras para disponer de todos los medios para
conseguir la construcción de un ferrocarril desde Sariegu a Villaviciosa, el
alcalde se opuso, ordenando continuar los trámites para su fábrica (132). Esto
muestra la prioridad dada a la renovación urbana de la villa, incluso frente a
la mayor aspiración que tenía en esos años el concejo; la construcción de un
ferrocarril que lo conectase directamente con las cuencas mineras.

E1 edificio también albergó las dependencias del Juzgado del distrito. Para
financiar su construcción fue incluida en el presupuesto de 1906 la venta de los
edificios del antiguo hospital de peregrinos y de las Casas Consistoriales de
la calle del Sol, entonces ocupadas por las dependencias del Juzgado de Primera
Instancia. El mismo Suardíaz realizó la tasación de los edificiós, subastados
en 1907 (133). -

4.2.- EL PROYF.CPO PARA LA NUEVA CARCEL.

La consolidación de Villaviciosa como capital de Partido Judicial, requería la
cons t rucc i ón de una nueva cárce 1. La ant i gua s i tuada en e 1 cent ro de 1 a pob 1 ac ión
era un estorbo para la vida ciudadana. En 1894 el concejal Rafael Valdés, propuso
la venta de las antiguas consistoriales, el antiguo hospital del Sancti Spiritu
y la cárcel del partido para construir un nuevo juzgado y cárcel, propuesta que
no prosperó (134). La Junta de Cárceles comunicó en 1900 esta necesidad y su
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ayuda para un emprést i to (135 ). La aciit igua cárce 1, reconstruida en 1815 y s i tuada
en un lugar cada vez más céntrico, necesitaba de continuas reformas. En un primer
momento se pensó en construir juntas la cárcel y las oficinas para Juzgado, pero
poco después se decidió la instalación de éstas en el nuevo ayuntamiento. Los
recursos del municipio no eran grandes y de la documentación se deduce claramente
la prioridad dada a las obras del Ayuntamiento. Aún así la Corporación formó una
Comisión que encargó a Juan Miguel de la Guardia la redacción del proyecto,
aunque no llegó a decidir el emplazamiento concreto de la nueva cárcel (135).
En Julio de 1903, de la Guardia presenta su proyecto, y el Ayuntamiento comienza
su tramitación ante el Ministerio de Gracia y Justicia para lograr una subvención
del SO% del importe de las obras, también crea una "Junta de Inspección
Vigilancia y Administración de las obras de la nueva cárcel" (136). A partir de
Febrero de 1904 apenas aparece el tema en las Actas de Sesiones, realizándose
por esas fechas obras de mantenimiento en la antigua cárcel (137). E1 proyecto
cae en el olvido y el arquitecto presenta sus honorarios en 1906 (138).
Desgraciadamente no se conserva ningún plano ni documento que nos permita suponer
cómo era el edificio proyectado por este prestigioso arquitecto, quedándonos sin
poder conocer parte de la evolución tipológica de estos edificios en el
Principado de Asturias (139).

En los años veinte al derribar la antigua cárcel para levantar el edificio de
las Escuelas Graduadas, fue trasladada la prisión al ex-convento de San Francisco
(al cuartón) donde se habilitaron unas dependencias para este uso, llegando en
este estado hasta hace muy pocos años. Su derribo había sido pedido desde la
creación del semanario villaviciosino "Pan y Paz" en 1922, quien llegó a
solicitar a la iniciativa privada la construcción de una nueva cárcel, igual que
se habían construido unas escuelas ejemplares (140).

Esta solicitud no cuajó y se volvió al estado común de la mayoría de las
cárceles a mediados del siglo XIX; la habilitación de los conventos
desamortizados.

4.3.- EL, COLDGIO DE HH. CARMELITAS.

La recristianización de Asturias y la articulación de la educación femenina
impulsada por el obispo Martínez Vigil a finales de siglo, también llegó a
Villaviciosa. Consistía esta última en la implantación de colegios regidos por
Carmelitas y Dominicas de la Anunciata en los nuevos y pujantes núcleos^ de
población asturianos. Así en las cuencas mineras (Sama, la Felgúera, Ciaño) y
en Ribadesella se instalaron la Dominicas, mientras que en el Infiestu y
Villaviciosa se establecieron las Carmelitas.

Estos establecimientos dotaban a esos lugares de una nueva cualidad urbana; la
centralización de la educación acorde con la nueva sociedad burguesa, que a la
postre era quien fomentaba su alojamiento. Este era en cierto modo a la nueva
sociedad lo que las fundaciones conventuales a la villa hidalga.

En 1895, a instancias del industrial Sacramento Cangas, fue instalado en el
palacio de Montes en la calle del Agua, uno de estos colegios (141). Durante
catorce años permaneció en ese caserón hasta su traslado a un nuevo edificio,
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que aún sirve a tal fin, situado enála misma calle del Agua haciendo esquina con
la actual de Nicolás Rivero (la nueva carretera a Oviedo que hemos visto en otro
lugar).

E1 nuevo edificio, de gran porte, fue comprado y adecuado para colegio, aún
conservá su imagen de casa de pisos; ordenación de huecos,
líneas compositivas, miradores acristalados... muy acorde con la clase social
a la que iban dedicadas las enseñanzas. ^ .

Su instalación supuso la agregación parcial de algunas parcelas fundacionales,
para poder tener una huerta y patio trasero, colindante con la Caleyina les
Indies. A lo largo del tiempo, y según fueron creciendo sus. necesidades fue
ocupando parcelas colindantes, construyendo Jesús Gargallo en 1927 una capilla
adosada al edificio.

4.4.- EL ATIIJEO OBRERO.

Aún está por hacer la historia del Ateneo Obrero de Villaviciosa. Fundado en
1911, con el nombre inicial de Sociedad Casino Obrero, pasó por variadas
situaciones desde esa fecha hasta la incautación del edificio por el Movimiento
Nacional acabada la guerra. Su primer presidente fue Cristobal Cano, activo
anarquista en la Villaviciosa roja de 1936. Aunque volvió a presidir el Ateneo
en 1928, pronto esta institución fue dirigida o patrocinada por la pequeña
burguesía salida del fin de siglo próxima al Reformismo de Melquiades Alvarez,
fenómeno similar al de poblaciones de mayor importancia, así el Ateneo de Gijón
contaba con unas importantes subvenciones.

En 1917 comenzaron las gestiones para la construcción de un edificio propio.
Por entonces era presidente de la Sociedd José Busto Vega, comerciante liberal
que había estado ligado al periódico "La Opinión de Villaviciosa". E1 verdadero
gestor de la construcción del edificio fue Obdulio Fernández Pando, quien aportó
más de 7.000 ptas. de las 57.059 que costó el ed.ificio (142). E1 arquitecto
Manuel del Busto realizó gratuitamente el proyecto, y el Marqués de Villaviciosa
(Pedro Pidal, hijo de Alejandro Pidal) cedió los terrenos donde fue construido.

E1 edificio ocupa la esquina de la Ronda del Pelambre con al calle Magdalena,
una de las calles obreras de Villaviciosa. Esta disposición ayuda enormemente
a la resolución del programa: en un ala, la correspondiente a la ca^lle
Magdalena, es dispuesto el Salón de Actos y en la otra realizada pósteriormente,
las clases y demás dependencias. Su imagen es eclécticamente clasicista, muy de
la época y del arquitecto Busto, quien siempre salió airoso en los diferentes
estilos en los que diseñó.

E1 Ateneo fue hasta la guerra civil un foco de formación y de irradiación
cultural de primer orden. A la idea de Ateneo como centro de formación se oponía
la de casino como lugar de ocio; Villaviciosa no desarrolló un edificio destinado
a casino, a pesar de algunas campañas destinadas a su creación (143), lo que nos
afirma en la orientación del Ateneo como centro eminentemente cultural.
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5.- NUEVAS IIVT I DADES SF1^I I-URB^ANAS :°

Dos fenómenos independientes podemos estudiar en este período: la formación del
extrarradio y la aparición de nuevos núcleos en el concejo con carácter urbano.

5.1.- LA FORMACI N DEL EXTRARRADIO.

Paralelamente a la configuración de la villa interior producida en esta fase,
se produjo el desarrollo de un extrarradio apoyado en el crecimiento tentacular
que las nuevas carreteras y la propia evolución urbana generaban.

Cuatro son los extrarradios: Amandi, La Parra, E1 Riañu, y Les Caleyes. Las
características más definidoras de estos nucleos son las siguientes:

- Su apoyo en el nuevo orden de carreteras.
- Urbanización primaria, únicamente se apoyan en las vías existentes y no

desarrollan nuevas calles.
- Construcción del mismo tipo de viviendas que las existentes en el interior

de la villa, mostrando una ĉierta integración social.
- Elevado número de viviendas, lo que supuso en algún caso (Amandi) una
competencia con el propio desarrollo de la villa.

Amandi.

Desde la misma fundación de Villaviciosa, y debido a su ventajosa situación
sobre la red de caminos, Amandi tuvo un cierto sentido de arrabal. Tras la
construcción de la carretera al Infiestu, concluida en 1862, creció a lo largo
de esta nueva vía y las intersecciones con el antiguo Camino Real, formándose
un caserío de características muy similares a las viviendas burguesas dél barrio
de la 01iva, de la calle Cervantes o de Santiago de la Ballera, por lo que
deducimos, que las edificaciones vinculadas a la nueva carretera fueon levantadas
entre 1862 y 1895 (144), mientras que las construcciones del antiguo Camino Real
tienen una traza más popular.

Este crecimiento se efectúa en un dilatado espacio desde la zona de E1 Sur,
pasando por las proximidades de la iglesia parroquial hasta la capilla de San
Juan en las proximidades del antiguo puente. •

La Parra.

Conformada sobre una doble bifurcación del antiguo Camino Real y la carretera
a Oviedo constituye en la actualidad una interesante amalgama de viviendas
obreras (145), viviendas de americanos, una de ellas fechada en 1904, e incluso
un excepcional edificio de dos plantas netamente urbano.

E1 Riañu.

Nac i do como pro 1 ongac i ón de 1 an t i guo núc 1 eo de Giie t e s y a par t i r de un con j un t o
de viviendas y bodegas construidas en la primera mitad del siglo XIX por los
Valdés como parte de su gran f inca de Sorribes. Tiene un desarrol lo de 450 metros
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linealesdesde este conjunto hasta ra derivación dela nueva carretera a Gijón y
al Puntal.

Su crecimiento es tardío, pues en 1897 sólo existía un edificio. En los años
diez, veinte y treinta se crea un conjunto de edificios que van desde un barrio
de viviendas obreras, "el barrio del Espabilau", hasta viviendas vinculadas a
explotaciones industriales y una tejera. ^

Les Caleyes.

Situado en la salida del antiguo Camino Real hacia Colunga, forma un conjunto
de viviendas obreras propiedad de Angel Suardíaz (146) y algún edificio similar
a los construidos en la calle de Santiago de la Ballera (147). Orientados hacia
la nueva carretera a Colunga se ubicaron antes de 1915 una tejera y el cuartel
de la Guardia Civil (148).

5.2.- LA APARICI N DE NUEVOS N CLDOS OON CARACrERES URBANOS.

La progresiva complejidad que fue adquiriendo la sociedad demandó la segregación
de parte de las funciones que desempeñaba la villa hacia un nuevo núcleo situado
en el centro de las parroquias de la marina de Villaviciosa, que sirvió de
aglutinador de los servicios terciarios que demandaban éstas.

Sobre el cruce de la nueva carretera a Gijón con el ramal a Tazones creció el
núcleo de Venta les Ranes (parroquia de Castiellu la Marina), quizás como indica
su nombre, alrededor de una venta (149). Su importancia como núcleo urbano fue
advertida rápidamente, en 1903 el Ayuntamiento solicita y consigue una cartería
a la Dirección General de Correos (150), dos años más tarde el Ayuntamiento para
lograr la construcción allí de un cuartel de la Guardia Civil ofreció al
Ministerio de la Gobernación casa para los guardias civiles y sus familias,
intrucción gratuita para sus hijos, medicinas y asistencia médica, exención de
impuestos municipales y la construcción a sus expensas la Casa Cuartel. Parte
del costo del edificio lo aportaron las parroquias de la Marina y el resto el
Ayuntamiento. Las obras fueron realizadas en dos fases ocupando la Benemérita
el edif icio en 1910 (151) . E1 autor del proyecto fue Domingo Castelo y el direc-
tor y administrador de las obras, Dionisio Alvarez Tuero (152).

La situación excéntrica de Villaviciosa respecto a la superficie de su concejo
y el gran desarrollo de las parroquias de la marina debido en gran parte a su
proximidad con Gijón han afirmado con el paso del tiempo las características
urbanas de este núcleo. En 1914 los vecinos de la zona pretendieron realizar en
la parroquia mariñana de San Justo un mercado mensual; las protestas de los
comerciantes de la villa impidieron su aprobación (153). En la actualidad Venta
les Ranes posee consulta médica, gasolinera, farmacia, tres bares, tiendas,
almacén de piensos y material de construcción... incluso en los años cincuenta
fue construido un cine.

Características urbanas, aunque de tipo diferente también aparecieron por estos
años en Sietes (parroquia de San Martín del Vallés), al sur del concejo, en su
parte más montañosa. Esto fue debido al empuje de su colonia de americanos. E1
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casino, el cementerio, la escuela... indican un cierto desarrollo urbano,
teniendo en cuenta además que no es cabeza de parroquia.

Parecido es el caso de Fresnosa, barrio muy próximo a Sietes, pero ya en el
concejo vecino de Piloña, lugar que tuvo su momento de esplendor, entre los años
veinte y cincuenta, como balneario, con sus fondas, pequeño parque (el Bombé),
plaza pública, peluquería, capilla... ^
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38.- Francisco ERICE SEBARES, La burguésía... op. cit. p. 273. E1 registro de

la empresa "Minas de Cabranes" es de 1919.

39.- En 1909 la empresa solicitó realizar unas obras en el camino a Lugás. LAM.

17-Abril-1909; 10-Mayo-1909.

40.- Curiosamente en ese mismo año de 1915 la empresa, que por esos años se
denomina "Antracitas de Viñón", proporciona al Ayuntamiento de Villaviciosa una
pequeña memoria y un plano para construir un depósito de agua en Tazones,
actuando Recaredo Fernández al igual en la solicitud del permiso para instalar
la báscula, como apoderado de la empresa. LAM 15- Julio-1914; 4-Junio-1915.

41.- La Opinión... criticó la concesión ya que Manuel Alvarez Coipel, por
entonces concejal, formaba parte de la Sociedad y no había renunciado a su cargo.
En el contrato de concesión del servicio con el Ayuntamiento no se realizó la
subasta hasta después de terminada la instalación. Véase no 263, 9 de Marzo de
1898; no 264, 16 de Marzo de 1898; no 276, 8 de Junio de 1898; no 277, 15 de
Junio de 1898. Coipel era consuegro de Antonio Cavanilles.

42.- LAM. 11-Enero-1902. Manuel Alvarez Coipel había formado parte de la
Comisión que representaba a los vecinos de Villaviciosa contrarios a la variante
ferroviaria del Pajares propuesta por ponon y Alejandro Pidal, variante que
originó la famosa manifestación del 27 de Marzo de 1881 en la que Joaquín García
Caveda pronunció un brillante discurso. En 1905 estaba afincado en Madrid. La
cesión de^los derechos de Rodríguez a Coipel se hizo inmediatamente después que
éste dejó de ser concejal. A1 año siguiente Coipel traspasó la fábrica a su
hermano Ramón. LAM. 21-Marzo-1903. ^

43.- La Opinión... no302, Gijón, 7 de Diciembre de 1898. LAM. 1-Marzo-1901.
En esta fecha Rodríguez coloca 10 luces nuevas. 4-Octubre-1901; ^1-Marzo-1902.
E1 Consistorio solicita que una persona técnica reconozca la instalación. LAM.
8- Noviembre-1902; 27-Noviembre-1905; 15-Enero-1906; 23-Diciembre-1907.

44.- LAM. 16-Septiembre-1905.

45.- LAM. 9-0ctubre-1905; 25-Junio-1906. Coipel y Rodríguez también contrataban
a particulares. La fecha de traída de energía eléctrica a distancia es muy
prematura. Val ladol id en 1905 fue la primera ciudad de Cast i l la la Vie ja que tuvo
energía eléctrica a distancia. Nicolás GARCIA TAPIA, "Un proyecto de palacio
industrial: el edificio de la electra popular vallisoletana", AROUITECTURAS EN
VALLADOLID. Tradición y modernidad. 1900-1950, Valladolid, 1989, p.75.
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46.- LAM. 21-Mayo-1906.

47.- LAM. 4-Marzo-1907; 18-Marzo-1907.

48.- Archivo Municipal de Villaviciosa. Documentos sin catalogar. La solicitud
firmada por Obdulio Fernández Pando lleva la fecha de 21 de Julio de 1916.

49.- La Opinión de Villaviciosa, no225, Oviedo, 16 de Junio de 1897; no68,
Oviedo, 13 de Junio de 1894. "Procedente de Bayona (Francia), entró en el Puntal
el día 6 de1 actual, e1 paquebot Manuela, de la matrícula de Bilbao, con ca.rga

de madera en tablas y tablillas, consigna a D. Sacramento Cañgas de

Villaviciosa."

50.- LAM. 17-Diciembre-1910; el gerente de la Sociedad era José García García.
En 1911 las obras estaban concluidas. LAM. 6-Marzo-1911.

51.- La Opinión de Villaviciosa, no99, Oviedo 16 de Enero de 1895, en 1893 ya
se anunciaba en este periódico. Sobre la tradición de la elaboración de chocolate
en Villaviciosa, CUBERA, no2, Mayo de 1984. Suplemento "Voz de Villaviciosa",
p. 3. En 1923 continuaba una fábrica de chocolates a nombre de Angel Fernández.
E. ALVAREZ SUAREZ-F.M. GAMEZ, Asturias. Guía monumental histórica, artística,
industrial, comercial y de profesiones, Oviedo, 1923-1924, p.555.

52.- La Opinión de Vi l laviciosa, no 222, Oviedo, 26 de Mayo de 1897. Las frutas
preparadas eran: peras, melocotones, albaricoques, ciruela, guinda, cereza y
fresa. E1 fomento del cultivo de la fresa en el concejo de Villaviciosa era el
objeto del artículo.

53.- Gracias a Manuel Blanco Sarasola por facilitarnos documentación respecto
a esta fábrica.

54.- Víctor VALLIN MARTINEZ-Gerardo FERNANDEZ MORENO, Villaviciosa... op. cit.
PP• 85-86.

55.- LAM. 21-Marzo-1903; 2-Abril-1910; 9-Abril-1910; 22- Agosto-1910;
18-Junio-1913. En 1915 Ramón Fdez. solicitó al Ayuntamiento la autorización para
utilizar el escudo de Villaviciosa como distintivo de sus productos. ^

56.- LAM. 17-Agosto-1900.

57.- La Opinión de Villaviciosa, no 288, 31 de Agosto de 1898. Comenta las
cualidades de Angel Suardíaz cuando fue concejal. Suardíaz formó parte del primer
Ayuntamiento tras la "Gloriosa", siendo uno de los firmantes de las Ordenanzas
Municipales de 1868.

58.- La Tía Cacica (1886-1888), primero y La Opinión de Villaviciosa
(1893-1898?), los dos de ideología liberal se oponían al sistema caciquil. Este
periódico con motivo de una escandalosa sesión municipal, publicó el libro, E1
Caciguismo en Villaviciosa (Distrito de Pidal). La causa de los sablazos.
Villaviciosa, 1895, 246 pp. Para contrarrestar el influjo del último de ellos
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fue editado .E1 Eco del Distrito (^894). En 1877 y 1878 Antonio Cavanilles fue
concejal y en 1879-80 alcalde.

59.- En varios números de la Opinión de Villaviciosa se resume el nacimiento
de la oposición a Cavanilles. La Opinión de Villaviciosa, no 105, Oviedo, 27 de
Febrero de 1895; no 107, Oviedo, 13 de Marzo de 1895.

60.- La Opinión de Villaviciosa, no 34, Oviedo, 18^de Octubre de 1893.

61.- La Opinión de Villaviciosa, no 35, Oviedo, 25 de Octubre de 1893. La
candidatura denominada de coalición local estaba formada por: Rafael Valdés Mones
(hermano del^ Marqués del Real Transporte); Luis de la Concha, Francisco Rivero,
Modesto Valdés, Rafael Fernández Paraja, Lucas Merediz Rodríguez, Angel
Fernández, Cándido Ponga, Francisco Zaldívar, Rafael Cangas y Alberto del Valle.

62.- LAM. 3-Julio-1905.

63.- 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,
sign. 9/5279, p. 70v; p. 93v. De Santa Bárbara dice: "Las orillas de la Rfa son
bien llanas por esta parte, y aquella da una vuelta de consideración antes de
llegar a Santa Bá.rbara, donde hubo antes una casa de placer, cuyos cimientos
existen tocando casi en el agua".

64.- La Opinión de Villaviciosa, río 127, 31 de Julio de 1895.

65.- LAM. 19-Abril-1902. La Opinión de Villaviciosa, no 128, Oviedo, 7 de Agosto
de 1895, comentó el mal estado del corredor de la fachada trasera.

66.- LAM. 6-Abril-1903.Laureano Riera Corrales solicitó dar un segundo piso al
no 10 de la calle del Sol. Poco después solicitarfa reformar los huecos de la
planta baja. LAM 29- Enero-1904.

.67.- La Opinión... no 275, Gijón, 1 de Junio de 1898. Los antiguos edificios
aparecen en una fotograffa del ASTURIAS de Bellmunt y Canella. La Opinión...,
no 222, Oviedo, 26 de Mayo de 1897; no 223, 2 de Junio de 1897.

68.- LAM. 26-Marzo-1904. Afortunadamente no se llegó a realizar.

69.- LAM. 14-Marzo-1904.

70.- LAM. 6-Septiembre-1902; 15-Noviembre-1902; 5-Enero- 1903; 12-Enero-1903;
25-Abril-1903; 6-Junio-1903; 22-Junio- 1903; 4-Julio-1903. E1 propietario del
edificio era Modesto Zaldívar. (Véanse ilustraciones).

71.- LAM. 26-Enero-1900; 13-Julio-1900.

72.- LAM. 11-Octubre-1902; 15-Diciembre-1902.

73.- LAM. 19-Septiembre-1903; 27-Junio-1904.
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74.- LAM. 17-Octubre-1903.

75.- LAM. 11-Julio-1904.

76.- LAM. 9-Octubre-1911.

77.- LAM. 7-Febrero-1912; 15-Mayo-1912; Archivo Municipal de Villaviciosa.
Documentación sin catalogar.

78.- LAM. 17-Julio-1912; entre Mayo y Julio los trámites debieron sufrir alguna
demora ya que en esta sesión Félix Vigil vuelve a solicitar línea. El
Ayuntamiento realizó los pagos en diferentes ejercicios. LAM. 30-Julio-1913; 13-
Agosto-1913.

79.- LAM. 10-Septiembre-1913; Angel Suardíaz en representación de los menores
del Marqués del Real Transporte hizo la solicitud

80.- José María MONTANER, "Escaleras, patios, despensas y alcobas. Un análisis
de la evolución de la casa artesana a la casa de vecinos en Barcelona",
ARQUITECTVRAS BIS , no 51, Septiembre, 1985, pp. 2-12.

81.- LAM. 13-Abril-1885.

82.- La Opinión de Villaviciosa, no 125, Oviedo, 17 de Julio de 1895.

83.- Fermín CANELLA, reedición del 1 ibro de José CAVEDA Y NAVA, Poesías selectas
en dialecto asturiano, Oviedo, 1887, p.145: "...gozó también temido concepto por
su dureza y rigor en los cast igos de los estudiantes, que concurrían a la ant igua
capilla de la Magdalena, cerca del Mercado Viejo, sitio donde D. Bruno explicaba,
hoy destinado a... taller de veterinario". Carlos CIAÑO, Costumbres y Tradiciones
Asturianas, La Habana, 1925, p. 4. Nos dice: "Esas dos cosas (la calle de
Cervantes y la fuente de pilón redondo detrás de la Oliva) con las calles de la
Magdalena que antes cerraba la fragua de Mántaras - veterinario hierra en frío
y a fuego..." nos hace referencia al último uso al que se destinó la capilla de
la Magdalena antes de su demolición.

84.- LAM. 21-Junio-1901;13-Septiembre-1901; 27-Septiembre- 1901; 11-Enero-1902;
8-Febrero-1902; 22-Febrero-1902; 24- Mayo-1902 y 28-Junio-1902. .

85.- LAM. 20-Abril-1900. E1 escrito lo encabezaba D. Sacramento Cangas,
firmándolo otros 20 vecinos más. En él se quejaban del mal estado y suciedad de
la calle. Vuelven a repetirse las quejas por motivos higiénicos. LAM 21-Marzo-
1903. Esta vez por el almacenamiento de pulpa de remolacha procedente de la
Azucarera, varios vecinos se quejan del mal olor que produce.

86.- José Ignacio LINAZASORO, "La arquitectura del ensanche Cortázar de San
Sebastián", ESCRITOS 1976-1989. Madrid, 1989, pp. 49-63.

87.- LAM. 5-Julio-1879.

88.- José Ramón GARCIA LOPEZ, Los comerciantes bangueros en el sistema bancario
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español. Estudio de casas de banca^ásturianas en el si^lo XIX, Oviedo, 1987, pp.

48-61-170-174- 213-258.

89.- La Opinión de Villaviciosa. no 178, Oviedo, 22 de Julio de 1896.

90.- LAM. 25-Enero-1901.

91.- LAM. 1-Marzo-1901; 29-Agosto-1903 ^

92.- LAM. 31-Mayo-1901.

93.- LAM. 24-Enero-1903; 26-Marzo-1904; 23-Abril-1904; 27- Agosto-1904.

94.- LAM. 31-Mayo-1901.

95.- LAM. 29-Diciembre-1902; 14-Febrero-1903; 28-Febrero- 1903. Las obras se
adjudican a Luis Margolles, vecino de Villaviciosa, en la cantidad de 2.990 ptas;
LAM. 29-Agosto- 1903; 9-Septiembre-1903.

96.- LAM. 20-Julio-1903. Se hacen las obras por administración, de manera
análoga a lo realizado en la calle Magdalena. LAM. 24-Septiembre-1904;
10-Octubre-1904. Estas obras ascendieron al final a la cantidad de 4.071,50
pesetas.

97.- LAM. 26-Febrero-1906; 17-Marzo-1906; 30-Abril-1906. F^.ie adjudicada la obra
en 869 pesetas a Francisco Teleña. LAM. 25-Junio-1906. Se terminan las obras.

LAM. 9-Julio-1906, se reciben las obras pagando al contratista 907 pesetas.

98.- LAM. 27-Mayo-1905; 9-Octubre-1905; 25-Junio-1906; 21- Julio-1906. E1
Ayuntamiento paga a Miguel López 745 pesetas por la construcción de la

alcantarilla. .

99.- LAM. 25-Diciembre-1905; 20-Enero-1908; 18-Mayo-1908.

100.- Véase cuadro de fechas de construcción.

101.- Este edificio fue destruido durante la guerra civil y sustituido por otro
de composición neo-medieval. ^

102.- LAM. 16-Junio-1853.

103.- LAM. 11-Julio-1863; 11-Septiembre-1867.

104.- LAM. 6-Septiembre-1901.

105.- Javier GONZALEZ SAN'IbS nos ha facilitado la documentación que involucra
a Herrero y Tartiere en la Sociedad. Se trata de una citación para la asistencia
a una Junta General en Enero de 1906, donde serían tratadas las siguientes
cuestiones: prolongación de la duración de la Sociedad y ampliación de créditos
en el Banco de España para pagar debitos a contratistas. Nuestro agradecimiento
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a Javier GONZALEZ.

106.- Ver folleto en las ilustraciones.

107.- En 1873 varios vecinos solicitaron su traslado a la plaza de Sta. Clara.
LAM. 30-Septiembre-1873. Sin embargo a los pocos meses volvió a su antigua
situación aduciendo que los comerciantes de granos al por menor no se podían
resguardar de la lluvia y estropeaban el arbolado. LAM. 22- Enero-1874.

108.- Una descripción de estos cajones nos la dió Carlos Ciaño en su libro
^Costumbres... op. cit. p.14: "De los antiguos cajones donde se expendía la carne
para el consumo del pueblo, no salía el más leve rumor. Veía yo la mancha roja
del de Marcela y parte del techo bajo, y puntiagudo del que se levantaba más
atrás. La ventana del primero, de un solo paño, macizo y resistente, pendía de
sus goznes en forma de dosel, apoyándose en una barra de hierro aplanada con un
pasador en el extremo. No había terminado sún la venta de la tarde, y sin
embargo, no se escuchaban golpes de tajo, murmullo de conversaciones ni ruidos
de pisadas".

109.- LAM. 28-Octubre-1873.

110.- LAM. 23-Noviembre-1873; 8-Diciembre-1873.

111.- La Opinión de Villaviciosa, no 213, 24 de Marzo de 1897. En una pequeña
nota titulada PROGESO COMERCIAL, dice así: "Vemos con muchísimo gusto todo cuanto
contribuye.al comercio de Villaviciosa. A los impulsos dados en este sentido a
sus respectivos negocios por los Sres. D. Angel Fernández, D. José Busto y D.
Miguel López, tenemos que añadir hoy el realizado por D. José Cuesta que ha
montado un gran establecimiento de te j idos y por D. Tomás González que supo poner
el suyo a la altura de los mejores de la provincia, ensanchando sus giros en
ferretería, harinas y demás productos que forman una tienda mixta digna de una
gran población".

112.- LAM. 9-Octubre-1905. En esta sesión fueron aprobadas las tarifas. E1 6
de Noviembre el Ayuntamiento acordó exceptuar de subastar los arriendos de los
puestos.

113.- LAM. 10-Junio-1905.

114.- E1 Popular. no1414, Gijón, 14-Enero-1906; no1417, Gijón, 18-Enero-1906;
no1418, Gijón, 19-Enero-1906; no1421, Gijón, 23-Enero-1906; no1422, Gijón,
24-Enero-1906.

115.- LAM. 22-Enero-1906.

116.- LAM. 29-Enero-1906.

117.- LAM. 27-Noviembre-1905.

118.- José Ramón FERNANDEZ MOLINA-Juan GONZALEZ MORIYON, La Arguitectura del
hierro en Asturias, Oviedo, 1980, pp. 34-37. Remitimos a este estudio para
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aquellas cuestiones no comentadas eri este trabajo.

119.- Ibid. p.10.

120.- Ver cuadro de licencias en esos años.

121.- Documentos sin catalogar del Archivo Municipal de .Villaviciosa. LAM.
16-Abril-1915; 28-Mayo-1915. ^

122.- José BALLINA BALLINA, La actividad sidrera..., op. cit. p. 1103. Amalia
MACEDA RUBIO, "El espacio rural asturiano: las transformaciones del siglo XIX",
Geografía^de Asturias, T. I, p.174, Oviedo, 1992.

123.- La Opinión de Villaviciosa, no 122, Oviedo, 26 de Junio de 1895; no 125,
Oviedo, 17-Julio-1895; no 126, Oviedo, 24- Julio-1895. La redacción proponía la
construcción de caminos vecinales, escuelas, el Juzgado y la Cárcel del Partido
y estaba en contra de la construcción de una nueva Casa Consistorial pues no la
consideraba prioritaria.

124.- LAM. 20-Marzo-1911. En esa fecha solicita al Ayuntamiento la concesión
del menage necesario para establecer una escuela de artes y oficios, ya que esa
Sociedad pretendía establecer una escuela de instrucción en todos los ramos.
Victor VALLIN-Gerardo FERNANDEZ, Villaviciosa... op. cit. pp. 216-221. E1
edificio del Ateneo fue construido en 1917.

125.- LAM. 28-Mayo-1906. Para una corta biografía, véase Victor VALLIN-Gerardo
FERNANDEZ MORENO, Villaviciosa y su..., op. cit. pp. 182-183, y José Manuel
PARAJA, La estatuaria en Asturias, Gijón 1966, p. 217.

126.- LAM. 22-Abril-1911. Con motivo de los problemas que tenía el Municipio
para pagar la casa donde residía el maestro de Cazanes surgió 1a idea de
construir a sus espensas la escuela de Cazanes (actualmente en ruinas).

127.- Archivo Municipal de Villaviciosa. Documentación sin catalogar. La
solicitud'está fechada el 21 de Julio de 1916.

128.- LAM. 5-Julio-1879; 23-Abril-1881; 24-Mayo-1881; 30- Mayo-1884, en esta
fecha las obras del mercado de ganados estaban concluidas. ^

129.- José BALDO SIERRA, autor de su reciente rehabilitación há escrito un
interesante artículo sobre la figura de su arquitecto: "Antonio Suardíaz Valdés
y la Casa Consistorial de Villaviciosa", CUBERA, no 10, Junio de 1987, pp. 2-3.
LAM. 19-Julio-1902; 27-Septiembre-1902; 18-Octubre-1902.

130.- LAM. 15-Mayo-1887.

131.- LAM. 15-Diciembre-1902; 9-Junio-1906; 30-Mayo-1908; 19-Junio-1909;
20-Septiembre-1909; Suardíaz no pidió honorarios por la liquidación.

132.- LAM. 29-Noviembre-1902.
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133.- LAM. 23-Diciembre-1905; 17=Marzo-1906; 7-Mayo-1906; 6- Octubre-1906;

6-Abril-1907. E1 antiguo hospital fue comprado por Antonio Rojo, vecino de la
villa, en 12.643 pesetas, precio inferior a las 18.815 pesestas en que había sido
tasado. Las viejas Consistoriales fueron adquiridas por Mercedes Balbín Suardíaz
en 7.235 pesetas.

134.- LAM. 12-Octubre-1900; 21-Junio-1901; 4-Octubre-1901. ^

135.- LAM. 19-Julio-1902; 13-Septiembre-1902; 18-Abri1-1903.

136.- LAM. 27-Julio-1903; 28-Diciembre-1903; 9-Febrero-1904; 29-Febrero-1904.

137.- LAM. 30-Julio-1904; 9-Octubre-1905; 16-Marzo-1908. .

138.- LAM. 21-Julio-1906. De la Guardia quizás creyendo no cobrar, rebaja sus
honorarios de 2.999 ptas a 2.500 ptas. Anteriormente su delineante había
presentado una factura al Ayuntamiento por el importe de las rectificaciones
incluidas en el proyecto. LAM. 23-Octubre-1905.

139.- José Ramón ALONSO PEREIRA, "La arquitectura penitenciaria en Asturias:
de las cárceles de partido a la panóptica de Oviedo", BOLETIN ACADEMICO. ESCOLA
TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DA CORUÑA, no 2, 1985, pp. 56-61.

140.- Etelvino GONZALEZ LOPEZ, "Les Escuelones", CUBERA, no 10, Junio, 1987,
pp. 4-6. Pan y Paz, 6 de Junio de 1923; 13 de Junio de 1923. ^

141.- Etelvino GONZALEZ LOPEZ, "A1go tiene Agua", Programa Fiestas del
Ecce-Homo, 1989, pp. 40-42. Este edificio y el no 7 de la Calle del Agua habían
salido anunciados en el periódico La Opinión desde Febrero a Junio de 1895. Ese
mismo periódico dió noticia del comienzo de las clases el 9 de Septiembre de
1895. E1 proceso de instalación seguido fue el mismo que el utilizado^ en
Infiestu, instalación provisional en una casa y adquisición posterior .de un
edificio. Gustavo LONGO DIAZ, "La enseñanza en Piloña", PILOÑA, no 5, 1990, p.
15; LAM. 28-Diciembre-1908, en esta fecha el Ayuntamiento redacta un certificado
para justificar ante la Delegación de Hacienda la compra del nuevo edificio por
las HH. Carmelitas.

144.- Tenemos noticias de la construcción de una vivienda de tipo burgués en
1857. Agustín HEVIA BALLINA, "La vida de la Villaviciosa del siglo XIX",
Portfolio Fiestas del Portal, 1982, pp. 41-48. ^

145.- LAM. 27-Mayo-1905. Antonio Fernández Díaz es el propietario de las casas
de la Parra, construidas en 1884. LAM. 21-Enero-1884; 1-Febrero-1884.

146.- LAM. 15-Abril-1905. Angel Suardíaz es denunciado por el mal estado de los
ocho pozos negros de sus viviendas.

147.- LAM. 24-Septiembre-1906. Manuel Sánchez, vecino de Tornón, solicita
construir un edificio en este barrio.

148.- LAM. 14-Enero-1907.
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149.- La carretera de Venta les Ranes al Gobernador fue construida en los años
10. LAM. 9-Abril-1906. E1 Ayuntamiento se pone en contacto con Alejandro Pidal
para que activar el expediente detenido en poder del Ingeniero Gabriel Pérez de
la Sala. LAM. 11-Mayo-1907, es solicitado el aumento de anchura de 4 a 6 metros,
estando próxima la subasta de las obras. LAM. 23-Diciembre-1907, el Ayuntamiento
remite al Ingeniero Jefe informe para construir en 1908 el segundo tramo de la^
carretera; LAM. 15-Octubre-1910, se solicita a Pidal la pronta aprobación y
subasta del segundo y tercer tramo.

150.- LAM 26-Octubre-1903; 9-Enero-1904.

151.- LAM. 16-Abril-1910; 22-Agosto-1910.

152.- LAM. 9-Octubre-1905; 6-Agosto-1906; 24-Diciembre-1906; 14-Enero-1907;
2-Febrero-1907; 23-Febrero-1907; 27-Abril- 1907; 27-Mayo-1907; 20-Julio-1907;
14-Septiembre-1907; 28- Septiembre-1907.

153.- LAM. 18-Diciembre-1914; 8-Enero-1915.
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Fábrica de sidra gaseada "El Gaitero".
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Vista del tramo medio de la Ría de Villaviciosa
donde esta enclavada la fábrica de sidra "El
Gaitero". Fotografía de Arturo del Fresno.



Varias vista del conjunto monumental de la
Azucarera de Villaviciosa Azucarera de
Villaviciosa



En la fotografía superior observamos la casa
del encargado de la Azucarera y parte de sus
instalaciones. En la fotografía inferior vemos
el derribo en 1983 de dicha vivienda.



E1 molino de la luz eléctrica en Amandi.



Instalaciones de la Mantequera de Villaviciosa.



Fotografías del estado
de la fábrica "Manteque-
ra Asturiana" de Grases.
Estado en 1991.



Fotografías del estado
de la fábrica "Manteque-
ra Asturiana" de Grases.
Estado en 1991.



Composición donde se aúnan los diferentes
edificios indiutriales levantados a
finales de siglo en Villaviciosa. A la
izquierda aparece la nave principal de La
Azucarera, a la derecha el primer almacén
construido en La Espuncia por "E1
Gaitero" y al fondo el antiguo molino de
la 1uz eléctrica en Amandi.



Casa de Recreo construida por Ciriaco Balbín
en 1895 en Misiegu, parroquia de Seloriu.
Estado en 1992.



Transformación de La Enciena, parroquia de
Tornón, en una quinta de recreo. En la foto-
grafía superior su primera modificación y en
la inferior con la imagen que conserva en la
actualidad.
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La Caleyina les Indies. Resto de la antigua calle
fundacional llamada de El Espadañal no fue edificada
hasta finales del siglo XIX. Al fondo se observa la
trasera de un edificio construido en la calle Nicol^s
Rivero (entrada en la villa de la nueva carrtera a
Oviedo).



Los dos edificios, situados entre los palacios
de Posada y Estrada, en El Ancho fueron cons-

truidos en 1898. Tras la demolición de los

edificios anteriores hubo una propuesta para

abrir una calle que comunicase El Ancho con El

Pelambre y la calle de La Ma^dalena, proponiendo
la redacción del periódico La Opinión de ^^illa-

viciosa el nombre de calle de La Paz para la

nueva vía, ya que en aquellos momentos se estaba

negociando con los conservadores de Antonio
Cavanilles una tregua política (por parte de los

liberales llevaba las conversaciones Obdulio

Fdez Pando).



Edificio que sustituyó

al antiguo palacio del

Ecce - Homo, tras su

demolición en 1902.



Edificio situado en la

calle del Agua y que

limita con las callejas

de las manzanas cen-

trales del casco anti-
guo. En 1902 Modesto

Zaldívar trató de ce-

rrar una pequeña calle-

ja situada en su parte
posterior.



Calleja que intentó cerrar Modesto Zaldí-

var en 1902. La Corporación acordó ^u

cierre, pero colocó una puerta con una

llave que quedó en poder del Ayuntamiento

para demostrar así su propiedad, con lo

que se mantuvo la antigua estructura

parcelaria.



A principios de siglo se

consolidan los miradoes v las

galerías como elementos ar-

quitectónicos propios de la

arquitectura de esos años. En

las foto^rafías vemos estos
elementos en dos edificios de

la calle del Agua.
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La reforma de la calle Nueva supuso la puesta al
día de las conexiones entre las diferentes par-
tes que constituían la nueva villa. Arriba a la
izquierda vemos una vista de la calle del Sol
tomada desde un balcón del palacio de los Balbin
del Monte, donde observamos las fachadas de las
viviendas que fueron demolidas para ensanchar la
calle Nueva. A la derecha vemos la calle Nueva,
antes de la reforma, desde la call.e del Sol.
Abajo, una vista de la calle Nueva, desde la
plaza de Pidal, tras su ampliación y con los
nuevos edificios de su acera Norte.
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Dos fotografias de Arturo de1 Fresno donde se
observa la carretera a Colunga (calle Cervan-
tes), y una vista de conjunto de la parcela-
ción de la calle Magdalena en los años veinte.



En las imágenes se observa el estado actual de los dos
edificios gemelos de los propietarios del antiguo
barrio de Robledo. El barrio, que se encontraba al
fondo de la calle, fue sustitudo a finales de los años
setenta por bloques de viviendas.



t,

Arriba, dos edificios
situados en la calle
Cervantes, y en la foto-

graf ía inferior un deta-

lle de su arquitectura.



Edificio de la fachada noble de la
parcelación de 1a calle Magadalena, situado

en la carretera a Colunga, actual calle
Cervantes.



Edificio que ocupa una de las dos parcelas
dobles de la calle Cervantes, y que continúa
los mismo esquemas compositivos que las
demás viviendas.



Aún quedan algunas viviendas obreras en la
calle Magdalena.



I;^c l'illr^z^i ĉ:io^rr rí ^ tit'^Irt 2t)1Cl ^1LlI' ĈE' lc.,.^• S1'E^S, ^. ^TaC1^l^G0

L`d^dl^'^r' 1',el'Ilállde^'., 1)• Ml^l;el Lopez Per-ez ^ D. ^11t0I110 t^^OC1S0 C(^^^á, irrar^r^i°c's clc c•clctcl, cu.5•uclu.^^ !/ •c;r•c rlrc^.^ lus•

clos primeres clc•/ co^trE^^r°•io clr r^^tct Z^íllu !/ el 2ílliirrv rl^^ ,^'^rtt _^^'rrt•tí9^ de I•rrll.c^.^°, crr c.-l c°r»rcejo ^/c^ ^'i-

llccz^iciuscr, ^^/ clc^ la of.rcc I). ................

por cl. l^re.se^tie rloc°u7rre^ttc, corlvir-^re lo ^rcc .sigu^^:

1.° Lo.s Sl'eS. Z^IáIVaI', I.O^]eZ ^ AIO(150. s•nrt c/zterir^s, j^or• r^irl7cr,1 cl.e c°otn.l»•a cí ^. KOál-lb0, 1). kal^]OCl ^

D. Vleente Balbin I,ozana ^r D. A(1^onio Galbin U^^auera, ^lr; t« fj^l^^r, ^1^-,,lo^^z^nu^lr^ P^ado ^eI Ca^lo, ^^^if<< ^lz r^.5^rr^

viJlu, cn lcc^ irtmecliaciorzc^s cl,^^ Ict Plaza d^ Pidal ^ Carretie^a ^!e ^'il(^^.valleS , crr c zc!;o p^ •ecliu es/cít7 llc^vCllrr^U

^í e féc•lo la czpertttra cle ^tence e rrl/e púl^lTCa, r•(^rr wcrr•it^s• tr•c^ c^r^^•i^cs, ►/ urba^eizactótt, cl.e lr^s .^^r^le^^•c^s ^ l^rr^•-

cela.^ ^•esultunte, cl,r^l trrrzaclo, s^^tl^t plc^no p^ rs^c^tzturjo crl ^l ^zt^itccnLier,to de esta vill^c.

2.° L'rr t.al. conc^-pto Icrcn ^zcot^rla^lo vericle^•, contr^ po^• E-l prese^l/e venclen ^ F^rrryenatt ú/1.

ú^•rt.^^t2 r/e 1^^• ^•clcc.^ 1^ir^ crrr,r!r•,,r;'.., ^; rr^- Jru^ en r^^t jurrtr^ lu, t•rtlrtic^'rtcl cfc

7rr-.^^•lcts•, pt•cc•ir^ rie /c^ ^c^-trlra, ,^ rrc^ , l, r•r^r;r jt: r„l^^r• .^•c ^°urlr^^r•^,f;t^lr^ tí ptt^,cr• ,í lr^.^ •t,^c^^trl^^cl^^^r•c-.^'

en /r^ cccŝ rr. htznc°a ^'e D , F^aneiscu Zaldivai '

:3.° I,n.ti t^,:rt<l^•cl^^r•c-.^ ^r^ r,l^lir/cr^r ^í c<lr•c•rir• <<l /w^c•.5^^ ^rlc• ^Ir^c°^^1icc>>r/r^ cí c%.5^t•^•1lui°rc ptíllltc^ct crrcr^rclu,
::

Ir^gali^udos lus titulos cl^• ctclqrc-isic•i^lt, ^•.^^t^^rr rir ec»rrlieiortcx cle Iiaeerl^^, entc-7t^lié^tclo.5^e q ►. c^ eir^i•eerv c•r^ri-

vetliclu .^^^r^ú lil^r•^- rlc< rcclr^ ^^tst( ► 1:rr1 ^c lr> ; r r-^,rlr^rlc^^ c^.^•, (í r ;c^r•r^jrr•i^,^^ rlc^ /r^.ti rlrrc^ ^^c^ r^i•i j/i ir ĉ-n ctct^•c lo.^

SPeS. ^albin !/ tttlur,l.lc^.^•, j^^tr•rr, lcr. fr^l rrrrrli,^cc^ ^rút: rltl j;^^^i^ir.ur• r^^:irlr rrlc, c/^> r^rictu tlc lcc ^iirr°rr rirr-^rcirrir^rtlu.

l;tt rrr.ttcl^a cIc rotr fr,t°irr•ir.lct^/ lu ^r..r^cr•i;'c^tr Ic^^, ir^;^-1^<^.,^rclv.^^, c•urrcJ»•rrrir^^/ictrr.lusc- tr^t^r^s ul exacfo

currt^lirrrt:e^lfu rlc lo estil^ulucl.v.

N01'A Para mayor scguridad del tomps'ador be reclificarú Ica niedición antes de verificdr el payo,
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Edificio situado en una

de las manzanas cen-

trales del ensanche de

Fuera'1 Cañu. Arriba

visto desde la calle de

Balbín Busto y abajo
desde una de sus trave-
sías, la actual calle
Maliayo. En principio

sólo tuvo una altura,

al igual que el resto

de edif icios de su
tipo, pero posterior-

mente le fue añadido un

piso.
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