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meditas, te pueden ser de alguna 
utilidad en la practica, principal, 
mente las que se refieren á la 
emigración. 

. No te fijes en el estilo emplea- 
do por mi en ésta obrita, que es 
por demas incorrecto y tosco, 
como obra a l  fin, de quien nunca 
ha escrito una sála lfnea para ser 
publicada, ni tampoco debiera es. 
cribirla, por su falta de compe- 
tencia para ello; fíjate más bi6n 
en lo que te digo por escrito, que 
es lo principal, y no en la manera 
de decirtelo, que eso es secunda.' 
rio; porque en último resultado, 
si la llave sirve para abrir y ce- . 
rrar la puerta, poco *importa que 
sea de hierro 6 de madera; quie- 
ro decir: que si con estos Apun- 
tes, que se presentan en público 
despojados de toda belleza lite- 
raria, que es lo de menos, se con- 
sigue el fin que me he propuesto 
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a l  escribirlos, que es lo de más, 
dar6 por muy bien recompensado 
mi trabajo. -Vale. 

Sotres, Mayo de 1912. 
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PRIMERA PARTE 

Limites y extenaidn 
El concejo de Cabrales, q u e  perte- 

neee á la provincia de Oviedo y al 
distrito de Llanes. está situado en la 
parte oriental de Asturieis, y confina 
al 0 .  con el concejo de Onis. al N. con 
el de Llanes, al E. con el de Pefiamc- 
llera Alta, al SE. con la provincia de 
Santander y al S. con la de  Le6n. Sus 
dimensiones aproximadas son I 7 ki- 
lómetros de N. h S. y 12 de E. á O., 
correspondiendo 25 habitantes por 
cada Km. cuadrado. 
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capital, poblacibn, pueblos 
y distanoias 

La capital es CarreHa. que consta 
de unas 650 almas por 5.300 que tie- 
ne el Concejo, distribuidas en I 3 pue- 

' blos que son: Arangas, Arenas, Asie- 
go, Berodia, Bulnes , Camarrneña, 
Carrefia, IngOanzo, P60, Prado, Puer- 
tas, Sotres, p Tielve. La capital dista 
aproximadamente de 1 ~ s  pueblos d e l ,  
Concejo, g k m .  de Arangas, 3 de Are- 
nas, 2 de Asiego, 4 de Berodia, 17  de 
Bulnes, Ia de Camarmefia, 3 de In- 

iianzo, uno y medio de Pbo, 5 de k rado 4 de Puertas, 26 de Sotrcs, y 
20 de Tielve; 31 de Llanes, 108 de 
Oviedo y otros tantos de Santander. 

Aspecto general del Concejo 
Si en día sereno y despejacto nos 

colocamos en la cima de una de tan- 
tas montañas como tiene Cabrales. y 
desde alli tendemos nuestra vista en 
todas direcciones, descubriremos -el 
panorama mas pinjoresco que pueda 
imaginarse. Aquí veremos un estre- 
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cho y protundo valle por donde set- 
pea, besando los muros de la carrete- 
ra, un río que va dando rnovin~iento 
A los varios molinos harineros, que 
encuentra A su paso; alll descubrire- 

' mos un enorme pehaeco, cuyo pie 
brota una fuente, que riega Ir verde 
campiña, que se extiende A uno y otro 

+ lado del mismo; mPs allh apareceran 
altísimos montes, que con sus picos 
cubiertos de nieve, parece que tocan 
el cielo; mis  acá y paralela 4 aquellos 
montes se deja ver una cadena de 
montatias cubierta de gigantescas ha .  
yas, y en dirección opuesta, otra ca- 
dcna de peñas escarpadas, de cuyos 
resquicios sale una cascada, q u e  sal- 
tando de risco en risco viene h preci- 
pitarse en las aeulsdar aguas de un 
río, que tiene su asiento en profundí- 
sima cañada; de este lado veremos 
una sierra, que con su color negruz- 
co cmtrasta con el rojizo y blanco de 
un inon6lito de roca caliza, que sobre 
la misma sierra 6 gran altura se le- 
vanta; de aquel otro se nos presenta 
un bos ue de copudas encinas, que P tiene en rente otro de seculares casta- 
Aos. Si tí esto ailadimos el gran nú- 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



mero ae huertas frutales, que se ha 
llan esparcidas por todo el Concejo; 
los rIos y riachuelos que le cruzan 
en todas direcciones, los pueblos, que,  
generalmente reunidos, desde lejos se 
distinguen por sus casas blancas; las 
innumerables casas invernales, que 
con el correspondiente cortejo de pra- 
dos y fresnos se ofrecen 4 nuestra vis- 
ta por donde quiera; al contemplar 
todo esto el atento observador, no po- 
drá menos de exclamar: joh! el paisa- 
je que ofrece el concejo de Cabrales 
es admirable, sorprendente, encan - 
tador! 

Y si Asturirs, por ser la provincia 
más montañosa y pintoresca de Es- 
paíía, ha sido llamada por algunos 
La Suiza espahola, del mismo modo 
podemos llamar nowtros B Cabrales, 
que es el conceja mhs montañoso y 
pintoresco de Asturias, La Sati~a as- 
turiana. 

Caracter, coastumbres y cul- 
tura de sus habitantes , 

Los cabraliegos son por regla gene- 
ral laboriosos, honrados, alegres y 
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pacíficos; no faltando, como sucede 
donde quiera que haya hombres, al- 
gunas excepciones; pero son estas tan 
raras, que bien puede decirse sin des- 
figurar la verdad, que este Concejo es 
uno de los que menos dan ue hacer A 1 le Guardia civil, como se o oerva, por 
no citar otros a s o s ,  en las romerias 
de la regibn, Q donde no suele ser lla- 
mada ninguna pareja de esa bene'mé- 
rita institución, por no considerarse 
necesaria su presencia. 

Cultura.-Los cabraliegos son de 
inteligencia clara; pero por carecer 
de un centro de ensefianza en la loca- 
lidad, quedan muchas inteligencias 
sin cultivo; y son pocos los que siguen 
carrera; optando mhs bien por emi- 
grar á diferentes regiones. En tiem- 
pos pasados, diri íanse con preferen- 
cia t5 Madrid y 8 evillap pero actual- 
mente, sin prescindir en absoluto de 
esas dos ciudades, emigran á Cuba, 
La Argentina, El Salvador, La Flo- 
rida, (Tampa), y en mayor número á 
Mtiiico. . I 

De algunos afioo Q esta parte se ha 
obrado en esta comarca un cambio 
notable en el modo de vestir y en las / 
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diversiones de la juventud; pues el 
traje propio y tipico del paIs ha cedi- 
do su lugar al de! las villas y ciudades; 
y los bailes antiguos y rcgionale~, 
tienden tarnbib & desaparecer, ha- 
biendo ya comenzado 4 ser sustituí 30s 
por los modernos y extranjeros, los 
cuales no estdn exentos de peligro 

E ara la moralidad y buenas cohtiim - 
res; por no estar dichos bailes en 

armonia con el caracter de Ios habi- 
tantes de nuestras aldeas, ni acomo- 
darse al a t a d o  general de nuestras 
costumbres. 

Rl[ontes, rizos, clima y salu- 
bridad del Concejo 

Montes.-Los Picasde Europa, que 
separan la provincia de Le6n de la de 
Oviedo y forman 10s Ifrnites meridio- 
nales de nuestro Concejo, á 2.600 so- 
bre e1 nivel del mar, sobresalen entre 
ello% La Morra y E1 Albo, que son 
los mhas elevados; sieuen Peña Vieja, 
Peña Carstil, Las Morias y el famoso 
Naranjo de Bulnes; más hacia la par- 
te oriental y corriendo de 'S. á N. se 
hallan la Pefia del Yerru y e1 Pico 
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Deboru á a ooo metros. los cuales con 
las sierras planas de Brabuelas, Es-  
carandi y Pirné A 1.500, forman el 
límite oriental de las dos provincias 
hermanas Oviedo y Santander. Parr-  
lelos A los Picos y i4 1.700 metros de 
altura, se hallan el monte Sollano, 
que corre desde La Caballar hasta la 
India de Aquende, y la PeAa de Main, 
que arranca de la India de Allende 
para morir en las salidas de Bulnes; 
eq las faldas septen~rionales de Maín 
y cerca de Tielve se halla Cueto de 
Bierro, que si no es tan esbelto como 
,el Naranjo de Bulnes9 no deja de ser 
digrto de merlsi6n. TrmbiCn paralela 
a los Picos y a 1.500 metros corre la 
cordillera de Portudera, que partien - 
do de la cuenca de Poncevos, termina 
en los montes Oveson Tajadura, 
con~prendieodo en sus ! aldrs de la 
parte Norte los montes Voj y Miñan - 
ces y la Pefia de Bierro. Sobre la cuen- 
ca del C a r a  en la arte occidental y 
corriendo de  S. 4 & . 0. est$ situada 
la Pefia de Canalnegra, que partiendo 
del Puerto de Ostdn se extiende hasta 
el d e  Dobros CI r .7oo metros de altura; 
siguen las Sierras planas de Humones 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



y Beranzas; en la parte septentrional 
del Concejo se halla la cordillera del 
Cuera á 1.500 metros de elevación, .' 
que separa b Cabrales del concejo de ' 

Llanes; siguen 4 las faldas del Cuera 
hacia el poniente las Sierras de Pan- 
dellamas y de Pandejana, Las Fuen- 
tes, Las Calladas, Riveles, La Pica de 
Rillares, La C o r ~ n a  del Diente, Las 
Llucias, Cuadrada, y hacia la parte 
oriental del Concejo, la Sierra de los 
Abeseos,, Pena de Cerreu. La Cabeza, 
de Yoz-obre b Juan Robre y la de 
Turneen. 

Entre las varias; clases de roca que 
hay en este Concejo, sobresalen la de 
caliza, que la hay de varios colores; 
la de pizarra de color obscuro y ro- 
jizo, de la que se sacan buenas baldo- 
sas, y la de grano 6 arena, que se deja - labrar con facilidad, y de la cual hay 
buenas canteras, y con la que se han 
construido casi todos los puentes an- 
tiguos y modernos de Cabrales, que 
son muchos y muy sblidos, m1 como 
también gran nifimero de Iglesias y 
casas en la parte que tienen de silJe- 
ría; hay también varias clases de mi- 
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Rtos.-La abundancia de aguas 
de nuestro Concejo estA en relación 
con la de sus montaiias. Ademís de 

E1 410 Cmaiío, segundo del Con- 
cejo por el caudal de sus aguas, por 
sus truchas, y por la distancia que 
recorre, tiene su origen en el Ojo de 
Casafio, cerca de la Molina; ,y no muy 
lejos de su nacimiento da impulso á 
un molino harinero, recibe en su cur- 
so el Río Oscuro q u e  desciende de 
Puertas por Gol'ondrbn, el Mirón que 
baja de la parte de Berodia, el Cala- 
bres, que viene de Ingaanzo, y des- 
pues de haber dado movimiento 4 
ofros dos msfinos de harina y pasado 
por debajo de dos puentex de madera 
y dos de piedra, llega B Carreña, don- 
de se une al Rlo.de la Ría, paria con- 
tinuar su marcha recogiendo los arro- 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



yos que descienden de ~ A s l s  y de las 
vertientes de Humones, hasta llegar 
á P60, donde pasa por dLbajo de dos 
puentes, d4 impulso h un molino y 
recibe las aguas del Ridón, siguiendo 
su marcha para aumentar el caudal 
de sus aguas, con las que le proporcio- 
nan los riachuelos, que bajan de la 
Boriza, de Pandarrieses y Aceu, en- 
trando en Arenas y pasando por de- 
bajo del Puente CasAo. para unirse 
un poco mhs abajo al Riveles y jun- 
tos desembocar por la Güera en el , 
Río Cares, habiendo recorrido unos . 
g kil6metros. 

El Rdo Ricuo nace en Riega Oscura 
y después de haber dado movimiento 
á tres molinos harineros y pasado por 
debajo del Puente Go'ondrbn. desem- 
boca en el Casafio. El Rdo Mirdn nace 
en Rlo Seco, y despubs de haber reco- 
gido las aguas de los manantiales que 
descienden de la parte de Berodia y 
de la del monté Acebedu, confunde 
sus aguas con las del Carafío. El Aio 
Calabres se forma de varios maoan- 
tiales, que brotan en el pueblo de In- 
gr?ianzo y en sus cercanías; y despues 
de haber recibido los afluentes que 
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bajan ae imones y de haber reco- 
rrido dos kms. escasos, desagua en el 
Rio Cnsaño. El Rfo de la Rfa tiene su 
origen al pis del Cuera, recibe en su 
marcha las aguas que le proporcio- 
nan 10s Rios Asprln, Paro la Iglesia y 
las Cuerres, y despuds de haber dado 
impulso A varios molinos harineros, 
atravesado por medio del pueblo de 
Carrefia y pasado por debajo de dos 
puentes de iedra, desemboca en el 
Casaño. El E! io Ridón nace en la Rie- 
ga de Cezulia, recibe los afluentes de 
Canal Rubia y desptib de haber pa- 
sado por dos puentes do piedra, dera- 
gua en el Cblsafi;, junto al puente vie- 
jo de Pbo. El RIo de la Raiz tiene su 
nacimiento en las faldas del Cuera, 
corre por la parte occidental de Aran- 
gas, donde recibe las aguar del Lace- 
bal y las del riachuelo que viene de la 
Fuente de las Infantas y da movimien- 
to 4 un molino de harina, siguiendo 
s u  curso por Gonchaprtada para unir- 
se en el Pontiga Sorrivero al río que 
viene de Pierraondas, el cual S@ origi- 
na de los arroyos que descienden de 
Socorvera de la Cuesta de Lles y de 
los montes Tenebreu y Lasllamareas; 
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estos dos rios se juntan poco después 
al Ricorbu y de los tres, se fovma el 
Río Riveles llamado así probablemen- 
te, por tener su origen de los tres ríos ' . 
mencionados, que son pwo caudalo- 
sos, y la palabra latina rivuli, de don- 
de parece derivarse el nombre Riveles, 
significa en castellano, rios equefíos P 6 arroyos; cootinda el Rive es su ca- 
rrera recibiendo la afluencia de varios 
riachuelos en las faldas de las Sierras 
de 10s Abeseoo y Riveles para llegar á 
la Pisa, donde en otro tiempo movib , 

varios batanes y .  molinos, hoy aban- 
donados, y derpuCs de haber dado 
movimiento Q un batan y Q un moli- 
no, de haber pasado por debajo de 
tres puentes de piedra y uno de ma- , 
dera, y atravesado por la villa de Are- . 
nas, se junta al Casafio, habiendo re- A 

corrido unos 3 kil6metros. 
El Río Careo, que es el m i s  impor- 

tante del Concejo, tanto por su cau- 
dal de agua, como por la abundancia 
de sus truchas y por la larga distan- 

. 

cia que recorre, tiene su nacimiento 
en Remofia, provincia de León, de un 
manantial, que dividido en dos bra - ' 

zos, el uno corre por la parte meridio- 
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nai ae los ricos de Europa y forma 
el Río Deba, y el otro, que recibe el 
nombre de Cares, corre por las últi- 
mas estribaciones septentrionales de- 
10s mismos Picos, recibiendo en su 
curso las afluencias de los rios y ria- 
chuelo~, que corren por la parte de 
Caín y Sajambre, las de los riachue- 
los y cascadas ue bajan de los Puer- 
tos de Ostón y 1 muesa, las de los ríos 

i que descienden de Bulnes y Tielve y 
las de los arroyos que'vienen de la 
parte de CamarmeAa;<y después de 
pasar por dos puentes de piedra, el de 
la Haya, y el de Poncebos, que es de 
dos ojos, contintía majestuoso su mar- 
cha serpeando con sus azuladas y 
cristalinas aguas, por entre las dos- 
vertientes de Canalnegra y Portudera, 
cuyas cimas se elevan mhs de I ,400 
metros sobre el lecho del rfo, y reco- 
giendo la afluencia de 10s muchos 
arroyos que bajan de ambas vertien- 
tes, hasta penetrar en térrninqs de 
Arenas por debajo del hermoso puen- 
te Cares, obra 'del tiempp de los ro- 
manos; y como si el rlo llegase can-. 
sado d ese punto, v desease tomar al- 
gún descanso pará proseguir su m?&"- 

/ .  *\aeo 
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Gha, detiene su corriente para formar 
el Pozo Cares, donde 6 pesar de su 
profundidad, pero debido A lo puro'y 

, cristalino de sus aguas, se ven jbgue- . 

tear 1618 truchas, que las hay en , 
gran número y de buen tamafio, co- 
mo se veian tambian en otro tiey% 
po, en ese Pozo y en otros 4 él pa- 
recidos del mismo rlo, buenos qal- 
mones, de ue hoy carecemos, de- 
bido sin du  1 a Ér. los obstAculos, que 
al salir del mar y emprender su 
marcha río arriba, Ies interceptan 
el paso. No muy lejos del referido 
Poko se le une el Casafio, y ya más 
aumentado en su caudal de agua con 
la cantidad considerable que este le 
proporciona, c o n t i n h  su marcha en 

. dirección oriental, pasando por deba- 
jo del puente de Valdelabarca, para 

P roseguir aumentando ese caudal con 
as aguas que le proporcionan el Bau- 

rrano, Bauzones, los manantiales de 
Juansabeli y Fuentellastres, los ríos 
de la Pernal, Bierrio, Miñances, Mildón 
y los riachuelos que bajan de Cabre- 
riza; y después: de haber pasado por 
Trescanes y Mier y de haber recorri- 
do unos 40 kilbmetros, se une B su 
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hermano el Deba 6 la entrada de 
Panes y juntos desembocan en el 
Océano por la ensenada de Unquera. 
Las a uas de a t e  río no obstante ser 
tan a $ undantes, no se han aprove- 
chado hasta el presenle para dar im- 
pulso d ninguna fitbrica ni molino; 
ahora eat8 en proyecto la construc- 
ción de uria f4brica hidro-elktrica, 
en tkrminos de la villa de Arenas, que 
serii movida por l i s  aguas del mismo. 

El Rlo de Bulnes, se origina de al- 
gunos manantialesque brotan en Pan- 
dévano, HernAndez y La Nelguera, 
sigue su marcha con un desnivel no- 
table, recoge i su paso la afluencia de 
algunos riachuelos y de una cascada 
que sale de las rocas que sirven de 
estribacibn al Naranjo, da movimien- 
to I un molino harinero, pasa en el 
barrio La villa por debajo de un puen 
te de madera, después de precipi- 
tarse por las 5 alidar, donde recibe 
las aguas que bajan de Maln y Arnue- 
sa vierte las suyas por La Haya en el 
h r e s .  Sus truchas que abundan, son 
pequeñas; pero muy exquisitas. 

El Rdo de Sotres. Este río de escaso 
caudal de agua y que por su desnivel 
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di6 en otro tiempo impulso a varios 
molinos, hoy abandonados, se origina 
de varios manantiales, que  brotan en 
La Caballar, El Toral y El Beyucu, 
pasa en el pueblo de Sotres por deba- 
jo de un equefio puente de piedra y 
se une a /' del Texo B poca distancia 
de su nacimiento. El Ráo Texo, tiene 
su nacimiento en los Campos de la 
Reina, provincia de Ledn, recibe la 
afluencia de los riachueios que des- 
cienden de la Canal del Yerru y del , 
Escamellau, pasa por las Vegas y des- 
pubs de perderse en el trayecto de 
mAs de un kil6met1-o, vuelve B apa- 
recer al entrar en el Texo donde re- 
cibe la afluencia de los ríos que des- 
cienden de Deboru, La Congosta y 
Coceya y donde antiguamente di6 
nxovimiento 4 varios inolinos, hoy en 
ruina; tiene algunas truchas, pero a ' 
sus aguas no son saludables, ocasio- 
nando enfermedades, especialmente 
reumáticas 6 los que usan de ellas: 
llega al ,Ron2611 donde recibe una 
cascada que baja de Pandevano, y , 
después de despefíarse por un desfila- 
dero y entrar en un cauce muy pro- 
fundo, donde recoge las aguas que E U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



bajan de las vertientes de La India de  
Allende y de La india de Aquende, 
entra en términos'de Tielve, cambian- 
do entonces su nombre por el de Río 
de Tielve, y recibiendo allí las aguas 
que le suministran el Bau Pucudia y 
los riachuelos que descienden de Uso 
tiellu, Valfrin g Asutrejanu; pasa por 
el pueblo de Tielve donde da impui- 
so fi un molino harinero y li un ba- 
tán, y después de haber pasado por 
tres puentes de piedra y de haber re- 
cibido la afluencia de los riachuelos 
y torrentes que se deslizan de la Pefia 
de Ma,ín, de Socorvera y los Veyos, 
desemboca en el Río Careo, cerca de 
Poncebos. 

El clima es variable y lluvioso; en 
la porte alta del Concejo, especial- 
mente en los Puertos, la temperatura 
en el verano es agradable, mdss en el 
invierno es fria, debido á las frecuen- 
tes y copiosas nevadas que caen, las 
cuales suelen ser de gran duración, 
particularmente cuando sobre ellasse 
repiten las heladas; en la parte baja, 
es rn8s benigna; las nieves son poc 
frecuentes, y cuando caen son de poc 
duración; en las inmediaciones de 1 
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rios suelen caer grandes heladas; en- 
tonces el frío se siente con alguna in,- 
tensidad; en el verano, ~i se exceptúan 
algunos días, que hace un calor axfi- 
xiante, la temperatura es agradable. 

Los vientos dominantes son el Oeste, 
Sur, y Nordeste. Debido Q la pureza 
de los vientos que corren pcir esta re- 
gibn tan montafiosa, el clima es bas- 
tante a n o ,  no pasando el tCrmino 
medio de mortalidad anual del uno y 
medio por ciento. 

Agriciiizltura y Ganadería 

Antiguamente re cultivaba en e1 
concejo de Cabmles: el trigo, el een- 
teno, el mijo, el chfíarno y otros ce- 
reales; pero en la actualidad se d a  la 
preferencia a1 cultivo del mafz y de 
la patata, ambos originarios de las 
AmCrieas; mas se da el caso de que 
en la mayor parte de los af io~,  tanto 
el maiz Como las patatas, no corres- 
ponden en su rendimiento tl los sacri- 
ficios que en su cultivo se impone el 
labrador, ya sea porque los tiempos 
no Yengan favorables, ya porque los 
procedimientos empleados en su cul- 
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tivo s a n  antiguos y rutinarios, ya en 
fin, 7 esto parece lo ml s  cierto, p r -  
que as tierras es.tiin cansadas, y no 
se las deja descansar. Y ?FE: las dejaría 
descansar, y se remdiarfa en parte 
el mal que lamentamos, si 1- tierras 
que un año se dedicaron B malz, al 
año siguiente se sembraran de pata- 
tas 6 de cualquiera otra clase de s ~ -  
milla? y vicevysa; y con este cambio 
sucesivo de cultivo, obtendrían los la- 
bradores eopchas m$s abundantes y 
menos COstoSaS. 

Arbolado 
En a t e  Concejo se dan el castafio, 

el nogal, el peral, el manzano, la hi- 
guera, el ciruelo, el cerezo y el ave- 
llano; la encina, el roble, el tilo y la 
ha a, etc. 

Ei roble y el nogal Uendcn & dcs- 
apareceer; el castaño disminuir; pues 
los vientos,y la mano del hombre han 
destruído gran parte de ellos y no sc 
procura sustituirlos con nuevas plan- 
taciones, lo que hace presagiar su no 
remota deaaparicibn; pues A juzgar 
por la disminuci6n que en el espa- 
cio de 40 años ha sufrido el castaño, 
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es de temer que dentro de medio si- 
glo apenas habrh quedado rastro, de 
él, lo cual sería muy de lamentar. ' 
pues ademhs de otros beneficios que 
del castaño recibe el hombre, su fru- 
to constituye uno de los principales 
alimentos de los pobres del Concejo. 

Entce los irboles rnaderables, el 
que más abunda es el haya; pem de- 
bid6 á las tempestades, B las talas 
autorizadas por el Estado y al hacha 
del leñador, tambibn empieza A de- , 

caer. I 

Sdame lícito hacer algunas ligeras 
consideraciones sobre las utilidades 
que del hrboi saca el hombre, para 
deducir de ellas el deber que tenemos 
de no abusar de 61. ' 

Entre los seres que Dios ha creado 
para que sirvan al hombre, no es el Ar- 
bol de quien menos necesita el hom- - 
bre para que la ayude & vivir. En efec- 
to; el árbol ofrece al hombre frutos 
abundantes y sabrosos, le ofrece ma- 
dera para edificar sus casas y cons- 
truir muebles, con los que pueda 
adornar sus habitaciones; leña para 
preparar sus alimentos y calentar sus 
miembros ateridos con el frío del in- 
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i 

i viernó y mmbri para descansar y 
ir- tomar el fresco ea les abraadores 
F* calores da1 veraou; el 4rbol detiene 

las n w b ,  que hacen dmcrndrsr la 
lluvir beaSca mbra sus ~anipc~.r, 4 
impide en las @rrnnder tornentm el 
arrastre dt: las tiri.rras, QUB m haflan 
en dedive; el árbol urdfica el aire g que rqiramos,  absor ieado las mias- 

,. mas p p a  t r ~ ~ i v o s  p ~ r a  la salud, y ' despide cf oatlgeao que robuuteora n u w  
; tras: pulmones; e1 drbl ,  en fin, ae un 
, compraera ipseparable del hombre, 

que no dejioi de prestarle sus servicios, 
dede  que n r a  haota que muere; 
pues ya nl nacer, te ofrece los mate- 
riales para que le hagan 1st cuna en 

l que le ha de mwccr y arrulhr el ca- 
rifio maternal; 11 morir, le ofreci , 

las tilblasr p r a  r a caja que ha de en- 
cerrar su cuerpo y guardarlo ea el 
sepulcro. 

Y sin embarga B pesw de estm be- 
neficias, y de otm, que p e r h  prolijo 
enumerar, que del lrlaol recibe el 
hombre, kste suole tratarle como si 

; fuera un enemigo, pues na se confor- 
ma con mrvirm de $1 en P ~ G I  nceesi- 

de la vida, sino que abusa de i 
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su benefactor, cual si tuviera deseos 
de verle desaparecer de la tierra., 

Dolor causa el ver ~ 6 m o  re cortan 
para que sirvan de pbbulo al fuego, 
arbolitos, que de no haberlo sido, 
serían dentro de algunos aHos Arboles 
corpulentos, y se hallarían en condi- 
ciones de prestar sus servicios a1 mis- 
mo que los cort6, 6 a sus Eiijos 6 
nietos. Y no menor dolor causa el 
ver, c6mo por algunos ton descorte- 
zados, quemados y cortados, Arboles 
que ya han llegado Q su completo 
desarrollo, sin otro fin quizhs que el 
de entretener ou ocio, b por e1 gusto 
de verlos a e r ,  sin pensar que obran- 
do de esa manera tan poco racional, 
se verán privados más tarde ellos 
mismos y privarán d sus descr ndien- 
tes de las grandes utilidades, que - 
como hemos visto, presta al hombre 
el arbolado. 

En este rincbn de Asturias, la ga- 
naderla es la principal fuente de in- 

Abundan el ganado vacuno, 
nar, cabrío, de cerda, caballar y 
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asnal; estas dos últimas clases abun- 
dan mtrs que en las demás pueblos 
del Concejo, en los de los Puertos. 
donde son indispensables para el 
transporte de los comestibles y de los 
productos de la ganadería. El ganado 
vacuno, aunque paco i3 poco, va me- 
jorando de raza; el lanar y eabrlo 
permanecen eotacianados, pues no se 
procura renovarlo de tiempo en tiem. 
po, ni de proporcionarle buenos se- 
mentales, que mejoren la raza y le 
pongan en coedicioncs mhs ventajo- 
sas para el rendimiento y produccibn. 
Para su mantenimiento en el verano 
y primavera hay en el Concejo partos 
de excelente calidad, y en el invierno 
tienen los labradores grandes tro es 
de hierba bien sazonada, para ese 6 n, 
que han recogido durante el estio de 
sus prados gene.ralmente bien idmi- 
nistrados. 

Industria y Comerclio 
En este Concejo se fabrica poca 

sidra, la cual se consume en el mis- 
mo Concejo; las mantecas y quesos 
que se elaboran son de excelente ca- 

&-- 
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. lidad, es entk los quesos, que 

son de gran nombradía, superiores 
los quesos de Rokefork, que sop los 
. que más se les parecen, aventajando 
los de Rokefork B los nuestros en el 
modo de ser presentados, pero no en 
sus cualidades esenciales. Se ha tra 
tado de imitar el queso de Cabrales; 
pero no se ha conseguido, ni fácil 
que se consiga, pues la particularidad 
de este queso, no consiste tanto en el 
modo de elaborarlo ni en la tempera. 
tusa de regibn, cuanto en la cali- 
dad de los pastGs y hierba de que se 
alimentan los ganados. I 

Se vende á buenos precios, oscilan- 
do entre una peseta y una peseta y' 
veinticinco cCntimos la libra; llegando 
á veces, aunque pocas, á una peseta y 
veinticinco céntimos. La mayor canti- 
dad de este queso se consume en 
nuestra provincia, aunque también 
se exporta kt ,América, especialmente 
A MCjico. 

Comercio.-En el concejo de Ca- 
brales, antes que la carretera le,pu- 
siese en comunicacibn con los demás 
concejos, no había tráfico comercial 
6 estaba reducido B la más mínima 
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expresión, si se exceptúa el de las 
mantecas y quesos; pero despubs re- 
cibi6 algiin impulso, aunque en pe- 
queda es-la, pues solo se limita á 
cubrir las necesidades del Concejo. 

Ferias y meroados 
En Carrefia se celebran ferias el 

8 g de Junio, y el 31 de Agosto y 
1.  de Septieybre: en Arenas la de 
San Ramdn el 15 y 16 de Mano y la 
de San Félix el. zo y ar de Noviem- 
bre: En Po6 la de Santa Cruz el 3 y 4 . 
de Mayo, y la de San Francisco e1 4 y 
5 de Octubre. 

Mercados se celebran en Csirreña 
los sAbados por la tarde. 

Las ferias de CarreAa se vienen ce- 
leb~ando desde tiempo inmemorial. 

. Las de la villa de Arenas san mho mo- 
dernas, y las de P60 son de reciente 
creacibn. 

Escuelas.- Hay una elemental de 
niRos con 825 pesetas de asignación 
en la villa de Arenas; dos id. id. con 
625 en Carretia y Puertas; dos idem 
id. de nifías can 625 en Arenas y Ca- 
rreea. Once incompletas con 500 pe- 
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setas en Arangas, Asiego, Berodia, 
Bulncs. Camarmeña, In iianzo, Orti- 
guero. Pandiello, Pob, k otres y Tiel- 
ve. Loa locales-escuelas son propios, 
menos Berodia y la villa de Arenas 
que no le tiene para niñas, El edificio 
escolar de Carreña es muy bueno; los 
demQs ron buenos en general, no fal- 
tando alguno que deja no poco que  
desear. 

El Ayuntamiento de Cabrales cons- 
ta de once concejales con el Alcalde, 
que es clepido por ellos. El concejo 
esta dividido en 13 Alcaldías de ba- 
rrio, en las cuales suele haber una 
Jnnta administrativa para hacer cum- 
plir las ordenanzas. 

Importan los ingresos del concejo ' 

f $ . a y ~  pesetas, siendo incnor. como 
lo es, el presupuesto de gastos, queda 
siempre algún sobrante. 

Bable calrraliego. - La diferencia 
que hay entre nuestro bable y el eas- 
tellano, puede reducirse á las reglas 
siguientes: I ." La e final de vocablo, 
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se convierte t.11 i; y así en vez d e  este, 
'ese, corriste, dormiste, etc., se dice: 
esti, esi, corristi, dormisti, etc. s.s La 
d al fin de palabra, se convierte en 
Ú, y así en lugar de campo, río, puer- 
to, caballo, etc, se dice: campu, riu,  
puertu, caballu etc.: cambiar la á fi- 
nal en é, como decir sidre en vez de 
sidra, d no está ya en uso, 6 es muy 
poco usado. 3." La f cuando está en 
medio de palabra y antes de 11, se 
cambia en ie; y así en vez de Pandi- 
110. Moradillos, castillo, portilla, es- 
cudilla etc., se dice: Pandiello, Mora- 
diellos, castiello, portiella, escudiella 
etc. 4.' Las terceras personas del plu- 
ral de los pretbritos perfectos del mo- 
do indicativo, se cambian por las mis- 
mas personas de los futuros imper- 
fectos del modo subjuntivo; y así en 
vez de pasaron, comieron, jugaron, 
lloraron etc., se dice: pasaren, comie- 
ren, jugaren, lloraren, etc. 5." A la 
segunda persona del modo imperati- 
vo, se añade una-e; y así en vez de 
corred, bebed, mirad, andad, etc., se 
dice: correde, bebede. mirade, anda- 
de, etc. 6.' Se suprime la d en los 
participios de pretérito 6 de pasado; 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



- 9 4 -  

y asi en lugar de 'cansado, aburrido, 
amalado, acalorado, calfado etc., se 
dice: canaau, aburriw, amaiau, aca- 
l o r a ~ ,  calrau, etc; tambien se suprime 
la d final de palabra; y as! en vez de 
edad, salud, piedad, etc., se dice: edá, 
saltí, piedá. 7.a Las palabras que en 
latín y en bable asturiano se escriben 
al principio de vocablo conlf y en 
castellano con h, en nuestro bable se 
escribe ó pronuncian con j; y así en 
vez de karima, haba, haya, hablar, ' 

hierro, etc.,*se dice: jarina, jaba, ja- 
y a ,  jnblar,jierru, etc. 8.' La j en me- 
dio de palabra, se convierte en y; y 
así en lugar de o*, teja, navaja, 
majada, viejo, etc., se dice: oveya, 
teya, navaya, mayada, Weyu, etc. 
9.' La j al principio y t4 veces en me- 
dio, suele convertirse en x,  la cual se 
pronuncia como-s, seguida de i; y así 
en vez de jarro,  jato, bajd, dijo, etc., ,. 
se pronuncia: siarro, oiaiu, basid, di- 
sio etc: tambikn Ia g antes de las vo- 
cales, e i se convierte en x; y así en. 
vez de gente suele decirse xetsie, sien- 
te. 10.' La 1 al principio de vocablo, 
se convierte en ll; y así en vez de lu- 
gar, largar ,  Lbpeq, luna, etc, se dice: 
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llugar Llagar, LLdpeq, lluna, etc. I I ." 
Se suprime la r del resente de infini- 
tivo, cuando va uni 8 o A pronombre; y 
así en vez de.decir, pienso escribirte, 
quiso pegarme, deseó colocaroe, etc, 
dice pienso escribilc, 
dese6 colocase, atc. 12.' $uiso l pronombre pegome, 
te, dkspués de verbo, se cambia en i; 
y así en vez de cdmprale, pególe, quiso 
castigarle, etc, se dice: cdmprai, pegói, 
quiso casfigúi, etc. 13 " El pronombre 
posesivo mlo, se pronuncia integro 
antes del sustantivo; y así en vea de 
decir: mi padre, mi casa, se dice rnid 
padre, msd casa; y la t.2 de los pro- 
nombres tu,  y su, antes de nombre, 
se convierte en d; y así en vez de tu 
padre, su casa, se dice to padre, so 
casa. 14.' Se suprime la r en la pre- 
posición y conjunción para; y así en 
vez de decir para' mi, para tt, para  
comprar etc , se dice: pa mi, pa ti, pa 
comprar, etc. r S.' Los pronombres 
41, y aqudl, se pronuncian clli, equelli. 

Estas son las principales reglas, que 
marcan la diferencia entre nuestro 
bable y la lengua eastellena; digo prin. 
cipales, pues aunque hay otras dife- 
rencias, no hago menci6n de ellas, 
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por %no ser de tanto relieve, y sobre 
todo, para no alargar demasiado estas 
Apuntes. 

Parroquias de, este Arcripres- 

Segun el arreglo parroquia1 de 1891, 
este Arciprestaqo y Concejo cmsra 
de las parroquias siguientes: Dos de 
asceroso, que  son Santa Maria de Are . 
nas, y San Andrés de Carrefia, Siete . 
de entrada: Santa Mraria de Berodia, 
Santa MlarIa Magdalena de Pdo,>an 
Roque de Prado, Santa Eulalia 'de 
Puertas, .San Marttn d e  Bulneo, San 
Pedro de Sotresr y San Cristobal de 
Tiel ve. 

Hay además cuatro filiales: Arant 
gas, Asiego, Camarmeña, Inguanzc. 

Como ni en los archivos 'parroquia- 
les ni municipales del Concejo, se 
encuentren documentos, ni se hayan 
podido obtener datas verídicos, que 
den alguna luz acerca del origen . y  
antigüedad de cada une de las parro- 
quias de este Areipi-estaz~o, me abs- 
tengo de sefialhrseio A ninguna d,e 
ellas. 
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Parroquia de San Roque de 
Prado 

Esta parroquia, que es la primera 
que se encuentra al entrar en Cabra- 
les, sub i~ndo  pos la parte de Meré y 
de Onís, está situada en una meseta 
á 7uo metro's aproximados sobre el 
nivel del mar ,  desde donde se m m -  
templa mejor que de ningún otro 
pueblo del Concejo, el hermoso pa- 
norama que presentan los Picos de 
Europa, con las demas \cadenas de 
rnonlaiHu, que les sirven .de estriba- 
cibn. Confinan sus t$rrninos por el , 

0. con las del cyncejo de Onís, al N. 
0. con los de el de Llanes, al con los 
de Puertas, y a1 S. con el Casafio. 
Constg de unas 640 almas distribul- 
das entre Hortiguero, Casales, La Mo- 
lina y La Salce. Tiene bonitas casas 
á lo largo de la carretgra; escasean el 
agua y e1 arbolado. Le pertenecen los 
invernales de Las Llaviadas, Muñegro, 
Trecelmazo y Aldr; bao majadas de 
Gascal, Ceribios, Brañaredonda y Be- 
zuga. 

Parroquia de Santa Eulalia de Puer- 
U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



tas, se halla limitada por San Roque 
Prado y Asiego; ocupa una situacibn 
muy pintoresca, desde donde se do- 
mina gran parte del Concejo; pone en 
c o m u n i ~ c i ó n  6 esta parroquia con la 
carretera general, una carreterita, que 
arranca del puente Goloyldrbn. Com- 
prende unas 350 almas entre Puertas 
Pandiello y El Escobal. Tiene buEnas 
casas edificadas por el elemento ame- 
ricano p madrileño, ue re ha labra- ? do buenas fortunas. iene esta parro- 
quia los invernales de La Llanada del 
Pao, Pedrovil, Llaneees, Piedrahalla- 
da, La Tejera, Cortines, Mufiumbre- 
ro, La Cal, Colondrbn, El Collau, El 
Diente; también tiene invernales en 
Ricao y E1 Calero; le perte---en las 
majadas de Braña Redonds ; rafias. 

Parroquia de Santa María 
1VIagdalglria de Berbdia 

Está situado este pueblo entre el 
monte Acebedu y la sierra de las Gar- 
mas; Se halla limitado por Inguanzo, 
que es su filial, y por el río CasaHo. 
Tiene un magnífico camino, que le 
pone en comunicaci6n con la carre- 
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t en .  Le pertenecen los invernales de 
Las Mrizucas, Llano, Zomordo, Valle- 
diaya, Valle El Ardina, y las majadas 
Semufibn y Pierdbn. Comprende esta 
parroquia unas 460 almas. - 

Oe Berodia han salido hombres 
ilustres, como el Excmo. Sr. D. Pedro 
Alejandro de la BArcena, el cual or 
los grandes servicios prestados f la 
patria,'defendi6ndola de las aconieti- 
das de sus enemigos, especialmente 
del tirano de Europa, Ile 6 ser Te- 
niente General; su hijo % . Pedro de 
Ir Barcena y Ponte, que tambibn se 
d ia t ingui6r r  su valor y pericia mili- 
tar en laa iferenies acciones de gue- 
rra, en que tom6 parte, habiendo Ile- 
gado 6 ser Meriscal de Campo; y el 
Dr. D. Fernando Prieto Alles, que, 
muy versado en las ciencias eclesihs- 
ticas, muri6 siendo Candnigo de To- 
ledo. 

Inguanqo.-Este pueblo, que tiene 
bonitas casas y gran número de rve- 
llanos, que, con la situaci6n topogrd- 
fica, que ocupa, le hacen muy pinto- 
resco, es filial de Berodia en su tota- 
lidad desde el último arreglo parro- 
quia], pues antes de ese arreglo, 
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de sus barrios pertenecía á la parro- 
quia de Carrefia, y el otro á la de Be 
rodia. Tiene una hermosa Iglesia, edi. 
ficada á costa dzl Excmo. Sr. Marqués 
de Santa Cruz de Inguanzo, Vizconde 
de San Pedro, y gran cruz de Carlos 
111, b quien su fervorosa fe y acendra- 
do patriotismo impulsaron á prestar 
señalados servicios á la religión y á la 
patria; habiendo regalado á España , 

un buque de guerra, y prestándole , 

otros muchos servicios, que ella le 
supo agradecer y recompensar; abrió 
además enx Méjico una suscripción 
para fundar el Instituto de Jovellanos 
en Gijón; un sobrino del Marqués, 
natural de Inguanzo, fué el que com- 
puso la Troba del Concejo, estando 
en Méjico. Pertenecen á este pueblo 

, . los invernales de Cuelo Jueracao, 
Jorcada, Corcedu, El Pedregal, Hu- 
mones, Valnegru, Llanezas, Sordias, 
Formiellu, Los Navariegos, Arga nosa, 
Lalbulción, Beliembre, Campo Re- 
dondo, La Dejesa, Caleyu, Valles, 
Collau, El Campo de los Prunos, 
Llampaza, y las majadas Ternás, Be- 
cerá y La Canal. Tiene un lavadero 
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nstrufdo á expensas de D. Rafael 
onso v de D. Juan Pérez. 
~ u c h G s  de los hijos del pueblo de 

Inguanzo han emigrado y emigran á . 
la República Mejicana, habiéndose 
distinguido entre ellos, D. Juan Alon- 
so, quien en el segundo tercio del si- 
glo pasado se dirigib á Méjico, donde 
entre las difíciles circunstancias por 
las que entonces atravesaba aquel 
hermoso país á causa de las frecuen- 
tes revoluciones y el bandidaje, que 
todo lo asolaban, pudo adquirir una 
buena fortuna, con su constante y 
honrado trabajo, con grave riesgo de 
perder la vida, como la vino á perder 
al fin. á mano de viles asesinos. 

Deseoso de prestar algún gran ser- 
vicio á su pueblo natal, concibib la 
idea de fundar en él una Escuela, 
donde los niños y niñas recibieran 
una esmerada educacibn, que les pu- 
siese en condiciones de ganarse la vi- 
da honradamente; pero la muerte le 
sorprendib sin ver realizados sus  de- 
seos, habiéndolos llevado á cabo más 
tarde sus herederos, quienes sabedo- 
res de la voluntad del finado sobre el 
particular, con muy buen acuerdo, á 
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iniciativa bajo la direecibn de don 
Vicente A 7 onso, destinaron el capital 
suficiente para que con sus reditos 
edificase una Escuela, y se mejorase 
la datdtci6n, que del Estado reciben 
los maestros que estuvieren al f r cn  te 
de ella; como efectivamente @si se ha 
verificado. 

Pues se hizo un buen loal-ehcuela 
con habitaciones para los maestros, 
que la regenten y se adquiri6 una bue- 

' 
na huerta, que esti contigua al edifi- 
cio escolar, gratificindose á los seño- 
res Maestros con una cantidad consi- 
derable, recibiendo el actual, que lo 
es el ilustrado Sr. D Celestino Alva- 
rez 750 pesetas anueles, ademhs de su 
asignaeibn, que como maestro de es-, 
cuela oficial incompleta, percibe del 
Estado, y la Sra. Maestra, esposa de 
D. Celestino, percibe tambikn otras 
750 pesetas por ensefiar & las nifias . 
costura otras labores, propias de la 
mujer: gay idemAs doscientas cin- 
cuenta peseug anuales destinadas pa- 
ra premios de los nifios y niflas. & fin 
de estimularles en su aplicctcibn al 
estudio. 

En fin; puede decirse, como así lo 
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valikndose para conseguirlo de planes 
bien premeditados. y del ilimitado 
crCdito de que disfrutaba; habiendo 
llegado por este medio h adquirir una  
inmensa fortuna. 

Debido B su alta pasicibn y B !a S- -  

luntad que tenia de hacer el bien, no 
se limith 6 hacerlo h los suyos, P qbie- 
nes protegió con mano prbdigzi, sino 
que extendib tarnbikn su protección 
Q los extraños, con tlndose entre ellos, . 
el autor de estas líneas, 4 q ~ i e n  desin- 
teresadamente prest6 s u  apoyo en los 
Últimos aAos de su carrera, distin- 

ti uib despubo can su arnista dY y con- 
anza. Sirva, pues, este corto, pero 

merecido elogio, como homenaje p6s- 
tumo de profunda gratitud a la me- , 

rnoria del bienhechor. 
Siempre que se abrla alguna sus- 

cripcibn, para remediar crlamidades ' 

y miserias, motivadas por terremotos, 
guerras, innundaciones, etc.. lo mis- 
mo en España, que en Mkjico, 6 se 
trataba de socorrer A alguna familia 
6 individuo que hubieran caído en 
la desgracia, nunca dejaba de apare- 
cer D. Vicente en las listas de la sus- 
cripcibn, con cantidades mayores 6 
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menores, xegi.in la importancia de la 
des racia que se trataba de remediar. 

izo grandes mejoras en el pueblo J. 
d i  su nacimiento. mntáindose entre 
ellas la restauracibn de la Iglesia, la 
iniciativa ly eficaz cooperacibn de la 
construccibn del nuevo cementerio, y 
la eficacísima parte que tuvo, en que 
los deseos de D. Juan Alonso acerca 
de la Escuela, fuesen realigicudos, pro- 
porcionando asf las grandes ventajas 
de que disfrutan los vecinos del pue- 
blo de Inguanzo. 

Hombres como D. Juan y D. Vi -, 
cente Alonso honran los pueblos qyé3 
los vieron nacer. $ 3  h.% 

-, 
; 9 

Parroquia de San Andr$s 
Carreña Q 

Eita parroquia esth situada en una 
pinioresca cañada cubierta de a s t a -  
ños entre La Pica y La Corona; hP- 
Ilase limitada por Pbo Asiego, que 3 es s u  filial; tiene unas g o almas; ocu- 
pa la Iglesia un lugar muy po(3tico 
sobre una colina vestida de afiooos 
castaños, desde donde se domina par- 
te del pueblo, qiie tiene buenas casas 
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y un 'ma8nifico local-escuela, cons- 
truido recientemente por iniciativa 
del vecindario y cooperaci6n e'ficaz 
de los indianos de Casrefia; habiendo 
contribuido el Ayuntamiento it la sus- 
cripcibn po tllar con a.500 pesetas. 

Al ie de a referida colina y en Úna P P 
plazo eta se halla la capilla de Nues - 
tra Seflora de la Salud edificada el año 
de I 845 á costa de D. Francisco Bueno 
de la Bgrcena. La rontería de la Salud 
de Carrefia, que es muy renombrada, 
celhbrase todos 10s aAos con gran so - 
lemnidad el segundo domingo de Sep- 
tiembre, concurriendo á ella crecido 
número de romeros, no solo del con 
cejo de  Cabrales, sino tambiCn de los 
concejos limltrofes y de otros más 
apartados. 

Cerca de la Capilla eeti la Casa -, 
Ayuntamiento levantada por suscrip- , 
cibn del Concejo en el mismo lugar 
que ocupaba la antigua, destruída por 
un incendio. En la planta baja del 
edificio esthn instalados el Juzgado, 
Cárcel y otras dependencias; eti los 

, altos están el salbn, donde celebra sus 
sesiones el Ayuntamiento, Secretaría, 
despacho del Alcalde, Archivo, etc. 
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Entre La Cam-Ayun~mienm y la, 
Capilla, se halla una taermwoal. fuente 
pUblieei, can abundante agua, la C U P ~  
presta arandes oarvitzios no raeaErsai-eate 
4 1 ~ g  vainas dc C.asreb, dtio am- 
bibn i 10s foraszerm, <tu@ Fnsaen B la 
capital, espwiatrnente sn dQs de mcr- 
cada y ferihs, que suelen ser muy 
cancusfidns, 

Se conrrruy6 par su~ripcit ln  del 
Cencleia se iaaugur6 el aAo de ip5 
siende A r a i d e  del Concejo D. PSetrelm 
Alvara,  quien tom$ parte muy acti: 
va .pa la malízaci8n de e s  abra tan 
imprtanw para el úblicio. El Ayun- 
tamieara wntribuy $ con k m  p(s;~a&s. 

Tiene alte pneblo invttnales en 
Pendellamas, Pandejan&, y El "olla- 

tentiicen los de Wigbn, 
Vegas, Las Crcfm laeerm, 
a, h Ria, Zcar e i&rtsb, 

Lar Pasada, La Iglesia, Paseuerél, Ro- 
bledo, Las Llanas de Arriba, Cap Lla- 
nas de Abajo p %n h-i~nnin Ria~is; p 
las majades de Cuera. g h s  Puesm. 

Las hijas de este pueblo e r n i p n  
en gran admero: algumas e dirtgen 
d Andrlucla, lor m& $ las Americas 
y con prlrkrancia B M&jica, donde no 
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pocos, á fuerza de privaciones y cons- 
tante y honrado trabajo, se han pro- 
curado para si y para sus familia's un 
buen porvenir. Entre los emigrantes 
de Carreña merece especial mención ' 

D. Tomás Bueno, el cual por la sen- 
cillez de sus costumbres, por su acri 
solada honradez, por los acertados 
consejos que daba á los que se 10s-pe- 
dían, por sus años, y por la protec- 
ción que dispensaba á sus paisanos, 
mereció ser llamado el Patriarca de 
10s cabraliegos. Ninguno de los que 
acudían á, 61 en busca de socorro ó 
protección. se retiraba desconsolado. 
Hacia el bien desinteresadamente, y 
sin ostentación; de manera que su . 
proceder iba de acuerdo con el apelli- ' 
do que llevaba. 

d s i e g o  es filial de Carreña y se ha- : 
Ila limitado por este pueblo y Puer- 
tas; hay en Asiego restos de un casti - 
110, que en tiempo de los romanos, 
debid estar en comunicación por me- 
dio de sefiales con el que hubo en el 
Pico de Alba. Le pertenecen las maja- 
dasde El AbedÚI. La Mate y Branes, y 
los invernales de Escud,iñana, Regue- 
ro, El Robellal, La Toja, Ricau, Can- 
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ciellu, ni Dar, Las Llendes, Mero, 
Carua, El -.-anso, Barredo, Gelguera, 
Bustiellu, La Piniella, Artenande, y 
Vega de la Molina. Hijo d t  este pue- 
blo fué D. AndrCs Rojo, que reunió 
en Méjico un buen capital, prestó su 
apoyo Li sus paisanos, 6 hizo algunas 
mejoras en su pueblo. No obstante 
tener ya una respetable fortuna, en su 
parte exterior, en el trato con sus 
subordinados, Y en la dedicaci6n al 
trabajo, no se distinguía del mas hu- 
milde de sus dependientes. A 'él se 
debe, al menos en parte, el que las 
fiestas anuales, dedicadas por la Co - ' 

loniri espatiola en MCjicí, d Nuestra 
Sefíora de Covadonga, no se hayan 
interrumpido á la muerte de D. José 
Toriello Guerra, natural de Nueva, 
que las venia celebrando d su costa 
en su Hacienda de Coap. Pues al fa- 
llecimiento de este gran patriota y 
gran entusiasta por las cosas de Astu- 
rias, acaecido el año de 1891, dejaron 
de celebrarse dichas fiestas en aque- 
lla Hacienda. Entonces, el ano de 
1892, D. Andres &ojo, con otros ca- 
braliegos y asturianos, para no verse 
privados de tan patribtica fiesta, abrie- 
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rbn una suscripción para costeas una, 
que se celebró dicho ano con gran 
solemnidad en el templo del Señor de  
Sta. Teresa, de  Mkjico; celebrándose ~ 

ya el afio siguiente en el grandiqso 
templo de Santo Domingo de aquella 
capital, donde se Rabia acostumbrado 
A solemnizar la referida fiesta en riem- 
pos anteriores, al en que comenzarbn 
a celebrarse en la Hacienda de Coapa, 
y donde desde entonces, cada aFi$,con 
más entusiasmo, se ha  venido solem- 
nizando hasta eT presente. 

Parroquia de Santa Mari? Msigda - 
lena de Pbo. Sus tkrminos se hallan 
limitados por los de Carrefia y Are-. 
nas; comprende unas 400 almas; tie - 
ne magnificas casas, particularmente 
en el barrio de Cadieea, lo cual, indi-' 
ca, que Jos hijos de esta parroquia, 
que han idoá PZméi.ica han sido favo- 
recidos por la suerte, corno as! es en 
efecto: pues muchos de ellos, por su 
inteligencia, honradez y laboriosidad 
constante, hicieron buenos capitales 
en aquellas lejanas tierras. Entre los 
edificios de Pb, se distingue por su 
magnitud y antigtiedad el Palacio, 
que tiene una buena Capilla. 
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Posec esta p i r r q u i a  un bonito lo- 

cal-escuela levantado el P A O  ~gra  por 
suwipcibn del vecindario, B la que 
eontribcyeron con buenas cantidades 
D. Pedro y D. Francisco PCrez, don 

*Manuel y D. Francisco Suirex, don 
'Antonio y D. Alfonso Pkrezy D. Joab 

Tiene este pueblo invernales e n  
Pandellamas, Paadejana, Pandarrie- 
ses y Vano; y le pertenecen los de 
I-Iumones, La Pereda, Lloseto, Roble- 
do, l rucio,  Argomal, Fomielles, El 
Jorcado, San JuliBn, Los Hayares, 

1 Llano, Emprevidi del Medio, Em- 
i de Arriba, El Collado, La 
lena, La Reina, Juan Garcla, 
io, Las Llamas, Soterrana 

las majadas de Valliaandl 
standi, Cananda, Tazones, Dubrie- 
o, Maneda y Bobros. 
Comunicase el pueblo de P& con el . 

arrio de Cadicca y la carretera por 
edio de dos puentes; el antiguo de 
edra y el nuevo de madera con pi- 
stras de piedra. El nuevo fue cons- 

truido hace pocos etfios por suscrip - 
cibn popular y P iniciativa del ele- 
mento'indiano de la parroquia, el 
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cual coopero ericazrnente can ou di- 
nero parla ilelg~r hi taba abra tnq im- 
onante;, kribihadaw distinguido por 

irn onincia de SUS d o n ~ t i v o ~  don 
Jwk &>im6a, D. Manuel D. FranUs- 
co Sulrezt D Pedro los% D. Frsn - 
c im Adinea ,  D. Rey@$ Eirj d ~ n  
&nada SoPraz, arodos hijos el re- 
ferido puebEo. 

AI O de P60 se halla e1 (dueto de 
Alba, ea cuya tzimis hay ratw de un 
a9tillo romano, 

Arenas, ue dede  el año de 1910, 
tiene e1 tltu 7 o ds villa, estA situada en 
u n  vatle entre P&, Las Collada%, La 
Ardinal y el a=; el terreas subre 
que se Ralla fundada es de atuvidto, 
por cuyo rnal;ivo le darltan el nombre 
de Amnm. Tiene Eovcrnalee en Va- 
ns y Prtndarsiatse%, y Ile pemnecen las 
del pueblo de Ealriaiaaia, Dibtleytsy 
La Vidre, El Dejes.su, Bejar, Vanoria, 
Los Cabardales, La Cuektsr, Valdela - 
. rnoidero, h Florida, Baldelabaray 
Pindo, Las Vegas, El Gallego, Juan 
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hbcli ,  Ribas, Cogoma, Mifiancei, 
S La PetniP, Bierro, Pmcoqdi, Copa- 

centi, El Callada, Navade, El Toral, 
La Grrisza, Wcpelap, CbrmzP, Pie- 
rmboud- Rinelaeair, Rivizles, El 
Pardo, La Pisa, Los Calladas: y Ea 
Borfaa. 
Le prtaneeen ua 'risfn Ia hermosa 

pradsria de Nava, en una  
memibfi fi 1.4100 metmo de altura, con 
6 kilftmetror de largo par tres de 
ancho, coa ums Bo tasan inveraailes; 
y el Puerta de Era b Portud-ra, que 
tians en 1é parre mas ba"a los Inver- 
nal- da Fuenteteja, d 1 Tara!, La 
Bolera, Valle~naseura, El Rapio y 
Tambiln; y rrni Ia parte más a l u  tiene 
la.; majadas, %mes, Tternisrma, Co- 
pm.eidit Umrrdol, Tardln y Antreja- 
no. Awm de la imporwneira de rrsrtc 
Puerta, en tiempo de las mrnanas, 
vQnnse 1 ~ 8  Apuntes hi&t&rir=os. 

Hay buenos edificias ea Arenas; 
entre elloa La Papera y e1 Palacio; 
distiagum par su aarihgadad lar Coaa 
dd "Éorsejbn; pues g q d n  Iras aprien- 
cias se remonta al aigls XV. De esta 
casa salid Fray Juan h u t i s b  Mcstas 
Caslo, religioso de t Orden de San 
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Diego en-la provincia de Mbjico, don- 
de fallecid el dia 7 de Noviembre de 
16a7, y según un cuadro, que le re- 
presenta en actitud extática, y que 
obra en poder de D. Fernando Fer- 
ndndez Mier, vecino de esta villa, 
tiene el tltulo de ~snerabla; mas ha- 
biéndose pedido informes a1 Conven- 
to de San Diego, de Mbjico, donde 
murió, contestaron que no losi podían 
dar por haber sido destruido por un in- 
cendio el archivo de aquel Convento. 

Quedan en el barrio de Rio de esta 
parroquia, las ruinas de una cosa, 
llamada &La Casa de Cabrales*; es de 
suponer que en tiempos antiguos ha- 
ya sido esa casa el lugar donde se re- 
unían los cabmliegos para tener sus 
Juntas de  Concejo. 

La Iglesia parroquia1 de esta villa 
es muy buena. con bovedar; hechas el 
afio de I 86, 8 costa de D. Toribio de 7 Moradicl os, según rótulo que se ve 
en las mismas; es de arquitectura ro- 
mano-bizantina; el retablo del altar 
mayor, que es magnlfico, de estilo 
churri ueresco, y mlr antiguo que B las bóv das, fud hecho á espensas de 
D. Juan Antonio Mestas Cosío, eobri- 
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no de Fray Juan Bautista. Tiene esta 
Iglesia portada y coro alto y bien eon- 
figurado, sostenido por dos esbeltas 
columnas de piedra, de una sola pie- 
za el fuste, que mide dos metros y 
medio por tres de altura, que tienen 
con la base y el capitel; el pbr!ico es 
espacioso, sostenido por siete capri- 
chosas columnas, también de piedra, 
que miden dos metros de-alto, corn- 
prendidos los pedestales y capiteles. 

Los curas párrocos de esta pano- 
quia llevaban antiguamente el tftulo 
de Abades, siendo el dltimo que lo 
llevó D. Jose Rarndn Diaz Arenas, 
que rnurib hace unos 45 alias. 

En el siglo XVIII debib ser nume- 
rosa y floreciente la emigración de 
los hijos de este ueblo en Mbjico, á p. juzgar por los va iosos regalos que de 
aquel pais vinieron pasa la Iglesia, 
ccntándose entre ellos una esiAtua de 
marfil, que representa Q San Juan 
Bautista. 

A mediador del sigla asado llegó 
á Arenas, su pueblo nata f' y prsceden- 
te de aquel reino, D Juan Paulino 
García, que con su constancia en el 
trabajo, una honradez á toda prueba, 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



jl una inteligencia poco combn, supo 
.reunir un buen capital al lado del 
rico indiano D. Clindido Guerra, ma- 
tural de Tres Grandas, y tcniendopor 
compañero de faenas comerciales 'al 
ilustre Ilanisco D. Jose Toriello Gue- 
rra, el que m%o tarde llegb á ser uno de 
los más fuertes capitalistas de MCjico. 

El ~ u e b l o  de Arenas, por medio de 
sus hijos, se ha hallado representado 
en algunas de las diferentes carreras 
que existen. En la de la milicia ha 
estado representado, y muy brillan- 
temente, por seis hermanos que salie- 
ron del Palacio, habiendo muerto 
casi todos dtirramrzn-do su sangre en 
defensa de la Patria: D. Juan María 

N de Mier Mestas, murió siendo coro- 
nel, en d adrid, el afio 18a2; D. Pa- 
bls, tarnbibn coronel, rnurib en Co- 
millas en 1819, de resultas de heridas 
recibidas en una batalla contra los 
franceses; D. Angel, que era alferez, 
murib en una accibn contra los mis- 
mos franceses, en Caspe (Araghn); 
D. Leonardo, muri6 en Tierra Ca- 
liente, de Mkjico, mandando una pla- 
za; D. Francisco, en '  la villa de Coli- 
na, MCjico, degollado por los indios, 
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por defender 10% derechos de Espafia; 
y D. Rambn, que oisnda capíthn, 
tornd parre muy activa contra las. 
fmtl~ma, nuestra amcejlt, en 
nuenra provincia y fuera de ellrp a- 
tualmenta ;PC bIIa reprewatadi nues- 
tra villa sn Ia milieia, p s ~  D. A l f d o  
FernPadez Huerdcr, wpitkn del Regí-, 
migata dd Prfucip. En la dc Dcre- 
cho, I c r  atuvo p o ~  D, Ybceatt~ de Gmo 
Diot;  Ir de Medicina, par D. Jmguin 
Fcrndadez Miar, qvizn p r  mpacio 
de algunos años ejerci8 su profmilln 
con mucho acierto eaa numm eoace- 
jo; L del &gisterío, lo ha a ~ d s  por 
Q.' Mul8xtma d a  Mmesstexrr, y la w~ oc- 
tuafmen& gor D." Ameillói Sierhi, 

. maestra de Arenas y por D.' Marfa 
Salud de lo Torre, rnawtm ds @Prr6 
Rag peto ea Ea que ha tenido mayor 
nit mero de reprlesentanw b sido an 
la de la Iglesia; puea dede tiempo 
inmemorial Iw curas piarrcleors que 
han estado al freote de la parroquia 
de Areaw,'han sida arturdw de la 
misma; eiietuslmenQ b y  Eurtfo a- 
cerdotes. contgindosa m u e  ellas don 
Ricardo DIaz p Dlaz, que er su Cura 
pilrrloeo, y Areipreste de este arci- 
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prestazgo. Sin ser hombrc de carrera, 
sobresalió por su buen sentido prác- 
tico y dotes de gobierno ea el segun- 
do tercio del siglo pasado, D. Fran- 
CISCO Javier Días Arenas, que murió 
de cerca de cien aíios, en quien tenla el 
pueblo y e1 consejo puesta toda su con- 
fianza en asuntos de la localidad. 

Actualmente se distingue por su 
clara inteligencia p gmio emprende- 
dor D. Pedro Niembro Sierra, muy 
popular en Madrid, donde reside hace 
unos ocho lustror, y desde donde pro- 
cura hacer el bien que puede á este 
Concejo, vaii.&~dos@ para ello de 'la 
influencia que tiene con algunos per- 
sonajes de los partidos que toman par; 
te en el gobierno de la Nación; como - 
ha dado pruebas de ello prestando to- 
do su concurso 6 la Comisibn cabra- 
liega enviada por nuestro Ayunta- 
miento, hace d ~ a  ahoa, 4 la Corte, ps- 
ra recabar de los Poderes pSb!icos el ' - 

establecimiento de una Eseuela t kn i -  
ca en la localidad, con el fin de mejo- 
rar la industria agrícola; y consiguien- 
dc dei'ministro de Instrucción públi- 
ca una buena biblioteca para la Es- 
cuela de Arenas, su villa natal. 
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Arangos, es fi'ial de Arenas y sZ 
halla situado en las faldas del Cuera, 
entre el Collado de la Cruz y la sierra 
de Pandellamas. Brota en el pueblo 
una fuente abundante en agua muy 
fresca; les pertenecen los invernalts de 
El Collado Huerdo, Bau Cerrnier, Cue- 
to Fano, Malacosta, Lo de Vega, El 
Toral, Bustuvil, Pandellamas, Rio 
Lucebal, Tsescuru. Vijorcu, y las mas 
jadas Braiia y Vega del Canto. 

En.la fachada de  la Casa del Nava- 
rie o hay un escudo con las armas de 
la 8 asa de Cosio, que dice así: aAde- 
Iante el de Mier, por m& valer#. 

En la casa llamada del Santdn hay 
otro escudo que representa por un 
lado un castillo y el firmamento estre- 
llado, y por .otro representa el mar 
cuando e 4  alborotado 6 borrascoso, 
y sobre las olas se ven algunos peces 
de gran tarnafio, que parecen tiburo- 
nes. con esta inscripción: eEste es- 
cudo mandb grabar el Dr. D. Fran- 
cisco Díaz Inguanzo, Can6nigo de 
A. S. Iglesia de O a x a a ~ .  6:; U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



l?amr&quka del 
Bulnes 

Esta parraquia, que 10 es d e d a  el 
dltimio art-eglo mrmqtabl de I%I era 
antes de esa Er~cli;a fi11aI dc Carnarme- 
tia, que harta e a t s n a  £u& 1st Matriz, 
dejando de ;serlo, parar esnvvssuirise .n 
filial de Buloes. El pueblo de Bulnes 
esth dividida ea das barriose lisrnados 
e3 uno,ler Vilh,  que m doodá eoth la 
iglesia parroquial, la -pilla de Nues- 
tra %Piom de fa Nieves y la Rce- 
torrrl; y el otra El Hfuablo, donda: a t á  
ia e~utllat, una capilla dedimda el 
Dios, en honor de San Josh, y M ven' 
los restos de uts antiguo castillo. Se ' 
halle &te pueblo 1 unas 8w niatms 
sobre el nivel del mar, y entre las 
abruptast y iltfsimris %&as drt Main 
Arnuesa y el Trave 4 mgir ds t a m o  
metros de altura sobre al nivel de¡ se- 
ferido pueblo. caminos wan diflei- 
le% 8.pcrligrosw iál musa de los aludes 
y pfcdrsr que +e dapwadeo de la e& 
ma de las montm, y da lo estrecho de 
las sendas, generalmente rodeadas de 
precipiciar; este peligra no solamente 
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le hay en ios caminos y montes, sin6 
también y quizás mayor en el barrio 
de La Villa, donde con frecuencia se 
oye el rodar de los pefirscos, que se 
precipitan por aquellas escabrosida - 
des, poniendo 4 los moradores de 
aquel barrio en grande peligro y alar- 
ma. 

Y este peligro y alarma se podría 
evitar, al menos en parte, si en la la- 
dera que ofrece mayor peligro se 
plantasen dos 6 tres hileras de arboles 
que sirvieran de muro de contenci6n 
á las piedras que bajan rodando. El 
árbol que seria mAs 4 propbsito para 
ser plantado en e1 lugar de referencia, 
y que se desarrollarla pronto, por ser- 
le favorable la clase de aquel terreno, 
es el nogal. Si los vecinos de Bulnes, 
particularmente los de La Villa, se pe- 
netrasen bien de las ventajas que re- 
portarían, haciendo I P  plaotacibn que 
les propongo, con seguridad que no 
tardarían en llevarla d cabo, teniendo 
en ctienta que no se necesita hacer 
grandes sacrificios, ni de dinero ni de 
trabajo, para su realizacibn Pertene- 
cen á este pueblo los invernales de la 
Fabariega, ,El Quemado, El Sobeyu- - 
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cu, Hesnkodez, El Cantiello, La na- 
ya, Osebn, Aergla+s, y las numerasos 
ue: hay en !a Orrlguerf~; y 1a.s maja- 

3a.a de Ciaeru, tb te reno^, Ur rie- 
fiu, CamBuwru, El Tsrno, Cueva Ar-  
rnadn, La Vi&&, Orandi, Ambucu, 
Cabañas, Ed P~prdo, Cutiembru, Pre- 
gaelee, Saig4, Ei Eobin, Montes LluC 

Tiwe lesu psrqufm 340 habitao- 
tesp wbamlíeran entre lar hijas de 
este pueb:c~ D, Rrimbn de Mier, ef cugl 
en el primer tercio del ~iglo  p n ~ d o  
fue hndfiigo de Qavadonga, y don 
Marco& dde Euafer, sobrino del anterior, 
que xatabíen fuird CBi~liZalgo dt aquella 
Cole~iata, rnslrlB de c~rca de cien 
anos, sien d o prwldonoe del C~lhiIda 
colrgiol. 

Camamtlña. %te pwe;bleciro, que 
consta de, unnos m +  ai~inae esd hitua- 
da en una lederzi que mira al Oriente, 
a1 pie de la PeBs da! O n d  n q r g  ajo- 
bni Pancebas, a la altura de unm 8m 

' metmai: rabrts c8 nivel del mar. En sil 
dirnjnzra iglesia d 
del b c m a  Sr. D. Frrnciw Arda- 
vin, que" fu6 Arzobispo de Sdtatiago 
de Oalicia y natural del cancejo de 
Villaviciwa, 
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;. & de suponer que este Prelado se 
' baya retirada d bamr vida d~ errnfta- 
. ño snarz rquellas. escarpadas pettas. 

En CI lugar Itimado S i n  .Tulida de 
- 

, . Culiembm, i Ir orilla del ,Ckrt~~,  zc 
vea loa cimirntos de una ermita, I la - 
mida la GglXla del Santa, en la cual 
celebraba el Santo Sacrificio el referi- 
do Sr, ahmabigp, pscgdn t i  tradicibn, 
para llamar O mEm A foa pastcrres de 
lae rnr jsidoe del cantorno, oe tocaba un 
eencarm de buen tarnafia, que se con- 
serva e11 Camarmsfia junta con un 
mial, sumamenta estropzto, da que 
S aricia squcl PselaQo para 3 i 1  cele- 
brasiBa, 

Este puablo, no obstante lo curro 
de su ~rtciadriria, tiene un bonita 10- 
calauelar Ievaatadc, hace goeo ucm- 
po pos sus6rj;lacidn de EOS veeil*3m, y 
con o t r a  rtxursos qoe se han propor- 
cianido. LE pertenece0 lo8 javcrnales 
de "a"sybhtnw, Bírcsoai, h Qnal; ti* 
ne algunos en la Gelgusm dda Buhes 

, y, en Amum;  tiene lsa majadas de 
Ondbn, PregBelar, Pi~mbr,  Val tisan- 
di, Pradba p Cueva del Edrado. 
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Farmqaia de San CrSastqbal 
ds TfeE.pe 

C;, b l l o  situada en. unrl handa a- 
fiada, a unw g.aa matra$ de eltura, en- 
tre Portudera p Main; dista unos 6 ki- 
IQanretrso del pueblo de Sotres, quees 
el m$s c e r a n q  ara cúmunicerne es- 
tas &a pueblas e np que Wsar por la 
Indio de Aquende; que es bastante pe- 
iigrasi, apecialmenta en el invierno, 
debida a Iúo aludea y piedras que se 
desprenden ds la cima de Monte: So- 
lleno; de m e  peligro no se halla exen- 
ta el puebEB de Tielvr, pues der.vezen 
cuando se desgajan de bas crestas de 
Partudera ~ m n d e s  peñaocus que po- 
nen ea elrgro la vrda da sus mora- B dores, ertaneeen rr a t e  pueblo 10% in- 
vernaies de Ubtlellu, Valfriu Soendia, 
Las Fajas, Calfau del Abiau, E1 Co- 
llau de la Puesta, El Valleyu, La Con- 
cho, Caneka Parda, E ido de Sorrie- 
SW, "13;lmor, Zfiarm, i! r>tarrana,-Peri 
temdu, bs.Pozos, Valiotirr, Las Ro l  
za, Torbanes, La Corona, Ubar, Sie- \ 

rra Mazana, Costisibrí, y las majadas 
de Ustiellu, Valfriu, Collau de lós 
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Riollm, Renduenes, Laalbeda, ~ r ó -  
~ e a ,  La P m ,  Jqn Carrera, lbrgondo- 
vin, DabriB, Bigucfias, Tribrrenda, 
L o a G u ~ w ,  La Cueva da PrIa, La Es- 
carnpdn, Inrienzo, Guera dlls Llavie- 
mcas, Pfbar, V a l f b n d i ,  Cvr~vna de ' 

Ebre y Las CZabadss. 
Loa hifai del pueblo de "Tiekve, 'I"' anti uimente emigraban á Anda u- 

cla,ghog emigrsa s las AmCdaa, es- ' 

pedalments & Cuba; algun~ls de ellas 
& fuerzic de trabajos y sacrificios kan 
hecho tortuna. Carnprcnde esta arro- 
quia unes jm almas; p u a  por Giclve 
el rfa del mismo nombre, que tiene 

" abundahtes y abrasas tmches. Las 
vftzs de carnunicacibn $07 Bsperas y pe- 
ligrcrsas, cama todas las de los puestos. 

Este pueblo pin torereco, que se haHa 
' situado en la Mero meridiana1 del 
Monte Sellano, teniendo al S. el Pico , 
Debaru, g 81 SO. Ias MaBas, wz el mbs 

'alt'o'de Tos puiebiosds Ctibralcg, d r .so0 
metro8 d,e iltura y ci iinica en que 40 
se'aiernbra mdz, b. musa dc la nieve 
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que ro  PeJanu tempraoa P la vista, 
a~ia pernld&~dafei IIe~mr 4 6u mg~duraz. 

Sus tbrmiaas, quema tambiJh las . 
de !a pmdtreia de Bviedn y Eele.del 
eoaceío d6 GibraFss por esa parte, 
ca~fiarlaa 91 SE, wn tcp da  la pmvin- 
eia de Sasziecader, y at el 5, caa los B da le pmviarr3a zlie k a. Aunque sean 

hn s a u a d a  qauae aigaa, en es- 
te prrablo, mras w é m  psarsra de un 
matrco d. aapmr, Ea lag  inviernos 
suab quadrr ~nrramuni~d i  eslis pa- 
rro. ula dw y treg mmm por la parte 
de (Srnundcr y Ir6m y so PIis b un , 

mes por h pme: ds Astark~; sus v&s 
de cr>msanlactdEn par Ea parte dcit As- 
t u r i ~ s  sea diflcflcs y peii rms; par ia' 
parte de h ~ t l ~ a d e r  y t~ if n, n0 estan - 
do inter~ep~Ei&a pr tn uieve, son mhs 
fkciles J? syl~ursl~ sn e1 pueblo ao hay 

ligw 4 IBS avaf  achw dd~ nieve, ni A 
p i s d r ~ s .  p m  Is hay para los ue 

traten mur de a t5 entrar rrn 8, 8 m- 
pu& de mar a l ~ u n a  ~emda,  ruaque 
na Eea muy robtradilsate; egEX ra ter- ' 

mlaas la r~comsrsuccil8n de P difielo 
e&ml;l;l;, que promovió ef vc~indario 
de esta parroquía par m d i o  4s una 
rurcr6peibn, Iti qaa eontribuyd el 
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Ayunaámienm con una im Qruntr P c~rmtidad. I.i=dan garmquls, que ~iih fifial 
de T~XWE hrrsta el ano $a i7#, ea que 
cicr-uib h ~ r g e  indeptidieata, tiene 
&a a a m ~  Jua hijos wIlaa C ~ ~ J I P ~ S E C  
aatigrrams~ant& wi Andalucfir, d~ donde 
hña 7renida &"unnos a b j e ~  dca~irraidas 
al-eult~ diatiaa, rag&fada~: par 1030 cmi- 

.L grmtm B h Eglmia parmgutslt ds su 
,purbPa. 
Ea S1 acitualidi~d, desde 8 obm % ce 

u pclra, omigsrin en grrra nPImoraa I 
dlfemnka puntt~s de: las Ambrim. 
ba %ms kesa esifido en orrQB ilern- 

, prrs vrpcsgar mcerciarrs, dini~iiwiicndose 
entre ecilm @al tic. D. S ~ P O ~ Q I ~ .  Perafin- 
dw dg! Bulaes, cY cual fmdb al aBa drr , 
tara la G~pellanla de N~mtrlli %fiara 
del h r ~ J ,  ea -d Obispdo de L q u ,  
oienda hoy e3 qua tiene demha i pm- 
sóaui. aprpill&r% paca 10s rnaiam, a m o  
psitrono, 0, Alfanso Fer~~Bndez %m, 
dacendiente da1 fuadikdar y naterr(~1 
y ~tt;ein.o de ene,puebla, 

Se dlrtiryquis aatm tss hijm da eslai 
prr~quie,  p r  su iarelígencla y r ~ d o  
criaeria, B, Juan f i31~81 eclazlkrr; 
que fue da veces ;at;c=iwMe del ccinetja, 
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no obstange vivir en Un P L I ~ E ~ ~ C )  tan 
dbbiante dt L eipplwl. 

Petce;awsn rl rrablu de IJaarw Ips P invernrrrltrs de! bf %u Meidiw, E! Naba- 
va, El Beyacu, Sta Bari~a, Ei T~xQ, 
Lsii Rmw, E a  V q a ,  h L!~c.e~m, 
has Llucf as, Ld% C a b m ~ l ~ á h ~ ,  Las Ha$ ~ B B ,  
El C a m p  del Tasno, &P "m ctc Arri- 
ba, drr &bja,  QaintaniaWa, 
La k Sbm, Qnddcrcl, La 
Robk, El G~tam,  de Abo o, W Gotero 
de Arriba, E1 k u ,  $1 d ortat-srio, Ch- 
eaiya, La Qs1  tie era y El Raazbn, y im 
majadaae de k d h b ~ ~ l f ~ r ,  LBS Mob"iar, 
L a  Mufirrtm, El a s h a d ,  M a  Gas- 
l i l ,  EII Fmm&1, La Tsaviwri, Cuevm. 

, Blsncm, Cuera del B%s, Gidfatlu, Ga- 
breru, Dehrri y Pmsn~dí~lIu. 
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PRRm SEGUNDA 

P1oim1ar~ñ; pablado~~a de' 
CQneaja 

Enzmmoa en- una mare~a suma- ' 

mente dificil ft labssura, rira la que a@ 
trata ddo aver4gunr quiaslps SQS 
p r i m ~ r a ~  tribmbra quebaMmr0~1m~m- 
tras moaiWaai; p q u e  ei car 11ma.wi- 
hientoo, que han tenida lugar m &e 
anc;cja hace trdeatss  J) watroeien- 
ras. ~rdlos, wgsmas pmo menm que 4 - 
cicgea, par falta da dwumcntos bistb 
sieos que ami Ilustren, mu&~ mrás 
rada suceder& esto, crianda sa! t r í a  
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de hechos que harr podido veri6ucarae: 
hace V ~ P  d C U P ~ P " ~ S  m3 &flag, 

Sin enrhqci), en medio de-tsrnu in- 
crrtid~nsbm~ @rmw rsrJrofeier alser 
de lo qols @a agueUar ramlom rtcat- 
p013 p d 8  F~U&LS en arriesparie canceja, ' 

tcraiendo m Caeala Iio miSr mrmimii, 
qoc han deiada a n a ~ d a  las labtaria- 
cforr~ que se do de lmrpsi- 
mexw pobladosct de Ir epfi8a en gene 
ral $de airratsa prswiah cn rslcular 
y de la d p a ~  en que a ved Wdr p 
blasibn, 

sF" 
Camanstacnte m crm ur ' S des-. 2 etradienslm de Jfrkt, hiio c l.,~, fua- 

mn fw pdmrtwr pobhdarw de Ekpir- , 

ña, y qrze idate r~~ssaascimie~ts tuvo 
l u p s  uncm s.aaa ~ f i ~  antes de Jcru- 
ensto. Demadlentm de Jafat serían 
por mnaigoicara Pw primlet-s Szabi- 
untes de suwra pmrri~cia y da aaes- 
tro coarejo; p u a  rra hay motivo para 
creer que una w@&m rstn fcrtiE cama 
la aeariaai, de clima 
en Ir que srbundgte Ir 
las Eruw .y poistw de 
dad, wtuviao d c s ~ b l a d a  ha- que 
sfgunáa s ig l~g  dapub Fu$ invadida 
por Pm celtas y grlegss. 
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Alguam bistitoriadiories crwn que d; 
tcm primsrm bS;cEadom, xcamo r' dientelr 4s Ba ct, coas&rromn uaa idea 
&ara dal viedadcm Dios; a t w  mopin de 
a i ~ i b n  da: que eu mii *h era ed druí- P d s m ~ ,  rcmcjsnso a& Y e Im íantigucrrs 
@lar, g d eulte al raI y L 1a Euna, 
b laagur que riaslhn lbos primeros 

tlabltaaw da nuatrir penlasula, Fuk, 
se~tlxn unas, lo ue hablan hay las , 

, ~asconpdm wzg 3 n otras, fa& t t .  he- 
bres-fenicia; la verdad M que no se 
saba: mJ f ~ 4 ,  

"E P, Carbstlo, án su obra AnftgiZt- 
- ' d d m  ds? Aliearlorr, .cita attgunw nam- 

b m  de tlw, cerms y Pugsrm ea a t a  
prev in~a  de origen hebreo; g en.ioa pwertc~esl de CabmJes bnp tem IOn al- 
gunas aombtrs, oe arp parirreca BX- 
traiinos; d 1% leama 1 ebrm, coma Maia, 
Débwu; g lo que prece m& 
tipo san, es que 10s psxarle4 is wtm , 

montafism pro Itilnmir Iri a í r a j ~  ujirrfs 
la patbar xrtsa p *#&a, plabm hha C brea, ariani i(ip ea ~-1Saao mrrtwa; 

\ y para taa mbru umn L prbbra ja, . ' 
y en tzebka am signibcrr C B B ~ F S ;  PU- 
diando haber suelfaida que e a  p f a -  
bsa oca, con el trot9cuma de Itxs uiglos, 
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se hubiera m e  aisrarrndo haiza pmnlah- 
citarse par Iw pastares a a u ~ l  mente ja 
en trez BE m@; ea !o qzba d pme que 
no p u d o  h b r  dudo es en Irm elirno- 

males, que no sakne vivrr m& que cn 
a a ~ i  y CwaraE m h  ~laearpadrsc y k eKa iomx mejw, porque @m ea4 &le-. - 

mento prap i~  de ~ ~ d i i  p r a  d m k o ,  ' 
corno Isi &a el aire pgra hs ave& y CI 
agua para 1- pectts. Y Pi 4 o~fetano 10 
ganccim arbitraria 11 ap1Lc.11~idn que 
df de Ir palabra r u p r  parr roó, le dire 
que las ~arlsbrm tai~mr, que tianea p 
et i  medro dc 2 a r i  mimes, al p w r  $1 
c9sW"xrlsrao, suelen amb1ar a p en 6; 
P. gr.: d p a  ea tatln, &&@a en -te- 
llana; Itrpw en tatln, 2sh en krstefla- 
no;cspa en htln,eaQ"po! an wstaltrlaog 
upis, m#mt, ApriZ.: ag. ea %atln; 
ab(c;ia, c-a&@, Abrtl, &te. QD asttl!ano. 
Pera de La dicha na re pueda; inferir, 
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4ua ea realidad haya sida l a  Iicnguai 
hebrm EIP ~ m t a n  las primeras ha. 
h iunta  dler R ueotra pmvl acia, sim so- 
fa mnjstrl~&r. 
Me rnrde se pwentaran las @eil.taar, 

que era una ra%st arml-nbmrélpt y guk 
rrrrra, 6i. dmplrr Jf aquellas primeras 
plobEsdam de sw terrtartris g tmnqul- 
lidad. Frnpaikndalw con mm bioru re- 
l ig%a cruel ~~arnrguinaria; pula &%+ 
cfasr a c r l f l a a ~  bumenos ti sur falsas 
deidadcs. 

Despuk,d~~sde Gali~ia,$~md;g dtsnri- 
nnbaa; debieran wgar gb aonlcflrrra gra- 
u i n & ~  Ea@ grie as, a m a  fa refiema tm 
histodadqrele-r, 8 findian n;iiul~b~ rrain- 
bfe"t$~icgw, que todartle se mxiser- 
ban, puestos i ciudades p Zuejarrsil, ca- 
mo el asmbrie 4s: Palo., que t4enon 
algonin villro ~oxurisnas fque sn lea- 

' 

gua rir;tlellaar slgaificia dadad, O&, 
que siguifica idzw4 prm 9 y 
nuwtra cancejo tenemm d ~aarrabm 
C ~ J S ~ M I ,  ur ~ i & n M ~ a  lCplch id 'nrmIiel) y 9 qur'z8i e nombre Carsx bngu origen 
i4e la m i m a  lengua, prraa &@niBcr m- 
byn, o r i r ; ~  quciqudloi mnquim- 
dnra 16 ubieran pumta rrgia nombre 
pcrr ser este rbc el primem y gprinciprcb- 
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de los qtts b y  ea C3abrilm; aunque 
mmbgifg gindim i u w e r  qpts w Wrn 
brt! hubiera nfda Im ulcsna par 103 m- 
manw t9PX d ~ d a  I" O idan 310o~r de la 
diaa Grn. 

P 
Lus gaiqas, al ~pcEsram de Asbu- 

rlm, fnrmdujatéra mmlsdPn -ea %Ira su 
rcfigibnr, Yr cud, ,iuuwq~ce Mollirdca, 
na era eiaad p ~lim&ril$l ~ " m a  Z i l ~  de f! 1aa csltm, f d n s  3% hs raam &fTa&a 
y c a k  eow la de k artdgriw mafia- 
E~W,  m formQ usa tw 
&lima b En&mable, que unto b b l a  
els dar que )loiw L r z ~  PO~~BPI(FI: 

ai qxm la& 
%a por 

~d km d c í d b a  J P; Eirbsflo en 
' 

su libro ArrltgiPBacSadds & 'Rrltidm: 
sbrrebbri, hemepiarirdar c@moao, cuen- 
ta muy par menudo las casotumbres 
qxtraaa;r qua p t  rq~lellos tiem es te- 
nlan loa airta~isinw, y hasi t f  ndales 
rnre;y femriea, dite que, mmo gente 
ñcPlcor9a, el principal dias que como , 
gentile9 adsca'kan, era Marta, A quien , 
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estrban cúirisagmdain 19ie casas di.; Ea 
gwilercra,,,.. 

Sr~Rfiwban B wta dios, loo asturis- 
nos,cr BifPi las, da? Isa ~urledn trreilrm m a- 
eha eabundan&a, y aunque ne muy 
grandesell, 1- tanfen los sísmrtinoa 
muy fieras, ~egda dice  Rlaio, ili r ro 
oc&vo, SaeFíBahsn asE misma 1 este 
d i a ~  10s arc-u~racar que mglen sn h 
g~wrs, mibl.i&adatrrs aimr cain b r i a l  
bgrma, fwmatPan sui; pran&aGsas 
hsci~ndo ius adivinrciones ds lag 
.ras y jlalpltadoees: de l a  sntrslAas r e  , 
ei&a sbiettrr, la cual era da n r ~ a d e  

hormr á cspinw pare s u  enre-rrir%m, 
Pta& - x=aulr dla lrra de 

bcrmrrlldn y alm~gm, par mosarap me- 
jor BU kerwj&d, y 1~ hadan mhs =- 

anubl?eio y b~rmndos las b r U  muy 
que t r g l ~ n .  y las U ~ I I O T  ten- 

drdar por wtcn lsrs homhrars J rlp-  
nas vwwa 1m eriuban can h l a ~ m  a- 
l í e n ~ ~ ,  y para entrar sa Ea& bgullm 
lm ti-azstxaar y remldro 1 Itr =be=. 
Eran: irn iiselinsdw 6 las ejsfc;I&w dls 
la ulerra, qur iaus joegs9ii g fi d to m e m ~ y w  y m p r a n a d o n a  de 
I-xstallq para kassrrsa a l a n ~ d a ~  f ~ r -  
&judas, cama mrmry Itrchar. Sia pan 
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&&a a~diaaria era dt b e l l e a ~  y as ta -  
fiaa y Iswmbms molidns, No bebLn 
vina, oInb 18 sidra &@&a de sumo de 

o; asalta k de va- 
ea9 y a~eite be n w a  h 8  a m m  b g a f a n  
de ~l$tma@, amasp fabeme, de 
cuyas ptdar andsa f n mstida~ y ea- 
vueltas em lm rnfiamíi, dosmlan en el 
dura suela, Ag~dreablilr cm gran ri- 
gor 4 Iw rnajhasilom- .. .,u 
Y ti mntrlnwEÍnSs~: d=r%kNCe;S mhmo , 

autar Iw w&uer$ra dc l i s  aimu'eros I sHa rncnw ara- 
tfcmm las 

nsujercla 4s A~utYamr, ~sg U@ de !a m- 
tsañézn der sw x m d ~ s ,  n ? sea m w c h s  
c m 8  EmaMa, entre las ~uaJeshclice 
que trjlrn ninr ~rgaTIa da b lw~a  al 
cuallo, de !o cual wirllan das b r r t l ~ m  
EIE hlecta t i  trae ~ t r a  i! ra: y 8ulcriendo so m Iri 
¡abra en a m ,  mbra el eliil eebrrtslsn 
la faca, p r g  ur?-f $ici~~hsescimb.raal 
rastra y, le de 7 eadBme del =sol, que, par 
rer muy bPrn@llsi p r  ha zrr&ya.r parte + 

era tierra, 1111s afaljde por paco que 
las di!¡.*-". 

Sergda cuc-atn %trnbGn, mientras 
aos ninr~idor anrlatban mupadm en fe\$ 
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guarras, euiaivabao elvas ras tierras y 
ella& múmaa, ria buayes# iatsr~brin Irs 
tiesras coa tsam imírumentua que 
t r a h  srr loa piw & aienerr de ZJRCBS, 
de 108 isclaales amn allEn rn nuestrm 
dlaas sn Isr prbvincir da Psiormieta.. . .r 

Tenl;en, finrlmeam, Im t~sturianuu, 
así tzomb~a: cama' mujares, wgrla el 
mirme autor, UBP paamble opamjada 
siempre, y riurada sta ak: p~d181n esa-  
par de m n m  de! ausi esetn yw p s  otra 
di, m dahaisr la muerte can m&& pan- 
zafia, por ñer a~ m perpcrue sarog- 
dumb*. 

HalJtAnrdam ye'suj~tti hgrf ia,  rxrrrrc, 
t d a a  1m praairrciar de1 mundo, al, Im. 
pria bmtrloap 60119 10s IS~LBT~PIJ (D~~  y 
rus raiciaor 10s @lb m y ulzmlnas, 
pcrmaaecfnn librcp: ! a la damina. ' 

clbn de a$uet Impecia. Y ailc~dfa cris, 
RO porque hz rarnkinas ~oa9)demsi-n 
de: peca lmprtancir Ir sujeciba Be 
eszaae srm prriria9is sin6 maque F- 
mfiilal el bMrsrlas esa un enemrgs 
tan vdiente, tan iadamsble: y mn 
amante de su Indepcndcnc;iia, que FIO- 
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ra criassrvrrlrr, srablan q u y  bien los 
mmanzs q o.e aquellea ments3tjses 1 u- 
charlan dcseagerrrdamrtatde c t s ~ t h  10s 
que prazcaodta~ai pnvarla dde su fiber- 
tad, ~aPE&rnLll~rw p r s  ello de su arrojo 
y da hr veataja que Fm kw~bmsida- 
d a  de sw monl;rail~ Im sfrechn para 
def~ndem.  

E ~ ~ E Q D C ~  fa& crmndrr G h r  Awgus- 
' ta, ransidsrands mu hrrmtlld~nre pe- I ra sl y piña al Zrnpr ai aS que hubiese 
un r ~ o d n  en el muard~, cual sro el 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



Rama mientras hubiera guerra en 
ciqrifqinlier punta del I m p d a  y se m- 
r r a h  cuando f?~&b en P.BE. 

Ta,i42 mtlmh Augusto Cbar eA%EeXra 
uirtloirh, di= ef P. QrbaSOo, que man- 
db hacer Bmub en sur Rrrsfsls, regdlin 
Iá ~wtrimbm ramieaa ]y RO faleando en 
e l l a  lera juegw y baile& mrisrorianm, al 
gan de mi-, mmo dice Estrabbn, cl 
eunl rdvisrte wsng casjn P~$~~!CLP!II  de 
esm nwit5rn que! 8ra;acrrbsn dsado as- 
tadlrtm SOR h S  d~dm* 

Can el rnlimo rno~lvs se I t ~ ~ n t a m n  " 

las fetrrws bmka S xtianas, coiiwgra- 
das d Au asa, DB ~c"eii&nQascrl[rlr mn 
~erxPdnrm Z re e! Sugir en que csruvie- .. 
ran, elir ?l~nd~cgia can dg&.la fundaenen- 

G$&" ? tú u& UEIQ~ l e v a a ~ d ~ i d  b un Ldei de 

ramanos. t fto da megatmr su 
dsmiawcihn, Etw~nwton w i l l m  en 
difascntw piintas d~?. taprúrvincicl, sien. 
da dd nameta de caas asii!los, tm 

' que buba an I)J;UI~EZO rr~atreja: el de 
Plaaiega, el d~ Pico A b b  y el cfe Bulnm, 
ds Zolr emla no quedan wba que le8 
ruinas, 
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Lar, Impszaanria que dur~nte ir da- 
mraefcln romana r3vo hrtüdcra 6 
Purrrm de Era, pu&e iaferiraa de lo 
cr~afao que dcbib ser !a canstewc-ci6a 
da 1s s k  que gi 41 m~ducs  y da lrn eei- 
mofgatfia de1 rasmbm que risna, P aon- 
que Its etimotqlm dde lúo nomsrbrai de 
las Lulgrrm na sampra rneaacra c ~ C -  
dito, psta el iwgoner ef narnbre. b un 
lugir, p uads ebie*cl-s k un c~pricho 
eualgu era; &a babiargo, E31iy E$&XI[OID 
g;tis ripa bien hadados, que hetlwen- 
te (.tev&a d cúiavcndmitnro al enten- 
dimiento mis  eirdptlm, g tal es la 
cti.ma/anirr del maslabre eiuc nos =U- 
pa. En @?ea: al eiamtrre: d i  hr tMr~ra  
prrcden orignlat1~1e tres cdrrtalaglss; 
tomada de la lengua hrlma, que rrr 
la usadar par lag romrrnioa. h primera, 
pusde venir ds la alasln aw.a, que' 
en mtsl1rli.a d ~ o j  i! mi I ~ I C ; ~ M I ,  vbntos; 
y eams a2 aelai~aio p u w ,  gor ru B I -  ' 

tura y par hflrr%e! paco abrigodo, sea 
muy rimtanlu por lar vienla$, pudie- . 
ron drrh e@ nombre, en cuyo caso 
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- 81- - 
'significarla Punto de los ~ b n t o a ;  la , 
segunda ~tlrnolaii$Ia, que m le puilde 
seftalas, es la derivada de la palabra 
&ra, qua sjgnifla .Era, ipma, y pu- 
dieron Iw romeaw dade ~ 1 s :  aoisnbrq, 
para conmemorar In fecha en que 'en 
Espafla comenzaron B wntarse los 
afios par la Era de Ghar Augusto> que 
tuvo lugar cuando &e qued8 dueao 
de E S P B ~ B  el sfis 3.8, ante& de desu- 
erlsta, manera de -tar que durB 
hasta e1 aho ~ 3 8 3 .  del nacimiento de 
Nuestro Redernptos, según refiere el 
P. Flbre;~ en su Eapa&z 5 a g d a 1  tu- 
rno III; Ii tereira etimalogfa, qua se 
le puede asignar y que paredle ser la 
verdadcm, es la que se deriva de la 
palabra cera, ue significa cobre, brapl- 9 es, etc. y que e hayan; dado ese acsrn- 
bre por h abundancia de minerales 
que las romana descubsirka p sxplo- 
tarfan en dicha puerto y que entre 
esos minerales sobrealie-s% iéi cobre, 
como parece confirmarlo el fiambre 
de una majada de esa mkms puwro 
' llamada Cap~mtdí ,  p h  bra Iantina, que 
sígpifica ~i cob.re, y las t-estm eviden 
tes de antiguas explstáfcioaeo de at;l;bt.e 
de otra majada del rnlmrna puerto, tia; 
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mada Sómoo. V sí ~ S B  time en cuenta 
lo que dice Plínio, de. que 10s roma- 
nos an raumra pr~wizzcia explotaron 

ua. dmubplerw p se lia 
de ara saca- 

E$; $.e IFE oner que 
en Perirdara hayan ehmE f Q Tog mi- 
nerale~ que rcotrkderaron dc mayor 
utilidad y rendP"mlsnoo, dejando sin 
earplatar 1~a6 de menor valar, a m o  el 
hierro, dcf qirc actualmmte se ven 
rnulkditw sa tclda la asxt-ensibs del men- 
ciooado puerta. Y q u i d f  Q la menos 
en gran prte, Im muchos hundirnien- 

aam, ue hay Be natan 4 
10 rai 3 3  a de aquella 60s- 
debida d las ex~rrvicio- 

R agudlas tiempos, piara 
sacar 108 minatrrlere, aunque tarnbibn 
m' %uEdo gi ems daprmiones 
10s 37 lao q u w  que par DO 
teow dmfsréal vrs~ qnedeinda esmaca- 
d a ,  b a a  que p c e ,  i% POCO se suman 
5 mapatan. 
La otra r d a  iafarir la impr-  

altncia de &rtu ?ir erap a Iza QImblB1 de 
Cwro, que b 41 ~laoducg, E ~ t a  Calza- 
da, en su clase, no time iigod en todo 
el diar£to de Uanm, a3 trtl vez en ta - 
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da Ir prowincia de B v i e e ~ .  Va subien- 
d~ desde el Callada Gstiello, hcieado 
curtril~, siendo e3 ndmescv de tostas?, 
u n a  mis Iuispasr, .otras m$% crrirtlls, 
eucrrasntá g czlatm, ha- Ille;$nas 4 la 
cumbre del Mmts OLSW, dan$@ ter- 
mina; co~npr~sde  wa u-pato dar 4 & 
5 kit8metrw por una pefia, 
en su mayor p1-k g~ l f ~ n d ~  Ea agen- 
sibn por ella rsliarfvamsntc d=iosra- 
da, Ó pesar de qaa la cima del monte, 
danda termina, ~ r &  B war altura de 
600 4 700 rnetrm wbsc el p u n t ~  de 
donde dlchl Cdenigerda arcana. 
Es& breva y mqt tmatia d-rip- 

ciba, que a m b  de laamr de k lak- 
da de CP~I", pueda dar a9guna idea 
de la mucho que wromrla so construe- 
cidti, y ds Eash oPEstbcu2os que para Ife- 
varla d a b o  irendr2an que etanmr los 
rcimntrar, wmo tamMBa nos indica 

ue estas* no hubietyn tomado mbre P a tan rudo y prt?asss srasbajie,'ii B ello 
no le5 hubiesen movída las d~isizlaras 
utilidades y venuj-aio que !f daa de 
obtener, cuales serkm cl p ~ s o  pra 
cand ucir sus ganados, y m ~ 1 a l m e n -  
tc la facilidad de trmparur 1- mine- 
rales, que con tanta afla bumbaa 
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, aquellas dominadore en Isis nueves 
r e ~ i o n e ~  qos coa a i ~ ~ k n .  f Y si O algono e: pare-eciem, que las 
su aemo ncp2otaícaPina ddtrr Portudera P y ri mmraocli$a de lar h laada de 
Caora, pudlcrra aler qtl t i e m p  de las 

~ A o s  $ deslar ~imarew tiempas de Isi 
k@mnqui-. le dire. que a1a come- 
dida a, m se @da negar Ea inetr- 
vencida de las mmanoe: en el itstaz~s . 
veces mmdoa~do Poefta, pues en el 
misma- l-icri una msjrda, cupo narn- 
bre na pu d' O &a- 2mpumti0 en tie&ps 
pusEestom B Ir dsmintedbn romana, 
por Par e! de: un dlw falsa, y no es de 
supntfs que ea3 tiempo de loa gdas  y 
menos despub de Ir R e ~ ~ n q r ~ i s t a ,  
cuando 1t-s amdrnos ya < b ~ f l f ~ n  &m- 

' =do t fe ht-bliea, wntniwn la' im- 
pidad da  da^ IÍ un sitio euaEqulPera el 
norrrb~e: de una fa la  dcrjdad, Td su- 
cede con el namb~ie da Ea majada, b 
que me &cero, ,situada sn el extremo 
oriental de Pap , que ese llama 
A wqemo. 

. A esÉe aomboe, áis le puede@& wig- 
nar tw &ttm~f@m, f w ~ n w i l a d o  
dade luego, en cualquiera de ellas, 
que se quiera adaptar, origen romano. 
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La primmo etf m~Ea@a que 'voy H $4- 
ñilrr d nambse, aunqus ne me 
parwe quc K r~fiera 11 prsonaje, que 
se va 4 mmJqn;ar, h da& sin embr- 
@o par t m u r m  de un apflal, Fudit- 
ton hsrbarle utáta ese n~rmbre en 
mttmoaidt de P mjmo, tmprqdor ra- 
mana, de origen ekspal%ail, p d prime- 
ro quc dr rírsaua pirrb* 12 4 .sPer 
sobuana de aquel Impsrio. el 
afis t 17 de nuestra Era, y Ea% ml0~cre- 
de pr fa, romanas wtre lm dioses. 
La ~ g u n d i  aímologla p u d e  derivar- 
se ds la plobm latiaa amtrafm, qur! 
s%nidiica y de la bg,~).&tP~bb~ Janzaa, 
tambjsién $atinar, que dgolfia el dios 
Jarro. dias de, la pq y carne cn 3 i  re- 
ferida majadat b y  una cueva, pudie- - 
ron !m niae~b15 Bt~bmjnad~r"~ moaa- . 
grar an wsrrr, tema temple, al dias 
jan, en oi~cibn de gteic2w. par haber- 
se coora urdo enton=, cUa la rendi- 

' 

P cibn ctt m rdnrabras gr sszura** lo paz 
ea toda al mundo, La oemrq etrmalo- 

' 

gla 'pulecstz Bedwara de Ia p b b r a  113- 
tina dmtrg, que sJlgni&rea wlt~ur, y" de 
ia palabra Janwr, que como queda di- 
cho, significa e1 dim Jono; y: cama I.st 
majada de Antmjana, eszQ sttuadtt en . 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



llama La G0i;erra Zana; Jana es Lziana, 
6 le luna dicm pr(atwtora de las bm- 
qum y de los dotes; og en h A a -  
rnellerr Bgjtt, eatre A2mia g H i c ~ n c s  
y 4 unas EEGWJ ~ I ? I E F ~  mbm al nivel del 
mar, erd sitinadio el pico J w ,  ea cu- 
yak dlzaex hay rtxistm de ria .~a~tiEla m- 
Rla RQ. 

A fin= del siglo IV b, B puin~piss  
del V, eamraa en Es fh Im vkada- 
IDO. alanos, BUFIO~, ~ ~ P ~ O I  y- pdm. 
SaEiértdo drt los akxam nzi~ mtimdos d del Nottisr,oblip m pret hmbm, p r  
la milrdm 5. asts4riIidglof drrl garmna, 
myemn whrg Et&s, paeacuiu 1 Fmn- 
cia y gsr bldriaa M £ijsmn en apaña.  
Lm gaifaooi, g@ratl.: f e m  yi uallsl 
'p urSs da pmgwvras cmrpulm se &- 
ciemn dued668 de bpailia, A rscr aatri- 
da en suwtixa. palni&,  ya s;e hallaba 
muy ~!xweiE& la miSqi&rn c;aalh cn 
difmntcs graarinoriw, la a l  sufrid 
alghn quebraab P de ;Ea kierejia 
Arrima qutl habfan traida 1w numw 
conquimdora, hasta 1a W D \ ~ E ~ & R  de 
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hearedo y de la Espaila arriana a¡- 
catslieirma, verificada el afile 38 . Po- 
co despues re predicó el ~ v a n ~ e q i i o  en 
nueat~idi mvlncia, d e d o  r&WtEa fa 
nueva re f í&6o r awm.rra.ss mtepasa- - 
doti dn gran diEultadyp>r compren- 
der las p l t l w t a i  vanmias esgiritual.eo. 

tem oraIwes, que de su mfeaíón ae 
cs hgtlao dc seguir; gu d' ando desde 
enmacezi supult~ldo an pwpctua olvido 
el culce, ut por &ato tiempo hablan 
venida t r ~  % ~tblnda P Im idolos. 

El idioma que por aquel deminpo se , 

hablaba eg ag-i pnlnsula eail el . 
latln mwlsdo" oan el ccSta p griega, 
.del que rtraulrd 281 lagtgori ateflañia. 
El moda de hablar de algunas mnce- 
jos de Ir prgaiscia de OVI&O, que se , 

llama # t z I S f ~ ~  ea, eJ cssteihna antigua. 

Paca m h  de un sigla habla pasada, 
d~dir:que~ebut~rm-ometfb los asfuria- 
nao B ler: monarguk gad~,  ~ w n d a  &Sta 
qued6 mncida en el Omdafete, que- 
dando bpaf ia  sujeta 4 la dorniaación 
de los moras, habiendo corrido nues- 
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tra pmviach igual suerte, aunque PoP 
poco tiempo, que no Ile&d iE siete años. 

Don PaEaEyo 
Dmpuh de h fuaasm kulh del 

Guadilete, gran núlrsiero de ~rbtia-  
nors bugcaron su mlwa~ibn m las as- 
perezas de Iw montes d~ Asturias. 

Entre miras cdstlaaw vlna D. Fefa- 
yo, da wdgre res!, 81 que magitron 
par jeh, y 'km, ron su aefio djbr- ' 
cito, compuesta de unosmi 1 críatianos, 
4 quisnea distribuyib, wlwnda 4 unas 
dcntm de la cueva de CPlrruadowa y 
otrar en Ias altarasl. 8e-3 [aispwo B dar 
la batalla al formidable sjdrcito sasra- 
ceno que venfa en su emctrcihn. 
~Entanem, dke el Sr, La f uenta en su 
Historia general de Esrpafia, uamcnzb 
aquel ataque famoso, CUY& celiirbnciad 

- dur&r$ tanta como dure la memoria 
da loa&cbmbrw.. Las f l e e h  que los 
irabe% armjabaa aallan rabrrmr lexz 1 1  

'" I herir de r e c h ~ o  8 108 infieles, 
mezc ridsis Gen fao qde dg lrat gruta 
Ya~zabon Zas criaiaaos, 
tiempo 10s que se hallaban rzposw prdio os 
entre las .brefias, haclan rodar $ lo 
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hondo del valla enormes paBns&s y 
troams db b r b l ~ ,  que opl~staban 
baja su petm r0. ias aasmnw y les -U- 
s a b a ~  bossibte rdiriairrm. Agoderhw el , 
desorlie~ta da km nsansrilmnm mato 
cams C ~ O  a0 animo de S.osai&an~,  -. 
A quienea vigcrrimtza Is k g. aiaaubicn 
la idea de U& DLw ~áXmSl;ba par allas. 7 Curado A m a h  m~reumbir 4 BU . 
eam fiero SuleEmetn i n ~ n t b  pnar P" la; fa d i  dd maets A m b ,  y sdanb  
Jn m-&. Eserbd'b-raw~ unos d 
otras en aqnelFaij angmum, 

hv;érnth e& mta una temptrd.  
(TU@ 7 6 ~ 5  4 aumenmt 131 q ~ t a  y el 
tetrbr etl E- que iban p de vencida. 

El s~arnpida de las trama, CUYO 
eco mumbaba @ O P ~  pwar par mcpntes 
y riwa, la IPuria que & íe:$cwjaba ii 
tarrcatMai, lm @%S. y traawa que de 
todas; liadas mbm las I r b o J ~  mlan, el 
movedizo suelo ue C Q ~  Ia lluvia sc - 
aplaatraba ho r bajo laspitsde E 3 18s b Iant Eqrado gfrnar elgrana 
peahileate P 4156 ~OZian mJ.WBI&m por 
aqui~lllw saradgrfla, mbre lo% que se 

, riebuBHaa contuos en el vaFle y que 
pendan isi h%ad~a en kr desbsrdaihs 
~ ~ U E I L P  del Deva, 1&0 induce I hacer 
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Creer que hasta ~ Q S  mctntw deoplw 
mabam sobre Im ~~J&adag.deMalrema. 
Heilrt-ibIe fu4 la rnartmciad; hay quien , 

afirma aa  haber yalltsdo nimgdn mu- 
sulmAei si* pu iem mnmr al 8 1 
tre; ds t~ O% modas, al piriuofai 
no fwilr wmpleza y gkerrim; par mucho 
tiempo, cuando las rntrienxw del r10 
descarnaba lao falda de los aliaab?, 

de llas wldadas 
de k vega da C r r n ~ a  una. wgil2w can. 
la iidrrx-d$n de la Ssirrttgi Grua, mues- 
tra trPdavla e-1 eisio ee que se atrevib 
D. Pefngo 4 atacar en campoos rasa 
sus diwmadm ~.ncan&w, Acenksi6 
este f a m w  sugesa an el año 718 de 
Jesucristo,rr 
. El msulbcla famediata de ata ba- 

talla dr "evadonp, fui? ta restaura- 
cibn de la m s ~ r q u l i  y la ZiMraciCln 
completa de Asxudw? aa cuyo tetri- 
torfs no quecEb aagitru de la multitud 
de noroa que Ir líabian invadido, 
Mo RLM ptl& urbt duda ds'que 

loa abraf iag~~ ,  asomo tm pr6ximos d 
aguel,&tía daaade tuva lugar la &le- 
bre hatafk, que e aabB de r-fiqr, 
tomarira parte muy activa en ella, y 
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serjan de l ~ s  primeras en rwtar a B D. &laya el*&amearj-e ds fi didad y 
de obediencia, cuma O su nuevo Rey. 

Bien pudiea suceder, ue no fuera 
extrano, e ~ t a  interveesi ?5 n de IOI a- 
braIieg~a ca 6w b ~ h w  meacionados, 
el nombre de un doIo ule b y  en los 
tbtrninw de 1s aitk da 1 rana$, Ilrrna- 
do Rspaiey, y que es& aarxrbre m hu- 

. hiam poaeaig, --a Fue entes la mendanada butal a de Qvadúnga, 
pagase par allf D, Pdayo e?sn sus 
acomprBantas, ruanda teafr de Can- 
Cabria h inviww & 1 ~ s  ~a~bmliegas que 
quisieran seguirle; dk bien pr YE des- 
pucis dd triua% srlcclafiaido p o r  f cri; tris- 
rcianas ea le;oarodiotl@, reapare~ie~en' 
por el referirfa IUIB$F rerstbi da1 destm-' 
zado e'LLmita arraeetla, cwndo iba 
huyes d Q, g lag naturales $al wncejo, 
vafiknd~se de las birmnms que hay 
en aquel ivitio s5 prup68ita para prepa- 
ras ambomdis ,  preplargsen alguna 4 
slquellos dceractadcpo Eugftivm, obee- 
nierida sobre altos una nt18va vi~toría; 
y para memoria da ella, hubiesen 

. puerto Q ese paraje e! númbre del Rey 
Pelayo. h cierto es que Q menos de 
yn kilbmerro de diotanciar de Repeiay 
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se slstlla on easinal llamado el &orto- 
ris y ii. pocos metros da1 sacinetl una 
cueva en ltr caal hay una: gran masa 
eornpactri, campuasai ds fíu~sos mclc- 
claclar con pedazos de @rrisbt;io y pie- 
dras pqiuelta, Ira cual m- P ~ U S B  
niucha antigocdad, Ps cusS airece ia- 
dicar, que en c-1 mencionan E! o encina1 
se di6 alguna batalla y eB la kacvie: e 
qlsemeriatn las wd&mré*zl de Iw wm- 
batientes que streumtirhn rrn ella. 
Pudicro suceder que aJss huams mez- 
cladas mtl mrbba, fumen da3 tiempo 
de los romanm, pues en 2011 f$rmino~ 
da: L p-armquiar de Bulacea ba otra 
czicaar emerjantst, en IP que M J eeseu- 
bren huesos aeehriog can errbbn y 
cieno. , 

%a de esta 1a que fuere, padrmos 
aPiegumr que n~estras ratepsadas to- 
rnaran pf ie  aa aquella c0tcbre y gfo- 
rica jornada, que OUYO por resultado 
libenar de la mori8ma d la provincia 
de Oviedo, la cual, d a d s  eatonres, re 
vi& libre dcl yugo extraaissrs, basta 
que 4 principios dd EgIo. smdo el 
tiraao de Eumpa, NipoloBn imrdib 
4 Espafia, no quedanda exenti de ea 
inumic"in nuestra provincia, ni nues: 
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tro ~oncujo, aunque afortunadaraiente 
el invasor no I o p J  echsr,grofundas 
ralas en esta aacihn, pum detbido á 
la fe y ywiatkma de lea esproiatea, 
w la:vm't&rsrm e-4 ~ l n  diatiraiaibo de 
eL=, $mas ni a d a e a  conwxr ea ~ m a o  
y le str.ojrrr~n dct mina, hMt%ndaIé 
pagar muy mra %u atrehmienw. 

No padkn negar ks babinn~es de 
este canceja ~ i t r  cma d?~sendiientes I de quelloe. ~11 i~nm abraljegw que 
luctíamn al Isda $E. D. ht m a r a  
el e'éreito ntasolmibn, en r ePma de 
su deligibn y de au Wiria. Por esto al 
tener noticia da qua el ejbrcitu -fpmnc&s 
babfa learrsrda ea %paña, $8 ptdparan 
d 143 defems~, y damientoa G~QZOS ea- 
bratiegm, dirigidm par el rrsranái don 
Juan Marfa de Mkr, t a m b i h  cabra- 
liego, m prmagitae en Qvledo para 
ponlema: d disposicik da la Jasa su- 
perlar de Dafea= clc &tuda g de- 
fender Pa Patria en el lugar y modo 
que la junta leo señrglla~. BOP otra 
parte, las wbr.aliepli que nrr podlan 
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- de manejar ha arara& arrxlertsraroni or 
comiodsnto guyo SI  apWn D. 8 8 -  
m6n de Miar, pm que Ecm skirjgiwera 
en Da et&@mga dr lar i 
les y @raimlam d 
verdad, que tanta el j 
bo&in&or, daern@aran O awitiafac- 
~iBa de las habimnrm ds CabraIw su 
cometido; pues na daban I l a  inw- 
sstw fw8ua ni deganso, 9;i no riitanii- 
pse 103 amaban ds fmnrte, par Ea des- 
igualdad del n6unmo y de las armar, 
con fra@rrencJa Im pmpraba~ ltmlbw- 
csdw, de lm qqur -1 dempm a11an 
mal pamdas; forr ~ebraliqm no o- 
dian disponer dde a a o n ~  p k m  !I as 

de atls anemigost .E- 
ra tsnfi-an en crmbln 4 $U d f s ~ ~ c 1 6 n  

abuodsacia de trarew,p pe- 
que mn &Io re*nt*ñrIo;s, aun - 
Im eechormn f r d a t ,  eran aofi- 

ciientw pra gembsas Ir ~críttsfubilbn y 
el espanto ea el carn 

- a u!- e : ~  que 1m ~ F ~ R . C  
ta %, n et'n a t e  conaja mas que una 
sala nosha, y en esa nache no se 
dejaba dacanmr twrrqulloss. Bien' es 
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verdad que cuando tcoian maai6rl to- 
maban riaprcrsmlira~, aun ue pocas ve- 
ces& pues w ailacirdarlraíl 1 e que Q1esas 
regrdslelhe &R- s~gr,$Zran otras. por parte 
de lag 13;aiturnIe~ del gala. 

Sin.embsr@,rssmael puebla de Are- 
mtui~@ h & e ~ $ $ t  Y@iCC$ de ~ ~ g t ~ t e l  Y 

de almac4rr de muaicioircs de baca y 
guerra para ~ G B E T C P  iel J tima cjér- 
cito, y en una del re f orido pue- - - 
blo, propiadb de'D, h m 6 a  de Mies, . 
se &ul$i-n ciiesmbierts muchos ba- 
rriles de @lversl, el earomel Gotiar 
rnandb quemar dicki casa, ao pracii 
amenti? p r  haber= &&rllado ata dla 
ese depbsPm de $!rara, sino por el , ' .  

,desso de vrtrtftgarse del ~orgitrfin D. Ra- 
m6n de MYlier, qlrlen cctn efus guerri- 
llar de cabraliegea hizo d los franceses 
todo el dsac qua puda hacedes, mihn- 
treta duraroa sus earreriias presta re- 
gi&n aricrntgli de Agtutias, que serían 
de año y medio opmarirnadamente. 

Fijiadonm ya an  kmp pos posterio- 
res y en aconrecicimImtcrs que afectan 
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inrnedinttrnenti8 nuestro concejo, de- 
bemos hacer rneacibn de dos, que por 
su im srtanciai no deben pasar des- 
aperci{idos p r a  nluotros: son Ia ca- 
metara y Isa m'grlú-idrs. 

El año de r87r y por influencia del 
Exmo, Sr. D. Servando Rub  66rne2, 
que fué mirsiatrcr de lar Gnrbernasibn, 
se ccrmcaiz& Q abrir la arrtrrctera de 
Ckbraleseái, term)nbndcrmee rl principios 
de aJte dgEa, wairkadolnna en camu- 
nicacidn c-an tos demas pueblos, drn- 
d.o'movimicsnta y vida fa este rincbn de 
Asturhs, que hasta eatoaces atraved 
por im mirm.9is peaosas dificultades 

OF las que ~sltsatrlw~n ae~u~llrnente 
pueblos de los puzrtor, si bien para 

estos i tene tapnlrpikn grandes ventajas 
fa carrstera, aunque en menor escala 
qur. para .los d e m 6  puebfm del can- 
ceja. 

Erdgraoibn 
El stroaconte~imiento, ~ r r i  

tada, qué, ie verifica na &lo @ 

tra canclejo, sin6 tambikn eta 
das las provincias de España, es la 
emigmcicln, que de una manera aPa+- 
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manta va aumentando ac ario en rfio 
quedando sin brezos la agricultura, 
que es la principal farente de riqueza 
en tedas las naciana. 

.Vúy t i  ~oneluir estas apuntw, ha- 
ciendo algolaiim mñt.1~Sonas &cerca de 
la em igroalrri6n. su@cridas p r  la obser- 
vaci6rr y la enrrpr~tncia. 

A dos priaciperlmetlta pueden rtsdu; 
cirse las cause5 de 1s ernigrrcibn: al 
d&eo de mejorar die: florauna 
eximirse del si~rvicio militar. E::: 
Última cama nada di&, puesta que 
las Iqm gsltrias, promulgadas en es- 
tas hitirnos a&=, quitando las tmbas, 
que las antiguas psniern $ los jsvenes 
emigr i snt~ '~~  dka facilidadea Pra  que 
esta exrsn&&n del oerrieio militar sea 
un hecho, mititsams dore la itusencia 
de 10s mismos fuera de dela patria, si 
bien al r-egrcmr B ella glrrtee rtcl haber 
cum  lid^ 40 afioi, qiaedan.ieieems $i la 

i! 1 ley el re~lu~mienta ,  ~e>o e corra- 
pondiente: recargo que Is misma sa- 
íiala. 

En cuantú A la primara causa de la - 
I 
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emigración, cualquiera puede com- 
prender que estB perfectamente de 
acuerde ean la nntumlcza del hom- 
bre, que instintivamente tiende I pro- 
posclonarse los medios de vivir des- 
ahogss.Eameatti. y & alojar de si, por 
consiguiente, aquellos obothc.ialos que 
le puedan impedir la realización de 

, sus d c ~ o s .  Pera clan freuensta murre 
que el hombre, 8 a0 busca el bien que 
per~igua, donda rsailrneritc ese bien se 
e.ucuentt-a, 6 aunque aI1l Ic busque, 
no'ernpleét 10% rnrdias adecuados para 
aIcarzzarle, y de aRi ei que  muchas ve- 
ces vea frustrrdss has ep4Mm19, por 
riu haber aerudo,  .r5 por no haber 
querido acertar en la eIecciSn.de esos 
medias. 

' ,  

I I \ 

Pues esto parmimmente c;is la que su- 
cede $.gran n6rnero de emigrantes, los 
cuales, ol dirigír~it? & una regiQn cual- 
quiera, RO , piensan dcrenidainente en 
las condiciona del ptjris H qye se enc& 
minan, ni en el desríao que slli van I 
acupr ,  y bj 1~ e~noeen, no tienen en- 
cuenta la salud, fwsms,  ni las demas 

U. de Oviedo. Biblioteca Universitaria.



\ - ., 

'. 
circunstancias y aptiiuder de quede .  

. 

ben hallarse adornados para poder 
desempeiSarle ccrn cl debido acierta y 
h satisfaccizírn de: las pcitsanao que se 
lo h9paa conficrda. Pues na todos los 
ho,mbres sirven igualmente pasa des- 
empefiar tade c l e e  de deatinas, carno 
no todos 1 0 ~  rniembras del cuerpo hu- 
mano tienen e l  misma destino, sino , 

@,;:$ada uno el suya, se@n la intencido 
'" ' del Creador; y muchos emigrantes, - 

por no fijar3se sjs mtos deea!le&, que á 
algunos parewrhn pey uekeceo y casas 
que no rnemxn ln pena de penarse, 
se ponen en peligro de experimentar 1 

por si rnismerai grsndzs dcsenas8os; 
pues en ves de abtsner aquel bien, 
que se hablan propuesto, g-e hall~rorl 

' c*on su caatwriú de que iban huyendo, 
pretendiendo evitar uq escollo, mye- 
ron en oem mayor, qucrienda alejarse , 
del mdla de 11 indigencia, vinieran & %  

sumergirse en e1 caribdis de la mise- 
-'- ria y Is 6esalrreJBn. 

y. . 4 1; IL 
" Es crecidírsirnol el n'fimero de emi-' 

granteca mpafiola que en las Amé-riws . 
' . 
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acc: hattrn en I rs  cirrunitnnuas rnhs 
. tristes que ser pudan ímsa 

trab$aS sin sslud, dn r a ~ a o m ,  rnen- 
di~nrka aE gan da la cui&d m tierra 
c?f.~fafi~, ruspl~~ndo p r  szl hrt8ai, d 
la us no gadaq ovzGver prsr kPtt ac  
me 1 i ~ s  poim rs?t *jgt damantjladose 
de h b e s  dejrdo la vi&, pabm d, pe- 
se urtlgqu8tr, que flaoebxrt aa eu pue- 
bla atgtaS, par ir an ps9 de2 iFIahsmi 
de ~ 1 1 %  Iorum, q ~ t  re tiesl hbfa pro- 
metido, b qpto tila se hablad imqi -  
nldo, y qm &@m crta gran rimargura, 
y truel dcmlsnpfia ui3- grtb se aleja 
ah p d s  de dilas d h m k  
mmirttar. q ~ t r p n r a  ~ S B D  b. 

%rlb de que md01 ;t08 U@ 
pmriadcxl lei a~ atm hdli> da 7 as 
mama pCsImratl wrkm@iltif5ie W @Ha 
~i(.fd@d VOY B mfZZ1Pt" ea PB- 

rza dJm Sa grabaran qt f l  

iurkn "rr ladi 4mC- 
ricrrr as h n  ido,  ni ~ 0 á 1  ni d n  ja- 
m&, !a que .!p.o. a fmiSinaa, w 
decir, UM ~laplec~e de germ de mmi- 
sihn, en Ir que corm rd @m g e plata 
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por todas parta y donde en. poco tiem- , 
po y sin ningi$n sacrífisio cual,qui,era . 
puede allegar una gran fortuna, sien- 
do as1 que fa ertpederrcie nos leniieña 
lo conitrarh. Ella nos dice que faa goe , 
han Zierrba ic;i lf~í&I en Am&rica, oa ha 
sido aind d s p u h  de mughos a A ~ s  de 
constantes ~ra+jo?~, privaciones y sa - 
arificiú~; y que tanta siiltre 10s $mi- 
grantes aatigsras cama entre los mo- 
dernas, Iza sido slemgro muy reducid o , 

el núrnera de las que han bc~ho far- 
tuna, si gre Gompnra Eon el c~"e5:idfsimo 
di@?' los que no han sida favorecidas 
por ella. 

Tarnpaco debe perder de vista el 
emigrante que hoy, cama cooaecwiiea- 
C L P  de la eglomtraei&n\de @ate, que 
de las naciones ~qmp&.tls y astkfica~ . 
afluye Q aquetlsa regíanc~ pasa luchar 
por la existencia, las; dmtinoa afrecrrin 
mayores dificultades que sn pe~odos 
enteriorm. Y al  hablar de mtas difi- 
cultades, no me refiero salameate 4 
las que ase prcwnten en el logro de los 
destinos priviie@adao, 6 sea de aque- 
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110s ue prometen un  bsillonte'porvd- 
nir a 1 que los obtiene, sino que tam- 
bikn me refiero á las dlGcultader que 
presentan das d.eseno# rsiL modestos, 

ue son I los que agispirei la ggeaarali- 
%sd de los emigrraiu. Pues bien; en 
v i ~ t a  de las dificiuiudm Can que se 

' t topiaa ahora para conseguir coloca- 
ciones 6 destinas, que marean 4 me- 
dida ,que Pa emigraci$n aumente, me 
atrevo fiwomejar al emigrante, !Yien quiera que 41 sea, que desde e mo- 
mente en que tome pomi$a de un 
destino, tenga por &l. mire por 61, 70 
¡e abaedane Un pdemgo motivo & sin 
tener 1a s ~ u r f d l d  Efg c ~ a ~ e p i r  otro 
que le sfrezca mayores venujgs;~obran- 
do de otra manera, dejando su destino 
sin $ a v e  mgitibia fP SPR tenw certidum. 
bre de tanseguir azro rniqjar, se exgo- 
ne iI peligra de no obtgoer otra, no 
digo mejor, pera ni igual; y oí des- 
pubs de haber recibido muchas repul2 

y no p m s  humilFa~ioaes logra' 
otro nuevo, erai muy inferior rl que 
+nt& 4enh y ao el que RO vislumbrará 
porvenir alguna. 
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Al hacer estas cansideracirsn&, no 
me mueva: otra fin que e1 bien de los 

, emigrantes, espmirimente de las emi- 
grantes wbrallqos, que todos los8aAos 
se preparan para e s n h m r  en tlues- . 
tros puertos y dirigirse al Nuevo Mun. . 

do en bu=& de fbrtuna. Mas antw de 
abandonar su ptr ia  p de separarse de 
su familia, pracuren deshacar la 41 w- 
sibn, que muchos se haata, de que -, 
pronto se hada  rims para volver al 
suelo narial p en, $1 dkfrutar triogui- 

: laniente de? trus nquegas. LBS que a-. 
- les ideas se forjan en su irnaginwibn, 

si ao quieren exponeme B tscrfiPr un 
cruel desen Bo, piensen mfis bien, ' r que en &que les: paises ki que se enca- . 
minan, ys sea para dediarm J CQ- m 

mercio 6 a1 ejemicio de un anne Cc pro- 
fesidn, ya ree a1 servi~io dorn&-stico d 

. á trabajos del campo, tiene que Juchar 
, coa un clima geaers1men.t-e: maloano., 

trabajar mucho, sufrir nú poco9 vi@ 
dose prwiwidoa A tratar con gente en 
la que la buena educaci6n ao suele 
andar her,manada con los actos que 
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rnfarrnan su vida y t2PMr sujetos $ ia 

Al hablar antes de; la pnpamcibn 
ei ernr'g~rnt~, para que 
!izados sus deseas, no 

fa $olemlsnte d la inistrolcciba 
la cual es ciertamente de 
, sino tamBii&n I atra prppa- 
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facibn tan ind 

pmutarbai iS si m 
vados dt: ellas les 
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quí debiera dar fin d los canside- - 
onw que venga he-ieniio mbre la 

migracidn, pera wmo de a f ~ u a o s  
-tl esti p á m  tambibn la mujer ha 

rbenzadoi comer el pan dcl dcrtie- 
ro no estar$ fuera de su lugar el de- 

breve y bltirna reflexidn: 
las iaezlaweniqntes de t ~ i  

at=i&n, sobre tuda cuando no le 
ecedido la prepiraciba debida, . 

nicntw las hallorb y con 
la mujer, especirtlmen- 

,4uc eia Ia qye m& emigra; 
dc data $ ~aidie se le multa, 

si al salir de su p y ~ b l o  A gatrrrse 
de, no lo hace al leds da 3138 pa- 
6 hermanar Q rf leida de una fa-. 

lacija moralidad, ,mrra - 
-o de peder&&. : ' ' 

FIN 
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