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ICONOTECA 

AS'I'URIANO-UNIVERSITARIA. 

E1 Real Decreto de r 3 de Agosto de  1876, 
creb una Comision especial encargada de 
formar en la capital de Espafia una colec- 
cion de retratos, bustos, medallas, etc. 
que representen 6 los españoles ilustres, a 
los reyes, sabios, escritores y ministros, a 
los santos, prelados, prbceres, guerreros, 
magistrados y artistas, gloria de nuestra 
perturbada patria, a fin de formar una no- 
table "Iconoteca Nacional." 



Es  a todas luces evidentc la importancia 
del proyecto, que es como un monumento 
a la virtud, B la ciencia y al valor de nues- 
tros mayores; como un estimulo perpetuo 
a sus hechos hazañosos y como' fuente ina- 
gotable de meditacion sobre los mCritos 
altísimos de hombres esclarecidos. Iniciado 
el pensamiento y realizado en parte, tal 
vez se dude de su termino feliz en un pais 
donde la inconstancia es prenda de vida y 
donde la penuria del tesoro no permite 
para insignes varones recuerdos a la altura 
de sus nombres inmortales. .Mas ya que 
con el citado Real Decreto se ha empren- 
dido la senda de reparacion, reconstitu- 

'cion y tolerancia histbricas, (1) no debe ce- 
jarse en su cumpIimicnto, como aconteci6 
en otra empresa análoga, la del I'anteon 
Nacional, decretado en 1837, inaugurado 
en 1869 y despuks tristemente abanclona- 
do. Otra suerte deseamos a la Iconoteca (5 
Promoteca, y si nuestra pobreza no permi- 
te para los retratos de españoles cklebres 
fundaciones como la de Versalles para los 
grandes franceses, la Valhalla de Babiera 
para los alemanes, la galería de Kensing- 
ton para Inglaterra, la florentina de inspi- 
rados artistas de su escuela renombrada y 
el romano museo de Pio VI1 y Canova pa- 
ra los italianos y hombres eminentes de 

( 1 )  D. Pedro Madraza.-!'lconotcca nacional" ar- 
ticulo en "La Academiii." 



todas las naciones, al ménos aqui puede 
formarse una coleccion española digna de 
este nombre, y si en ella resplandecen las 
efigies de nuestros preclaros antepasados, 
al mCnos evitaremos la nota de ingratos con 
las grandes figuras de esta nacion, ántcspo- 
dcrosa, cuyas glorias fatigaron por muchos 
siglos el libro de la historia. 

Y deseamos mis  aún: que cuando la Ico- 
noteca Nacional se formen 6 completen otras 
provinciales, donde figuren cuantos espa- 
ñoles distinguidos fueron y seran una hon- 
ra para su respectiva patria por haber 
alcanzado respeto general por su saber, 
servicios y valiosos merecimientos en dife- 
rentes destinos, a fin de que haya un justo 
medio entre la jactancia y la excesiva mo- 
destia de ser los españoles mas fáciles para 
grandes empresas que cuidadosos en refe- 
rirlas y perpetuarlas. (1) 

Se honra a si propio el que honra la me- 
moria de los buenos, y esto debemos curn- 
~ I i r  nosotros cual se ~ rac t i ca  en todas las 
iomarcas del mundo'civilizado. Los pue- 
blos antiguos deificaron a sus hCroes y a 
porfía, mas tarde, levantaron estatuas a los 
ciudadanos ilustres. En Roma son distin- 
guidos Apio Claudio, Al.  Emilio, Atico y 
otros, porquehonraron con empeño las me- 

( 1 )  D. Cayetano Rosscll.-"Almanaque literario 
cn c1 de "La Ilustracion Espanola y .4mericanaM 
(1879). y:; 
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morias celebradas de romanos eminentes y 
á ellos debemos bustos y retratos de los 
más señalados personajes de la historia 
antigua; la numismática despuks aumentó 
este caudal y, andando los tiempos, tuvo 
tambien España sus notables icon6logos 
ya con sus escritos,ya por medio de las ar- 
tes. A Perez del Pulgar se deben los "Cla- 
ros varones de Castilla." Felipe 11 proyec- 
to en el Escorial una galerici de hombres 
cklebres; las principales casas de nuestros 
próceres tambien poseen estimables colec- 
ciones de retratos, y otras particulares fue- 
ron y son notables, como las del doctorxe- 
gron, el aragonks Fuertes, el sevillano Pa- 
checo, el acadkmico Carderera, sin que ol- 
videmos los de la calcografía nacional y los 
muchos que actualmente andan esparcidos 
ilustrarido varias publicaciones histbricas 
y literarias, aprovechando los dichos ele- 
mentos, las riquezas de nuestros museos y 
el progreso de la pintura, escultura, gra- 
bado, litografía, fotografía y cromolito- 
grafía. 

Ir. 

Consejos y Cabildos, Ijniversidades y 
Academias, Diputaciones y Ayuntamien- 
tos, Ateneos, Sociedades y otros centros, 
han comenzado y continúan sus respectivas 
Iconotecas en distintas provincias de Es- 
paña, y es ya tiempo que Asturias las se- 
cunde en tan benemkrita empresa, reali- 
zando con vigor el pensamiento de la So- 



ciedad l~con0rnica de Amigos del Pais. 
tarnbien seguido por la Representacion . 
provincial y los ,\lunicipios de Gijon, Avi- 
les y muy otros contados. Para  procurar el 
cun~plimiento del relerido Real Decreto 
dcl 1876, la Comision de  fi4onumentos his- 
t0ricos v artisticos publicb una breve cir- 
culrir, tul-a 1-cdaccion nos fue encomenda- 
da. Y decirila Junta Arqueolbgica: "Tan lau- 
dable pensamiento, q ~ i c  ahora toma cuerpo 
\ vigor en lcspaña, ha sido bien recibido en 
otras partes, J es de cspcrar que en Astu- 
rias. cuyos gloriosos timbres y preclaros 
hijos son y ser'hn aclmiracion de todos, se 
respondri con intcrfs y se  contribuya A for- 
mar la mencionada galeria de  españoles 
ilustres. 1:n estas montañas nacieron reyes 
cot~lo Alfonso 11 cl Casto, u rdoño 1 y Al- 
lonso 111 cl .\lagno; guerreros como Kui- 
I'ci-ez de  Avilcs, hCroe en la conquista de  
Sevilla, y Pedro Jlenendez de  Avilks, con- 
quistaclor ). oclclantado de  la Florida; pro- 
ceres como 1)iego Mencndcz Valcles, el va- 
Iientc y el leal, y D. Rodrigo Alvarez de  los 
Asturias, padre acloptivo de l.). Enrique d e  
Trastamara; prelados como el cronista don 
I'eIayo, D. Fernando Valdes, fundador de  
la Ilniversidad ovetense, y los cardenales 
I.,r)zana, Cienfuegos Sierra i: Inguanzo; 
cstadistns como Quintanilla, protector 
constante de  Colon, y como mAs tarde el 
conde dc Campomanes, Jovellanos, Can- 
oa Argüelles, el divino Argüelles, Florez 
b. 
l;stracia, cl conde de  'l'orcno y Pidal; ge- 



nerales como el marques de Santa Cruz de 
Alarcenado, Abascal, Riego v San Miguel; 
escritores como 'I'irso de Aviles, Carballo, 
el mkdico Casal, Ceam-Bermudez y Slarti- 
nez Marina; artistas como Rorja, Vega 
Carrefio 6 Inclán; y otros muchos, en fin, 
notables por sus servicios a la Iglesia, al Es- 
tado, á la literatura y a las artes." (1) 

Hé aqui bosquejado el proyecto que, con 
el carácter de provincial, está realizando en 
la Universidad literaria de Oviedo su celo- 
so Rector el Excmo. & Ilmo. S r .  D. Leon 
Salmean. La  sala rectoral de esta Escuela 
se ornaba desde antiguo con algunos re- 
tratos de los hombres predilectos de la 
Corporacion: allí estaban los de su ilustre 
fundador el arzobispo de Sevilla Valdis  
Salas, regente del Reino, inquisidor gene- 
ral y presidente del Consejo de Castilla; 
del brigadier D. Lorenzo Solis, fundador 
tambien de la Biblioteca pues, creando una 
para establecerse en el Colegio de la Com- 
pañia de Jesus de Oviedo, vino a unirse a 
la primitiva de la Universidad enriqueciin- 
dola notablemente; del P. M. Fray Benito 
Feijob, sabio benedictino, polígrafo del si- 
glo XVIII, lumbrera de  esta Escuela, cuyo 
catedrático fuC por muchos años; del egre- 
gio conde de Campomanes, hijo, protector 
y reformador del Establecimiento; y del 

( r )  Boletin ojicial de la Provirrcilr dc 0viedo.- 
Núm 278.-2 2 de de Diciembre de I 878. 



insigne Jovellanos, ornamento de las letras 
españolas. prez de  Asturias y dc su prime- 
ra Casa dc enseñanza. 

Con c-ta base ide6 el Sr .  Salmean la 
"Tconoteca asti~riano-universitaria" princi- 
palmente dcscle r874, cuando el 17xcelenti- 
sinio Sr .  D. ;lnselmo Gonzalez del Valle 
donA 2 5 0 0  pcsetas para honrar dc  la mejor 
manera posibIe la memoria de  los hijos 
preclarns del l<stablccimiento . dando 
igual cantidad para la adquisicion dc  las 
obras mas ncccsarias cn su  Biblioteca. En- 
tbnccs cl Sr. Director de la 1:scuela de Be- 
llas i l r tcs  clc San  Salvador de csta capital 
procedici íí copiar a l p n o s  retratos existen- 
tcs en la Sociedad I~con6mica de Amigos 
del Pais , y otros que facilitaron varios 
parientes clc los csclai-ccidos varones cuya 
mcinoria sc recorclaba, y desde cnthnces 
tambien figuran en la Sala Rectoral las 
renernbles figuras de 

Excmo. S r .  1). Alvaro Jnsk Navia Oso- 
rio: marquL:s de Santa Cruz dc .\larccnado. 
vizcondc del Puerto, teniente gencral, di- 
plornitico y escritor. 

1:inmo. 6 I ln~o.  Sr .  Dr. 1). Alvaro 1)iaz 
Cienfuegos y Sierra, catcdratico de Sal?- 
manca, cardenal arzobispo dc Jlonreal, que  
Ilegb en 11lemania a las m i s  altas dignida- 
des de la IgAesia y del Estado. 

Excmo. Sr. Dr. D. Gaspar Melchor de  
Jovellanos. (1) 

-- 
( r )  S c  saco nucca copia dc  u11 rctrato autin: 
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Emmo. y Excmo. Sr .  Dr. 11. Pedro In- 

uanzo Rivero, cardenal arzobispo de ?'o- 
&do, distinguido orador en las Cbrtes de 
Cadiz. 

Emmo. y llxcmo. S r .  Di-. 1). 1;rancisco 
Cienluegos de Jovellanos , cardenal arzo- 
bispo de Sevilla, padre dc los pobres. 

).!xcmo. S r .  Dr. D. Josk Canga Argüellcs, 
notable escritor y reputado hacendista es- 
pañol. 

Dr. D. Francisco Martinez Marina, sabio 
Director de la Real Academia de la Ilisto- 
ria, individuo de la Española, diputado a 
Cbrtes, virtuoso sacerdote y reputado es- 
critor. 

Excmo. Sr .  Dr. D. Agustin Argüelles 
Alvarez, el divino, eminente orador, celoso 
diputado y ministro, honrado tutor de 
Isabel 11. 

Excmo. S r .  Di'. 1). Alvaro Vlorez Estra- 
da, ministro y célebre economista español. 

Excmo. S r .  Dr. D. JosC Maria Queipo de 
Llano, conde de 'Toreno, gloria del I'arla- 
mento español k historiador notable de la 
guerra de la Independencia. 

Excmo. Sr .  11. I'varisto 1;ernandez San 
Miguel, duque de San Miguel, capitan ge- 
neral de los ejércitos; director de la Real 
Academia de la Historia, notable escritor y 
hombre público. 

tico de Gijon, anterior del Sr.  Jovcllanos 
que poseía la g:%nidad, era trabajo ds  un ali- 
cionado. cl Sr. Rcnducles, discípulo sin duda dc 
Reiter. 
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Excmo. S r .  Dr. D. Pedro Josk Pidal, 

marquks dc l'idal, eminente hombre de es- 
tado, distinguido orador y escritor, orga- 
nizador de la Instruccion publica de Es- 
paña. 

Excmo. S r .  1). lose Caveda Nava. Con- 
sejero de Estado, vdirector dc ~ ~ r i c b l t u r a ,  
Industria y comercio, acadkmico, escritor 
distinguido y protector del Instituto de Jo- 
vellanos cn Gijon. 

Excmo. Sr. I)r. D.  Pedro Naria Fernan- 
dcz I'illaverdc, Consejero de  Estado, disci- 
pulo y catedratico clc esta Tjniversidad y su 
lavoi-ecedor. 

Iniciada asi la galeria con el donativo del 
S r .  ('ronzalez del \'alle y Iiguranclo en ella 
tan respetable nUmero de ilusti-es hijos y 
protectores de la Univcrcidad, uno y otro 
dia, con celo incesante, se ha dedicado A 
aumentarla el Rector SI-. Salmean y, acu- 
diendo a todas partes, ii las familias de los 
personajes retratados, ri corporaciones es- 
peciales y il los profcsorcs del Claustro, va 
formando poco a poco la "[conotccn asturia- 
no-universitaria", falto de la ayuda del pre- 
supuesto del Estado. 

Asi ha procurado los retratos de  
Dr. D. Luis ilrmiñar, y Cañedo, fiscal ho- 

norario de  la Audiencia, catedratico de 
visperas en sagrados clnones, primer 
maestro, presidente y fundador de la Aca- 
demia tehrico-práctica de legistas, por cu- 
yo acuerdo se dispuso que este rctrato la 
presidiera perpetuamente desde r 765. 
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Sr. D. Francisco Siñeriz y Trelles, se- 

cretario en 1809 de la segunda comision 
asturiana en Inglaterra, distinguido publi- 
cista y autor de varias obras. (1) 

Excmo. S r .  11. Gerónimo Valde!, conde 
de Villarin, teniente general, ministro de 
la guerra, honrado Gobernador del Peru 
y Cuba. 

Excmo. Sr. D. Valentin Cañedo y Mi- 
randa, Teniente general y Capitan general 
de Cuba. 

Excmo. Sr .  D. Alejandro Mon, reputado 
hacendista y hombre de Estado, protector 
de esta Universidad. 

Excmo. Sr .  D. Josk de Posada Herrera, 
alumno y catedrático de hlatematicas de 
esta I<scuela, ministro, presidente dcl Con- 
greso de los diputados, estadista notable. 

Excmo. S r .  D. Juan Alvarez de Lorenza- 
na, vizconde de Harrantes, ministro, em- 
bajador y periodista eminente. 

Ilmo. Sr .  D. Josk Uria, director general 
de Obras piiblicas y celoso protector de 
Asturias. (a) 

Ilmo. Sr. D. Guillermo Schulz, de Hesse- 
Cassel en Alemania, Inspector eneral de f minas, sabio geblogo, autor de os mapas 
topográficos y geológicos de Asturias y de 

( 1 )  Es un notable retrato por el pintor dc Cáma- 
ra D. Vicente Lopcz. 

(2 )  Debido al pincel dc su hermano político el 
Ilmo. Sr .  Suarez Canton. 



varias obras sobre sus comunicaciones, 
puertos y minas. 

Excmo. S r .  D. 1;rancisco Antonio Elor- 
za, general de Artillería, fon-ientador de la 
Industria sideriirgica española y organiza- 
dor de 13s importantes fábricas nacionales 
de armas d e  la provincia. a1 fomento de cu- 
ya riqueza contribuyo con su iniciativa y 
variados conocimientos. (1) 

Excmo. S r .  T)r. D. Victoriano Guisasola, 
alumno y catedritico de esta Universidad 
y primer Obispo I'rior de las Ordenes mi- 
litares. 

Ilmo. Sr. Dr. 1). Juan Lozano, Obispo 
de Palencia, catedrático de 'l'eologia quc 
fiié de esta Escuela. 

Excmo. Sr. D. Anselmo Gonzalcz del 
-- 

t i )  El retrato dcl S r .  Schulz fu i  donado por el 
Cucrpo de lngcnicros dc minas dc la provincia y cl 
del gencral Elorza por los oliciales del cuerpo de  
Artillería dc Oviedo y Trubia. Scguramcntc quc 
nadic cstrañará quc las rcspctables liguras de dos 
personas tan ilustradas figuren cntrc los naturales 
del antiguo Principado. Asturias, que tanto Ics dcbe? 
los ha considerado como sus hijos adoptivos y s u  
memorin durará por sicmpre cn cstns comiirc?s 
mientras los pechos alicntcn gratitud rcconoci- 
miento para sus servicios. Dicn cs sabi& tambien, 
que el P. Feijod nncid en Casdcmiro dc Orensc, pc- 
ro, como dicc su biúqrnfo cl S r .  Anchoriz: "No hn- 
bia nacido en Asturiiis cl P. Fray Mcnito Fcijoú, pe- 
ro vivid en ella cincuenta y cinco años, cn ella cs- 
cribi6 todas sus obras y no quiso cambiar. ni aún 
por la corte, cste privilcgitido suelo quc Ic otorgd 
por adopcion los dc~cchos  qiic correspondicran d 
sus prcdilcctos hijos. 



Valle, constante favorecedor de esta Ca- 
sa. ( 1 )  

Sr.  D. Mariano Gonzalez Pola, fomenta- 
dor de la Industria asturiana y fundador 
de la Institucion de enseñanza en Luanco. 

Excmo. Sr .  D. Lorenzo Nicolás Quinta- 
na: consejero de Estado, segundo Senador 
representante de este Distrito Universi- 
tario. (2) 

tI1. 

Mas el monumento iconográfico asturia- 
no-universitario aún no esta terminado p 
conviene allegar para la realizacion de tan 
útil proyecto otros retratos que se hallan 
en iglesias y capillas, en las salas de sesio- 
nes de algun municipio y otras corporacio- 
nes, en palacios y casas solariegas y en po- 
der de las familias, herederas de aquellos 
personajes que honraron a Ilspaña con sus 
hechos B con sus escritos. Y en esta galeria 
provincial donde a mas de alumnos distin- 
guidos, discipulos predilectos, y protecto- 
res de esta Escuela, figuran bienechores 
de la provincia y los grándes hombres del 
Estado, aquí pueden y deben figurar tam- 
bien otros varones que, sin alcanzar esa 
nombradía universal, ni ofrecer en su vida 
los accidentes biograficos A que se prestan 

- -- 

(1) Es obra dcl rcputado pintor D. J .  Robles. 

(2) DcI distinguido pintor asturiano D. Dinnisio 
Fa ierros. 



los actos de los hombres públicos, son se- 
ñalados entre nosotros por mkritos dife- 
rentes en sus dignid,ides y publicaciones 
en las varias carreras, donde alcanzaron 
honrosisirno lugar. L)e este modo se evitan 
las consccu :ncias dc la ccntralizacion a que, 
como otras clisposiciones, responde el Real 
Decreto de  1876. 

l'ara ello, cuantos de asturianos se pre- 
cien deben coadyuvar al pensamiento del 
Rector Sr. Salmean. ninguno debe ne- 
garle su ayuda y hasta su concurso mate- 
rial algunos, que la ocasion es propicia 
para cmplear el dcsprcndimicnto honrando 
íí los astures ilustres. Tablas y lienzos, 
grabados, Iitograíins y lotografias andan 
esparcidos dentro y fuera del antiguo Prin- 
cipado, en España y en AmCrica, y si estas 
pobres lineas llegasen hasta nuestros pai- 
sanos de allende los mares, principalmente 
a los que viven cn Cuba y en las repiiblicas 
hispano-americanas , nosotros nos atrevc- 
riamos A pedir su concurso poderoso, bien 
allegando noticias ala "Iconoteca asturiano- 
universitaria" y dando cucntadc loslugaresb 
I<stablecimicntos donde existan retratos de 
no pocos asturianos, que se distiilguieron 
en la civilizacion y gobierno de Iris provin- 
cias dcl Nuevo ,VIunclo, 6 bien continuando 
el camino señalado por cl S r .  Gonzalcz del 
Valle. 

Fuera interminable nucstra tarea si hoy 
nos propusi~ramos enumerar aquí todos 
los retratos que debieran colocarse en la 
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Sala Rectoral, Paraninfo y Cátedras de la 
Universidad de  Oviedo, ilustre Escuela, 
donde los m i s  han tenido el pedestal sobre 
que han levantado su  renombre. Aún con 
el temor de ser prolijos hemos de citar al- 
gunos, sin que las omisiones de otros mu- 
chos, imposibles de  evitar en la premura 
con que escribimos, indique otra cosa que 
nuestra carencia de datos y sea un motivo 
para que personas ilustradas subsanen el 
olvido y nos favorezcan con sus referen- 
cias. 

No existen retratos de  asturianos cele- 
bres en los últimos años de la edad media 
y primeros de la moderna, cuyo jncom- 
pleto catalogo años hace que publicamos 
en El Anunciador y en El Eco de  /Is/zirim. 
Algunos de estos iiltimos es posible que se 
conserven, como ya dijimos, en poder de 
sus respectivas familias, y aunque l'irso d.e 
Aviles no di1 muchas noticias en su conoci- 
do  "Sobiliario," pues otro era su objeto, 
el puramente heraldico, en varias de las 
casas que comprende tal vez pueda hallarse 
mas de  un retrato de personaje ilustre para 
la "Iconoteca," (1) 6 datos sobre su  exis- 

(!) Tirsode Avilescita las de Alvarez de .\sturias, 
Ovicdo, Portal, Plaza, Rua. Rivcra. Villamar, Pere- 
ra, 13uceña, ~ lv i l e s ,  Xlas, Cascos, Falcon, Allonso, 
Luera, Bango, Gijon: Fernandez dc So el monte. 
hloran, Jovc, Lavandera, Cifucntcs, Beriña. Cucrt.0, 
DSn I'iilla p Ponte,  Inclan, hrango. Hanccs, (hlic- 
ncs, 13ernaldo de Quirós. Cienfuepos, Villan~aricl, 
Miranda, Villaviciosa, Busto, Solares, Granda. Ca- 
hranes, Balbin, Covian. Costales, Fonlria, Llancs. 
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tencia en otra parte. A1 mismo .fin pueden 
consultarse algunas obras antiguas, como 
las de Carballo y l'relles, pero depurando 
en ocasiones muchos de sus asertos, y 
otras publicaciones m i s  aceptables como 
las "Memorias hist6ricas" del C a n h i g o  
J'osada, la "Historia de Gijon" de  nuestro 
malogrado compañero el Sr .  Rendueles, y 
muy particularmente la inkdita "Biblioteca 
de escritores asturianos," obra notable de 
nuestro ilustrado y muy querido paisano 
D. Maximo Fuertes Acevedo, inCdita en la 
Biblioteca nacional y por su Cuerpo faculta- 
tivo merecidamente laureada en público 
certamen. Aún en estos libros y en otros 
Diccionarios biogrificos han pasado des- 
apercibidos algunos nombres respetables y 
es necesario subsanar este olvido; empresa 

Estrada, Duque, Arnero, Posada, Noriega, Rivade- 
sella, Junco, Prieto, Camango, Salas, Villazon, San 
Vicente, Doriga, Malleza, Tineo, Luarca, Cángas de 
Tineo, Omaña, Llano, Coques, Carballo, Sierra, 
Llamas, Collares, Pertierra, Pamblei, Navia, Anleo, 
Bolaños, Florez, Siero, Argüelles, Vigil, Hevia, Bo- 
ves, Quintanilla, Huergo, Granda, Lugones, Faes, 
Palacio, Valdes, Parcdes , Abello , Villademoros, 
Carreño, Moñiz, Prendes, Carrio, Gozon, Pola de  
Lena, Pola, Terrero, Campomanes, Ordoñez, Bayon, 
Castaños, Anzules, Nava, Solís, Lozana, Lodcña, 
Parres, Nevares, Cordero, Caso, CangaS de Onís, 
Teleña, Labra, Entriago, Colunga, Isla, Regueras, 
Tamargo, Balsera, Ania, Marines, Andallon, Llane- 
ra, Gasaprin, Piñera, Gayo, Prada, Tuñon, Bandujo, 
Tudela, Rivero dc Olloniego, Riaño, Ciaño, Sanlre- 
choso, Teverga, Castropol, Ron, San Julian, Pardo, 
Selgas, Albuerne, Corral, Prelo, Trclles, Cuaña, 
Villar, hlontenegro, Meris,  Valledor y Rodriguez. 
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Obispos: D. Baltasar de  Valdes, d e  Gae- 

ta  (Napoles); Dr. D. Alfonso Francos Aran- 
go, rector de la Universidad y Obispo d,e 
Orense; Fr. Valentin .\lloran, d e  Canarias; 
D. Diego .\lcnenclez Valclts, de  Zarnora con 
residencia en Roma; L). Romualdo Velarde, 
de Ilvila ; D. Alonso Solis,  de Cadiz; don 
Juan Vigil Quiñones, dc Valladolid y Se- 
gobia; 1). Juan Garcia A ~ e l l o  Castrillon, 
cle Oviedo; D. f\nsclmo Gomez de la  Torre, 
de  'l'uy; 1). (Gregario Hermida, de Oviedo; 
1). I3crnarclo untireros, de  Calahorra y 
(Jcneral dc la Ordcn de  San Benito; don 
Juan Diaz JTaldi.s, de Barcelona; 1). Rafael 
Jlenendez de Luarca , de Santander ; don 
Juan de Llano Ponte, de Oviedo; D. Feli- 

pe Pelaez Cauncdo, d e  Lugo; D. Francisco 
Nier Campillo, de Almeria; D. Benito Lue 
y Riego, de  Buenos-Aires; D. Ifiigo Abad y 
Sierra, de Barbastro; D. illanuel Abad y 
Queipo, de  Valladolid de  3lechoacan (Mé- 
jico) y ministro dc Gracia y Justicia; don 
nartolornC Cienfuegos , de  Mondoñedo; 
D. Rodrigo Valdcs Busto, de  'i'arazona; 
D. José Fcrnandez Cortina, d e  Sigüenza ; 
D. 1;'lorcncio Jdorente, dc Gerona; D. Fer- 
nando Argüelles Miranda, de Astorga; don 
Melchor Garcia San  Pedro, de  Triconia y 
Vicario aposti>lico del l'unquin central, 
donde fu t  martirizado por los infieles ; don 

dc Oscos, Caiícdo, cn Condamo; Folgueras, en Salas 
Gutierrcz, en Villofranca dcl Vierzo deben poseer 

iros retratos d i  estos metropolitanos. 
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Miguel Calderon, prelado apost8lico en las 
misiones de  Asia. ( r )  

Regente del Reino: D. Juan Percz Villa- .. . ~ 

mil. (2)  
J,Iinistros de la Corona: General 1). i\n- 

tonio Valdes, de Marina; D. ,lngcl J'allejo; 
. .. 

( 1 )  E n  las salas capitulares que estos prelados. 
en  diversas diócesis es  prohahlc se  ha- 

Ilcn algunos de  sus  retratos; del S r .  Moran hay uno 
en el Ayuntamiento de ~Ivi les ,  como tomhicn de  
su  Abai-ca; las familias asturianas dc Diaz 
(Gijon), Mencndcz (1-uarca) Ponte (:\vilCs). \'aldes 
tJusto (Carrcño), ,\rgücllcs (Taramundi) y Siin I'c- 
dro  (Quirós) sabemos que los tienen. 1'1-onto fisura- 
rán en la Iconotccii los dc AIeiiendcz 1-uarca y ;Ir- 
gücllcs. 

( 3 )  El I<cctor S r .  Salmcanno ha podido procurarse 
retrato alguno del S r .  I'crcz Villnniil, protector dc- 
cidido dc  la L'nivcrsidtid, por m i s  que Ic husc<i con 
cmpcfio y diligencia. Dcspucs de vái-ias ~ c s t i o n e s  cn 
.Isturias y Jladrid. en el núm. 18 de 13 ' Iki-isla de 
,\rchivos: Uibliotecas y Muscos" ( i  8 7 6 )  se insertó 
In siguiente prc,gunta, que no ~ L I V O  conlcstacion: 

"l.;.vct~ro. S I - .  D. .IUZ.JZ I ' c> - -91  I ' i l lx~>~i l .  <Mav al-un 
"rctrato al olco, prahado i~ en litograiíii de cstc in- 
"signc asturiano. notable jurisconsulto y humnnistii. 
"ltcgcnte del Keino, niinistro de  1-locierida, (:onscjc- 
"ro, hcadCmico dc  la I<spañola, L)ircctor dc I;i de 
"la IIistoria. autor dc varias ohras.  fundador dc una 
"cátedra de  "Fundamentos de nuestra verdadera rc- 
"ligion ciiti>lica, apost6licn. romana" en la I;nivcrsi- 
"dad ovetcnsc, residente mucho tiempo en Rlíistolcs. 
"(donde 1-cdactú la proclama de su  alcalde cn i 808)  
"y que fallcció cn ]Madrid dc i Hi4! Caso de csistir 
"algun rcti-ato i lcndrá incon\.cnicntc su pozccdor en 
"dejar sacar una copia pcira In galería dc hijos ilus- 
"tres de la Universidad & Ovicdo?". 

Vagas y recientes noticias dcnunci;ii-on I:i c~ i s t cn -  
cia del retrato ... icn cl liastro de Nadrid! pero: otra 



- 2 3  - 
de Hacienda ; D. Felipe Sierra Pambley , 
idcm ; 1). Juan de la Dehesa, de Gracia y 
Justicia; General D. Santiago Mendez de 
Vigo, de la CJucrra; General 1). Isidoro Ho- 
y o s R ~ ~ b i n  dc Cclis , marques de Hoyos y 
dc Zornoza, de la Guerra;  D. Santiago 
1,'crnandez IXegrete , de Fomento y Gracia 
y Justicia ; U. I'ictor 1:ernaildez Lazcoiti , 
dc Ilacienda. (1 )  

(.;obcrnadores del extinguido Consejo de 
Castilla y l'residcntes de 'Tribuilalcs supre- 
mos: 1). Antonio :\rgüelles de Meres g 
\Taldes, marques de la Paranza; 1). Ansel- 
ino Ibañez, arzobispo de Zaragoza; D. Arias 
hlori y Velardc; U. 13crnardoKicga; D. Josk 
I k i a  y Noriega. ( 2 )  

vez : sc, conlirn?a t?n sunsiblc vacío cn la 
"Iconotccil üst~riiin~-~n~~cr~itar~a.~' 

( 1) En el Insti t~ito de Jovelliinos, en Gijon. hay 
un ictrnto del Gcneral 'Valdes; las familias de Sierra 
F'amblcy y Vallrjo (Lcon) es ficil tcngan el de estos 
ministros; el S r .  Conde de Santa Cruz de  los Ma- 
n~iclcs y los Sres.  dc hlendcz de Vigo, hoy en Ma- 
drid, conservan los dc los tres Generales de estc apc- 
Ilido; no sabemos si la caso dc Doriga tiene el del 
S r .  de la Dehesa. pcro si que los hcrcdcros del Ge- 
iicral Iloyos tienen cl de cstc inarqucs dc  Zornoza. 
],as hniilias dc  Ncgrctc y Laecoiti han ofrccido los 
rctrotos d c  estos antiguos alumnos de  la Univer- 
sidad. 

( 2 )  1.a casa de Rlcrcs, cn Sicro ,  quc  hoy rcpre- 
scnt;i nuestro compañero dc rcdaccion D. Eduardo 
liiu consci\il el retrato del primer Marques de. Iti 

Paranaa; l)." (;onccpcion hloii, dc Argucllcs, vecina 
de Oviedo. ticnc el de su  señor padre D. Arias Mon 
y no sabemos si la Sainilia dc Riega (hicia Colunga) 
tiene el dc D. Bernardo, así como los Sres.  de Esco- 
cura, en Madrid. el dc  D. Josd Hévia y Noriega. 
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Consejeros, Ministros de Tribunales 

supremos y Directores generales: D. San- 
cho Inclan; D. Ramon Hkvia Miranda; 
D. Ramon Posada Soto;  D. Felipe Ri-. 
vero; D. Antonio Noriega de Bada ; Con- 
de  del Pinar;  D. 1;elipe Canga Argiie- 
lles; D. Gabriel Hkvia y Noriega; D. Do- 
mingo Fernandez Campomanes; D. Euge- 
nio Manuel Alvarez Caballero ; D. Manuel 
de  Torres Cbnsul; D. Juan Inguanzo Kive- 
ra ; D. Vicente Duque de Estrada ; D. Juan 
Nepomuceno Fernandez S. Jliguel; D. Mi- 
guel Vigil de Quiñones; D. Francisco l'a- 
mes Hkvia; D. Josk Antonio 0lañeta;D. Jo- 
sk Rodriguez Busto; D. Eugenio Manuel 
Cuervo; D. Manuel Garcia de la Cotera; 
D. Josk Maria Secades; D. Gabriel Ceruelo 
de  Velasco; D. Isidro Suarez del Villar. (1) 

- - -  
C 

( 1 )  Bicn conocidos son los apellidos y casas del 
mayor número dc estos rcspctables Conscjcros en 
distintos concejos de la provincia y otro tanto deci- 
mos de los generales que siguen. Nos han asegurado 
que los Rivero, Inguanzo, Noricga: Pinar y Duquc 
de Estrada, (hácia Llanes) tienen los respectivos re- 
tratos de susparicntes y tambien los suyos liodrigucz 
Busto (Candás), Tames, Olañeta, Sccades y Ceruclo 
(Madrid). marqueses dc santa  Cruz y Camposagrado 

ricdo), dc Casa-Trcmaiies (Gijon) , de Concordia 
Madrid), Ponte (Avilés), Cienfuegos (Gijon), Uarce- r0 

na (Cabrales y Peñarnellera) , Riego (Tineo), S. hli- 
guel y Sierra (Madrid), Pcon (Villaviciosa), Pique- 
ro (Soria), Gonralcz Llanos (Candiis). ctc. ctc. 

No tenemos noticias del retrato dcl íntegro y pro- 
bo magistrado Alvarez Caballero de quicn Iiace hon- 
rosísima mencion Mr. Thicrs en la "Historia del 
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Capitan general de los ejkrcitos: D. Joa- 

quin de Savia Osorio , marquCs de Santa 
Cruz cle .\larcenado, gefe del levantamiento 
asturiano de 1808. 

l'enicntes generales: D. Antonio de Po- 
sada: 1). 1'1-ancisco de 'l'ineo y IIévia, mar- 
ques dc Casa-l'remañes; 1). Pedro Luences 

I'once ; 1) .  Nicolas dc Llano Ponte ; don 
Josk Cienf~lcgos; D. Josk Abascal, marques 
dc la Concordia y virey del PerU: D. Gre- 
gario I3ernaldo de Quiros; D. Vicente Ace- 
vedo: 1). Pcdro de la Barcena; el infortuna- 
do 11. Rafael del li iego, campeon de  la 1;- 
bertad, presidente del Congreso de  los di- 
putados; 1). Santos Fernandez San Miguel; 
1).  Victor Sierra. 

Slariscnlcs dc Campo: 1). Juan Antonio 
'l'ineo : D: Josi: Maria Peon ; D. Josk Ma- 
rron: 1 ). (iregorio Piquei-o Argüelles ; don ' 
illberto Rodrigucz Cien fuegos ; D. Carlos 

Consul;ido y del Impcrio" Iiablando dc la causa del 
t.:acoi-inl. 

Tamhicn es muy dc Iamcntar quc en la Universi- 
dad de Ovicdo no pueda tiguiar el retrato del con- 
sejcro Torres Cónsul. catedrático de  Derecho canó- 
nico dc  csta Escuela, 6 cuya Biblioteca donó su  li- 
hrci-ia por~iculiir, numerosa, escogida, de  g ran  esti- 
maciori y que, hasta cI último nrrcglo, cstuvo cn  de- 
piirtiimcnto separado, Ilcvando el nombre del gene- 
roso doniinlc. 

l'rinipoco ha sido hallado el retrato dcl activo g 
gcncroso Dcan y Rcctor Dr. D. Juan A. Asiego Ri- 
vcrii. sin cuyos cslucrzos no csistiria acaso la Uni- 
versidad, cuando se  dilataba su  hndacion los testa- 
mentat ios del arzobispo Valdes Salas. 
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Gonzalez Llanos; D. Froilan y D. Pedro 
Mendez de  Vigo; D. Pedro de la Barcena y- 
Ponte. 

Finalmente: por muy distintos concep- 
tos, entre otros muchos, debieran tambien 
figurar en la "Iconoteca asturiano-univer- 
sitaria" los retratos de hombres notables 
como los siguientes: 

D. Miguel de Cifuentes, distinguido co- 
mentador del "Ordenamiento Real" y "Le- 
yes de Toro." 

D. Juan HCvia Bolaños, jurisconsulto es- 
pan01 en el Peru, conocido autor de la "Cu- 
ria Philipica" y "Laberinto de comercio te- 
rrestre y naval." 

D. Francisco Bances Candamo, inspira- 
do poeta dramático, delicia y sostenedor 
del teatro en el reinado de Carlos 11. 

Fr.  Alonso Viniegra , orador notable. 
predicador de cámara de  este monarca, ca- 
tedrático en Oviedo y Valladolid. 

D. Antonio Gonzalez Reguera, (Anton de 
Mari  Reguera), cura de Prendes, excelentc 
poeta en el dialecto asturiano (bable). 

D. Antonio Raimundo Ibañez , marquks 
de S a r  adelos, conde de Orbaiceta , funda- 
dor de f as celebres fábricas dc fundicion y 
loza de  Sargadelos y autor de varias obras 
de  industria, agricultura y fomento de los 
pueblos. 

F. Diego Camaño Rivadeneyra (V. P. CJ- 
di:) á auien el Claustro de la Universidad 
de'oviedo concedi6 la borla de  Doctor en 
Teologiaen I 795, cuando con su  ciencia, pa- 



labra y virtud se hizo notable en la pro- 
vincia. 

El famoso Cirujano de Cadiz D. Fran- 
cisco de Villaverde, pensionado en Paris , 
autor de un curso de cirujia en la que le 
asistib su estudioso paisano D. Iliego Ve- 
I ¿ ~ S C O .  

.i 

D. E'. Pcdraves. de  Lastres, matema- ., , 

tico eminente y muy docto en ciencias fi- 
sico-naturales, por las quc fue honrado en 
en el Real Palacio de  Madrid, abrikndole 
despuks sus puertas la Academia francesa, 
de I'aris , donde fue muy considerado por 
los cuarenta ~nmortales. 

D. I~rancisco de  Paula Caveda y Solares, 
abogado, acadkmico correspondiente de  la 
Historia, literato y poeta de mérito, au- 
tor dc varias obras, que es de sentir perma- 
nezcan inkditas. 

Dr. D. I:&lix Antonio Hobes, tedlogo, pa- 
rroco de San Julian de  los Prados y direc- 
tor de las (:Arceles dc Oviedo; se distinguih 
por trabajos diferentes, algunos muy apre- 
ciables tratando de establecimientos pe- 
nales. 

Ilr.  D. Juan Antonio Gonzalez Berbeo, 
abogado dc crkdito y catedrático de  ambos 
derechos, quc murib joven en 1791 , muy 
querido de  Jovellanos y siendo una de  
las esperanzas de  Asturias. Ha dejado al- 
gunas obras. 

Ijr. 1). Juan Gonzalez Villar y Fuertes . 
Dcan de Lcon que escribib varios libros y. 
gozb de gran concepto como orador sagra- 



do, siendo ademas muy conocedor del dia- 
lecto provincial. 

Dr. D. Juan Jost ,Muñiz, catedritico de  
artes, iVlagistra1 de Santander, para donde 
fuk nombrado primer obispo, cargo que no 
admitib como tampoco, despuks . la mitra 
de Oviedo. lcscribib varias obras. 

D. Atitonio Rafael Oviedo y l'ortal, 13i- 
bliotecario clc la Sacional y profcsor cle 
Economia politica, distinguido publicista. 

L). Rodrigo Oviedo y Portal, catedratico 
cle latinidad eii Ovicdo, de Sintaxis cn los 
qeales Estudios de S. Isidro y Caballeros 
Pajes y de Matemilticas en el Observatorio 
de  JZadrid, excelente humanista, notable 
por sus publicacioncs sobrc los e1 asicos. ' ' 

Dr. D. Andres Angel dc la Vcga Infan- 
zon, catedratico de I)erecho, abogado de 
reputacion , diputado de la comisi»n astu- 
riana a Inglaterra cn 1808, y tambien a las 
cortes dc  Codiz. 

D. Pedro Canel Acevedo , acadbmico co- 
rrespondiente de la Ilistoria y socio de la 
Econbmica asturiana. 1:ruto de sus viajes 
por ilmkrica y Europa son difercntes 
publicaciones por alguna cle las cuales fi~k 
perseguido. 

]Ir. D. Francisco de  Paula (ionzalez Can- 
damo, catedratico de la Cniversidad de 
Salamanca, fiscal del consejo del rey Josi. 
Napoleon, a quien dedicb la "Memoria so- 
bre la Influencia dc la Instruccion pública 
en la prosperidad de  los Estados," prohibi- 
da por la Inquisicion. 
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D. Carlos GonzaIez Posada, canbnigo de  

Tarragona, acadkmico de la Historia, autor 
de muchas obras que manifiestan su exten- 
sa erudicion. 

D.  Miguel Riego y Riego, canbnigo de  
Oviedo, poeta y biblibfilo excelente. 

D. Josk del Busto, juez primero de esta 
ciudad, patriota entusiasta, uno de los que 
más contribuyeron al alzamiento d: As- 
turias contra Xapoleon 1. (1) 

IV. 
Parte interesante de la "Iconoteca astu- 

riano-universitaria" es la que p u d i k r a ~ o s  
llamar académica, donde figuran varios re- 
tratos de Sres. Rectores de la Universidad, 
como en recuerdo de gratitud por su celo i: 
inteligencia, dirigiendo la ilustre Escuela, 

( 1 )  No se nos oculta. como ya dijimos, la diti- 
cultad de hallar retratos autknticos de estas y otras 
respetables personas. Nosotros no tenemos noticia 
de los dc Cihentes , Hévia , Bances , Candamo, Vi- 
niegra , Reguera, Sargadelos, Villaverde, Berbeo , 
Villar, Muniz, Canel,  Candamo y Riego. El Esce- 
lentísimo Sr .  Raron dc Covadonga y los señores 
hcrcderos del Dr. D. Francisco Diaz Ordoñcz, cate- 
drático que fue de csta Universidad, tienen el del 
P. Cadiz; cl sabio y reputado escritor Excelcntisimo 
Sr .  D. José Caveda posie cn Gijon uno muy nota- 
blc de su senor padrc D. Francisco de Paula ; en la 
iglesia de Santullano, extramuros de esta ciudad, 
existc el del Dr. Bobcs ; cn la Sociedad Económica 
dc Amigos del País cl de D. Antonio Oviedo y en 
Madrid debe hallarse el de D. Rodrigo; la señora 
D.' Amalia Valdes dc Cañedo tiene una miniatura 
dcl Dr. Vega; y en cl camarín de Candas esta un 
excelente rctrato del canónigo Posada. 
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que tanto contribuyb a la cultura proviii- 
cial y que diO á la nacion tan esclarecidos 
servidores. Alli estan ya: 

M. 1. S r .  Dr. D. Juan de la Cruz Ceruelo 
Velasco, Prior  de  la Sta.  Iglesia Catedral, 
caballero de la Flor de Lis y Rector desde 
1825 á 1826. 

Excmo. é Ilmo. S r .  Dr. D. l'ablo Alata 
ITigil. antiguo profesor de Derecho en la 
Universidad, ministro d e  Gracia y Justicia, 
del Supremo Tribunal de Guerra y .Marina, - 
gran cruz d e  Isabel la Catblica y senador 
del Reino. A1 erigirse el rectorado en dcs- 
tino publico en 1845 fue nombrado primer 
Rector y fallecib siéndolo en I 85 2 .  

Excmo. é Ilmo. Sr .  Dr. D. Domingo A. 
Arenas y Secades, consejero ponente dc 
Instruccion pública, caballero gran cruz 
d e  Carlos 111, catedratico de ingreso, ascen- 
so, tkrmino y decano de la facultad de ]>e- 
recho de  esta Universidad, y su segundo y 
skptimo Rector desde 1852 a 1857 y desde 
1867 a 1868. 

Sr. llr. D. Simon Nartin Sanz, tercer 
Rector desde 1858 a 1859. 

Excmo. é Ilmo. Sr .  11. Diego de  Baha- 
monde, marques de Zafra, consejero 6 ins- 
pector general de Instruccion publica, Kcc- 
t o r  que fue de  la Universidad central y 
cuarto d e  la de  Oviedo desde 1860 a 
1864. (1) 

(1)  Despuis dc la reforma falta cl retrato dcl 5." 
Rector Dr. D. Jacobo Tomas Olleta, quc tombien lo 



Terminamos. 
l'al es la "Iconoteca asturiano-universi- 

taria" ( I ) ,  modesto monumento levantado 
A las glorias de España y de  Asturias , a 
los que f~ieron y son ornamento del Estado 
y dc la Iglesia, a los que han alcanzado los 
primeros puestos en la ciencia, en la litera- 
tura y en las artes, a los que han sabido 
distinguirse en la politica, en la magistra- 
tura y en la milicia. 

Todos los asturianos y i la cabeza la Ex- 
celentisima 1)iputacion provincial y los 
Ayuntamientos del antiguo Principado dc- 
ben acudir á la digna terminacion de  la 
"Iconotcca." á pagar esa deuda de gratitud 

lué de Zaragoza y diputado á Cortes. Dc los ante- 
riorcs al plan de i 845, cuyo complcto Catálogo for- 
ma cl apcndicc .Y111 de nuestra citada "Historia dc  
In Un¡\ ersidad."-ligurando varios cn la "Biblioteca 
de Escritorec asturianos del S r .  Fuertcs Accvedo."- 
fácil seria la adquisicion dc alguno por  hahcr pcrte- 
nccido á familias de hsturias y ya sc tienen noticias 
dc los dc  D. Juan AIcndez dc Vigo ( 1  7 8 4  á I 785- 
r 7 8 8  d i 789)  y dc D. Bcrnardino dc  Sicrra ( I 8 r 2 
5 181'3). 

( 1 )  Los retratos que hasta hoy figuran en clla 
ticncn cstas dimensiones: 

.31to . . . . . . . .  1, o8 mctros. 
Ancho.  . . . . . .  0 , 8 4  " 

En la relacion dc los retratos costeados por  cl sc- 
fior Gonzalcz dcl Vallc hcmos on~i t ido involuntaria- 
mente el del: "Ilmo. Sr.  D. Agustin Gonzalcz Pisa- 
dor, ccloso Obispo de Oviedo, fundador cn esta 
Universidad dc una facultad dc Medicina." 

< .-.c 
,*- - - 

.*. 



a nuestros paisanos eminentes. Es cuestion 
de honra y de justicia para su  patriotismo 
y su  fk,  su virtud 6 ilustracion, s u  inspira- 
cion y valor. (1) 

(1) NO dejaremos la pluma sin repetir nucstro 
temor de  haber incurrido en omisioncs importantcs. 
Por  motivos l'&cilcs dc  comprcndcr no citamos á 
ilustres asturianos que en estos últimos años y ac- 
tualmente han alcanzado elevados destinos en la ad- 
ministracion y política españolas, y de otros que han 
favorecido con su  valimiento á la Universidad dc 
Oviedo. 

S e  nos dice,  para concluir, que no tardaran cn Ii- 
gurar  en nuestra Iconoteca, entre otros, los retratos 
del Excmo. S r .  D. Ran~onCempoamor, inspiradisimo 

, autor inimitable dc  las "Doloras," y, 
i?%nza,o Castanon, periodista intcligentc y martir 
de  la Integridad dc la Pat r ia ,  vilmcntc asesinado cn 
Cayo-Hueso. 
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