
Perspectiva de la calle Balbín Busto desde la
calle de Santiago de la Ballera, anterior a la
guerra civil.
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En la fotografía superior una vendedora de cas-
tañas en la antigua plazuela de Balbín. Abajo
una vista de la feria del Portal de 1903 en la
pla de Fuera'1 Cañu (programa de las fiestas del
Portal de 1904).



Vendedoras en la Plaza Cubierta. En la fotogra-
fía inferior, una vista general de Villaviciosa
desde San Vicente. En esos momentos la Plaza
Cubierta estaba en plena construcción.



La Plaza Cubierta.



a

Vista actual de la parte superior de la antigua
calle de Santiago de la Ballera, actual calle
Campomanes. Se aprecia la sencillez de la
edif icación.
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Detalle del caserío de la antigua calle de
Santiago de la Ballera, acera Oeste.



Vivienda en la calle de Santiago de la Ballera.
La modulación de tres huecos de los barrios de
La Oliva y de La Magadalena es simplificada aquí
a dos, desapareciendo los miradores y las media-
neras con almohadillados.
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Dos vistas de la plaza de Pidal. En la superior
aún se puede ver su tratamiento ajardinado.
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Fotografías de las dos alineaciones de la plaza
de Pidal. Arriba vemos su acera Norte, con una
al ineac ión de acac ias . En la f otograf ía inf e-
rior, tras el jardín con magnolios vemos la
acera Sur, todavía íntegra pues no estaba abier-
ta la calle de Balbín Busto.



Vivienda en la plaza de Pidal. Se trata de una
vivienda unifamiliar desarrollada en dos al-
turas. E1 tratamiento en galería de la segunda
planta indica un aumento de altura posterior al
edificio primitivo.



Ateneo Obrero de Villaviciosa. En la
fotografía aún no estaba construida su ala
oeste.
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CAPITULO IX.- EL ESTATUTO MUNICIPAL Y LA RENOVACION URBANA (1924-1930).

. 1.- INTRODUCCION.

En los años veinte Villaviciosa disfruta de una estabilidad urbana, gracias al
desarrollo alcanzado durante su etapa industrializadora. No se producen aumentos
en el plano de la población pero sí se origina una mejora cualitativa, en
definitiva una renovación urbana. Las obras de alcantarrilado, traída de aguas
y pavimentación (posibles gracias al Estatuto Municipal) significaron una puesta
al día de^las infraestructuras, aunque en el caso de la pavimentación suponga
un empobrecimiento respecto a lo anterior. Esta mejora cualitativa no acaba en
el terreno de las instalaciones. Signif icat ivos edif icios son renovados y nuevas
tipologías y equipamientos aparecen en la ciudad: la casa de Bernardo Corripio,
de arquitectura historicista sustituye al palacio tardo-medieval de la casa del
Arcediano; el chalet del indiano Bernardo Solís García; en las quadriellas
ocupadas por la cárcel y el antiguo hospital del Sancti Spiritu fueron
construidas las Escuelas Graduadas, el convento de San Francisco tuvo un nuevo
intento de reestructuración y en el antiguo ferial es construido el parque
Ballina.

En estos años se produce la caída de la familia Cavanilles Peón, y la
consiguiente conversión de su palacio en un Colegio de Segunda Enseñanza. Esta
caída supone la liquidación del antiguo valor de la posesión de la tierra frente
a la pujante burguesía comerciante local, integrada en la fábrica de sidra E1
Gaitero, y procedente en gran parte de la inmigración americana. La puesta a la
venta de numerosos solares facilitó la renovación urbana.

2.- LA CAIDA DE LOS CAVANILLES PEON.

A comienzos de los años veinte tuvo lugar un hecho fundamental para el
desarrol lo de la vi 1 la moderna. La venta de gran número de solares pertenecientes
al antiguo linaje de los Peón; los hijos de Concha Peón y Antonio Cavanilles
pusieron en venta por esos años gran parte de su patrimonio. Esto hizo posi^ble
un buen número de actuaciones en el casco urbano: la conversión de su palacio
de la calle del Agua en Colegio de Segunda Enseñanza; la venta del antiguo prado
de los Morales a Bernardo Solís donde éste construyó su palacete; la venta a
Bernardo Corripio de la antigua casa del Arcediano; parte de los solares donde
fueron construidas las Escuelas Graduadas también eran de su propiedad, etc...
En resumen, la mayoría de las actuaciones significativas en la trama urbana
fueron realizadas en antiguas propiedades de los Peón. Este hecho fue decisivo
para la entrada en la modernidad de la villa, al liquidar definitivamente la
estructura de la propiedad del suelo de la ciudad hidalga.
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3.- EL ESTAT[TPO MUNICIPAL.

Un instrumento en la evolución de la institución municipal en toda España fue
el Estatuto Municipal de 1924. La progresión de las actividades urbanas

necesitaban de un marco legal que permitiese eficazmente su desarrollo y su
control directo por el Municipio. Resulta indudable el éxito que tuvo su
aplicación^en Villaviciosa, la dictadura de Primo de Rivera, tan aplaudida en
sus primeros años en toda España (y por supuesto en^nuestra villa), sirvió en
nuestro caso para llevar a la alcaldía a un hombre vinculado a"E1 Gaitero", que
unía a su prestigio personal e inteligencia, el apoyo de los inmigrantes
americanos. E1 pueblo cansado del anterior sistema caciquil, acogió con agrado
este cambio que además fue plasmándose en hechos concretos: traída de aguas,
escuelas, parque, mejoras ... Hechos urbanos que hoy son definidores, en gran
medida, de la estructura urbana villaviciosina. ^

El Estatuto Municipal entendió (por vez primera en la legislación española),
al urbanismo como una disciplina autónoma, y marca el límite entre la modernidad
y la ciudad tradicional (1).

3.1.- TRAIDA DE AGUAS Y LAS OBRAS DE URBANIZACION.

En 1880 es mencionada por vez primera la necesidad de tener una traída de aguas
a Villaviciosa (2). Ya en 1914 el concejal José Blanco de la Viña, muy activo
en esos años, impulsó la idea, llegando la Corporación a ponerse en contacto con
e1 ingeniero de caminos Francisco de la Guardia para la realización de un
proyecto (3).

E1 tiempo corrió y el abastecimiento de aguas fue haciéndose m^.s imprescindible,
aunque el alto coste de lasobras hizo desistir a varias Corporaciones. En 1922
la redacción del semanario Pan y Paz inició una campaña en favor de la traída
de aguas, de las obras de pavimentación y alcantarillado de la villa (4). Durante
esos años fueron realizados varios estudios, uno de ellos del ingeniero Ramón
Suarez Pazos. En tiempos del Directorio, durante la etapa como Alcalde de
Norberto de la Ballina (1924-1929) fueron llevadas a cabo estas obras. Tras
varios estudios e intentos infructuosos en los manantiales de E1 Pedregal,
inmediato a Villaviciosa, y los de Rozaes, fueron elegidos los manantiales de
la parroquia de Puelles (en las inmediaciones de Valdediós). La financiación de
las obras se realizó mediante un empréstito de 800.000 pesetas,.basado sóbre
arbitrios impuestos al consumo de sidra, vino, cerveza y aguardiente. E1 coste
de la traída de aguas fue estimado en 600.000 pe ŝetas y el alcantarillado en
60.000. Los proyectos fueron encargados a dos ingenieros de caminos: Fernando
Casariego Terrero y Ramón Suarez Pazos. .Será Casariego quien realice los
proyectos de pavimentación y traída de aguas. Gracias a este último proyecto
tenemos un excepcional documento de la Villaviciosa de 1926: el plano a escala
1:1.000 del casco urbano villaviciosino. La tramitación del proyecto fue rápida.
E1 Gobernador lo informó en el mes de Octubre. E1 26 de Noviembre el Pleno del
Ayuntamiento aprobó las bases del empréstito, que rápidamente fue cubierto en
casi el triple de la cantidad necesaria; 2.277.500 pesetas fueron suscritas. Tan
importante éxito del Estatuto Municipal no pasó desapercibido en la región; los
alcaldes de Gijón y Oviedo hicieron suscripciones particulares y la prensa
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regional (E1 Comercio, E1 Carbayón'^^ y nacional (ABC, La Nación) se hicieron eco

de la gestión.

3. 2. - II. PLANO DE F^^iNANDO GASARIEG^O.

E1 proyecto de traída de aguas redactado por Fernando Casariego llevó consigo
la redacción del primer plano parcelario de la villa de Villaviciosa. Dibujado
a escala 1:1.000 fue redactado para distribuir por el casco urbano las diferentes
conducciones que desde el depósito de agua instalado en San Vicente llegaban al
casco urbano; de ahí su hincapié en el uso de las líneas de nivel dispuestas cada

50 cros. ^

En el plano son distinguidas claramente las edificaciones construidas de las
parcelas en las que se enclavan mediante un rayado sesgado, lo que failita
enormemente su lectura. A pesar de la minuciosidad y rigor con que está
realizado, adolece de algunos errores ya que no define algunas parcelas. Un

error debido quizás a la imposibilidad de acceder a la parcela, es la
delimitación del Convento de Sta. Clara, en el que no son definidos los límites
de su parcela y es erroneamente definido el edificio.

E1 plano nos muestra una villa evolucionada, de 18 hectáreas de superficie (la
pola amurallada tenía una superficie de 4,79 Has.). Ca.paz en algunas áreas de
adquirir una mayor densidad edificativa, sin necesidad de extender su mancha
urbana. En definitiva, la estructura bá.sica que pervivió hasta finales de los
años cincuenta.

Dado que el objeto del plano era exclusivamente de herramienta para fijar la
distribución de las canalizaciones, el Ayutamiento trató en 1929 con el
arquitecto Mariano Marín para que éste redactase un plano de población donde
quedase reflejado su futuro crecimiento. Es por esos años cuando Marín comienza
a trabajar como arquitecto asesor del Municipio. El plano no fue realizado.

3.3.- LÁS GASAS BARATAS.

Los diferentes barrios obreros, por su propia concepción; tenían unas
deficientes condiciones higiénicas: viviendas pequeñas, mal ventiladas, con pocos
retretes y una alta densidad de ocupación. En 1924, tras una inspeccibn
sanitaria, fueron obligados los dueños de los barrios de Merediz y Suardíaz a
instalar un retrete en cada vivienda (5). En- los años veinte no fueron
construidos barrios obreros en Villaviciosa, por lo que las condiciones
sanitarias de la población empeoró. La existencia común en esos años de
enfermedades contagiosas, especialmente la tuberculosis, agravaba la situación.
La numerosa clase obrera villaviciosina, dependía en gran parte de contrataciones
temporales; la mayor empresa, E1 Gaitero, contrataba obreros para las épocas de
elaboración de la manzana (unos 150 en 1926), que quedaban sin ocupación hacia
Diciembre (6).

La situación de los obreros durante su vejez también fue objeto de debate. E1
suicidio de un anciano supuso una corta campaña para crear un Asilo de Ancianos
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promovido por la Acción Social Católica y asumido por el Ateneo Obrero (7).
Paralelamente continuaba funcionando la Asociación de Socorros Mutuos de
Artesanos, que junto al Ateneo Obrero formó parte del Ayuntamiento constituido
en Abril de 1924, ya que el Estatuto Municipal preveía cuatro concejales
corporativos. Los otros dos fueron ocupados por representantes de la Asociación
de Maestros y de la Sociedad de Labradores (8). Por estos años también es
intentada la formación de un Pósito Marítimo para los mareantes de Tazones. ^

La Asociación de Socorros Mutuos, mantenía alguna de las funciones propias de
las cofradías tradicionales, como era el acompañamiento al Viático y a los
entierros de los asociados para ello el Art°28 de su Reglamento decía: "La
Sociedad tendrá doce antorchas para acompañar el Viático cuando se administre
a algún socio. También se utilizarán para acompañar la conducción del cadáver
de los socios que fallezcan. A uno y otro acto y también a los funerales asistirá
la Junta Directiva, ó una comisión designada por la misma, y en casos de urgencia
el presidente. La Sociedad costeará anualmente un funeral en sufragio del alma
de los fallecidos". En 1929 contaba con doscientos socios y era su presidente
el pá.rroco Fermín Rodriguez (9).

E1 problema social era evidente, y por ello no es extraño que en la prensa local
de los años veinte y treinta este tema sea frecuentemente debatido, incitando
a la Corporación Municipal a la construcción de Casas Baratas siguiendo los pasos
del ^yuntamiento y la Cooperativa Obrera de Oviedo. La nueva Ley sobre Casas
Baratas de 10 de Noviembre de 1921 y e1 posterior Decreto-Ley, en tiempo de la
Dictadura de 10 de Octubre de 1924 y sus correspondientes Reglamentos permitían
a los Municipios programar y gestionar sus actividades urbanas, e incluso
posibilitaba la construcción de "ciudades satélites".

A pesar de lo acuciante del problema, los esfuerzos fueron dirigidos a la
construcción de las infraestructuras urbanas, por lo que no fueron edificadas
casas baratas en los años veinte y treinta. Este déficit de viviendas se acusó
tras la guerra civil y no fue subsanado hasta la construcción del barrio de Les
Colomines, a finales de los años cincuenta. Situado al sur de los terrenos
ocupados por la Azucarera. En varias etapas de la evolución urbana villaviciosina
la vivienda obrera ocupa un lugar preminente: a mediados del ochocientos con las
viviendas de la calle del Carmen, a finales de siglo en el barrio de la Oliva
y calle Magdalena y posteriormente en la calle Cavanilles y en el extrarradio,
el macizamiento del caserío fue en gran parte debido a la construción de
viviendas obreras. ^

4.- ACTq]ACIONES EN LA ESTRUCTURA UIRBANA.

4.1.- EL TEATRO ALONSO.

En 1914 Manuel Alonso Ortiz reedificó el no36 de la Plaza de Pidal, situado en
su acera Sur (il). Allí construyó un salón destinado a la proyección de
películas, el Salón Alonso, donde también se realizaban algunas representaciones
teatrales (12). En 1924 reformó el local y construyó el Teatro Alonso, al que
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se accedía, no por la P1aza de PYdal, sino por la calle trasera, la calle
Zaldívar (una de las travesías de la calle Balbín Busto) (13).

Villaviciosa contaba desde mediados del ochocientos con un teatro instalado en
el antiguo refctorio del Convento de San Francisco, donde a finales de siglo
acudían compañías que realizaban cortas temporadas. Este teatro hacía años que
se había quedado pequeño, y por su situación y escasa decoración resultaba poco
representativo y acorde con la nueva sociedad burguesa. Las Ordenanzas de 1868
remitían el "Orden y policia del teatro" a un reglamento especial, que es
probable fuera confeccionado.

Con la construcció del Teatro Alonso en el ensanche de Fuera el Cañu, es
privatizado el espectá.culo teatral. Su arquitectura exteriormente monumental y
edéctica, se vuelve en su interior austera. Fue destruido durante la guerra.

4.2.- LA CASA DE BERNARDO OORRIPIO.

E1 médico Bernardo Corripio, quien reemplazaría en 1929 a Norberto de la Bal l ina
en la alcaldía villaviciosina, había comprado a la familia Cavanilles Peón la
antigua casa del Arcediano o de la Fábrica. Esta familia liquidó por estos años
gran parte de su patrimonio. La.pretensión de Corripio era construir una casa
para su uso diario. E1 edificio construido, de gran porte, y magníficos
materiales, sigue la arquitectura regionalista, muy acorde con el entorno
palacial en el que se inserta. Compositivamente desarrolla su fachada principal
a la plazuela, como siglos antes los había hecho el palacio de los Balbín del
Monte (al que se enfrenta) y a principios del ochocientos el palacio de los
Valdés en la plazuela de Peón. Esta ruptura del primitivo trazado fundacional
será característico y definidor del casco antiguo villaviciosino cuando en los
años cuarenta sea construido el teatro Riera y remate el hatial de la única
manzana que conservaba en parte el seriado medieval.

Su arquitecto nos es desconocido. En 1925 el edificio estaba en obras.

4 . 3 . - EL (^IAI.ET "EL ENCANPO" .

Un nuevo edificio indiano se incorpora a la estructura urbana villaviciosina:
el chalet "El Encanto" construido por los hermanos José y Bernardo Solís Gar^cía
en el antiguo prado de los Morales, que daba frente a las calles Nicolás Rivero .
y Cavanilles. -

Este es el más urbano de los edificios de este tipo, ya que está emplazado en
un lugar totalmente urbanizado. Construido por el arquitecto Enrique Rodríguez
Bustelo fue terminado en 1927. En la finca, 3.600 m2 de superficie, fue
desarrollado un completo programa de casa de recreo: jardín, casa para el casero,
invernadero y rosaleda. Su cierre perimetral está formado por una verja y su
puerta principal la corona un tejaroz.

Su arquitectura es de estilo montañés. Durante la guerra fue incendiado,
quedando en pie los muros exteriores. Tras unas obras de consolidación realizadas
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tras la contienda, fue reconstruido^"en 1946 bajo proyecto de Francisco y Federico
Somolinos (14).

Esta obra continúa la aportación de los indianos a la forma urbana, comenzada
con la decisiva intervención de Manuel Fernández del Valle en la apertura del
Ancho. Y junto a la casa de Bernardo Corripio. Las Escuelas Graduadas y las
diferentes obras de infraestructura realizadas en Villaviciosa durante el
Directorio conformaron uno de los momentos más brillantes de la historia urbana
villaviciosina.

4.4.- LAS ESCUELAS GRADUADAS.

E1 gran esfuerzo realizado, tanto por los indianos como por el propio
Consistorio, había conseguido a mediados de los años veinte paliar en gran medida
las deficiencias de escolarización en las numerosas parroquias villaviciosinas.
A mediados de los años veinte ya eran mayoritarias ^las parroquias que disponían
de excelentes edificios dedicados exclusivamente a escuelas.

Sin embargo se daba el caso curioso de que la capital del Concejo carecía de
instalaciones adecuadas para tal fin. En 1916 el Ayuntamiento formó una Comisión
para construir un nuevo edificio del que sólo tendría que financiar el 50^ si
se acogía a una disposición ministerial (15). En tiempos del Directorio fue
retomado el tema; en un primer momento se planteó la construcción del Grupo
Escolar en los terrenos situados detrás del Mercado de Ganados, propiedad de
Manuel Alvarez Miranda y que por aquel entonces estaba a punto de ceder (16).
También fue realizado un proyecto para readecuar el gran contenedor del
ex-convento de San Francisco. E1 arquitecto Enrique Alvarez Sala redactó un
proyecto para acomodar en el vetusto caserón la Cárcel, el Cuartel de la Guardia
Civil y las Escuelas. En 1925 será la Sociedad "Valle, Ballina y Fernández",
propietaria de la fábrica de sidra E1 Gaitero quien se encargue de la
construcción del edificio; su gerente, Obdulio Fernández, comunicó en Febrero
de ese año al Ayuntamiento la decisión tomada por la Sociedad. E1 edificio se
ubicaría en los solares ocupados por la cárcel de Partido y el antiguo hospital
de peregrinos; se conseguía así una doble mejora ansiada desde hacía tiempo: la
desaparición de la cárcel y la construcción del Grupo Escolar.

Antonio Suardíaz realizó el proyecto y dirigió las obras desinteresadamente.
Suardíaz había concluido en 1923 las escuelas de Fuentes, dirigidas por^ el
Patronato Sierra Valdés, del que era fundadora su esposa (17). Las nuevas
escuelas fueron realizadas de acuerdo con las normas pedagógicas más avanzadas
del momento (18). Proyectualmente fueron concebidas como un elemento autónomo
al resto del tejido urbano, y poseen ciertas coincidencias temales con el
edificio del Ateneo Obrero. Fueron inauguradas el 11 de Diciembre de 1927.

4.5.- EL PARQUE BALLINA.

En 1922 surgió la pretensión de construir un parque de invierno en el centro
de la población, uniendo las antigua plazuelas de Peón y Caveda, entonces plazas
de la Libertad y Padilla, tras la demolición de la antigua Casa del Arcediano
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y del palacio de Caveda. La primerá había sido adquirida por Bernardo Corripio
para edificar, y la segunda estaban instaladas las oficinas de Correos.

Fue el Semanario Pan y Paz quien lanzó la idea, proponiendo una financiación
mixta: suscripción popular, aportación municipal y aportación de los propietarios
beneficiados por la obra; para evitar las reticencias de los herederos de José
Caveda a demoler su palacio el semanario propuso la creación de un busto a su
memoria (19). E1 asunto se estanca hasta 1924 y al año siguiente el Ayuntamiento
tras el visto bueno del Delegado Gubernativo acuerda comprar a Bernardo Corripio
su edificio según precio a convenir, y conseguir de un Banco una cantidad de
60.000 pesetas al 5 ó 6 por ciento de interés. Sólo el Banco Gijonés de Crédito
facilitaría la cantidad aunque las condiciones no son aceptadas por el
Ayuntamiento por lo que ante estas dificultades la Corpoación desiste de llevar
adelante el proyecto, oficiando a D. Bernardo Corripio para que continuase las
obras de construcción de su edificio (20).

La cesión de los terrenos situados detrás del ferial a principios de los años
veinte por Manuel Alvarez Miranda, y 1a iniciativa de los hermanos Bernardo, Luis
y Norberto de la Ballina Fernández, en 1928, para construir a sus espensas un
parque a espaldas del Ayuntamiento, llevó a buen término la construcción de un
parque en Villaviciosa.

Arturo del Fresno, fotógrafo y profesor de dibujo del Ateneo, fue el encargado
de su t razado . La extens ión de 1 parque ser ía de 3. 738 m2 y e 1 mercado de ganados ,
instalado a su espalda, pasaba de tener 6.390 m2 a 7.661 (21) . Las obras incluían
además la creación de un paseo lateral en la calle Cervantes, a todo lo largo
del parque, 109 metros, y con una anchura de 7 metros; ensanchándose por el otro
lado el antiguo camino de Mal Tiempu (E1 Pingón) de 15 metro de anchura. Las
obras comenzaron en el otoño de 1928, durante éstas la Comisión Permanente
acordó como expresión de gratitud levantar"un artístico monumental banco con
una inscripción alusiva al desprendimiento de tan distinguidos y amantes hijos
de Villaviciosa", donde iría colocada una lápida conmemorativa (22). En otra
sesión se acuerda sustituir el banco monumental por una pérgola, la comisión
creada para su construcción encarga al arquitecto Mariano Marín de la Viña la
redaccióri del proyecto y la Casa Gargallo realiza la obra que fue inaugurada
durante las Fiestas del Portal de 1929. Anteriormente, el 22 de Julio de ese año
el alcalde Bernardo Corripio, que había sustituido a Norberto de la Ballina (23),
recepcionó las obras. Pedro Múgica había realizado la plantación. ^

El parque está conformado por pequeños paseos. La pérgola y un pequeño estanque
situado sobre el eje de las Casas Consistbriales son sus elementos
arquitectónicos en los que los azulejos tienen un importante papel. Llama la
atención la inexistencia de un Kiosco de música; que porsupuesto había sido
solicitado en los trá.mites para la construcción del parque de Invierno y
posteriormente en 1926 (24). Esto fue debido probablemente a dos motivos: la
propia situación del parque, con poco espacio para este elemento o la existencia
de un kiosco móvil construido a principios de siglo y que es probable todavía
fuese utilizado en esos años (25).

Ese mismo año fue construido en el mercado de ganados un edificio destinado a
laboratorio municipal. Mariano Martín fue el autor del proyecto, quien por estas
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fechas ya era arquitecto asesor de't concejo (26).

4. 6.- EL MONUMEN'I^0 A OBDUL I O F^RNANDEZ .

La creación del monumento a Obdulio Fernández en la antigua plazuela de Solares
fue el penúltimo elemento que^ ha hecho de este especio urbano una síntesi.s de
la historia villaviciosina. Este entorno quedaría rematado en los años cuarenta
con la construcción del Cine Riera, que sirve de fondo a la escultura de

Benlliure.

Inicalmente este lugar había sido destinado para colocar la es.tatua del
Magistrado villaviciosino Luciano Obaya Pedregal, fallecido en Priesca en 1926,
quien había desempeñado la presidencia de la Sala la del Tribunal Supremo. Una
comisión formada en Madrid por magistrados, políticos, funcionarios, etc...
pretendió la colocación de una estatua del finado en Villaviciosa, aspiración
que fue acogida uná.nimemente por la Corporación. La Comisión Permanente eligió
la fuente de la Oliva como lugar idóneo para su emplazamiento. Los organizadores
realizarían el ajardinamiento de la zona, pretendiendo su inauguración para las
Fiestas del Portal de 1927 (27). Las gesitones continuaron, en Junio el escultor
Pérez Seijo había realizado la estatua en escayola: de tamaño algo mayor que el
natural, lo mostraba sentado en un sillón, en austera actitud, vestido con una
severa toga de magistrado. Entre los componentes de la Comsión se debía encontrar
el empresario asturiano Santiago Nájera (propietario de las minas de Viñón), ya
que la estatua estaba depositadaq en su casa madrileña. Sin embargo el proyecto
no prosperó y desconocemos si la estatua quedó plasmada en bronce.

Tras la muerte de Obdulio Fernández Pando en el verano de 1927 fue creada una
Comisión para erigirle un monumento por suscripción popular. Integraban la
Comisión los indianos Vicente Fernández Riaño, quien había sido presidente del
Centro Asturiano de La Habana y Bernardo Solís García, quien llevó el peso de
las gestiones hasta su marcha a La Habana en Noviembre de 1928. E1 realizó las
compras de unas casas inmediatas a la plazoleta y encargó al arquitecto Enrique
Rodríguesz Bustelo el diseño de las reformas y del jardín, aunque fue elegido
el realizádo por la Casa Gargallo de Gijón por su menor costo. Parece ser que
las obras a acometer iban a ser más importantes que las realizadas , pues de la
documentación se deduce que iba a ser ajardinado el lateral Norte^de la iglesia
de la Oliva. Mariano Benlliure fue contratado para realizar la estatua, ^quien
se desplazó a Villaviciosa en Abril de 1929 (28). La inauguración tuvo lugar el
12 de Septiembre de 1932.

La composición escultórica sobre el basamento, donde está el medallón con el
retrato de D. Obdulio, y dos parejas de aldeanos, se levanta la figura de una
campesina. El monumento que conserva su carácter de caño reutilizó el pilón de
la anterior fuente.
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En los años veinte el tráfico marítimo por la
Ría estaba en su apogeo. En la fotografía
superior vemos un vapor y varias gabarras de la
fábrica de sidra "El Gaitero". Abajo, los
almacenes de Ramón Peón en El Calieru,
habilitados en 1926.



El Ancho y la calle del Sol con la nueva

pavimentacibn que sustituía el enlosado y

adoquinado de piedra. En la fotografía inferior

podemos observar los pequeños palacios que

conformaban esta calle; desaparecidos hoy en su

mayoría.



Casa de D. Bernardo Corripio en la antigua
plazuela de Balbín. Fotografía de Arturo del
Fresno.



El teatro cine Riera, poco despu^s de su
inauguración en los años cuarenta. Su fachada
sirve de magnifico fondo al monumento a D.
Obdulio Fernández. Su aruitecto fue el
villaviciosino Fernando Cavanilles Batalla.



El nuevo ajardinamiento de Villaviciosa tras
las reformas de los años veinte. En la
fotografía superior podemos ver la calle
Cervantes con su nuevo paseo lateral,
"1'acerona" y el parque Ballina. Abajo, el
tratamiento de plaza ajardinada de la antigua
plazuela de Peón.



El monumento a Obdulio Fernández Pando el día
de su inauguración e1 12 de Septiembre de 1932.
Obsórvese la escenografía montada para tapar
unas viviendas detrás de la estatua.
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CONCLUSIONES.

En la Tesis se ha demostrado el comportamiento netamente urbano
de Villaviciosa desde sus primera etapas de crecimiento. La pola
medieval, su asalto por las torres señoriales, la creación de la
villa hidalga, su transformación durante el Estado Liberal, la
industrialización finisecular y su renovación durante la dictadura
de Primo de Rivera, muestran siempre una evolución con
comportamientos netamente urbanos.

Gran parte del éxito del crecimiento equilibrado de Villaviciosa
es debido al mantenimiento de su esquema básico de
funcionamiento para la que fue creada en el siglo XIII, centro
terciarizado y articulador de su comarca.

Este funcionamiento fue reforzado, tras el abandono del sistema
altamente autárquico del Antiguo Régimen, por la distribución
administrativa del nuevo Estado Liberal y por el relativo
desarrollo de sus infraestructuras de transporte, desarrollo
basado en la traza de nuevas carreteras y en las obras
inconclusas de el puerto de E1 Puntal. La larga y frustrada
construcción del ferrocarril a Villaviciosa, bien desde las
cuencas mineras o por la costa desde Gijón y Ribadesella, a la
larga significó un crecimiento equilibrado del núcleo urbano y una
mayor autonomía comarcal.

La relación de la Villa con su concejo: esta relación evoluciona
en las últimas etapas estudiadas, ya que durante siglos, la
dependencia del concejo rural respecto a la villa es mantenida
mediante el control de los propietarios de la tierra, asentados en
la villa hidalga, y por uno de los instrumentos mas efectivos de
colonización del territorio: la fijación del mercado semanal. Esta
conexión se va perdiendo según van avanzando las áreas de
influencia de núcleos de mayor rango (circunstancia que será mas
acusada, fuera ya de los límites del estudio, cuando las



Conclusiones. 227

parroquias de Quintes y Quintueles entren dentro de la franja
periurbana de Gijón), y por la propia complejidad que va
adquiriendo la sociedad rural, ápareciendo el núcleo semi-urbano
de Venta les Ranes como núcleo terciarizado al servicio de las
parroquias de la Marina.

Villaviciosa continúa a lo largo de todo el período analizado
íntimamente relacionada con su Ría: y es en la última etapa
estudiada donde el uso de la Ría como camino resulta mas intenso,
aunque por razones de la estructura de la propiedad y también de
un desarrollo general modesto, no se llega a plantear su
crecimiento sobre los porreos (terrenos ganados a la Ría) como
fue norma común en muchas ciudades ribereñas.

Las restituciones catastrales realizadas sobre el Catastro de
Ensenada y el Catastro de 1857, nos muestran como las alteraciones
de la propiedad, muy tardías y escalonadas según van cayendo los
diferentes linajes, van aportando nuevo terreno (tal es el caso de
los Balbín al vender sus prados lindantes con la villa dan lugar
a los pequeños ensanches de la Magdalena y^zera'1 Cañu), o
permiten mejoras en la forma urbana (las ventas de los Peón en la
década de 1920).

La rica historia de esta parte de Asturias fue dejando en el
tejido urbano sus huellas, modelando una estructura rica y
compleja. Diversos sectores urbanos fueron añadiéndose a la
parcelación fundacional. La pola medieval fue sustituida por la
ciudad hidalga y ésta dio paso a la ciudad decimonónica, donde ya
se aprecian los rasgos de la ciudad capitalista. Con estas
distintas variaciones fue quedando un estrato arquitectónico de
gran calidad. Los palacios medievales, la inserción palacial y
conventual y las actuaciones de la Villaviciosa surgida de la
industrialización finisecular forjaron una pequeña ciudad donde
es posible comprobar la relación entre ciudad y obra de arte.

E1 Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, donde por vez primera
se entiende el urbanismo como herramienta de creación de la

ciudad, marca la separación entre la ciudad tradicional y la
ciudad actual.Con el Estatuto, el primer paso para entender el

urbanismo como ciencia estaba dado; después las bases aprobadas en
el Congreso Municipalista de Gijón de 1934 y, ya en la

postguerra, diversas disposiciones condujeron a la Ley del Suelo

de 1956, que tendrá su ref le jo en Vi 1 laviciosa en su Plan General
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de 1963, con nuevas formas d^ crear ciudad. También se produce en
esos años la liberación de los numerosos solares pertenecientes al
linaje de los Peón, con lo que esto supuso de abandono final de la
ciudad hidalga del Antiguo Régimen. Por todo esto opinamos que la
conclusión del estudio en 1930 está plenamente justificada,
pudiendo ser objeto ésta última fase de una próxima investigación.
Las obras de infraestructura realizadas gracias al Estatuto

Múnicipal sirvieron para redactar el ^extraordinario plano

parcelario de Fernando Casariego, donde es recogida,

detalladamente, la evolución final de la Villaviciosa objeto de

este trabajo.

Están por hacer estudios individualizados de la evolución

urbana de la mayoría de las villas asturianas, por lo que no ha

sido posible contrastar el análisis del desarrollo villaviciosino

con el de otros núcleos. Habría sido muy interesante ver si

villas como Cangas del Narcea o Pravia han tenido un

comportamienmto como ciudad hidalga, la incidencia de las torres

señoriales en la crisis tardomedieval o la relación entre forma

urbana y venta del suelo por los antiguos linajes dominantes. Por

el momento no es posible, aunque todo indica que en un futuro más

o menos próximo se podrán realizar en profundidad estos estudios

comparativos.

Por último hacer constar la obligatoriedad que tenemos todos los
arquitectos de conocer las estructuras urbanas sobre las que
trabajamos: en definitiva el aunar los análisis históricos,
urbanos y arquitectónicos con la práctica profesional. Lograr este
conocimiento, y trasmitirlo a los compañeros que actúan sobre el
tejido urbano de Villaviciosa es uno de los objetivos de esta

Tesis.



^^_.,^_ _.^_._ _.^_ ^

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Servicio de Bibliotecasu^HU m^u^^^^i


