


Malleza y algunos protagonistas 
en su tiempo





Malleza y algunos protagonistas 
en su tiempo

Manuel Antonio Miranda Álvarez

2010



© 2010 Ediciones de la Universidad de Oviedo
© Manuel Antonio Miranda Álvarez

Ediciones de la Universidad de Oviedo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo
Campus de Humanidades. Edificio de Servicios. 33011 Oviedo (Asturias)
Telf.: 985 10 95 03 Fax 985 10 95 07
http: www.uniovi.es/publicaciones
servipub@uniovi.es

 Fotografías: Antonio Ceferino González Rodríguez (Selgas), Arturo González García (Malleza), Bea-

triz Zuleta de Reales (Sevilla), Emilio Fernández (†) (Malleza), Fernando Fernández-Peña (La Granja), 

Gloria M.ª Miranda (Malleza), Gregorio Alfonso (†) (Malleza), Ignacio Blanco (Malleza), José Manuel 
Álvarez (Malleza), José Selgas (Villarín), Juan Jesús Fernández Quintana (La Granja), Manuel Antonio 
Miranda Álvarez, Martine Papon (Amboise - Francia)

isbn: 978-84-8317-821-8
Depósito Legal:AS-2986/2010

Imprime: Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo

Todos los derechos reservados. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, podrán ser 
castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una 
obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la preceptiva autorización.



Un pueblo para todos



El Aula Universitaria Valdés-Salas tiene entre sus objetivos la promoción y la 
difusión de trabajos de interés para la Comarca desde un enfoque académico  
que combine el análisis riguroso y la investigación novedosa con el espíritu di-
vulgativo y social de la Extensión Universitaria.  El primer Cuaderno del Aula 
Valdés-Salas, cuyo autor es Manuel Antonio Miranda, supone una actualización 
y renovación de los contenidos presentados por el autor en su tesina de Licen-
ciatura en Geografía, donde se recogen aspectos históricos y sociales basados en 
documentación dispersa, en muchos casos en archivos privados o procedente de 
fuentes orales, que este trabajo permite rescatar del olvido y salvaguardar para la 
investigación futura.

Isidro Sánchez Álvarez
Director del Aula Valdés-Salas



Índice

Presentación ...................................................................................................................11

El territorio ....................................................................................................................13

La capital concejil .........................................................................................................15

La parroquia ..................................................................................................................17

El paisaje ........................................................................................................................27
Reseña de la sociedad mallezana como organizadora de su paisaje .........................28
Caminos y carreteras como elementos organizadores ...............................................30

Consecuencias de las nuevas vías .......................................................................40
La casería ............................................................................................................41

Sistemas de propiedad y explotación ......................................................................     45
Sociedad estamental ..................................................................................................45

Arrendamientos y foros ........................................................................................46
Los tipos de foros más frecuentes ........................................................................46
Los grandes propietarios .....................................................................................55
La aparcería ........................................................................................................58

La vida cotidiana ...........................................................................................................63
Los servicios religiosos .............................................................................................65
La enseñanza .............................................................................................................66
Compras y ventas habituales .....................................................................................68

Algunos tributos y gravámenes....................................................................................71

La desamortización .......................................................................................................75

La emigración ................................................................................................................77

Los primeros mallezanos con nombre propio ............................................................81

Las grandes casas ..........................................................................................................85
Casa de Malleza ........................................................................................................85
La Casa Cuervo-Arango ..........................................................................................103
Casa Folgueras ........................................................................................................ 111 



Los profesionales .........................................................................................................119
La Iglesia .................................................................................................................119
La hidalguía .............................................................................................................123
La escuela ................................................................................................................124
La milicia .................................................................................................................128
La sanidad ...............................................................................................................143
La emigración ..........................................................................................................144

Nuevos aires .................................................................................................................155

Síntesis ..........................................................................................................................159
Fuentes orales ..........................................................................................................163
Fuentes escritas .......................................................................................................163

Agradecimientos ..........................................................................................................163
Fuentes electrónicas ................................................................................................164

Bibliografía ..................................................................................................................165

Índice general ..............................................................................................................167



11 |

Presentación

Al circunscribir el presente estudio a la parroquia de Malleza sabemos que impo-
nemos limitaciones que restringen considerablemente la comprensión del grupo 
humano en cuestión y sus movimientos, porque nada de lo sucedido en Malleza 
era ajeno a lo sucedido en Salas, y todo ello acontecía en el mismo país. Un in-
cierto grado de globalización siempre se da, aunque a diferente ritmo. Intentando 
amortiguar las carencias incluimos datos e informes de muy variada índole que, 
aunque no todos son esenciales, alumbran detalles que hacen más comprensible 
esta exposición. El conjunto debiera presentar a Malleza como protagonista prin-
cipal en la gran obra de ficción que se desarrolla al paso del tiempo, de la que 
quedan algunos retales que en ningún caso servirán para calificar los hechos. Solo 
intentamos ser relatores fieles. 
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El territorio

Malleza es la parroquia más septentrional del concejo de Salas (Prin-
cipado de Asturias, España). Se localiza en el cuadrante noreste de la hoja 
Tineo, n.º 27, del igme 1: 50 000. Se caracteriza por estar atravesada de no-
reste a suroeste por una banda de pizarras, si bien la parroquia se asienta 
principalmente sobre esquistos y areniscas. En las escasas y diminutas lla-
nuras aluviales y terrazas fluviales aparecen materiales depositados por la 
acción de la gravedad; son significativas las de El Rellouso (La Barraca), 
Las Veigonas y El Pradón (Villarín).

La circulación de las aguas es el resultado de una interacción entre cli-
ma y relieve, modificado este por acciones químicas o mecánicas. El agua 
es un recurso cardinal para la organización de los espacios (escorrentías, 
usos domésticos, agrícolas, ganaderos, industriales, etc.) y su estela resulta 
esencial en la construcción del paisaje. La fuente que nace en Zreizal se des-
cuelga hacia Gallinero por una marcada pendiente tajando la roca madre en 
una acusada erosión remontante; lo mismo sucede con las que arrancan de 
Coriscado y del pico Aguión. El trazado de los diversos arroyos en la parte 
más alta es muy ramificado. 

El clima es templado y lluvioso todo el año, las temperaturas medias del mes 
más caluroso no rebasan los 22  ºC y hay al menos cuatro meses que no bajan 
de los 10 ºC. La estación meteorológica de Fenigonte (Camuño, Salas), que está 
emplazada a 260 m de altitud, registró una precipitación media entre 1983 y 2000 
de 1204 l/m2, y las temperaturas medias fueron para el mismo periodo de 9,4 ºC 
en las mínimas y de 18,4 ºC de las máximas. La de Mones, en la parroquia de 
Muñás (Valdés), a 440 metros recogió entre 1970 y 2000 una precipitación media 
de 1657,6 l/m2. Estimamos que Malleza se situaría entre ambas en cuanto a tem-
peraturas y precipitaciones. 
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Se extiende sobre, aproximadamente, 23 km². Su demarcación religiosa 
abarca la cabecera del río Aranguín y casi todos los pueblos allí asentados, hasta 
que entra en el concejo de Pravia por la parroquia de Cordovero.1  El agua drena-
da es evacuada al Nalón.

1 Salvo los situados en el nacimiento del río Carvallal: Valderrodero, Caborno y El Alba, que 
pertenecen a la vecina parroquia de Mallecina. 
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La capital concejil

En Salas, en el archivo del Ayuntamiento, encontramos documentación 
que refleja las relaciones entre concejos,2 vecinos, transeúntes3 o autori-
dades. Gran parte son pleitos sobre asuntos menores que hacen patente la 
soberanía de las instituciones concejiles. También está presente la venta de 
oficios4 que uniforman con cierta armonía el cumplimiento de las leyes. 

Hemos elegido los asuntos que nos han parecido más representativos 
por desplegar casos extintos ya hace tiempo, pero que reflejan la vida ordi-

2 Entre 1581 y 1587, Juan García de Tineo reclama a los concejos de Salas, Tineo, Sangoñedo, y 
otros el pago de 1600 ducados [arcv, pl Civiles, Pérez Alonso (F), caja 527.5]. 

3 También se encuentran noticias siniestras, como la causa seguida por D. Joaquín Tuñón 
Posada, juez noble del concejo y villa de Salas, contra Agustín San Martín Cuervo, natural de 
Gegunde, parroquia de Santa María de Villabol, en el reino de Galicia soltero y trabajador del 
campo, es acusado de haber dado muerte, con un hacha, del 24 al 26 de julio de 1814, a Matías 
Fernández, su mujer Margarita Martínez y a una sobrina de esta, Rufina González, todos ven-
teros en la venta de Fontanos, situada en La Espina, concejo de Salas (Asturias), donde estuvo 
unos días ayudando a aquellos en las faenas del campo. Aprehendido el reo, es remitido a la 
cárcel de Oviedo. El 24-1-1815, dio sentencia el Regente y alcaldes mayores de la Audiencia de 
Oviedo. El 23-2-1816, se dio Real Provisión secreta con inserción de las dos sentencias para su 
ejecución en Oviedo. Consistió la condena en pena ordinaria de horca después de haber sido 
arrastrado en un serón de esparto, conducido por dos caballerías por las calles de la ciudad de 
Oviedo hasta llegar a la Plaza Mayor; descuartizado, puesta su cabeza al frente de la venta de 
Fontanos, y sus cuartos en los caminos de las entradas públicas de la ciudad, La Espina (Astu-
rias) y Santa María de Villabol (Lugo) (arcv, Pleitos Criminales, caja 205.1).

4 Ignacio Llana Rodríguez vecino y escribano numerario de la villa y concejo de Salas en As-
turias con la justicia de dicha villa sobre que no se le inquiete ni perturbe en el ejercicio y posesión de 
otra escribanía numeraria de la referida villa que compró a doña Pascuala Ozquiana (ahn, Consejos, 
27304, Exp. 2).
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naria en aquellos años. Destaca la importancia que tuvieron la Nobleza5 y la 
Iglesia como cabezas tractoras y rectoras de la sociedad.

La autoridad civil apareció mucho después. 

5 La nobleza defiende sus intereses, como sucede en el pleito iniciado en 1689 por la condesa de 
Miranda, marquesa de La Bañeza y Valdunquillo, con Luis de Miranda, regidor del concejo de Salas 
por la percepción de los frutos que llaman de Mercellín, en Arcellana. [arcv, PL. Civiles, Alonso Ro-
dríguez (F), caja 3123.2]. En 1537, Alonso Suárez, de San Justo, vecino del concejo de Salas (Asturias), 
lleva a pleito a Pascual García de Riobón, capellán de Pravia, por la paga de cincuenta y dos ducados 
en virtud de escritura [arcv, PL. Civiles, Alonso Rodríguez (D), caja 115.1].
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La parroquia

Malleza, la capital, se asienta sobre el espinazo que arranca de la sierra de 
San Juan y se estira en dirección norte hasta agotarse en La Granja, sobre el codo 
que describe el río Aranguín al orientarse hacia Pravia. 

En el norte peninsular cada parroquia suele incluir más de una aldea, que en 
la de Malleza son: Acebedo, Berducedo (braña), Brañaivente (braña), Colobredo 
(braña), Coriscado (braña), El Cándano, El Pomar, Gallinero (braña), La Arque-
ra, La Barraca, La Folguerosa, La Granja, Lindemurias, Los Rubieros, Malleza, 
Montenuevo, San Cristóbal, Vegacebrón (braña), Villarín y Zreizal (braña). 

En las parroquias se centran, además de los servicios religiosos semanales, 
los abastecimientos, la compraventa de ganado, la organización de usos y servi-
cios comunales, etc. 

El territorio salense fue humanizado desde muy antiguo. Los primeros ras-
tros los dejó el hombre del Paleolítico Medio. 

Se conocen formaciones tumulares en la sierra de las Traviesas en Llei-
guazo, Terra Riba en Cermoño, Campa de San Juan en Mallecina y Pena Ausén. 
De la Edad del Bronce son el hacha plana de Figares,6 y las de talón y anillas de 
Alava7 y Malleza.8

6 Fue encontrada por D. José Manuel González y se encuentra en poder de sus herederos. Data 
aproximadamente del año 1500 antes de Cristo y probablemente fue de los primeros productos fundi-
dos en bronce que hubo en Asturias.

7 Fue donada por el párroco D. Manuel Medio a D. Manuel Mallo (Avilés), quien la conserva en 
su colección particular (Com. pers. del Sr. Mallo al autor).

8 Figura en el libro de M. A. de Blas Cortina (La Prehistoria Reciente en Asturias. Estudios de 
Arqueología Asturiana, 1. Consejería de Educación y Cultura. Oviedo. 1983) una cita del hacha de Ma-
lleza en la página 170 y un dibujo de la misma en la página 172 (fig. 53, n.º 8). Se encuentra depositada 
en la Colección de J. Manzanares en el llamado Tabularium. También está publicada por L. Montea-
gudo en 1977 en el ya clásico libro recopilatorio de esas piezas Die Beile auf der iberischen Halbinsel, 
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Se tienen reconocidos numerosos asentamientos castrenses (Casazorrina, 
Alava, Láneo, Linares, Priero, Godán, Santiago de la Barca y Soto de los In-
fantes) ubicados en espolones terminales de los cordales o en cerros aislados y 
prominentes; mas ninguno ha sido excavado exhaustivamente.

(Extraído el 20 de octubre de 2008 de http://www.ayto-salas.es/).
En La Granja resisten unos aparentes muros de tierra en un paraje conocido 

como El Castiello. Sumamos a este acervo el derrumbe conocido como El For-
nón, entre Zreizal y Gallinero, que presenta el aspecto de una cata minera, a juz-
gar por los desplomes que se observan producidos por el agua del torrente. Nada 
más sabemos de aquellos opacos siglos. 

Se tienen noticias de que el entorno praviano estuvo altamente romanizado 
y conocemos otros restos de los primeros siglos de nuestra era, pero nada consta 
de este tramo del valle del río Aranguín.

publicado por C. H. Beck, 1977 (pág. 80), donde precisa sus medidas 153 x 33 x 11 mm y la aldea en la 
que fue hallada: Coriscado. 

Imagen n.º 1. Hachas (M. A. Blas Cortina, 1983)
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Brañaivente en 2008 (fotografía del autor)

Brañaivente hacia 1920 (archivo del autor)
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De la ocupación romana quedaron varias muestras en las numerosas explo-
taciones auríferas: Godán, Ablaneda y Carlés, entre otras. 

En Ablaneda apareció una lápida que se custodia en el Museo Arqueológico 
Provincial con la inscripción romana: «aquí yace Flavio Cabarco, hijo de Auledo 
y de Caya, de la familia de Beriso fallecido a los XV años de edad».

Probablemente los orígenes de las feligresías se remontan a los siglos v y vi 
desde estructuras más antiguas, y se configuró la parroquia a mediados del siglo 
xi. De tal manera que

[…] en torno a los años que flanquean el 1100 el mapa eclesiástico de la diócesis 
estaría ya definido según la estructura jerárquica conocida de parroquia  arciprestazgo 
 arcedianato […] (M. Calleja Puerta, 2000).

Se vertebran las parroquias en arciprestazgos y estos en arcedianatos, siendo 
las diócesis las unidades de rango superior. 

Bajo la influencia del templo se cimentó la comunidad parroquial (los fie-
les que la constituyen y el natural encargado de los oficios religiosos). En este 
ambiente y con la frecuencia de unos u otros oficios devotos, nace la actividad 
del centro administrativo parroquial y se desarrollan relaciones solidarias entre 
los pobladores. Este nacimiento no se realiza sin pugnas, pues frecuentemente 

Villarín en 2008 (fotografía del autor)
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chocan los intereses del clero secular con los del regular, y estos con los de los 
particulares.

Entendemos que en la colonización de este territorio intervinieron de mane-
ra decisiva el monasterio de Obona y la Casa de Tineo, como apuntan los docu-
mentos que manejamos y aluden a la abadía y al apellido Tineo. 

Muchos de los primitivos monacatos fueron instituidos por familias más 
o menos notables y se enriquecieron con sucesivas dádivas. Si bien en el caso 
de Obona, el acta fundacional se atribuye a Adelgaster en el año 781, se ha 
perdido la documentación original y se trabaja con copias de copias, muchas 
veces incompletas o contradictorias. Verosímilmente partió como dúplice en 
sus primeros siglos y aunque sus propiedades fundamentales estaban en aquel 
concejo, se extendían asimismo por los de Cangas del Narcea, Salas, Valdés, 
Cudillero y Navia. Estaban presentes los Malleza en los tratos con el monas-
terio, pues: 

[…] era 1367 el Abad de Obona se concertó con Teresa Rodríguez y María García, 
ambas hijas de doña Leonor de Malleza. También hubo pleito con doña Velasquita Rodríguez 
de Malleza muger de Diego Fernández de San Frechoso, por la hacienda de ese mismo lugar. 
[…] En la era de 1390 Don Diego Álvarez, Abad de Obona y su convento, dio a Alvar Fer-
nández de Malleza, caballero morador en Folguerinos, la casa que el dicho convento tenía 

Villarín hacia 1920 (archivo del autor)



| 22

manuel antonio miranda Álvarez

en Malleza, con su heredamiento y llantado de San Cristóbal como lo tenía Suero Fernández 
su hermano aforado […] (J. a. Fernández Lamuño, 1981). 

En el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo hay otra mención:

[…] San Johan de Malleza: úsala apresentar el abbad de Obona. Es capellán Diego 
Ferrandiz e beneficiado Diego Ferrandiz. De los diezmos lieva el abbad e convento la metad 
e el quarto el capellán e el quarto el beneficiado. Paga la eglesia de procuración quarenta e 
quatro mr. […] (A., Hevia Vallina, 1997).

En 1570, las fincas que, procedentes del monasterio de Obona, pasaron a la 
Casa de Malleza fueron:

[…] apeo practicado con las formalidades de directo en virtud de provisión del 
Rey Felipe IV para deslindar y amojonar lo que correspondía a don Fernando de Malle-
za y Doriga por su matrimonio con doña Isabel de Malleza y Miranda […] que dichos 
bienes procedían del Monasterio de Obona y fueron vendidos por el abad y monjes a 
Fernando de Malleza en 1570 previa tasación y otro apeo también practicado en debida 
forma […] que los referidos bienes fueron vinculados por D. Fernando de Malleza y 
doña Catalina Bernaldo de Quirós en 1598 con licencia del rey Felipe II, según escritu-
ra de la que se hace mérito […] que estos vínculos se sucedieron D. Santos Ruiz Gómez, 
Marqués de San Isidro, y don José María Queipo de Llano, Conde de Toreno. […] sur 
monte de la Obra Pía de Malleza […] y la adjudicación de los mismos a D. Fernando 
de Malleza por la cantidad en que fueron valorados y 62.000 mrs. más para reparos del 
convento de Obona […], también con Real Provisión de veinte y seis de marzo de 1664, 
D. Fernando de Malleza y Doriga hizo nuevo apeo de sus propiedades en la feligresía 
aludida, habiéndose expedido copia de él una vez terminado a la viuda del D. Fernando, 
D.ª Isabel de Malleza y Miranda.

Se precisan algunos bienes del antedicho monasterio que incluyen tierras 
de labradío y montes arbolados. (Archivo Histórico Nacional en primera cita, en 
adelante ahn, Sección Nobleza, Toreno C. 5/D. 39-41).

También figura en la copia del apeo de Tirso García Hevia el monasterio de 
Obona como propietario de algunas fincas de las que cobra foros: 

[…] Reguera de El Puerco. En Cordonero9 a tres de marzo del año 1635 me vendió 
Bartolomé de Cabo, de Malleza, la mitad del castañedo de la reguera de El Puerco, que la 
otra mitad es mía por el foro de Obona. Paso esta venta ante Diego Rodríguez, de El Calello 
[…] y me lo dio dicho señor don Fernando según va declarado con todo lo demás que Lope 
Rodríguez Malleza y María Menéndez, de La Arquera, su mujer llevaban en foro por tres 
vidas del convento de Obona, que se ha de buscar este foro si puede hallarse, y me lo dio en 
dicho foro perpetuo por siete ducados cada año. La primera paga el sanmartino de este año 
45 ante Juan Álvarez de Láncara, escribano. […] (Copia del apeo de Tirso García Hevia, 
hecha en 1754. Archivo Casa Folgueras, La Arquera, en adelante acfla).

9 Se trata de Cordovero, parroquia colindante con la de Malleza, en el concejo de Pravia.
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En 1192:

[…] Constanza Suárez, por sí y por Doina Pérez, su ama, hace donación al monasterio 
de Obona de una hacienda en Anleo y una yuguería en Malleza […] (M. J. Sanz Fuentes, 
1996).

Hubo otros monasterios de inferior proyección y duración en los alrededo-
res y así encontramos el de Cornellana, instituido por la infanta Cristina Vermú-
dez en el siglo xi –1024–, aunque aparecen otras fundaciones en años posteriores, 
podrían tratarse de añadidos al núcleo primigenio, como el de los condes Suero 
y Enderquina en 1122; en 1167, se produce la donación de Pedro Froilaz al abad 
de Cornellana de tres quintos de Santiago de Villazón, y otras dádivas se suceden 
durante los siglos siguientes. 

El de Lapedo (Belmonte) fundado por los condes Pelayo Froilaz y Aldonza 
Ordóñez (hacia 1032). 

También hubo monasterios en San Miguel de Trevías (Valdés) como dona-
ción real de Alfonso VII a Aldonza y a su sobrina Urraca Vermúdez, para que lo 
disfrutaran a medias, y lo dejaran a la muerte de la última al de San Pelayo; en 
San Miguel de Linares (Salas); en Alava (fundado por Ausanius y su hermano, el 
presbítero Zonius); en San Miguel de Bárcena (Tineo), fundado por los condes 
Froila Velaz y Totilde, y sus hijos, que atrajo posteriores donaciones, como la del 
presbítero Eulalio en el año 937.

Mientras se mantuvieron como cenobios familiares no adquirieron la condi-
ción de grandes propietarios que florecerían a partir del siglo xii, con el dominio 
de los benedictinos.

Los pequeños propietarios fragmentaban cada vez más sus posesiones al 
repartir la herencia entre sus hijos, con lo que en pocas generaciones las por-
ciones de cada heredero fueron minúsculas. Habían de venderlas a un señor de 
posición más desahogada que la suya, a veces, solo por comida, o la donaban para 
conseguir trabajo o asegurar la salvación de su alma. Tales propiedades estaban 
constituidas por terrenos agrícolas, pastos, montes, plantaciones de frutales.10 A 
los bienes obtenidos de la ganadería accedían gracias a la comuña, relación con-
tractual por la que el señor cede el ganado para su explotación al campesino, que 
aportaba el trabajo, y se repartían las ganancias. 

La menguada economía iba endeudando poco a poco a los campesinos que, 
para pagar, habían de enajenar sus bienes e ir cayendo en enredadas formas de 

10 Estas podían servir como medio para acceder a la propiedad porque podían dar pie al contrato 
de mampostería, por el cual el campesino que realiza la plantación en suelo ajeno adquiere derecho a 
una parte de los árboles durante el tiempo de vida de la plantación, semilleros que se reconocen hoy en 
el topónimo pevidal, con el caso particular de poznera si son castaños, en el que el plantador es dueño 
del fruto del árbol pero no del suelo.
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propiedad para poder subsistir. Mientras, los señores aumentaban la extensión de 
los suyos al concentrar la propiedad de los terrenos aprovechando la necesidad 
de los campesinos, pues tenían excedentes para aliviar sus carencias y podían 
ejercer presión para lograr que se les vendiera alguna parcela que le interesara 
por proximidad, u otra causa. 

En 1452 aforan a Sancho Fernández de Arango cuanto tiene en Carcedo, 
Folgueras, Malleza y Mallecina:

[…] a vos Sancho Fernandes de Arango e a vuestra muller Aldara Gonsales todos los 
heredamientos e lantados e prados e pascos e montes e molinera e deviesas, bravo e dondo, 
arroto e por arronper e parte de iglesias e los frutos e diesmos e ofertas dellas que nos ave-
mos e nos pertenesçen e pertenesçer deven en qualquier manera e por qualquier rasón por 
nombre de dicho menesterio en la felegresias de Santa María de Folgueras e de San Iuan de 
Mallesça e de San Pedro de Carrasçeda e de Santa Olalla de Mallesçina e en sus términos 
los quales fueron de Suer Martínez de Carresçeda e los ofreçió al dicho monesterio Maior 
Fernandes de Malleça, que Dios aya, segund que los levaba e lieva aforados del dicho 
monesterio Garçía Gonsales de Valdés, los quales dichos bienes sobredichos vos aforamos 
para después de días del dicho Garçía Gonsales en adelantre por sesenta annos […] ( J. I. 
Fernández de Viana y Vieites, 1981).

El Estado, aún naciente, exige a Cangas y a Tineo –entre otros territorios– la 
aportación de lanceros y ballesteros para la guerra de Bretaña de 1490 en defensa 
de los intereses familiares de Fernando el Católico, percibiendo 30 maravedís/
día/peón. En la convocatoria también se determinan las penas pecuniarias para 
los que quebrantaran las condiciones impuestas por el repartimiento: para cada 
concejo 10000 maravedís e igual cantidad a los que, habiendo sido designados, 
no se presentaran. 

En la leva para las guerras de Granada contra los musulmanes en 1492, 
al concejo de Salas también se le asignó un cupo en el que cada hombre debía 
aportar sus armas (lanzas, escudos, ballestas), si bien su contratación resultó mu-
cho más barata que la que se hizo con motivo de la guerra de dos años antes en 
Bretaña:

Pedro de Ávila, corregidor del principado de Asturias y Cuatro Sacadas, para que, 
presentando carta de los contadores mayores de cómo habían servido en la guerra de los 
moros, paguen a los peones que habían estado por el concejo de Salas y sus cotos, en Astu-
rias de Oviedo, a razón de un real de plata por día de los que habían servido –con la venida 
y tornada a su casa– contándoles lo que ya habían recibido de tal concejo y vecinos, y el 
sueldo de 14 maravedís diarios que se les pagó por SS. AA., no obstante los asientos con 
ellos tomados, que no valdrán; todo ello por haber durado la guerra más de lo que se creía 
(Archivo General de Simancas, en adelante ags, rgs,149202,127).

Y en 1491, hubo intentos de fusión temporal con los contiguos concejos:

Al corregidor del principado de Asturias de Oviedo, a petición de los concejos de 
Grado, Pravia, Salas, Valdés, y Miranda, para que provea acerca de si pueden juntarse entre 
sí para fazer peticiones... porque todos son un concejo y una hermandad (ags, rgs, 149104, 
184).
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Figuran mallezanos como testigos en otra donación de 1495 en la que San-
cho Fernández da al abad y al monasterio de Cornellana la parte que le corres-
ponde de la presentación de las iglesias de Carraceda, Santa Olalla de Mallecina 
y San Martín de Arango.

[…] segund que las heredaron Alfonso de Arango e Sancho Fernández de Mallesa de 
Taresa Gonçales de Paredes, que Dios aya, e segund que las presentamos de por medio con 
Fernand Rodrigues de Mallesa, fiio del dicho Sancho Fernández. […] (J. I. Fernández de 
Viana y Vieites, 1981).

La Carta Puebla de Salas no se conserva pero se da por cierto que es del últi-
mo cuarto del siglo xiii. Si bien ya existía un núcleo de importancia alrededor del 
castillo, habría dado espaldarazo definitivo a la estructuración civil del concejo al 
margen de los monasterios, que se nutrieron de los bienes con que los particulares 
dotaban la fundación inicial, también de los aportados por los que ingresaban en 
la comunidad, por compraventa, por donaciones –muchas de ellas a cambio de 
posteriores oficios religiosos por la salvación del alma del dadivoso– y también 
de préstamos, hipotecas, etc.

Vega del Bollo, en el término de Villarín, fue vinculada por D. Fernando 
de Malleza en 1517 (tal como consta en numerosos instrumentos de la Casa de 
Toreno) en los fondos de la Casa de Toreno, dentro de la Casa de Malleza, figura 
un documento –Precio de los bienes de Villarín–, también del siglo xvi. 

En cuanto al poblamiento, es Villarín aldea de características definidas 
por la distribución de sus construcciones. Se trata de caserías alineadas a lo 
largo del camino a Las Luiñas, tienen cerrada la quintana por un muro forman-
do una corralada y con un puente que une vivienda y panera; en otros núcleos 
parroquiales se encuentran dispersas las viviendas, separadas las dependencias 
agropecuarias en muchos casos por los propios caminos –La Granja–. También 
se aprecia singularidad en Lindemurias, por la proximidad de sus edificacio-
nes, casi propia de climas más extremos. En el resto de la zona predomina la 
dispersión, más acusada en las brañas, donde escasean los hórreos y paneras y 
toda la quintana se halla dentro de la propiedad de la principal finca familiar, 
quedando anchas vías para el tránsito ganadero perfectamente reconocibles en 
el parcelario.

Fue D. Fernando de Malleza quien vinculó a su Casa la práctica totalidad de 
la parroquia, más algunas fincas de otras circundantes, y en manos de sus descen-
dientes se mantuvo hasta la primera mitad del siglo xx.

Destaca en las cercanías del templo parroquial un núcleo de viviendas que 
podrían estar entre las más antiguas del pueblo. Las capillas diseminadas por su 
departamento trataban de acercar el culto a los habitantes de las dispersas aldeas 
y en ellas se hacían celebraciones menores anuales bajo la advocación del santo/a 
patrón/a de la aldea. El templo parroquial centralizaba las funciones religiosas 
propias de los sacramentos, las misas dominicales, custodiaba los libros propios 
de la institución y daba sepultura a los fallecidos. Más tarde los enterramientos se 
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hicieron en un espacio contiguo de reducidas dimensiones, hasta que en 1922 se 
trasladó a un cementerio de propiedad parroquial. 

Contaba la de Malleza en 1857 con 1 687 hab.; en 1916 tenía 1648 habitan-
tes y el nomenclátor de 1996 le da 420. En 2003 estaba en torno a 333 y la sede 
parroquial tenía menos de 100. 

Son brañas algunos núcleos y sus pobladores, conocidos como vaqueiros, 
hubieron de soportar una intensa marginación social por parte de los llamados 
xaldos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo xx.

En Respuestas al Interrogatorio de Tomás López se cita el término Malleza 
si bien no pasa de ser una mención; en el Diccionario Geográfico-Estadístico de 
España y Portugal de Sebastián Miñano figura en la parroquia un topónimo que 
nos resultó ilocalizable: Río [El], L. de España, provincia de Asturias, concejo de 
Salas; 3 vecinos, 14 habitantes, parroquia de Malleza.

Más detallada es la del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
Pascual Madoz. 

La parroquia está bajo la advocación de San Juan Bautista. 
Una vez reunidas las aguas de los arroyos Tablado y Carqueixa en La Ba-

rraca se forma la corriente de agua –río Aranguín– que más adelante recoge las 
aportadas por los regueros de Cabrita y Vegaoscura por la izquierda, y por la 
derecha apenas algún escuálido hilillo, desemboca en el Nalón, en las cercanías 
de Agones (Pravia).

Está cruzada por la carretera AS-225, que es la única vía de comunicación 
con la capital de su concejo, Salas, y con el vecino de Pravia. A su vera quedan 
los núcleos de La Granja, Malleza, La Parada y La Arquera. De ella salen las que 
llegan a Villarín y a La Barraca, y de esta última, otras a San Cristóbal y El Cán-
dano; Acebedo, El Pomar, Folguerosa y Lindemurias; a Vegacebrón, Berducedo, 
Gallinero y Zreizal, desde donde se entra en la parroquia de Arcallana (Valdés) 
por la braña de Lendepeña.

El territorio mallezano, fitogeográficamente, está dentro de la Región Euro-
siberiana, sector Galaico-Asturiano, Subsector Ovetense. Toda el área parroquial 
encaja perfectamente en esta tipología aunque en el extremo occidental, en la 
sierra de Aguión, se dan numerosos caracteres propios del Subsector Galaico-
Asturiano.
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Se mantiene el poblamiento con escasas modificaciones desde su consoli-
dación histórica. Se encuentra disperso en La Arquera, Malleza, El Pomar, La 
Barraca, La Folguerosa y las brañas; en pequeños agrupamientos como en El 
Cándano, La Carril, La Granja, Lindemurias, Los Rubieros y San Cristóbal; y 
simétrico a lo largo de un camino en Villarín y Acebedo. El emplazamiento de 
las construcciones más antiguas como la iglesia, las capillas rurales y algunas 
viviendas es coherente con el término en el que se sitúan.

Otro elemento del paisaje es el terrazgo, antiguamente dividido en 
permanente y temporal. El primero estaba constituido por huertos, huertas, 
llousas (o erías), prados, campas y sotos arbolados; el segundo lo formaban 
las parcelas de monte cultivadas o rozadas cada varios años, asignadas a los 
vecinos a través de suertes, hoy privatizadas y que no se diferencian por estar 
actualmente dedicadas a especies forestales de rápido crecimiento. Si bien 
existe un litigio entre los propietarios de las suertes y el Ayuntamiento de 
Salas por la propiedad del suelo al adquirir este un alto valor por la instalación  
de campos eólicos.

El terrazgo se completaba con el monte, que sostenía una ganadería exten-
siva, proporcionaba abono y caza. Aquel monte comunal está ahora privatizado o 
consorciado salvo en Gallinero (que lo dedica al pasto). 

El último elemento clave en este paisaje rural es la red de comunicaciones y 
servicios: carreteras, pistas, caminos, senderos, presas de riego, banzos, abreva-
deros, fuentes, puentes, tendidos eléctricos, conducciones de gas, etc.). 

Los primeros caminos se trazaron a gusto de casi todos los beneficiarios 
y acaso se mantuvieran así largo tiempo, pero resulta verosímil pensar que, a 
causa de nuevos cultivos, necesidades ganaderas, construcciones o redistribución 
del parcelario, se produjeran fricciones que acabarían en acuerdos más o menos 
forzados. Son frecuentes los pleitos por pasos temporales, permanentes, obras o 
expropiaciones. Cada desenlace de estos litigios afectó al paisaje.



| 28

manuel antonio miranda Álvarez

En el archivo del Ayuntamiento de Salas hemos encontrado numerosos ejem-
plos de los que traemos aquí dos de ellos. En uno no hubo modificación alguna 
pese a que uno de los litigantes era el conde de Casares, quien pretendió cerrar el 
camino que va de La Granja a Malleza porque dividía su finca en dos partes muy 
desiguales. Años antes, en 1931, doña Matilde Cuervo-Arango había conseguido 
cercar una parte de su propiedad en La Plazuela, Malleza. 

Así, las estructuras territoriales explican la organización del espacio y la 
articulación de sus distintos elementos. Además, la forma que tienen de ser utili-
zadas depende de las condiciones económicas (actividades productivas, acceso a 
los mercados, oferta de trabajo, disponibilidad de recursos, etc.), de la normativa 
reguladora (ordenanzas municipales y parroquiales, planes de ordenación, im-
pacto ambiental, etc.) y de las características de la sociedad local (capacidad de 
iniciativas, estructura, nivel cultural, tendencias).

El poder del hombre es concluyente en la vegetación por maximizar sus 
beneficios. Cultivos y plantaciones producen la primera percepción, después apa-
recen los otros elementos vertebradores y las fuerzas que mantienen el equilibrio 
dinámico que se presenta.

Para llegar a una descripción que tenga validez general se deben tomar al-
gunas variables por la importancia que tienen en la definición del área elegida. 
Volumetrías, formas, colores, resaltes (p. ej. los dominios de los monocultivos 
de pinos que contrastan vivamente con las erías, prados de riego y bosquetes de 
planifolios que se encuentran en paisajes bien conservados).

Reseña de la sociedad mallezana como organizadora de su paisaje

El paisaje conserva algunos rasgos de los factores que lo determinaron. Des-
de la ruptura con el Antiguo Régimen hasta 1930 hubo pocas modificaciones 
sustanciales; y hasta 1960 tampoco destacaron las transformaciones, pero a me-
diados de del siglo xx parten sus habitantes hacia las ciudades. Las causas son 
sobradamente conocidas: la escasez de servicios (sanidad y educación, principal-
mente) y las más altas rentas que se obtenían por el trabajo dinamitaron aquella 
forma de vida; y los mallezanos tomaron el camino de Oviedo, Avilés, Gijón, mu-
chos a Madrid y unos pocos se fueron hacia las cuencas mineras asturianas. Tras 
esta marcha primera las instituciones tomaron directamente la iniciativa: llegó la 
concentración escolar y los niños hubieron de ir al colegio de Salas. La Iglesia, 
algo más lenta, también hurtó al sacerdote y lo situó en Salas, capital municipal.

El abandono empezó en la capital parroquial a partir de 1950 y poco a 
poco se extendió al resto de la parroquia. Algunas de las caserías que dejaban 
libres los emigrantes mallezanos fueron arrendadas o adquiridas por los habi-
tantes de las brañas próximas que daban así el primer salto a la capital parro-
quial; pero pronto estos siguieron el mismo camino y la parroquia se despobló 
definitivamente. 
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Al mismo paso y ritmo, la mayoría de los bares que había cesaron en su 
actividad. La comunicación entre los vecinos fue debilitándose al ser sustituidas 
partidas, lecturas públicas de un único diario y tertulias, por los partidos de fútbol 
y los servicios informativos de radio y televisión.

No hay en Malleza otras fuentes de riqueza que la ganadería y apenas algo 
de agricultura, escaso transporte, menguados servicios; tres empresas de hostele-
ría y restauración, dos de hotelería, una de cárnicas y una de selvicultura, varios 
trabajadores autónomos y muchos jubilados. Con tales recursos y la actual pobla-
ción creemos que la producción agropecuaria se orientará hacia las cooperativas 
ganaderas que ocuparán las llousas y los grandes prados para el bovino estabula-
do de producción lechera, y dominarán el pasto para las ganaderías orientadas a 
la producción cárnica (ovino, bovino y equino). Papel muy importante creemos 
que ocupará la selvicultura, particular o institucional, que colonizará las antiguas 
campas, prados regueros y las cumbres de las sierras circundantes. Para mantener 
la limpieza en los alrededores de las caserías están apareciendo en los últimos 
tiempos algunas ovejas y burros. 

El paisaje de hoy es el resultado de acciones iniciadas en un pasado lejano 
que, tras cambios económicos y sociales profundos, mantuvieron su vitalidad 
hasta la segunda mitad del siglo xx y sostuvieron a la población en el pasado. 

La sede religiosa, a través de monasterios y parroquias, fue la médula orga-
nizadora del territorio, atando colonos y propietarios por medio de documentos 
privados, contratos que fueron foros –de partida– y algunos acabaron en arren-
damientos. 

La parroquia fue la unidad administrativa y religiosa que caracterizó el con-
trol del espacio y sus pobladores a lo largo del Antiguo Régimen y hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo xx; y aún hoy es unidad territorial dentro del 
orden municipal. La funcionalidad de esta institución parece que va a menos a 
causa de las nuevas comunicaciones, tecnologías y unidades de producción. Pero 
antaño fue el núcleo de una forma de vida y organización social que, a escala 
reducida, reproducía la sociedad estamental del país. 

La Junta General del Principado estaba compuesta por los grandes propietarios, 
que eran los que redactaban las Ordenanzas, las cuales debían coexistir con otras 
reglas (muchas veces no escritas) que regían las comunidades campesinas. Las pa-
rroquias fueron perdiendo su función religiosa, las ordenanzas parroquiales dejando 
paso a normativas comunitarias, nacionales, autonómicas, municipales… de manera 
que solo en los casos en los que hay bienes comunes mantienen la efectividad. 

Malleza representa la difusa frontera entre la, tradicionalmente, más deprimida 
Asturias occidental, los valles interiores, La Marina y la floreciente zona central. 
La sierra de Aguión es el límite natural, que conecta directamente con el occidente 
a través de La Espina, mientras el contacto con La Marina se establece en la sierra 
de los Vientos; al otro lado, ya son aguas vertientes a las parroquias de Las Luiñas. 
Malleza, pese a estar relativamente próxima a Pravia y al área de influencia de esta 
villa, mantuvo un notable aislamiento hasta la tercera década del siglo xx.
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La sociedad agraria mallezana del siglo xix se caracterizó por la concentra-
ción de la propiedad de la tierra en muy pocas manos y por la ausencia de toda 
maquinaria agrícola. Todos los trabajos se realizaban con mano de obra abundan-
te y barata. Se inició el despegue industrial de la provincia con el desarrollo de la 
minería y la siderometalurgia en la zona central asturiana, pero a Malleza no llegó 
su influjo hasta la segunda mitad del siglo xx. 

En el siglo xix, la nobleza estaba representada en la parroquia por las Casas 
de Malleza (integrada en los bienes del Condado de Toreno en La Granja), Fol-
gueras (en La Arquera) y Cuervo-Arango (en el pueblo de Malleza), y los censos 
municipales citaban numerosos hidalgos, aunque los portadores de estos títulos 
de hidalguía estaban tan arruinados como sus convecinos pecheros y todos paga-
ban foros a las Casas principales.

Caminos y carreteras como elementos organizadores

Las diversas comunidades rurales que se asientan en este territorio man-
tienen entre sí relaciones de muy variada naturaleza: económicas, sociales, 
religiosas, políticas, etc. y este intercambio se materializó a través de los 
caminos y de las carreteras. Aún se conserva el trazado de los más antiguos, 

Preparando para la siembra (archivo del autor)
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aunque su trinchera se ha cubierto de maleza al caer en desuso haciéndolos 
intransitables.11 

Los caminos bordean los grandes espacios de cultivo y discurren deslin-
dando llousas, prados y montes; atraviesan los pueblos dando acceso a todos los 
vecinos y se tienden los puentes por puntos que fueron antiguos vados. 

Hasta la llegada de las carreteras para vehículos automóviles, las mejores 
vías de comunicación eran los caminos reales, carreteros, aptos para carros. Los 

11 Abundan los ejemplos: de Villarín a San Martín de Luiña; de La Barraca a Brañaivente; de 
Malleza a La Barraca por El Áspera; de La Granja a Villarín; de Malleza a Cordovero por El Llaureiro; 
de Villarín a La Castañal y de Malleza a Linares.

Llegada a La Granja de la carretera Pravia-Salas 
(cedida por Juan Jesús Fernández Quintana. La Granja)
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pueblos estaban intercomunicados por este tipo de caminos que llegaban a todas 
las viviendas y a las parcelas tanto de monte, labradío, secano o regadío. Podía 
darse el caso de que los caminos se abrieran o cerraran estacionalmente, o de que 
a alguna finca se le hubiera de sacar la yerba a cargas.12 Típico caso de estacio-
nalidad en el uso de los caminos se daba en las llousas. 

Las vías que conectaban esta parroquia con el mundo circundante se estruc-
turaban en torno al camino entre Pravia y Salas como un eje principal, y otros 
secundarios que desde Malleza arrancaban por La Barraca y Zreizal hacia Arca-
llana y por Villarín hacia Las Luiñas. Eran muy frecuentados porque se mantenía 
estrecha relación con los pueblos limítrofes de las vecinas parroquias: pastos y 
tierras, matrimonios, relaciones comerciales de granos, ganado y servicios, pre-
sencia de vecinos de estas parroquias en los oficios religiosos de cada una y ruta 
de paso en la trashumancia de los vaqueiros. 

Bien entrado el siglo xix se reclama mayor atención para una antigua vía de 
comunicación entre Cudillero y Luarca pasando por Salas: 

[…] una antigua vía que desde la primitiva corte de Santianes se dirigía a Galicia 
[…] Vestigios de dos fortalezas situados cerca de Selgas y en San Andrés de Linares […] No 
se crea que este camino carece de importancia pues el actual entre Pravia y Salas, traza un 
ángulo casi recto, y el que trato lo cierra completamente, por cuya razón sería mucho más 
corto […] es preciso tener en cuenta que pone en comunicación inmediata la gran carretera 
de Salas con el puerto de Cudillero, que la surte de pescado, y es la salida natural para lo 
interior del reino, de los concejos de Cudillero, Soto del Barco y parte de Pravia, que van 
más pronto a Madrid por Leitariegos, porque en Astorga pueden tomar el ferrocarril, pues el 
nuestro, según se ve, marcha con calma […] (González Solís y Cabal, 1890).

Este camino entra en el concejo de Pravia por Villamondrid y La Calzada, 
después de pasar por La Estrada, última aldea del término de Salas. A su paso hay 
algunos topónimos como Las Tabiernas, además de los citados La Estrada y La 
Calzada, que sin duda traducen la gran antigüedad de esta vía. 

A mediados del siglo xviii se estimaba la distancia a Madrid desde Gijón en 83 
leguas.13 Un correo de las veinte (recorría veinte leguas cada veinticuatro horas): 

[…] los Correos de á pie, que sirvieren los viages, que llaman á las veinte (y bien 
entendido, se obligan a andar veinte leguas cada veinte y quatro horas) cumpliendo con el 
encargo, se les ha de pagar á quatro reales de vellón por legua […] ( P. Rodríguez Campo-
manes, 1761).

12 Se formaban grandes haces que, cargados sobre el hombro, se llevaban hasta un punto al que 
llegara el carro o las caballerías.

13 Nos referimos a leguas comunes o vulgares, de 7 600 varas castellanas, de 0,8382 m/vara; 
pues hubo diatribas al diferenciarlas: común española, de Prusia, grande de Francia, o de una hora de 
camino, de Polonia, marítima. 
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Calculando los km/día que hay que recorrer encontramos números muy ele-
vados. Se decía que para una persona, no entregada a caminar únicamente, el 
viaje a Madrid desde Malleza duraba una semana.

A mediados del siglo xix las carreteras de Asturias eran pocas, malas 
y salvo a Oviedo, a Gijón y a Villaviciosa, había que transitar a caballo por 
todos los caminos. La necesidad de mejorar las vías de comunicación asturia-
nas no era ignorada por nadie, pero los recursos con los que se contaba eran 
escasos.

F. Canella y  O. Bellmunt, en 1899, sitúan Salas a 46 km de Oviedo e in-
forman sobre la villa; cuenta: con servicio de correos y de telégrafos, 2 notarios, 
puesto de la Guardia Civil, la fábrica de Manteca de Velarde, se celebra mercado 
los martes; se puede encontrar […] oro y preciosas lumaquelas […] (Guía Gene-
ral del Viajero en Asturias). 

Con relación al resto de la provincia, el concejo de Salas y la parroquia 
de Malleza evolucionaron a ritmo parecido y aún con ligera ventaja para la pa-
rroquia pero con similares dificultades económicas para pagar las obras de los 
caminos generales:

[...] Asturias estaba contribuyendo activamente en los trabajos: se pagaba dos reales 
por fanega de sal para estas rutas generales, y, además, otros cuatro reales, dos para el 
camino de Oviedo a Gijón y otros dos del puerto de Gijón [...]. Santos Madrazo supone 
que entre Asturias y León consumían 90 000 fanegas de sal al año, lo que suponía 180 000 
reales. Pero como esa suma era muy pequeña, en 1771 se asignaron 540 000 reales anuales 
recurriendo a la aplicación del impuesto a las provincias limítrofes (G. Ojeda, 1977, Historia 
de Asturias).

En el año económico 1881-82 la recaudación en Salas de este impuesto 
supuso 30 630,90 ptas.: 

Copia del Repartimiento de consumos y sal para el año 1881=82.
Se cobró la mitad o primer trimestre [...] Importa este reparto las expresadas 30 426 

ptas. 90 céntimos con más doscientas cuatro señaladas a los dueños de establecimientos, que 
en junto hacen la suma de 30 630 ptas. con noventa céntimos.

Y para que conste y habiendo atendido las reclamaciones procedentes y desestimando 
las improcedentes, los firmamos y entregamos en este día al Ayuntamiento

Salas Diciembre de 1881 [...]. 

La aplicación de este impuesto no afectaba a todos los vecinos ni personas 
por igual, y en este concejo se dieron 2 781 personas por exceptuadas (de las que 
278 pertenecían a la parroquia de Malleza). La citada parroquia –que contaba con 
1 426 habitantes– aportó la suma de 2 863,14 ptas., una cantidad de importancia 
para su raquítica economía.

De 1 880 es el acta que reconoce la apremiante necesidad de organizar un 
plan general de los caminos vecinales:
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[…] para poder ejercitar en ellos las obras más precisas atendiendo a la escasez de sus 
recursos, considerando necesario acordar previamente los caminos que se deben construir […].

De Salas a Malleza = este camino principia en Salas al final de la calle de la Pola y 
va por San Martín a Villamar de Arriba, Priero, Daner, El Barrio, La Puerta, La Arquera y 
Malleza […]. 

Con esta misma precisión se recogen once iniciativas para construir otros 
tantos caminos: 

Plan general de los caminos de Salas [...] otro de Salas a Malleza, de importancia 
tal, que enlaza a los pueblos de una extensa zona con la capital; por lo mismo que atraviesa 
las parroquias de Villamar, Priero, Mallecina y Malleza [...] de Salas a La Calzada. Es este 
camino verdaderamente importante también, porque después de atravesar gran número de 
pueblos, comunica, a la postre, con el de Pravia en Travesedo, facilitando de este modo las 
comunicaciones para aquel y este concejo [...]. 

Conviene resaltar de este Plan la importancia que tiene por facilitar las 
comunicaciones de [...] una extensa zona con la capital [...] (Archivo Ayun-
tamiento de Salas en primera cita, en adelante aas), presentando a esta como 
núcleo de intercambio de bienes y servicios y extendiendo el área de su in-
fluencia.

En las Ordenanzas Municipales de 1880 se contemplan diversas actuaciones 
públicas o privadas sobre los caminos, de manera que las líneas maestras del paisaje 
estaban perfectamente definidas, mucho antes de la consideración actual del cam-
pesino como jardinero del paisaje. Parte importante del cuidado de las vías públicas 
recaía sobre los vecinos, pues estos habían de mantenerlas expeditas; respetar la 
distribución del parcelario; los abastecimientos de agua; normas de la sextaferias, y 
otras actuaciones vecinales; naturaleza de la vecindad; cuantía de sanciones o días 
trabajados, de acuerdo con la condición física y social del parroquiano afectado. 

El plan de mayo de 1936 es ambicioso y contiene los trazos necesarios para 
comunicar entre sí todos los núcleos de la parroquia:

[...] Un camino vecinal que partiendo de la Plaza de la Iglesia de Malleza vaya a 
enlazar en el punto denominado La Parada [...] con la carretera del Estado de San Martín 
de Lodón a Somao [...] Un camino vecinal que partiendo del pueblo de Vegacebrón vaya a 
enlazar con la carretera del Estado, km 13, de San Martín de Lodón a Somao, pasando por 
la parte de debajo de Coriscado, Berducedo, Gallinero, El Pumar y La Barraca, todos estos 
pueblos de Malleza [...] y llegue al término de El Gayo, en La Granja [...] un camino vecinal 
que partiendo del anterior en el punto denominado El Couz vaya por el camino de a pie al 
pueblo de Villarín [...] un camino vecinal, que partiendo del pueblo de Brañaivente vaya a 
enlazar con el anterior camino vecinal en el pueblo denominado La Barraca, pasando por la 
parte de debajo de los pueblos de Brañaivente, San Cristóbal y El Cándano [...] (aas).

El trazado de este camino no entra en ninguno de los pueblos citados, bordea 
las llousas y los prados y comunica entre sí y con la carretera antedicha casi todos 
los núcleos rurales de la parroquia.
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La propia capital del concejo, Salas, estaba mal comunicada y necesitaba 
abrirse.

Las obras de la carretera de Pravia a Salas por Malleza comenzaron hacia 
1904 y a Malleza llegó en 1914. En los expedientes de expropiación consta la 
relación nominal de las fincas rústicas y urbanas que se hubieron de hacer: pro-
ducción, calidad del terreno y los metros lineales de muros y vallados que han de 
pagarse en concepto de indemnización y otras observaciones. Para la construc-
ción del tramo de carretera que va desde el puente de La Tienda –límite entre la 
parroquia de Cordovero y la de Malleza– a La Granja, de algo menos de 3 km, se 
expropiaron 321,19 a y su costo por km osciló entre las 10 830 ptas. del año 1904 
a las 9 655 del 1914.

La nueva carretera encuentra a su paso pocos árboles: 155 castaños, 24 ro-
bles, unos pocos abedules y 50 pinos (Archivo General del Principado de Astu-
rias, en adelante agpa).

Los primeros km que discurren por el concejo de Salas están hoy plantados 
de pinos y eucaliptos y entonces se dedicaban a monte bajo. En las observaciones 
del proyecto original se anotaron numerosos casos de cierres descritos como de 
seto vivo, también se citan de espino y de mampostería seca. 

Quizá la apertura de esta carretera tenga alguna relación con la fábrica 
azucarera de Pravia (aunque tuvo una vida efímera: solo hizo dos zafras y ce-
rró en 1903). Parece que esta fábrica de azúcar (Álvarez Arango, 1987) levantó 
optimistas expectativas entre los labradores de los concejos vecinos. Se pensó 
generalizar este cultivo en la zona y se aconsejó a los agricultores iniciarse 
con pequeñas extensiones. La implantación de la fábrica también extendió su 
influencia por:

[…] la difusión de innovaciones técnicas entre los campesinos, necesarias para lograr 
resultados satisfactorios en cuanto al contenido en azúcar, razón por la que algunas fábricas 
inspeccionaban las faenas de laboreo, siembra y recolección. A este respecto hay que men-
cionar también que los labradores más potentes comenzaron a hacer análisis de suelos a fin 
de seleccionar los abonos más idóneos, operación que algunas fábricas de abonos químicos 
hacían gratis hacia 1907-1908. De igual forma, la remolacha permitió incrementar y me-
jorar los aperos agrícolas (arados, binadoras, desterronadoras, sembradoras) […] (Quirós 
Linares, 1982).

cuadro I. Cronología de la apertura y reparación de caminos y carreteras 
efectuadas en la parroquia de Malleza

1903 Reparación del camino de Priero a Malleza y del de La Barraca a El Cándano.

1905
Reparación de los caminos entre San Cristóbal y Malleza y otro desde el puente La 
Cañada (en el río Caborno) a Malleza. 

1906 Camino entre La Barraca y San Cristóbal, La Cañada a Malleza.
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1920 En esta década se hace el proyecto para el camino vecinal entre La Arquera y Malleza.

1927 Se inicia el expediente de las obras de un camino vecinal entre Villarín y La Granja. 

1936
Expediente de las obras de reparación de un camino vecinal desde la carretera de La 
Granja a Salas, en Mallecina.

1937
Expediente de las obras de reparación de un camino vecinal desde La Barraca a Ma-
lleza.

1938 Expediente de las obras de construcción del camino vecinal de Malleza a La Arquera.

1939
Expediente de las obras de construcción del camino vecinal desde Villarín (Malleza) a 
la carretera de San Martín de Lodón a Somao.

1942
Expediente de las obras de construcción del camino vecinal de Vegacebrón a Berdu-
cedo.

1949
Expediente de las obras de reparación del camino vecinal de Brañaivente. En el mismo 
año hay un expediente de las obras de construcción del camino vecinal de Malleza a La 
Parada (se trata de La Caleona, hoy carretera asfaltada).

1954
Reparación de los caminos de Gallinero. De ese mismo año es otro expediente de las 
obras de construcción de la carretera de La Granja a Vegacebrón.

1955 Expediente de las obras de construcción del camino vecinal de La Granja a Gallinero.

1957 Expediente de las obras de reparación de los caminos de Gallinero.

1959 Expediente de las obras de reparación de los caminos de San Cristóbal y El Cándano.

1962
Expediente de expropiación de terrenos para la construcción del camino vecinal La 
Granja a Gallinero (se ejecuta el primer tramo hasta La Barraca).

1964
Expediente de las obras de construcción de una carretera de Villarín hasta las escuelas 
(del mismo pueblo).

1968
Expediente de las obras de construcción de una carretera uniendo los pueblos de Linde-
murias, Acebedo y El Pomar.

1970
Expediente de las obras de reparación de caminos en Malleza, urbanización de la plaza 
de la iglesia e instalación de un parque infantil.  

Elaboración propia. Fuente aas

Esta relación de obras no fecha todas las actuaciones acometidas en cada lu-
gar, por ello cabe pensar que entre expediente y ejecución medió un tiempo, que 
cada referencia apunta a las obras de un tramo más o menos largo; y, sobre todo, 
que solo desde el terreno se pueden apreciar las diferencias entre camino, camino 
vecinal y carretera, que aparecen en las citas documentales. 

Pocos de los terrenos expropiados para la construcción de la carretera de 
Salas a Pravia, a su paso por el este de la parroquia de Malleza, estaban dedica-
dos a tierras de labradío. El trazado no corta el terrazgo más que en los puntos 
imprescindibles. 
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cuadro II. Fincas expropiadas dedicadas a labradío

Áreas Toponimia Producción Calidad

 25 El Bravo Labradío Secano

 13 Huertatrás Labradío Secano

 13 Tierrabajo Labradío Secano

 20 La Llonga Labradío Secano

 24 Tierrarriba Labradío Secano

cuadro III. Fincas expropiadas de Monte Bajo

Áreas Toponimia Producción Calidad

96 Arpique Monte bajo Secano

84 Armayor Monte bajo Secano

72 Armayor Monte bajo Secano

18 La Llonga Monte bajo Secano

25 La Fajera Monte bajo Secano

36 El Giro Monte bajo Secano

206 Las Paganas Monte bajo Secano

12 La Rozona Monte bajo Secano

10 La Rozona Monte bajo Secano

12 La Rozona Monte bajo Secano

20 El Llaureiro Monte bajo Secano

48 El Llaureiro Monte bajo Secano

60 El Llaureiro Monte bajo Secano

320 Armayor Monte bajo Secano

36 El Llaureiro Monte bajo Secano

12 El Estanco Monte bajo Secano

12 La Cava Monte bajo Secano

6 La Cava Monte bajo Secano

12 La Veigaya Monte bajo Secano

7 Armayor Monte bajo Secano

60 Armayor Monte bajo Secano
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Áreas Toponimia Producción Calidad

36 El Bravo Monte bajo Secano

13 La Peñona Monte bajo Secano

12 La Peñona Monte bajo Secano

12 La Peñona Monte bajo Secano

36 La Peñona Monte bajo Secano

3 La Peñona Monte bajo Secano

48 El Estanco Monte bajo Secano

60 El Llaureiro Monte bajo Secano

Nota: La mayoría de las fincas que atravesó estaban dedicadas a monte bajo con 
algunos árboles, era la cubierta vegetal dominante que servía de pasto para el ganado. 
Elaboración propia. Fuente: aas

cuadro IV. Fincas expropiadas de yerba

Áreas Toponimia Producción 

48 La Peñuela Hierba Regadío

36 Pevidal Hierba Regadío

18 La Llonga Hierba Secano

48 Huertatrás Hierba Secano

30 Huerta Fajera Hierba Secano

48 El Bravo Hierba Secano

60 Armayor Hierba Regadío

20 El Pradón Hierba Secano

12 El Estanco Hierba Secano

12 El Llaureiro Hierba Regadío

36 La Cava Hierba Regadío

25 La Cava Hierba Regadío

144 Armayor Hierba Secano

12 El Bravo Hierba Secano

18 El Estanco Hierba Secano

72 El Pradón Hierba Regadío

Nota: Estos datos evidencian una mayor superficie dedicada a la producción de yerba tanto 
cortada para alimentar en verde como destinada a ser curada y almacenada como heno. La mayoría 
de estas praderas de diente y corta están hoy plantadas de pino y eucalipto. Elaboración propia. 
Fuente: aas
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Es el primer hito la llegada a Malleza del coche de Panchón en 1909. De 
1906 se conserva una fotografía tomada en La Plazuela. Estos vehículos pudie-
ron llegar al pueblo a través de la excavación de la trinchera aún sin estar la obra 
finalizada. De 1917 hay otra fotografía de un coche ante la puerta principal del 
palacio del conde de Toreno, en La Granja.14

El segundo gran paso en las comunicaciones llega, para todo el concejo, a 
partir de 1960.

En 1961 se incluye en el Plan de la Diputación Provincial la carretera de La 
Granja a Gallinero, y ramales a San Cristóbal, El Pomar, Vegacebrón, Berducedo; 
Brañaivente,15 y Villarín; con un presupuesto de 4 050 000 ptas., considerando 
que se beneficiarán 957 habitantes. 

Las carreteras fueron tejiendo su enredo poco a poco y los trazados iniciales 
se fueron ampliando, pero en el año 1969 aún no se había abierto la de La Barraca 
a Gallinero, quedando aislado el extremo noroeste de la parroquia.

En 1970 está abierta y empedrada la carretera de El Pomar a Lindemurias 
con un ancho de 4 m, y en la de La Barraca a San Cristóbal se han avanzado unos 
2 km de 4 m de anchura.

A partir de 1980 se puede considerar que el automóvil llega a todas las vi-
viendas habitadas.

A todo esto hay que añadir la prolongación de la carretera de Vegacebrón 
que, pasando por Zreizal, llega a Lendepeña y sale a Arcallana (Valdés); y un 
ramal que, desde Zreizal, bordeando la cara norte de la Sierra de los Vientos, pasa 
por Brañaseca y termina en San Martín de Luiña (Cudillero).

Antes de disponer de las citadas obras públicas, los que procedían de pue-
blos incomunicados por carretera debían dedicar varias horas para hacer el viaje 
de ida y vuelta a Pravia o a Salas. Había que llegar a Malleza o a La Granja 
caminando o a lomos de cabalgadura y desde aquí tomar la camioneta hasta el 
punto de destino.16 Y no era mucho mejor el viaje hasta la capital parroquial. En 
el mejor de los casos, los moradores de los pueblos más cercanos como Villarín, 
Acebedo, El Pomar, El Cándano o San Cristóbal, invertían en el viaje completo 
(ida y vuelta) varias horas; y no podemos dejar de tener en cuenta que había que 
cubrir la distancia caminando.

14 Archivo D. Paulino Lorences. Malleza. Se dice que estos coches llegaron antes de concluirse 
las obras.

15 La carretera a Brañaivente nunca llegó a ejecutarse.
16 D. Ceferino González del Río, natural de Selgas, empezó con el negocio de la camioneta en 

Malleza y se casó con Faustina Díaz, de La Carril, hija de Faustino y Engracia, el 15 de abril de 1925. 
Hacía un servicio diario de Malleza a Pravia. Con la camioneta de viajeros, además de a Pravia hacía 
viajes hasta Vigo para llevar emigrantes que iban a embarcar para América. En 1932 dejó el negocio, 
que lo continuaron D. Antonio Cuervo (de Acebedo) y D. Manuel Martínez, casado con una hermana 
de su mujer (com. pers. de su nieto don Antonio Ceferino González al autor).
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Los jueves se celebraba el mercado en Pravia y los martes en Salas.17 En 
Salas se resolvía la vida administrativa pero traficaba mucho más el de Pravia, 
que se había hecho con más población y servicios, principalmente a causa del 
ferrocarril y los tráficos carboneros. 

La precariedad viaria quedaba patente en los entierros desde las brañas: 
Brañaivente, Vegacebrón, Gallinero, Berducedo, Colobredo, Zreizal o Coris-
cado. El ataúd había de portarse a hombros hasta la iglesia parroquial (se cele-
braban entonces todos los funerales de cuerpo presente) y, después, retroceder 
hasta el camposanto parroquial. No solo tiempo sino fuerza eran necesarios 
para que recibieran sepultura los restos mortales de los habitantes de los nú-
cleos más alejados.

Consecuencias de las nuevas vías

Los cambios producidos por la entrada en funcionamiento de las vías abier-
tas a partir de 1960 afectaron profundamente a la forma de vida de los pueblos 
más alejados. Primero llegaron los llamados tractores: una cabeza motora con 
un remolque válido para el transporte de hierba, grano o patatas; y también las 
segadoras. Los vehículos a motor destinados al transporte familiar también fue-
ron haciendo su aparición aunque más tarde. Una vez atendidas las necesidades 
de la explotación agropecuaria se dio paso a las motocicletas, de la mano de los 
jóvenes, que permitían rápidos y económicos desplazamientos.

El acceso con medios de locomoción propios a Pravia y a Salas propició el 
traslado de mayor cantidad de mercancía de forma más rápida y barata, y trajo 
como consecuencia la desaparición del tradicional viaje de jueves y martes a los 
mercados de Pravia y Salas en un autobús de línea.

La mejoría en las vías y medios de comunicación acercaron al pueblo de 
Malleza a algunos habitantes de las brañas que se instalaron en él, mientras los 
nacidos en Malleza emigraron en busca de mejores medios de vida; pero el dis-
frute de estas mejorías no contribuyó a fijar la población. El éxodo se inicia a 
partir de 1950 y se acentúa desde 1960 hasta llegar al filo del año 2000, en que 
ya están vacías las viviendas de personal capaz y apto para buscar nuevas formas 
de vida.

La construcción de carreteras y pistas posibilitó el acceso a coches y motos. 
Así, los mozos del lugar ampliaron notablemente su radio de acción. Acudieron 
a bailes y verbenas de pueblos muy alejados y las fiestas propias de la parroquia 
desaparecieron. Los bailes se celebraban en las discotecas donde se homogenei-
zaba la juventud. Nadie sabía con quién bailaba, las características de su pareja 

17 Siguen los mercados en los mismos lugares y días de la semana.
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ni las de la familia de esta, pero estas jóvenes no querían quedar en las aldeas y, 
más o menos, presionaban para que el flamante marido buscara empleo en villas 
o ciudades. La motorización les alcanzó y las consecuencias para unos y otros 
fueron iguales. La globalización laminaba las viejas pautas e introducía nuevas 
formas de comunicación. 

La Casería

Fue la casería la unidad económica de explotación agraria. Estaba consti-
tuida por la vivienda, las dependencias necesarias para la ganadería y la agri-
cultura, un conjunto de construcciones anejas o próximas, el espacio que media 
entre ellas (la antojana), tierras de labradío, campas de secano, prados de rega-
dío, montes y derechos de aprovechamiento a que hubiere lugar de los espacios 
colectivos, el ganado y todos los aperos necesarios para el funcionamiento de 
la explotación, más las fincas arrendadas o aforadas. Estas fincas sobre las que 
no se tenía pleno dominio eran antaño la mayor parte y hasta la totalidad de la 
tierra de la que disponían los campesinos. En Malleza, muchas de las caserías 
que se fueron vaciando se rellenaron con foráneos arrendatarios convirtiéndose 

Permiso de conducir (cedido por D. Antonio Ceferino González)
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más adelante en sus propietarios. La quintana18 es la célula de habitación del 
poblamiento rural.

La vivienda tradicional más modesta consta de dos cuerpos unidos por un 
corredor o galería, a ambos lados las alcobas y tras ellas la sala, dedicada a 
salón-comedor y lugar de rosario y velatorio en caso de defunciones. Todas las 
dependencias se independizaban por medio de paredes de barrotes. Bajo la vi-
vienda estaba la cuadra, para aprovechar el calor originado por el ganado y por la 
fermentación del cucho. La descripción corresponde a los modelos más antiguos 
y de menos recursos. De estas construcciones aún se pueden encontrar algunas 
pero deshabitadas y ruinosas. 

Al mejorar la situación económica y tener acceso a otros materiales fueron 
cambiando las dimensiones y la morfología de la vivienda campesina. Más m², 
mayores huecos con la consiguiente ventilación, acristalamiento y luminosidad, 
produjeron otros modelos. Algunas viviendas estaban adosadas compartiendo 
paredes con el derivado aumento de protección frente a la meteorología o peli-
grosidad social, aunque con los consecuentes roces que originaba la proximidad; 
algunas desaparecieron y de otras no queda más rastro que la tradición oral.

Casi todas las unidades campesinas tenían pajar para guardar la hierba seca y 
también la que se segaba para consumir en verde (fresca, que llaman vianda o sega-
dura). Algunos pajares tenían dos o tres paredes de piedra y una o dos caras abiertas, 
con listones de madera, para permitir la ventilación y un buen oreado. Cuando no 
se disponía de pajar o había, lo que pocas veces se daba, exceso de cosecha, se 
almacenaba en almiares (allí llamados bálagos o varas de yerba). Hoy, la yerba 
destinada a forraje invernal se envuelve en grandes bolsas de plástico donde alcanza 
una fermentación similar a la que se consigue en silo. Estas bolsas se encuentran 
abandonadas, acabada su función, desgarradas y esparcidas manchando el paisaje. 

Las diversas edificaciones campesinas se pueden encontrar todas al mismo 
lado del camino, con antojana abierta o cerrada por un muro haciendo corralada, 
mientras que otras veces este las separa, quedando unos elementos a un lado y 
el resto al otro, como sucede en La Granja. Otras piezas fundamentales en la 
arquitectura campesina son la panera y el hórreo. Siempre elevados una altura y 
dejando bajo ellos una cuadra o espacio dedicado a maquinaria agrícola. Otras 
veces, con dos alturas, bajo la panera hay un camaranchón y –en la planta baja– 
una cuadra u otra dependencia donde se recogen aperos, se hace la matanza y 
conservan los salazones, algunos esfoyones, se recoge y parte leña, etc. Muy 
próximos a la vivienda y generalmente adosados a alguna dependencia ganadera 
estaban los gallineros. Espacio vallado con malla en el que se encerraban un par 
de docenas de gallinas que de noche se refugiaban en la cuadra. Algunas veces se 
aprovechaba el gallinero para el cultivo de algún frutal. 

18 El origen de la voz está en el antiquísimo pago a los dueños, que hacían los moradores, de la 
quinta parte los frutos. 
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En una distribución ideal de la quintana, a los gallineros seguían los huertos, 
antiguamente llamados controcios. Se trata de reducidas superficies agrícolas de 
muy buena tierra en la que se cultivan frutas, legumbres y hortalizas para el con-
sumo casero y para el mercado si hay excedentes. Hoy, la mayoría de aquellos 
huertos no están productivos y el abastecimiento se hace a través de la compra 
semanal o mensual en Pravia o Salas. Y con la misma supuestamente ideal distri-
bución, a los huertos seguían las huertas, de mayor extensión, donde crecían los 
frutales, se almacenaba la leña, se levantaban los almiares y también se abastecía 
con varias cortas la alimentación del ganado. 

El cucho ocupaba un sitio fijo cercano a la cuadra, porque generalmente se 
sacaba directamente con pala tridente y en carretilla. Se apilaba en las cercanías 
en un gran montón de forma más o menos prismática, donde fermentaba; después 
era trasladado en carros a las fincas. Los purines eran recogidos en un pozo o se 
canalizaban hacia la cercana huerta.

A partir de 1960 hubo una expansión del ganado porcino y muchos campe-
sinos añadieron a la quintana un cobertizo de ladrillo o bloques de hormigón y 
cubierta de uralita donde criaban el ganado de cerda. 

Las últimas piezas añadidas a la posesión fueron las modernas cuadras, na-
ves de bloques y forjados de hormigón, que ocupan áreas más alejadas por reque-
rir mayor amplitud y estar el antiguo espacio saturado. En realidad ya toman la 
forma de nave industrial, se sitúan lejos de las viviendas, las vacas permanecen 
estabuladas, se alimentan de forraje y pienso, la leche es comprada por multina-
cionales de manera que el productor no conoce al comprador y mucho menos al 
consumidor. Así las cosas, esta actividad ganadera se asemeja mucho más a una 
actividad secundaria que su tradicional enmarque en el sector primario.

El siguiente documento relata la concesión de dos caserías: 

[…] otro Domingo Suárez sucedió en la segunda y última voz el referido Domingo 
Suárez Maestro Carpintero su hijo vecino de esta ciudad con quien habiendo tratado y con-
venido; y con Antonia López Bravo su mujer el darles otras dos caserías, y bienes en foro 
perpetuo bajándoles dicho canon anual de once ducados anuales a siete con la condición 
de perfeccionar y trabajar la parte de tierra bravo que comprende otras caserías a cultura 
y manso para que puedan fructificar con todo lo restante, y con las demás condiciones y 
calidades con que se dan bienes en foro […] (Fondos de la Casa de Toreno. Biblioteca Uni-
versidad de Oviedo en primera cita, en adelante buo).

Así, de las agrupaciones de quintanas nacerían las aldeas que hoy conoce-
mos. Reunidos los colonos era más fácil controlar su producción y cobrar las ren-
tas. El encargado de cobrar las rentas señoriales en cada aldea era el cabezalero. 
Esta figura se mantuvo viva hasta mediado el siglo xx. 

Las explotaciones agropecuarias perdieron casi todas las características que 
antiguamente las definían: los trabajadores son, frecuentemente, forasteros y pue-
de darse el caso de que sean vecinos de otro pueblo.
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Sistemas de propiedad y explotación

Sociedad estamental

En el año 1824 se confecciona la:

[…] Lista General de todos los vecinos de la parroquia de Malleza, con inclusión de 
los viudos, viudas y con sus domésticos, y otros de casa abierta, de las almas que estos todos 
componentes, según se mira anotado al margen y se me previera por la orden recibida al 
efecto y son como sigue: 

El Presbítero Don Francisco Antonio Rodríguez, Cura interino, Don Manuel Cuervo, 
Don Josef María Cuervo, Don Manuel Menéndez, de Riegla, Don Manuel García Inclán, 
Don José García Inclán, Don Francisco García Inclán, Don Juan de Castro, Don Francisco 
de Castro, Don Josef de Cima (viudo), Doña Benita Rayón, Don Francisco Díaz […]. 

En el padrón de 1824 se alcanza la cifra de 95 hidalgos para toda la parro-
quia, entre ellos están:

[…] Don Francisco Rodríguez, Presbítero, teniente, hidalgo notorio, don Manuel 
Cuervo Arango, Caballero Regidor perpetuo y sus hijos don Manuel y don Salvador, hidal-
gos notorios de casa solar conocido de armas poner y pintar.

Don José María Cuervo Arango y sus hijos don Aniceto y Don Cesáreo, hidalgos 
notorios de casa solar conocido de armas poner y pintar […]. Miembros de la mencionada 
Casa (aas, caja 224).

El fragmento siguiente menciona los mayores contribuyentes de Malleza lo 
que, supuestamente, implicaría a los más notables. De ellos o de algún familiar 
encontraremos noticias más adelante. 

[…] así lo estimaron y firmaron de todo lo cual yo, escribano, doy fe […]. Alista-
miento, en las Casas del Ayuntamiento de la Villa y Concejo de Salas a diez y ocho de Mayo 
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de mil ochocientos treinta y cinco, reunida la municipalidad y mayores contribuyentes que 
subscriben y lo mismo el Sr. Comandante de Armas del Distrito [...] y dichos mayores contri-
buyentes del contenido de las Reales Órdenes que versan sobre el asunto de que se trata se 
procede al Alistamiento de la Milicia en la forma siguiente: [...] Parroquia de Malleza don 
Antonio Valledor, Capitán de Caballería, don José Díaz Sala, Don Manuel Cuervo Arango, 
don Antonio Díaz Rayón, don Agustín Llano, don Fernando Alonso, don Juan Pérez, don 
Juan Álvarez Valdés, don Francisco de Castro, don Manuel Alonso, don Manuel García-
Inclán, […] (aas, caja 224). 

Arrendamientos y foros

Los campesinos asturianos construyeron la casería a base de arrendar a los 
propietarios –religiosos o laicos– los terrenos necesarios para los cultivos de la-
bradío (escanda, trigo, centeno, maíz), de huerto (habas, patatas, verduras), el 
espacio suficiente para su ganado (avícola, porcino, equino, bovino, ovino y ca-
prino) –que les proporcionaba leche, carne, huevos, abono, energía, cuero y lana– 
y para frutales de monte y huertas. La mayor parte de las fincas que trabajaban no 
eran de su propiedad y, para conseguir la suficiente superficie para el labradío y 
sostener la cabaña ganadera, habían de recurrir a arrendar o aforar fincas. 

Tanto el arrendamiento como el foro entrañaban un complejo sistema de 
propiedad que defendía la tierra en unas manos y el trabajo en otras. Los pro-
pietarios mantenían sobre las fincas el dominio directo y cedían el derecho a su 
explotación, el dominio útil, a los foristas a cambio de un canon. El canon se 
había de satisfacer, la mayoría de las veces, en escanda (Triticum spelta). Condi-
cionante que obligaba a dedicar una importantísima parte del terrazgo al cultivo 
de este cereal.

Con el tiempo estas dos formas de contrato fueron unificándose hasta casi 
confundirse.

Tanto los contratos de arrendamiento como los de foro desgranaban todas 
las contingencias posibles y no aceptaban excepción alguna que pudiera exonerar 
del pago al arrendatario o forista.

Pervivió en esta parroquia de Malleza hasta pasado 1950 (incluso encontramos 
restos en 1958) este anacrónico régimen de propiedad de la tierra más propio de los 
sistemas estructurales vigentes hasta el siglo xix que del segundo cuarto del siglo xx. 

Los tipos de foros más frecuentes

De los diversos tipos de foros que se dieron en Asturias destacamos los ge-
nerales y los especiales, porque en la documentación manejada por nosotros son 
los más abundantes en la parroquia de Malleza (R. Jove y Bravo, 1883).

A principios del siglo xix el beneficio de la mayoría de las cargas forales 
que pesaban sobre las fincas iba a parar a la Casa de Malleza, si bien había otras 
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de menor poderío como la Casa Cuervo-Arango, Casa Folgueras, y algunas ca-
pellanías.

El llamado foro general afectaba a una gran extensión de terreno, solía apli-
carse a grandes superficies, muchas veces sin explotación anterior alguna, y com-
prendía valles, bosques y peñascos. Solían constituirse a nombre de un pueblo 
cuyos vecinos repartían en lotes los bienes forales, y el canon se pagaba comple-
to porque para el dueño del dominio directo se consideraba indivisible el foral. 
Estos grandes foros tuvieron después el grave inconveniente de la vaguedad de 
los deslindes. Para evitar ocultaciones y fraudes, los dueños del dominio directo 
realizaban periódicamente operaciones de deslinde y repartición proporcionada 
del canon foral: los apeos. 

En esta parroquia hablaban los más viejos del lugar del apeo de Cepeda, 
porque el administrador de la Casa de Malleza en carta escrita en 1954 al conde 
de Belalcázar lamentaba que los vecinos de Villarín no le diesen información del 
apeo de Cepeda, del que el propio administrador dice:19

[...] el apeo de Cepeda del que nos hablaron los de Villarín y que no quieren enseñar 
se refiere a que el Juez D. Josef Antonio de Zepeda, con cédulas especiales, (juez privativo y 
particular), expedidas por los Señores de la Real Junta de incorporación de lo enajenado a 
la Corona y Mayorazgo y vínculo Regio del Príncipe Nuestro Señor, fue de pueblo en pueblo, 
y a veces delegando en otro, por ejemplo Su Merced el Sr. capitán D. Suero Vivera Prada y 
Arango, tomando declaraciones a los vecinos, y según he visto sin preguntar a los dueños. 
En lo que se refiere a Linares estas declaraciones son de 1712 y 1713, y a esto lo llaman apeo 
de todos los comunes y parroquias de este concejo de Salas [...].20

Tanto el dominio útil como el directo eran bienes transmisibles por herencia 
y también enajenables, como se ve en este documento21 en el que se señala que: 

D. Antonio Díaz Rayón y D. José Miranda y García Inclán [...] vecinos del pueblo y 
parroquia de Malleza, [...] dicen que el D. Antonio heredó de su difunto padre el derecho de 
cobrar y recibir anualmente siete copinos y la décima parte de otro, de pan de escanda por la 
medida de este concejo, de los herederos de D. Diego R, vecino que fue de Santirso, concejo 
de Candamo, parte de mayor cantidad, que se obligará a pagar a su hermana D.ª Benita, 
abuela del D. Antonio compareciente según resulta de una escritura otorgada en Malleza a 
cuatro de abril de mil setecientos ochenta y nueve, [...] Por la presente, el D. Antonio vende 
permanentemente por juro de heredad al D. José el derecho a percibir los siete copinos y la 
décima parte de otro […] por la medida de este concejo […] cuyo derecho se vende por la 
cantidad de mil cuatrocientos reales equivalentes a trescientas cincuenta pesetas.

19 Archivo del autor.
20 D. José de Cepeda vino a Asturias a principios de siglo xviii encargado por el rey D. Felipe V 

de  [...] revisar lo enajenado y usurpado al real vínculo del Príncipe de Asturias y también se le había 
mandado entender en los agravios, molestias y vejaciones que hacían algunos particulares poderosos 
a los naturales y vecinos de todo el Principado [...] (G. Anes,  1977).

21 Archivo del autor.
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Además, cuando se transmitía el dominio útil de una finca se había de efec-
tuar a personas de probada solvencia: 

[…] Pública Escritura de aforamiento perpetuo […] conviene saber lo que así os 
aforo: una tierra de heredad de un grande día de bueyes de labor sita en la Huerta de Arriba 
término de Los Collados de dicha parroquia de Malleza […] me habéis de dar y pagar en 
cada año perpetuamente tres copinos de pan de escanda buena de dar y tomar por la medida 
de este concejo puesta y pagada a vuestra costa en la casa en que yo viva […] que dicha finca 
no pueda ser vendida, trocada, cambiada, ni en manera alguna enajenada sin esta carga a 
ninguna persona Eclesiástica ni secular, ni a otra en derecho reprovada, y en caso que tal 
suceda haya ser y sea a persona lega, llana, abonada, con dicha carga de quien lisa y llana-
mente se puedan haber y cobrar estos tres dichos copinos de escanda […] y si vos el dicho 
[…]o vuestros herederos estuvierais dos años continuos uno en pos de otro sin pagarme a 
mi y a los míos estos dichos tres copines de pan de escanda de foro en cada un año, la dicha 
tierra con todo lo que en ella mejorado caiga en la pena de comiso […]. 

El anterior acto jurídico se formalizó mediante escritura pública y pagó el 
correspondiente Impuesto de Derechos Reales y Transmisión de Bienes de 10 
ptas. (de plata) y 90 céntimos.

A continuación transcribimos un fragmento del foro de Brañaivente, como 
ejemplo de foro general:

[…] de la una parte D. Nicolás de Tineo22 Osorio, Dueño y Señor de estas casas, 
vínculos y mayorazgos y de la Jurisdicción de Lagunas, de La Somoza, vecino de la ciudad 
de Astorga, y de la otra Pedro de Castro, Domingo Feito, Armando García, Vicente García, 
Mateo de Castro y Francisca García, viuda de Pedro de Castro, moradores en Braña que se 
dice Brañaivente sita en la feligresía de Malleza de este concejo […] por lo que les toca y 
en nombre de los demás moradores de dicha braña y todos juntos de mancomún a voz uno 
y cada uno por el todo […] el dicho D. Nicolás de Tineo dijo que como mejor haya lugar en 
derecho y más firme y validero sea da y dio en foro perpetuo para siempre jamás a los dichos 
otorgantes y moradores de dicha braña […] términos, mansos y bravos cerrados y abiertos, 
casas, cabañas, fuentes, hórreos y pastos y usos a ella pertenecientes desde la hoja del árbol 
hasta la piedra del río según se determina de la parte de abajo el río Mosqueiro y de allí va 
derecho a la cruz de Brañaivente y de allí al pico del Teijo aguas vertientes que divide los 
términos de la braña de Buscabrero y de allí a Las Carcobas de Aguyón derecho al Picón del 
Pedriso y de allí al río de Tablado y del otro cabo al camino y de allí a la peña Tayada y de 
allí al río de Caborno. Que de la otra parte de dicho río pielga con Caborno: cuya braña y 
sus términos según va deslindada se la da en dicho foro sin reserva ninguna […]. 

Este foro se reconoce de nuevo el 3 de marzo 1875:

[…] La venta canon y pensión anual de cincuenta y siete ducados de vellón y equiva-
lente a ciento cincuenta y seis pesetas setenta y cinco céntimos, puestos y pagos en poder del 

22 Observamos que la Casa Tineo era la propietaria, asimismo recordamos la relación del monas-
terio de Obona con los medievales pobladores de Malleza, y de los Tineo con este monasterio. También 
encontramos en numerosos testamentos de los siglos xviii y xix la disposición de ser amortajados con 
el hábito de San Francisco, de Tineo.
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Sr. Concedente o quien le represente en la casa de Villamar, en cada un día once de noviem-
bre de todos los años, a lo que quedaron obligados mancomunadamente […].

Otro tipo de foros eran los especiales, propios de menores extensiones, so-
bre terrenos bien delimitados y claramente deslindados. En todos los casos tenían 
la obligación de mejorar las tierras aforadas y no podían dejar de pagar en ningún 
supuesto:

[…] en las Casas de La Granja, de Malleza, concejo de Salas, a diecisiete días del 
mes de marzo año de mil setecientos y treinta, ante mí escribano de Número y testigos S. 
S. Brigadier Don Juan de Prado Portocarrero y Luna, Señor de las Casas de Malleza, sus 
vínculos y mayorazgos y de la Jurisdicción de Cortina, digo que, como más firme sea y lugar 
haya en derecho aforaba y daba en foro perpetuo enfiteusis desde ahora y para siempre 
jamás a Miguel Fuentes [...] una huerta de heredad mansa que le dicen La Gargantina, de 
un día de bueyes largo, cerrada sobre sí, sita en el término La Gargantina, con sus derechos 
y acciones, con más una tierra de heredad mansa y labradía que se dice La Gargantina que 
tiene un día de bueyes, y esta tierra está en dos y en el intermedio una que lleva Diego Gar-
cía, de La Matiega [...] por ellas adeudan y pagan de renta feudo canon y pensión en cada 
un año y para cada día ocho de setiembre diez copinos de pan por la medida mayor que sea 
buena de dar y tomar puesta en esta dicha casa y mano y poder de dicho Señor y de quien 
su derecho hubiere [...] que aunque sus frutos se pierdan por cualquiera razón no por eso se 
ha de dejar de pagar enteramente la dicha renta so la otra pena; que siempre haya de tener 
dichas heredades bien reparadas de todo el abono y cultivo necesario […]. 

Añadimos otro fragmento documental abundando en la misma línea:23

[…] también es la condición que si en dicha tierra del monte que así os aforo, en ella 
sucediere algún caso ordinario, o extraordinario de los pensados o por pensar por donde no 
lleve fruto, no por eso hayáis de dejar ni dejen vuestros herederos de pagarme a mí y a los 
míos los dichos cuatro copines de pan de foro de esta venta sin derecho algún […]24 (Archivo 
Gloria Miranda, Malleza, en adelante agmm). 

En función del tiempo que alcanzaba el canon foral, el foro podía ser tem-
poral o perpetuo. El estado en el que quedaban las tierras aforadas fue frecuente-
mente causa de discusión y litigio, por lo que, una Real Provisión de 1763 pasa a 
la condición de perpetuidad todos los foros.

La gran mayoría de la documentación foral que encontramos de esta parro-
quia se refiere a foros perpetuos, aunque algunos anteriores a 1763 son tempora-
les, como este de 1698 que se concede por dos vidas:25

Escritura de foro otorgada en última de marzo de 1698 a favor de la Casa de Malleza 
por Domingo Juárez; y su mujer y de otra escritura resulta haber pasado a testimonio de 

23 Archivo Casa Folgueras. La Arquera. Malleza.
24 Archivo del autor.
25 Fondos de la Casa de Toreno. Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
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Martín Huergo Valdés escribano que fue de número de esta ciudad de Oviedo, el que Doña 
Isabel de Malleza y Miranda viuda de Don Fernando Doriga y Malleza, Sra. de la Casa de 
Malleza y del Coto de Cortina hace relación de que en dieciocho de septiembre de 1633 y 
a testimonio de Pedro Álvarez Gato el Sr. de la Casa de Malleza dio en foro por dos vidas a 
Domingo Juárez el mozo vecino de que fue del Coto de Bendones dos caserías llamadas de 
Rozavillar sitas en dicho coto que se componen de dos casas de piedra, madera y teja; dos 
hórreos frente a ellas […].

o este de 1773, que aun siendo posterior a la Real Provisión de 1763 fija el 
tiempo en cuatro años:26

[…] deja por tiempo y espacio de quatro años cumplidos al dicho […] cada uno de 
dichos quatro años de quatro ducados de vellón, con las condiciones siguientes […] ha de 
abonar, y cercar dicho prado en el referido término de los quatro años […].

Transcribimos un foro del siglo xvi en el que se detallan profusamente las 
condiciones del contrato e imponderables posibles: 

Primero bienes de este presente año y de allí en adelante y sucesivamente y perpe-
tuamente y para siempre jamás por el dicho día y plazo, y con los vínculos y condiciones 
siguientes: primeramente que si pasaren dos años arreo sin que yo el dicho Bartolomé Fer-
nández o mis herederos y sucesores no paguemos las dichas dos fanegas de escanda de dicho 
censo y foro, caigamos en la pena de comiso, y la dicha casa y heredades con lo en ellas 
mejorado, quede pagar al dicho Fernando de Malleza y los suyos, en cuyo tiempo acaeciere 
caso que no se aya pedido las dichas dos fanegas de escanda de dicho censo y foro, y que 
aunque las dichas casas y heredades y frutos de ellas se pierdan por fuego, guerra, piedra, o 
niebla, o esterilidad del año o por otro caso fortuito del cielo o la tierra, pensado o no pen-
sado, no dejemos de pagar las dichas dos fanegas de escanda enteramente, y que tengamos 
las heredades bien labradas, estercoladas, beneficiadas y reparadas, y cerradas de manera 
que siempre se pueda hallar y halle por ellas las dos fanegas de escanda de censo, y si no lo 
estuvieren nos compela a ello por vía ejecutiva, y si no lo están se averigüe por dos personas, 
una nombrada por cada parte, y si no se concertaren que la justicia nombre un tercero, y a 
lo que los dos o el uno con el tercero declararen nos hayamos de tener para la dicha averi-
guación, y que yo el dicho Bartolomé Fernández y mis herederos podamos ser ejecutados en 
virtud de esto, por lo que declararen que sea necesario gastar para ello, caso que reclame el 
uno de nos porque la reclamación no ha de impedirla ejecución sin que ante todas cosas se 
ha de ejecutar caso que el pleito de la reclamación se siga, y que siempre que quisiéramos 
vender, traspasar o renunciar la dicha casa y heredades seamos obligados [...] tanta que por 
ellas nos dieren y para ello le hagamos saber la [...] para responder treinta días, y pasados, 
caso que no haya respondido, podamos hacer la dicha venta con que no sea a iglesia ni a 
monasterio, no a persona de orden, sino a persona lega, llana, y abonada, y natural de estos 
reinos, de quien bien y llanamente se pueda conseguir el cumplimiento de esta escritura y 
cada parte de ella, y le demos y paguemos la décima parte de lo que nos dieren por el traspa-
so y si de otra manera lo tuviéramos, o intentáramos la tal venta y enajenación, sea ninguna, 
y caigamos en el dicho comiso, y que todos los quen ellas se cedieren por venta o traspasa, 
herencia o donación, [...] sean obligados a hacer escritura de renovación de este dicho censo 

26 Archivo Casa Folgueras. La Arquera. Malleza.
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y foro de mas de treinta días que en ella sucedieren y si fuera mas de una persona, ora sea 
pro-indivisamente o divisa todos los que tuvieren parte se obliguen de mancomún y cada uno 
insolidum [...] y le den las escrituras signadas a su costa libres de derechos de escribanos, 
todo lo escrito puesto so la dicha pena de comiso y que si las dichas heredades se vendieren 
por ejecución, que del prescrito porque se vendieren se le haya de pagar y pague la dicha 
décima, dando fianza de que cada cuando que las tornemos a cobrar pagando la deuda en 
cualquier manera nos lo volverán. E yo el dicho Bartolomé Díaz prometo por mí y mis here-
deros y sucesores de dar y pagar y que le serán bien dadas y pagadas las dichas dos fanegas 
de escanda en cada un año de censo y foro perpetuamente y para siempre jamás y guardadas 
y cumplidas las dichas condiciones. E yo el dicho don Fernando de Malleza y Doriga cedo 
rentamiento y traspaso y para vuestros herederos y sucesores todo el derecho que al señorío 
útil de las dichas casas y heredades tengo y me pertenecen como quiera y en cualquier ma-
nera, y os doy la posesión de dichas heredades, y poder cumplido para que entréis y toméis, y 
me constituyo por vuestro tenedor y poseedor en vuestro nombre, y os hago procuración [...] 
causa, y prometo de os las hacer ciertas y seguras y de paz y de cualquier deuda, embargo o 
impedimento que en ellas os sea puesto por cualquier razón, y que tomare por vos la voz y el 
pleito sobre ello, y lo seguiré a mi costa y minsión y si no las hiciere ciertas y seguras, sanas 
y pacíficas, os daré otras tales con más todo lo que el señorío útil valiere, y las costas y da-
ños, intereses y menoscabos que sobre ellos se os siguieren, para lo cual todo lo dicho es así 
cumplir cada uno por lo que le toca, obligando nuestras personas y bienes muebles y raíces 
habidos y por haber, e yo el dicho Bartolomé Fernández acepto esta escritura con lo en ella 
contenido, y prometo de llevar y beneficiar y cultivar los dichos bienes, y vivir y residir en la 
dicha casa, y de pagar las dichas dos fanegas de escanda de renta y censo en cada un año 
perpetuamente ya para siempre jamás y que yo y mis herederos y sucesores guardaremos y 
cumpliremos esta escritura y sus cláusulas, e yo el dicho Bartolomé Fernández los abonos 
y mejoramientos [...] de hacer y más el mi castañedo de Peña Corvera que [...] del dicho 
concejo que da cuatro goxas de castañas un año [...] de la parte de arriba castañedos que 
llevan herederos [...] y de abajo camino e carro y herederos de Pedro [...] del Abedul y de la 
fábrica de la iglesia parroquial de Malleza los cuales bienes doy por expresa hipoteca, y se 
ha de entender la obligación general de no derogar a la especial ni al contrario sino que de 
ambos derechos juntos y cada uno de por sí se pueda usar y use y me perjudiquen, y damos 
poder cumplido a las justicias del rey nuestro señor que de la causa puedan conocer para 
que nos lo hagan cumplir como si fuera sentencia definitiva de juez competente por cada uno 
de nos pedirá [...] pasada en autoridad de cosa juzgada y [...].

Contrato de foro de 1821:

Sépase por esta escritura de aforamiento perpetuo y para siempre jamás en como yo 
Don Fernando Rodríguez del Calello Miranda, vecino que al presente soy de la parroquia 
de Villamar del concejo de Salas, que estoy presente, otorgo y conozco que por mí y ante mí, 
y en nombre de mis hijos herederos y sucesores por los cuales presto caución en forma de 
rato grato en forma a que estarán, y pasarán por lo mi hecho y otorgado, aforo y doy en 
aforamiento perpetuo desde ahora por siempre jamás perpetuamente de vos y para vos 
Francisco de la Fuente vecino del lugar de La Arquera, de la parroquia de Malleza de dicho 
concejo de Salas que también estáis presente, y a vuestra mujer, hijos, herederos y suceso-
res, y a quien de vos y de ellos haya título, causa o razón, es a saber lo que así os aforo=la 
mitad de todo el cierro que se dice de La Puerta, sito en términos de dicho lugar de La Ar-
quera, que todo hace cuatro días de bueyes grandes, según que otra mitad es de vos el dicho 
Francisco de la Fuente, que todo linda de abajo sebe y laboría de la Barrera: de arriba, 
Camino Real: de un lado, de herederos de don José González; y del otro Bravo y herederos 



| 52

manuel antonio miranda Álvarez

de Domingo de La Puerta; cuya mitad de cierro de La Puerta os doy en este dicho foro 
perpetuo a vos dicho Francisco de la Fuente, y a vuestros herederos, con que por él me 
habéis de dar y pagar en cada un año perpetuamente tres copines y medio de pan de escan-
da pisada buena, limpia de dar y tomar; por la medida de este concejo puesta y pagada a 
vuestra costa en la casa en yo y mis herederos vivamos; y la primera paga que me habéis de 
hacer ha de ser para el día de San Martín27 once de Noviembre de este presente año, y las 
demás por el mismo orden en cada un año perpetuamente pena de las costas; y este foro os 
hago con que habéis de guardar y cumplir las condiciones siguientes = Primeramente que 
este medio cierro que así os aforo siempre lo hayáis de tener, y tengan vuestros herederos 
bien abonado y reparado de todos los abonos y mejoramientos necesarios por manera que 
siempre vaya en aumento, y no en disminución; y si no lo cumpliereis, que yo, o quien mi 
derecho hubiere lo podamos mandar abonar todas las veces que fuere necesario, y por lo 
que costaren los abonos, y mejoramientos necesarios por manera que siempre vaya en au-
mento y no en disminución; y si no lo cumpliereis, que yo, o quien mi derecho hubiere lo 
podamos mandar abonar todas las veces que fuere necesario, y por lo que costaren los 
abonos y reparos os podamos ejecutar, como ponen los tres copines y medio de escanda de 
renta de este dicho foro, sobre qué hemos de ser creídos por nuestra simple declaración, sin 
otra justificación alguna= Que dicha mitad de cierro no puede ser vendido, trocado, cam-
biado ni en manea alguna enajenado a Iglesia, Monasterio, Hospital, ni cofradía, ni a 
persona rica ni plebeya, ni a otra en derecho reprobada sin esta carga; y en caso que suce-
diera haya de ser a persona lega, llana y abonada de quien lisa y llanamente se hayan de 
haber y cobrar anualmente estos dichos tres copinos y medio de escanda de esta dicha 
renta de foro: pero primero yo, o quien mi derecho hubiere hemos de ser requeridos treinta 
días primero, para que si por el tanto que otra persona por ello diere, le quisiéramos tomar 
en reconocimiento del Directo Dominio lo hagamos, haciéndosenos notorio el precio y can-
tidad que por ello se diere lo que no lo queriendo por la licencia de tal venta, o enajenación, 
se nos ha de pagar la décima parte que por ello se diere, y lo contrario haciendo todo sea 
nulo y de ningún valor ni efecto; y dicha mitad de Cierro con todo lo en el mejorado caiga 
en la pena de comiso=Que dicha mitad de Cierro no pueda ser partido no dividido entre 
herederos, sino que siempre haya de estar en un solo llevador y cabecero pagador de dicha 
renta, el cual después de vuestros días y vida haya de ser obligado a encabezarse en este 
dicho foro otorgando escritura de reconocimiento a nuestro favor, y a darnos un traslado 
signado a su costa, y a ello compelido por todo rigor de derecho= que si en dicha mitad de 
cierro en el sucediere algún caso fortuito ordinario o extraordinario de los pensados o por 
pensar por donde no lleve fruto, no por eso hayáis de dejar ni dejen vuestros herederos de 
pagarme a mí y a los míos los dichos tres copines y medio de esta dicha renta de foro ente-
ramente, y sin descuento alguno=y también la es condición que si vos el dicho Francisco de 
la Fuente, o vuestros herederos estuviereis dos años continuos uno en pos de otro sin pagar-
me a mí, y a los míos estos tres copines y medio de escanda de esta renta de foro, dicha 
mitad de cierro con todo lo en él mejorado, caiga en dicha pena de comiso, y no porque una 
vez lo consintamos se nos ha de perjudicar para otra, sino quisiéramos= y con estas condi-
ciones y más haya lugar en derecho para su validación necesarias doy en este foro a vos, el 
dicho Francisco de la Fuente, y a vuestros herederos y sucesores, la referida mitad del 
cierro de La Puerta, y en los dichos copines y medio de pan de escanda en cada un año 

27 Probablemente en relación con la martiniega, antigua renta señorial, pagada el día de San 
Martín –de ahí su nombre– como reconocimiento de la autoridad de los titulares de un señorío sobre 
las tierras que trabajaban. 
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perpetuamente; y me desisto y aparto, y a mis herederos, de todo el derecho y acción que en 
cualquiera manera tenía y podía tener a la dicha mitad de cierro: y todo ello lo cedo renun-
cio y transfiero en vos el dicho Francisco de la Fuente, en quien vuestro derecho hubiere; y 
os doy poder para que lo podáis llevar, gozar, y disfrutar como hacienda vuestra propia, 
reservando como reservo en mí, y en los míos el directo dominio de este dicho foro, y su 
renta, y de hacéroslo cierto y seguro de todas las personas que os lo pretendan inquietar, 
pena de salir a la defensa hasta os dejar, y a vuestros herederos en quieta y pacífica pose-
sión, y de pagar costos y costas que a vos el dicho Francisco de la Fuente, y a vuestros 
herederos os causaren, y recrecieren = e yo, el dicho Francisco de la Fuente, que a todo lo 
que dicho es presente soy, acepto esta escritura de foro perpetuo, y en su virtud me doy por 
posesionado en dicha mitad de cierro de La Puerta, el que recibo de mano de vos don Fer-
nando del Calello Miranda a quien me obligo a pagar, y que pagarán mis herederos perpe-
tuamente los dichos tres copines y medio de pan de escanda en cada un año de esta renta de 
foro, por la medida dicha, plazos y situación referida que todo confieso haber visto, oído y 
entendido de verbo ad verbum, y a todo consiento a ello se me apremie por todo rigor de 
derecho, y vía ejecutiva; cumpliré y guardaré yo y mis herederos con todas las condiciones 
en esta escritura contenidas y más que haya lugar en derecho para su validación necesarias 
que las doy por repetidas: y si necesario es por tácita y expresa hipoteca sobcláusula de non 
alienando al seguro, y saneamiento de este foro, y su venta, Hipoteco los abonos y mejora-
mientos que en dicha mitad de cierro de La Puerta que se halla unido al que se me aforó 
que es de cabida dos días de bueyes como dicho queda, el cual lo tendré, y tendrán mis 
herederos sujeta y obligada a la mitad que vos el dicho Don Fernando me acabáis de afo-
rar; pena de ser nula la venta, o enajenación que de ella se hiciere, y además pagaremos los 
costos y costas que a vos y a vuestros herederos os causaren=a cuyo cumplimiento ambas 
las dichas partes otorgantes cada una por lo que nos toca sujetamos; digo, obligamos a 
nuestras personas y bienes, muebles y raíces presentes y futuros, y damos poder a las justi-
cias de S. M. para que nos lo hagan cumplir realmente y con efecto, recibímoslo por senten-
cia pasada en cosa juzgada con renunciazión que hacemos de todas leyes la general y su 
prohibición en forma=fue hecho, y de nos otorgado en la villa capital del concejo de Salas 
a los veinte y dos días del mes de febrero año de mil setecientos y setenta y cuatro ante el 
presente escribano y testigos que lo fueron presentes Juan Pérez, y Domingo del Llano, 
vecinos del lugar del Barrio, y Pedro Menéndez de Valderrodero, y todos de este concejo, y 
los otorgantes a quienes yo escribano doy fe que conozco así lo otorgamos, y firmó el dicho 
don Fernando, y no el dicho Francisco de la Fuente porque dijo no saber por él, y a su 
ruego lo firmo un testigo: todo lo cual paso de que yo escribano doy fe; y la doy de haber 
advertido a estas partes, ocurriesen dentro de seis días de la fecha de ésta, a tomar la razón 
en el Libro de Hipotecas a este efecto destinado en virtud de Real Orden que se halla en las 
casas del Ayuntamiento de este Concejo, para cuyo efecto, y dentro del mismo término estoy 
pronto a dar la correspondiente copia por los derechos debidos: ut supra Fernando Rodrí-
guez del Calello Miranda –como testigo Juan Pérez Requejo– Ante mí Francisco Antonio 
Muñón. Así resulta de la escritura matriz que se halla protocolizada y extendida en papel 
del sello cuarto correspondiente, y con su referencia a pedimento del interesado Don Fran-
cisco del Calello Miranda y de mandato de la Justicia, y que consta la legalidad del referi-
do Tuñón difunto, doy la presente que signo, y firmo en Salas, y abril catorce de mil ocho-
cientos veinte y uno.

D.ª Josefa Queipo, viuda, pide en 1805 copia autentificada del foro perpe-
tuo que en 1722 el Señor de la Casa de Malleza dio a Domingo Blanco, de mote 
Calcón:
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[…] D. Juan de Prado Portocarrero y Luna, señor de las casas de Malleza, sus víncu-
los y mayorazgos y de la jurisdicción de Cortina, vecino y Regidor Perpetuo de la ciudad de 
Oviedo, digo que como más firme sea y lugar haya en Dcho. daba y dio en foro perpetuo en-
fiteusis ahora y para siempre jamás a Domingo Blanco llamado Calcón vecino del lugar de 
Malleza de este dicho concejo para que él, su mujer, hijos, herederos y sucesores y quienes su 
derecho hubiere […] que le afora el castañedo que se dice de Solaspera con los dos pradicos 
que se hallan dentro de él con las aguas que le corresponden de la Reguera del Pilar […]. 

Se especifican el canon foral a pagar en escanda limpia de polvo y paja y 
las diversas posibilidades de enajenación o cambio de titularidad de los dominios 
–directo y útil– y todas las penas de comiso en que puede caer el dueño del do-
mino útil.

La mayoría de la tierra agrícola se dedicaba a la escanda, pero quedaba libre 
algo de agro para las patatas y el maíz que necesitaban abrirse paso y acabar con 
las hambrunas; aunque, como ya se vio, encontraban resistencia fuerte por parte 
de los foratarios. 

En las hijuelas consta la carga foral de las fincas de la herencia y todas espe-
cifican que el pago se hará en buen trigo candeal, o de foro también llamado. 

En la partición de los bienes que dejó a su muerte D. José Díaz Rayón e 
Inclán, vecino que fue de la parroquia de Malleza, se detalla:

[…] el útil dominio de la tierra hoy a campo llamada La Gargantina, en el lugar de 
Malleza, cabida de unas treinta y una áreas, con carga de cinco y medio copinos de escanda 
equivalentes a cuarenta y cinco litros y dieziseis centilitros que de foro anual se pagan a los 
herederos del Sr. Conde de Toreno […] la huerta cerrada sobre sí denominada del Palomo 
sita en términos de su nombre en Malleza de cabida unas veinticuatro áreas, libre de carga 
[…] el directo dominio de siete copinos de la renta que se cobra en Villarmor sin designar 
fincas porque la obligación de pagarlo es de la casa de D. Eduardo Rayón, de Santirso, y 
se tasó este directo en trescientas cincuenta y tres pesetas […] el directo dominio de tres y 
medio copinos de escanda sobre la tierra llamada La Grande, sita en El Pumar, cabida vein-
ticinco áreas y treinta y dos centiáreas, tasado este directo en ciento setenta y cinco ptas.. 
[…] (agmm).

En estos mismos documentos de últimas voluntades también se encuentran 
citadas habas y maíz, sin embargo en los manejados de los siglos xviii y xix, el 
grueso de la herencia se da en grano de escanda.

cuadro V. Últimos foros de la casa de Malleza redimidos en el concejo de Salas

14/9/58 Rafael Garrido El Barrio (Mallecina)

14/9/58 Silverio García El Barrio (Mallecina)

14/9/58 Sabino Escudero El Barrio (Mallecina)

14/9/58 Baldomero Garrido El Barrio (Mallecina)

14/9/58 José Álvarez El Barrio (Mallecina)
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14/9/58
Manuel Álvarez
(este último debe un recibo de 2 632 ptas.)

El Barrio (Mallecina)

21/9/58 Guzmán Menéndez Mallecina

21/9/58
Silverio Trelles
(este debe 947,8 ptas.)

El Barrio

24/9/58 Manuel Menéndez Toural

21/9/58
Carlos Campo
(compra finca arrendada)

Santullano

29/9/58 César Fernández Salas

29/9/58 Faustino Pendás Godán

6/9 Cayetano Alba El Pomar

7/10 Manuel Menéndez Godán

7/10 Baldomero Peláez San Vicente

7/10 Antonio Álvarez San Vicente

7/10 José Álvarez Rodríguez Linares

13/10 Celedonio González Quintana Lindemurias

13/10 Luis Quintana Lindemurias

14/10 Manuel Blanco Fernández El Pumar

14/10 Manuel Menéndez Novares Godán

21/10 Antonio Álvarez Álvarez

11/11 Manuela Rodríguez

11/11 Rodrigo Castro Alonso

Elaboración propia. Fuente: Archivo Paulino Lorences

Los grandes propietarios

Asturias fue una de las zonas españolas de más fuerte predominio de señoríos (ecle-
siástico y secular); las tierras libres tenían aquí una importancia mínima. Si a ello unimos la 
gran extensión que en el Principado alcanzaban las propiedades comunales, tendremos que 
la casi totalidad del suelo era propiedad vinculada, bien por pertenecer al clero, a mayoraz-
gos, o a municipios y vecinos de los pueblos.

Más de 19 000 vinculaciones de varias especies, ya antes del año 1789, encadenaban 
lo mejor de todas las heredades y el total de propiedades comprendidas en la amortización 
civil y eclesiástica, llega sin duda a las nueve décimas partes de todos los bienes raíces que 
hay en Asturias, se decía en el Informe sobre las causas de la decadencia de la Ganadería en 
Asturias (San Miguel Cela, 1977).

La desigualdad en la cantidad y calidad de la tierra con pleno dominio se 
traducía en la división de clases en colonos y propietarios, representando los pri-
meros un grupo muy numeroso mientras era muy reducido el de los segundos. 
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Los propietarios que tenían vivienda permanente en la parroquia mantenían 
unas relaciones más cordiales con sus colonos que aquellos que alternaban su 
presencia en Malleza con otras residencias. En cada caso, las características de 
estas relaciones se mantuvieron hasta el final, es decir, hasta que la mejor solu-
ción económica fue vender las fincas y su pleno dominio a los arrendatarios. Las 
rentas que percibían por arriendos o foros no podían compensar la evolución a la 
baja de los productos agropecuarios. En este punto, los propietarios eligieron la 
venta como mejor opción.

En la Casa de Malleza se hizo la transferencia de la propiedad mediante escalo-
nadas soluciones personales pero llegaron a una verdadera ruptura que desembocó en 
duros enfrentamientos judiciales con el colectivo de agricultores integrados en el Sin-
dicato de Agricultores Asturianos. Es decir, se comenzó con ventas de algunas fincas 
a sus arrendatarios y se terminó cediendo globalmente y vendiendo a todos cuantos 
quisieron comprar, ante la enorme presión de los campesinos.

Los 380 vecinos de la parroquia tenían más o menos independencia de sus 
arriendos, pero para la mayoría su economía estribaba en el trabajo de fincas 
aforadas o arrendadas. Los grandes propietarios tenían también algunas casas y 
molinos en arriendo o foro: 

[…] el dominio directo con derecho a percibir la pensión auna y foral de tres copinos 
de escanda sobre una casa con su quintanario, suelo de un hórreo [...] sito en El Pumar […] 
(Anotación 73 [al margen, Manuel Quintana]).

[…] el dominio directo con derecho a percibir la pensión auna y foral de tres copinos 
de escanda y ciento cincuenta y cinco reales en metálico que gravitan sobre […] casa y quin-
tanario, sito en La Folguerosa, lindo Oriente y Norte campa de Ramona y de Josefa de Alba, 
dueña de este útil dominio, Sur y Poniente camino […] (Anotación 78).

[…] huerta llamada de los Collados y de Bajo de Casa, sita en Malleza, cabida de 
once áreas cincuenta centiáreas, linda al Oriente y sur camino, Poniente casa de José Riesgo 
[…] (Anotación 46  [al margen, José López. Malleza]).

[…] Prado llamado Rellouso y Entrerríos, con un molino harinero, compuesto de dos 
muelas, dentro de dicho prado, sito en la parroquia de Malleza, tiene de cabida cuatro ha, 
setenta y un áreas y sesenta centiáreas, con carga de ciento cincuenta y seis pesetas y vein-
ticinco céntimos renta anual y foral que se paga al Señor Conde de Toreno […] (Anotación 
29, acfla).

La propiedad de estas unidades se encuentra, en algunos casos, separada; es 
decir, los arrendatarios ostentan lo que se denomina derecho de superficie, que 
consiste en la facultad de tener y mantener, sobre suelo ajeno una o varias edifi-
caciones. La Casa de Malleza conservó de esta forma el dominio del suelo. Con 
el paso del tiempo, los arrendatarios llegaron a adquirir la propiedad de ese suelo 
sobre el que habían edificado.

Resulta imposible saber hoy en día si la Casa de Malleza permitió a alguno 
de sus arrendatarios levantar su morada en un suelo de propiedad suya, a sabien-
das de lo que podría ocurrir.
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Las propiedades de Tirso García Hevia, que figuran en una copia del segun-
do cuarto del siglo xvii del apeo que hizo, fueron el embrión de lo que sería más 
adelante la poderosa Casa Folgueras. También la Iglesia, a través de variadas 
formas (parroquiales, de capellanías, órdenes religiosas, el Cabildo, etc.) controló 
un importante capital.

En el apeo de Tirso García Hevia encontramos una propiedad de grandes 
dimensiones que limita por tres de los cuatro puntos cardinales con propiedades 
de la Iglesia, de lo que colegimos que la fábrica de la iglesia de Malleza contaba 
con extensas propiedades en el término parroquial en el siglo xvii.

En el siglo xviii, también poseía propiedades D. Nicolás de Tineo, como 
consta en el foro de Brañaivente. 

Algunas capillas de la parroquia (Nuestra Señora de Gracia, en La Granja; 
San Francisco, en Villarín; Santiago, en San Cristóbal; Nuestra Señora de la So-
ledad, en La Arquera; La Magdalena, en Lindemurias; Santa Bárbara, en Vegace-
brón), tuvieron ciertas rentas para su mantenimiento. 

Exponemos a continuación un fragmento de la contabilidad de la capilla de 
Sta. Bárbara: 

Cuentas juradas que doy [...] como mayordomo de Santa Bárbara de esta parroquia, 
correspondiente a los años de 1808 hasta 1812 ambos inclusive, con el cargo y descargo 
siguiente:

[...] tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro reales del mayordomo anterior
De quince copinos de escanda que tiene de renta la Santa, que son noventa y siete reales.
De la renta de dos prados de otra Santa, doscientos veinticuatro reales
Diez y ocho reales de réditos que cobra anualmente
Trescientos quince reales que sacó el ramo
Dos reales de una rosquilla
Suma el cargo 4 120, 17
Descargo
[...] treinta y tres reales que llevó el cura el día de la fiesta
Veinte y un reales de pitanza
Gasto el día de la fiesta cuarenta y ocho reales
Ciento diez y seis reales de teja puesta en la capilla y otros reparos de la misma
Veinticuatro reales de velas
Diez y ocho reales del inquiz de los prados
Con todo el cargo parece salgo alcanzado en tres mil ochocientos sesenta reales 

[…].

De igual tenor continúa el año de 1809 (agmm). 

Había algún otro pequeño propietario y hasta cobraba canon foral en Malleza, El 
Pomar, Villarmor (parroquia de Ardesaldo) y Las Centiniegas (parroquia de Priero): 

En el lugar de la parroquia de Malleza, concejo de Salas, a veintiocho días del mes 
de octubre año de mil ochocientos cuatro, ante mí, escribano y testigos presenta D. José 
García Inclán vecino de esta parroquia, y digo que en la mejor forma que haya en lugar en 
derecho y más firme sea daba y dio en foro perpetuo y para siempre jamás a José Fernández 
Villar, su convecino, […] lo que le afora, y da en este foro los bienes siguientes: la su tierra 
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de heredad que se dice de Los Collados [...] le afora con sus entradas y salidas, árboles y 
demás pertenencias en sin ninguna reserva y en renta canon y pensión de cinco copinos de 
escanda por la medida de pote real de este concejo y otro copín por la medida mayor a la 
Casa de Malleza, y por libres de otra carga, cuya renta ha de pagar en buen grano limpio de 
toda maleza, mezcla y […] (agmm).

En lo que se refiere a la feligresía de Malleza (y a otras limítrofes del mismo 
concejo de Salas) los mayorazgos y la Iglesia eran los grandes propietarios de la 
tierra y los que imponían el producto a cosechar.

El dominio directo estaba mayoritariamente en manos de la nobleza, la Igle-
sia y algún pequeño propietario que había de trabajar su tierra y también la ajena. 
Apenas había tierra alguna libre de cargas. El dominio útil recaía en manos del 
campesinado, que había de pagar un canon (fuesen o no hidalgos, labradores, 
pecheros o vaqueros) por el derecho a trabajarla. 

Las manos dueñas del dominio directo imponían la moneda o especie solo 
determinaba el cultivo sino que frenaba la entrada de nuevas especies. Tal era la 
situación general en toda la parroquia y en buena parte de Asturias. 

De la Casa Folgueras, D. José María Folgueras y Miranda, presenta en 1883 
en la Oficina Liquidadora de Belmonte copia de los bienes que quedaron a la 
muerte de su padre en la que este figura como propietario de 81 fincas en la pa-
rroquia de Malleza, y de otras en 12 parroquias vecinas. 

Esta gran propiedad se formó a partir de las del ya mencionado Tirso García 
Hevia a mediados del siglo xvii, alrededor del solar familiar cuya explotación 
siempre ha estado en manos de la familia Folgueras, que la administró a través 
de aparceros. Esta gran extensión alcanzaba en solo tres fincas (19 ha, 5,17 ha, 
2,93 ha) 27,1 ha que formaban una unidad de explotación y estaban separadas 
únicamente por la red viaria.

Las condiciones entre los aparceros y el propietario eran pactadas entre ambas 
partes y dependían, fundamentalmente, de la necesidad que tuviera el uno del otro.

La aparcería

En el lugar de La Arquera, parroquia de Malleza [...] a veinticuatro de marzo de mil sete-
cientos veintiuno entra de casero en esta posesión con las condiciones siguientes:

que los trabajos que en la misma se hagan serán siempre bajo la dirección del dueño 
o persona que lo represente

también en lo que se refiera a la compra y renta del ganado vacuno será bajo la misma 
dirección

no se podrá hacer ninguna siembra y abonar terreno alguno sin que el dueño designe 
donde ha de hacerse

el casero podrá sin embargo hacer la siembra que considere necesaria para ambas 
partes dando conocimiento al dueño para designar donde ha de efectuarse la siembra

las semillas para toda clase de siembra serán por partes iguales
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los frutos que se recojan tendrán que entregarlos en disposición de la […], así como 
el maíz enrestrado, colgado y después de curado, recogido en la panera

será obligación la siega y curación de toda la yerba
tendrá también el casero que cuidar y arreglar los caballos que haya para el servicio 

de casa así como también los que vinieran de afuera
la corta de la leña para ambas casas será de cuenta del casero, cortarla, picarla y 

ponerla en pila
no se podrá cortar leña alguna sin que el dueño designe los árboles
será obligación del dueño dar todos los aperos de labranza así como las compostu-

ras serán de cuenta del casero, siempre que haya que reparar algo de lo existente fuera de 
destrucción involuntaria será de cuenta del dueño; entendiendo que si la destrucción fuera 
voluntaria será obligación del casero.

El casero tendrá el patio lo más limpio posible
El pienso, lo mismo para las vacas que para los terneros será de cuenta del casero
El ganado vacuno existente en la casa se le pondrá precio el día que entre el casero 

y se anotará
Cuando el dueño crea conveniente criar una jata o jatos se hará haciendo la tasación, 

abonando el casero su parte
Toda la fruta será del dueño y únicamente la castaña del Gaitero y Quinta serán del 

casero la mitad
El dueño podrá emplear el abono que considere necesario para la huerta destinada a 

legumbres, lo mismo que el casero lo podrá hacer con la suya
Disfrutará el casero de la panera de arriba, la cocina y cuartos junto a ella y la habi-

tación que hay sobre la cuadra que se baja a ella.
Siempre que el dueño quiera hacer uso de horcas para amasar o para otro objeto 

podrá hacerlo, así como para colgar el San Martín
Si por cualquier circunstancia alguna de las partes no le conviene continuar con este 

convenio tendrá la obligación de avisar con dos meses de anticipación; entendiéndose que el 
casero tendrá que dejar las cosas en las condiciones que están el día de su marcha sin tener 
derecho a hacer más reclamaciones que a lo que tiene en la propiedad y a las utilidades que 
hubiera en el ganado, para cuyo objeto tendrá que nombrar un perito y el dueño otro para la 
tasación y si entre ellos no hubiera conformidad los mismos nombrarán un tercero y lo que 
este resuelva tendrán las partes que conformarse sin poder hacer reclamación alguna

El salir el casero o marchar las vacas tendrá que tener o representar el mismo capital 
que cada una tenía al entrar, salvo alguna desgracia

Si alguna cría se muriese lo pierde el dueño y con la piel se paga
Como queda dicho, las cosechas serán a medias respecto al igual que las crías
Este arriendo se entiende hecho para dos años, salvo que alguna de las partes no cum-

pla lo estipulado porque en este caso podrá ser […] avisando con la anticipación dicha
No podrá el casero prestar el ganado sin licencia del dueño
No podrá asimismo disponer no hacer uso alguno de los caballos que haya en casa ni 

de los que accidentalmente se hallen en casa
La leche de las vacas será mitad, siendo de cuenta del casero ordeñarlas
Cuando se haya de ir a Salas o a Pravia en otro […] con el carro y ganado la hará 

el casero
Firmado [...].

Esta propiedad de la Casa Folgueras, en La Arquera, se inició con Tirso 
García Hevia a mediados del siglo xvii. 
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En la adjudicación de bienes hecha a D. Alfonso Queipo de Llano y Fer-
nández de Córdoba en 1894,28 la Casa de Malleza tenía el pleno dominio de 431 
fincas en esta parroquia; casi todas eran tierras de labradío, aunque también ha-
bía prados, campas y castaños. A este patrimonio agrario se añadían más de 560 
fincas aforadas en la misma parroquia de Malleza, en las que figuran las mismas 
clase de aprovechamientos ya citados: tierras de labor en llousas, prados, campas 
y castañedos. En este grupo hay fincas de superficie muy superior a la media de 
las citadas en los grupos de propiedad plena, como los prados de Rellouso con 4 
ha, prado de El Puñil y otras de gran tamaño aforadas a la Casa Folgueras.

Otras posesiones tenía esta Casa de Malleza en las parroquias de Folgueras, 
Mallecina, Cordovero, Linares, Cudillero, Santullano, San Vicente, Godán, Ca-
muño, Priero, Ardesaldo y La Espina.

En un documento (sin fecha, pero estimamos que hubo de ser hacia 1955 
porque el administrador del conde de Belalcázar era D. Federico Senft von Pil-
sach) figuran las equivalencias de las medidas de áridos manejadas en Malleza a 
efectos de pagos de foros o arriendos:

El copino mayor de escanda, no ya de escanda, sino de trigo, por la dificultad de en-
contrar escanda, tiene 9,26 litros, o sea, 6,930 kilos de trigo que calculamos actualmente a 
la cotización de trigo de rentas de 2,40 ptas. el kilo.

El copín tiene 24 maquilas también mayores.
El copín o copino o menor, no de escanda por su dificultad, sino de trigo, tiene de 

capacidad 8,21 litros, o sean 6,160 kilos de trigo.
El copín menor también tiene 24 maquilas menores.
La capitalización en las redenciones la efectuamos al 4,5 %.

Las fincas arrendadas figuran inscritas en el Registro de la Propiedad y así 
constan con los datos de cada una de ellas: en su correspondiente tomo, libro, 
folio, número, anotación y n.º de inscripción, siendo todas de 1.ª. 

En el caso de las fincas aforadas no se hace mención a documento público.
Algunas de las propiedades rústicas que la Casa de Malleza tenía en las 

parroquias de Malleza, Mallecina, Cordovero y Folgueras se mantenían como 
arriendos y otras como aforadas. No se aprecian en Malleza, a finales del siglo 
xix cambio alguno que refleje los habidos al desmontar el Antiguo Régimen. La 
supresión de mayorazgos y señoríos, así como la desamortización pasaron casi 
desapercibidas. Los primeros porque, pese a que ya no eran una figura legal de 
obligado cumplimiento, se mantuvieron activos y desaparecieron a finales de la 
tercera década del siglo xx. En el caso de la Iglesia, esta ya había abandonado la 
mayoría de sus posesiones en aquella parroquia. Así pues, la propiedad se conser-
vó en las mismas manos hasta bien entrado el xx. 

28 Abuelo de D. Francisco Zuleta de Reales, conde de Belalcázar.
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Las medidas estadísticas centrales de estos datos y su relación con el nú-
mero de vecinos según los padrones presentan el dominio que las grandes casas 
tenían sobre la tierra y, consecuentemente, sobre la única riqueza en la parroquia 
de Malleza.29 Disponemos de los empadronamientos de 1838 y de 1916 y consi-
deramos más adecuado para los cálculos aritméticos el de 1916.

Las 97 172 ptas. de renta que obtiene el conde de Toreno en la parroquia, 
aportadas por los 371 vecinos, arrojan un promedio de 261 ptas./vecino. Al reali-
zar esta misma operación con las fincas resulta que cada área produce 6 ptas. en 
la suma de fincas arrendadas. 

Las aforadas de Malleza se tasan a razón de 3 ptas./área y las arrendadas 
pagan a 8 ptas./área. En La Arquera se tasan a razón de 4,86 ptas./área en las 
aforadas y a 11,63 ptas./área las arrendadas. Probablemente estas significativas 
diferencias se deben a las fechas de constitución de los foros y arrendamientos, 
siendo los últimos formalizados en fechas más recientes y más antiguos los 
foros.

También se observan desigualdades entre los diversos pueblos de la parro-
quia. Las arrendadas en Villarín pagan 13,53 ptas./área, 13,27 ptas./área en Ace-
bedo, 23,57 ptas./área en La Folguerosa, 20,22 ptas./área en Lindemurias, 15,41 
ptas./área en El Pomar, 8,67 ptas./área en La Granja, 6,7 ptas./área en Los Rubie-
ros y 4,2 en El Cándano. 

Se trata de grandes propietarios que tienen la mayoría de sus fincas arrendadas 
o aforadas a los vecinos de los pueblos de la parroquia de Malleza de manera que 
estas parcelas son de reducidas dimensiones especialmente las de labradío, y existen 
fincas de todos los tipos y calidades necesarios para la explotación agropecuaria:

—  Huertos en los que cultivan verduras, hortalizas y pequeñas y primeras 
cosechas de habas y patatas, así como algunos frutales (piescos, cerezas, 
guindas, ciruelas e higos).

—  Huertas que dan siega en verde para el ganado y soportan manzanos y pe-
rales. Tanto huertos como huertas solían estar bien regados por las aguas 
de los caminos y, algunas veces, por las fecales.

—  Tierras de labradío donde se cultivaban el maíz y las patatas.
—  Campas que dan yerba y pasto y se siembran de trigo, patatas o alcacer. 
—  Prados de diente y corta que dan hierba en fresco todo el año.
—  Montes que abastecen de leña, madera para construcciones, castañas y rozo.

En las desigualdades observadas en los precios de uno a otro de los pueblos 
se destaca que, en general, pagan menos los más cercanos al solar del señor pero 
esto no parece justificar tales diferencias. Podría deberse a la riqueza de la tierra, 
la naturaleza de la renta o su antigüedad. 

29 Únicamente se elaboraron los datos de la Casa de Malleza.
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Pese a que los vaqueiros en aquella parroquia fueron una población margi-
nada, no abundan entre los dependientes por foro o arriendo de ninguna de las 
mencionadas casas a título personal. Como entidad de población se encuentra 
Brañaivente y en un documento, sin fecha pero que datamos hacia 1955, aparece 
la braña de Zreizal, que ha de pagar 300 reales al año, 96 Brañaivente y Gallinero 
5. También aparecen Orderias con 312, Gayuelos 164, Tejediello 59,60 y Abla-
nedo 163.

Se ignora si esta renta debía ser pagada por un vecino, varios o por todos 
ellos, en cuyo caso tampoco sabemos las proporciones a las que cada uno debía 
hacer frente.

Bien se ve que las rentas eran exiguas y con la suma de todas a pocos gastos 
se podían hacer frente.

En suma, la parroquia de Malleza proporcionaba a la Casa de Malleza a fi-
nales del siglo xix unas rentas de 87 826 ptas./año por las fincas que tenía aforadas 
o arrendadas, y que alcanzan las 159 371,22 a.

La mayoría de las tierras que trabajaban los campesinos de esta parroquia 
eran de su propiedad. Su patrimonio estaba constituido por muchas parcelas de 
diminutas dimensiones, muy separadas entre sí y de muy diversas calidades para 
satisfacer las necesidades de la familia dentro de la autarquía. Hay que tener en 
cuenta que esa relativa independencia era aparente pues mantenían un alto nivel 
de endeudamiento y la satisfacción de rentas y tributos no dejaba excedentes. En 
la lista de deudores de la parroquia de Malleza a Blas Menéndez,30 de Salas, se 
encuentran numerosas anotaciones de crédito a los parroquianos. La mayoría de 
las compras registradas eran de ropa –en piezas– y calzado, telas que serían con-
feccionadas por sastres, costureras o en la propia casa.

La Casa de Malleza era dueña de una gran cantidad de fincas, propiedades 
muy fragmentadas, dentro la estrategia habitual de los grandes propietarios. Mu-
chas fincas en incontables manos permiten un gran control de casi toda la pobla-
ción. Entre estas dominaban las de labradío, pues ellas producían la escanda que 
tan altos precios alcanzaba en los mercados.

El común, a estas alturas, se reduce al monte, que se mantiene hasta hoy en 
La Folguerosa, Gallinero, Zreizal. El Cándano repartió el suyo entre los vecinos, 
Brañaivente lo intercambió a mediados del siglo xx por la instalación del tendido 
eléctrico, Villarín lo consorció con instituciones locales y autonómicas y lo tiene 
plantado de pino de Monterrey, roble americano y abedul. 

30 Más adelante se detallan algunas compras.
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La vida cotidiana

La familia se organizaba alrededor del matrimonio. Las jóvenes parejas 
que trabajaban para los padres de él o de ella sabían que un día serían los su-
cesores. Con esta visión paciente no perdían otras perspectivas porque podían 
presentarse contingencias indeseables a las que había que estar preparado para 
hacerles frente.

Proporcionar la comida al ganado estabulado, sacar de la cuadra el estiércol 
y apilarlo en el exterior, mullir con rozo el encame de los animales, ordeñar las 
vacas, llevar la leche a la desnatadora, segar y acarrear la hierba recién cortada, 
dar de comer al ganado tres o cuatro veces al día, eran algunas labores de ejecu-
ción diaria.

Las tareas ganaderas eran relativamente cómodas porque se repartían a lo 
largo del año. El ganado permanecía en régimen de semiestabulación. Las ac-
tividades no eran estacionalmente agrícolas o ganaderas sino que se solapaban 
continuamente. Después de levantar la cosecha de yerba al principio del verano, 
se recogían las patatas.31

Después de las patatas era el momento del cereal de invierno, que se man-
tuvo hasta la segunda mitad del siglo xx. Antes que él, ocupaba lugar preferente 
la escanda, variedad de trigo que se adapta bien a terrenos pobres y fríos, por lo 
que se sembraba en espacios altos y próximos al monte bravo,32 porque resiste 
bien condiciones edáficas y meteorológicas adversas. La escanda fue de siembra 
obligada ya que era exigida para el pago de foros. La recogida del trigo era tarea 
en la que colaboraban parientes y vecinos. En agosto y setiembre se recogían las 

31 Arrancar, que por allí se decía, expresión debida a que antaño se arrancaba la planta con los 
tubérculos que de ella pendían.

32 Tres especies se daban: Triticum spelta (escanda), T. dicocum (povia) y T. monococcum (es-
canda menor).
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fabas, se colgaban en las balaustradas de hórreos y paneras y, una vez secas las 
vainas, se majaban.33 

Cuando se abrían las llousas (29 de setiembre, San Miguel), ya podían entrar 
los carros en el labradío y se iniciaba la recogida del maíz. Se cortaba la caña y se 
arrancaban las mazorcas. Eran transportadas en carros y en los días inmediatos se 
procedía a los esfoyones, esfoyazas que llaman en otros lugares.

Descubierto el grano, con las mazorcas se hacían ristras de unos 4 m de 
longitud que a continuación se colgaban en la balaustrada del corredor para su 
oreo. Esto era tarea de los hombres, las mujeres les apurrían las panojas.34 El úl-
timo día de esfoyón, en cada casa, se celebraba con empanada, bollinas, castañas, 
vino blanco y algo de música a base de acordeón, gaita, saxofón y batería. Esta 
fiesta era conocida como la garuya, equivalente al ramo. Una panera con muchas 
ristras y bien hechas era motivo de orgullo por lo que tenía de seguridad para el 
invierno, de riqueza y de ostentación.

Finalizada la recogida del maíz, se procedía a preparar la tierra para sembrar 
ballico,35 que se segaba con hoz de mano, para alimento del ganado durante el 
invierno.

Antes de la llegada de los fríos invernales se hacía acopio de leña y de rozo.
Durante el invierno se ralentizaba la vida campesina. Días cortos y noches 

largas eran idóneos para veladas y sobremesas. En los primeros años de la se-
gunda mitad del siglo xx, la radio aún no se había popularizado, aunque ya había 
llegado a algunos hogares.

Era monótona la alimentación: almuerzo a base de pote de berzas, cena de 
pote de berzas o papas y sopas de borona para desayuno. 

Las sementeras eran trabajos de temporada vitales para la economía familiar. 
La preparación de la tierra para la siembra del grano (maíz, trigo, centeno, cebada), 
y patatas así como los cuidados de las plantitas en las primeras semanas de su vida; 
después venía la recogida de la cosecha y la preparación para su venta o almacena-
miento. Por último, el trabajo más arduo era la siega y curación de la hierba.

Empezaba la siega, a guadaña, entre San Juan y San Pedro (24 y 29 de 
junio, respectivamente). También a esta faena solían ayudarse amigos y fami-
liares. Segar era tarea de hombres fuertes. Extender la hierba recién segada era 
encomendado a mujeres y niños. Así transcurría el primer día. Al siguiente se 
volteaba a media mañana para facilitar el oreo y por la tarde se apilaba. Si todo 

33 En un lugar plano y seco se majaban con el manal para sacar la legumbre de su vaina. Convenía 
tiempo seco y caluroso para evitar la humedad. Después se aventaban con la piñera, se guardaban para 
su consumo o se sacaban al mercado si había excedentes.

34 Esta operación no estaba exenta de cierta picaresca, pues el varón acariciaba la mano de la 
moza, si le dejaba, lo que podía interpretarse como los primeros pasos para entablar algún tipo de 
relación.

35 Gramínea empleada como forraje.
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iba bien al tercer día se tendía y, si se consideraba que estaba debidamente curada, 
se afacinaba36 de nuevo para dejarla en la facina un par de días antes de llevarla 
al pajar. 

Los servicios religiosos

Otros puntos de contacto fueron la misa dominical y, sobre todo, los entie-
rros, que eran esperados por el conjunto de la población con interés. Si era de 
mucho compromiso solía ir el hombre; al bajar el nivel de vinculación le sucedían 
mujeres y niños.

Hasta 1975 (aprox.) contó Malleza con párroco titular que oficiaba una misa 
diaria y dos los domingos. Hoy, la parroquia está integrada en la organización del 
Arciprestazgo de El Fresno y se han reducido notablemente los servicios religio-
sos. Hasta 1950 en todos los pueblos había fiesta en su capilla y la consiguiente 
romería. A medida que los automóviles se fueron abaratando y las comunicacio-
nes (de todo tipo) alcanzaron los hogares, los jóvenes buscaron entretenimientos 
en lugares alejados y las celebraciones locales perdieron capacidad de convoca-
toria. Así, dejaron de celebrarse las fiestas con romería al mismo tiempo que los 
servicios religiosos, la última en desaparecer fue la Sacramental de la parroquia, 
San Juan; antes lo había hecho la de San Antonio, la Procesión,37 Nuestra Señora, 
todas estas en el pueblo de Malleza. Otros pueblos de la parroquia tampoco man-
tuvieron su festividad: la Virgen de la Soledad en La Arquera,38 la Virgen de la 
Magdalena en Lindemurias, Santa Bárbara en Vegacebrón, San Juan en Zreizal, 
Santiago en San Cristóbal, San Francisco en Villarín y Nuestra Señora de Gracia 
en La Granja (era más conocida como de San Roque). 

Quizá la función religiosa más importante fuera la desempeñada por los 
entierros. Permitía, y exigía, la presencia física y visible de todos los asistentes. 
El mismo día del óbito se rezaba el rosario en casa del difunto, a veces en la igle-
sia parroquial o en la capilla del pueblo, y recibían los parientes del fallecido el 
pésame de vecinos y amigos. Al día siguiente se daba tierra al cadáver. Portaban 
el féretro a hombros los más próximos por amistad y parentesco hasta la iglesia 
parroquial en una comitiva encabezada por el estandarte y los ciriales; en cada 
cruce de caminos se rezaban responsos y los asistentes depositaban un óbolo 

36 Hacinaba.
37 Las rogativas para que lloviera (pro-pluvia) o para que cesara de llover (pro-serenitate) eran 

frecuentes. El Instituto Geológico y Minero de España ha reconstruido una precisa historia de las 
sequías en la Península gracias a los registros catedralicios de Haro, Zamora y Zaragoza. Las dos 
épocas más secas de los últimos 500 años fueron entre 1600 y 1675 y la que va de 1711 a 1775, según 
se desprende del análisis.

38 En los últimos años conoce un revival.
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en el bonete del cura; al dejar el donativo se hacían visibles y de esta forma la 
familia sabía que debía corresponder con igual generosidad cuando el muerto 
perteneciera a los otros hogares. Tales altos permitían escalonar la recaudación y 
un descanso a los que acarreaban el ataúd. El funeral solía ser de cuerpo presente 
y tras él, con el féretro descansando en el catafalco, se iniciaba una nueva ronda 
de responsos. Llegados al cementerio se repetían oraciones y recaudación. Había 
funerales de distinta categoría y según fuera esta habría cantor o no y variaría el 
número de sacerdotes oficiantes. 

El Día de Ramos se celebraba muy solemnemente. Todos los niños de la 
parroquia acudían a la misa portando ramas de grandes dimensiones, en realidad, 
rivalizaban los de cada pueblo por llevar a la misa las de mayor tamaño, a me-
nudo verdaderos árboles. La búsqueda se hacía a lo largo del año y se guardaba 
celosamente su localización para evitar que niños de otros pueblos lo llevaran. 
Los de mayor calidad eran de laurel, si bien era difícil encontrar un ejemplar de 
un solo pie, manejable y de porte notable. 

El día de la fiesta de San Roque, en La Granja, se celebraba la solemne misa 
en la capilla de la Virgen de Gracia por varios sacerdotes, con predicador, cantor y 
gaita, y también había procesión encabezada por la imagen del Santo. Presidían los 
Condes –residentes en el palacio de la Casa de Malleza– el esplendoroso servicio 
religioso en sitiales próximos al altar. Después, salía la procesión cerrando los actos 
del culto y empezaba la fiesta civil: comida campestre y baile. Con este protocolo 
se honró a San Roque hasta los años sesenta del siglo xx. Las diversiones desapare-
cieron hacia los años setenta y la bendición del ganado39 con ellas. La función reli-
giosa, tras languidecer algunos años, se mantiene hasta hoy y se celebra con vigor. 
Esta fiesta a San Roque se desplegaba en La Granja y era mucho más popular que 
la de San Juan, pese a ser este el titular de la parroquia de Malleza.

En la capilla de la Virgen de Gracia parece observarse, sobre la puerta prin-
cipal, el relleno de la luz de lo que debió ser, antiguamente, un arco de medio 
punto, del que no quedan dovelas. 

A la celebración religiosa siempre sucedía la fiesta profana, la romería, muy 
concurrida y animada. 

La enseñanza

El catastro del marqués de la Ensenada cita un maestro en Malleza y, a 
finales del siglo xviii, una obra pía funda una escuela para niñas de la que presen-
tamos algunas notas:40

39 El día antes acudían los parroquianos al Campo de San Roque, en la carvalleda, con sus ani-
males domésticos, para que estos fueran benditos y ganar así la protección del Santo.

40 Archivo Gloria Miranda García.
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A la honra y gloria de Dios nuestro señor y para educación de niñas jóvenes de di-
cha parroquia de Malleza es mi voluntad de fundar como desde ahora fundo para después 
de mis días y vida, instituyo y fundo una memoria de escuela de primeras letras y más 
labores de manos que ha de dirigir y gobernar y presidir una mujer libre y soltera, bien 
instruida, que sepa leer, escribir y hacer las demás labores de aguja y calceta regulares, 
y que sea honesta y recogida, de buena vida y costumbres para cuyo efecto llamo y asigno 
las parientas más […] de mi línea, con circunstancia de que si entre ellas alguna […] 
para el ministerio en el estado de viudez haya de ser preferida de las demás, y en caso de 
que no haya en mi línea y parentela ante una de sus circunstancias y cualidades susodi-
chas, el patrono que fuere de dicha memoria haya de nombrar y elegir a otras de la citada 
parroquia haciéndola en […] concurran los requisitos expresados […] y si alguna de 
dichas rectoras o maestras no cumpliese con su obligación […] y cayese en algún pecado 
de deshonestidad, de escándalo, haya de ser inmediatamente excluida de dicho ejercicio y 
obtención y colocada en su lugar otra que le sirva y sea de las condiciones expresadas sin 
que para lo contrario le valga excepción ni pretexto alguno y dicha maestra ha de tener 
el cargo y obligación de instruir dichas niñas diariamente de mañana y de tarde en las 
horas regulares a leer y escribir instruyéndolas en la doctrina cristiana del padre Astete 
nuevamente reformado y al ejercicio y […] de coser y hacer calceta y más costumbres y 
operaciones cristianas y mujeriles según la inclinación y perspicacia de las concurrentes 
llevándolas delante de sí diariamente a la misa que se celebra en dicha iglesia parroquial 
de Malleza luego que se haga el toque de la campana y rezando a coro de rodillas todas 
las tardes antes de salir de la escuela una parte del Rosario de la Virgen y un Padre-
nuestro y Avemaría a la […] y por el ánima del fundador, y por patrono y presentero de 
dicha Obra Pía elijo y nombro en primer lugar a mi sobrino D. Francisco Antonio Díaz, 
vecino de la misma parroquia, y después a sus hijos y descendientes que se hallen en el 
goce y posesión de los bienes vinculados a mi Casa a los que agrego esta fundación con 
las cláusulas y llamamiento y más firmezas y circunstancias en los contenidos y con las 
facultades de cada uno en su tiempo y con acuerdo del cura que […].

[…] La maestra de niñas D.ª Benita Fernández Rayón entró a regentar la escuela en 
el año 1807 y se le entregó casa, panera, huerta, un pedazo de terreno en la pomarada, la 
tierra tabladina del Pradón de Abajo en el Rujavedo, y el castañedo con rama y terrazgo 
de Las Paganas. Tenían estos bienes de carga a la Casa de La Granja «Casa de Malleza» 8 
copinos y medio mayores pero resulta haber una nota en el memorial cobradero de la Casa 
de La Granja del pasado año de 1814 puesta por el mayordomo a D. José Díaz Sala, di-
funto, en que se dice a la letra lo siguiente: «estos bienes no debe pagar nada la D.ª Benita 
como maestra de la Obra Pía pues esta Casa de La Granja está disfrutando de tres fanegas 
de escanda por un cambio que hizo con el fundador de ella el Sr. Marqués de San Isidro». 
Se pone aquí para su conocimiento los […] en el pasado año de 1790, según resulta de la 
escritura de cambio que pasó a testimonio del escribano de Camuño […]. 

[…] Si se hizo cargo el difunto patrono mi sobrino D. José Díaz Sala y este dijo que 
se los habían llevado los franceses en la guerra de la independencia […]41 (agmm).

Estos documentos permiten suponer que fue 1790 el año de constitución, 
gracias a ellos conocemos algo de su patrimonio, a la maestra titular; y también 
sabemos que algunos de sus bienes le fueron arrebatados por los franceses. 

41 Archivo del autor.
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La llegada de la Enseñanza Obligatoria a finales del siglo xix abarcó 
los principales núcleos parroquiales, abriendo escuelas unitarias en Malleza 
y mixtas en La Barraca, La Arquera, Villarín, Vegacebrón y Brañaivente. 
Todos los maestros contribuyeron a la vida parroquial: se crearon coros, 
grupos de teatro, huertos escolares, etc. Con el despoblamiento de las aldeas 
se fueron cerrando las escuelas hasta llegar al presente, donde la población 
escolar –de todas las edades– del concejo se concentra en la capital del 
municipio.

Compras y ventas habituales

En el último cuarto del siglo xix, la mayoría de los vecinos de la parroquia 
hacían sus compras en la villa de Salas, a juzgar por el libro de cuentas de Casa 
Blas que abarca de 1876 a 1904. En él se refleja detalladamente la compra de los 
bienes de consumo que hacían y su nivel de endeudamiento.42

En este establecimiento parece que principalmente compraban telas 
–cuya confección se hacía en las respectivas casas– y calzado. Consideramos 
los siguientes ejemplos significativos por el artículo comprado y por sus pre-
cios:

[…] El 30 de enero de 1872 llevó Isabel Rubio de la Vega Cebrón unos zapatos en 12 
reales y 4 varas de muletón a 2 reales y 3 varas de estameña a 4 reales y dos pañuelos a 11 
reales, debe 62.

El once de marzo de 1877 llevó Manuel García de Lindemurias unos borceguíes a 30 
reales.

[…] en 1881: 3 varas de paño a 36 reales
en 1882: 5 varas de tartán a 32 cuartos, 3 varas de tartán a 3 reales
en 1884: unos zapatos 26 reales
en 1894: 2 varas de tartán a 2 reales, 1½ varas de tela a 4 reales
en 1896: unos borceguíes en 28 reales, unas botas 20 reales, 11 varas de algodón a 

2,40 reales, 6 varas de tela a 3 reales, 6 varas de franela
en 1899: 10 varas de algodón a 2½ reales, 7 varas de tela a 3½ reales, una manta 30 

reales, un pañuelo 10,50 reales, una camisa 7 reales […]
En 1904: 3½ de paño a 10 reales, 3½ de vicuña a 13 reales, 9 varas de satén labrado 

a 24 a reales, una manta merino 38 reales, 4 varas de franela a 2 reales, 8 piezas para col-
chas 2 reales, 4 de lencería 8/4 a 6 172, 2 sombreros niño de paja, botones y trevillas, 2 ½ 
damasco grana 2 reales, 7½ crepé colchas a 3 reales […]. 

Tratamos de acercarnos a los precios que regían para los productos que in-
teresaban a los campesinos, bien porque era inexcusable comprarlos o porque 
producían excedentes y era necesario sacarlos al mercado. El documento que 

42 Archivo del autor. En algunos casos se encuentra en el mismo libro un escrito de reconoci-
miento de la deuda de puño y letra del deudor con su propia firma. 
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sigue aporta una interesantísima información en torno a los precios de bienes y 
servicios, y dice así:43

[...] Escribano de Número y ayuntamiento de esta villa de Luarca y su Concejo de Val-
dés[...] Secretario de la Junta de Contribución, Repartimiento y Estadística de este Segundo 
Partido:

Certifico como por los Sres. Presidente y Vocales de la misma Junta por su Acta de 
doce de diciembre próximo pasado se acordó con presencia de la Real orden de doce de se-
tiembre de 1817, y más datos del particular, y bajo la aprobación de la Junta General de esta 
provincia, teniendo también presente la hecha por la del primer partido, la tarifa de precios 
medios, partes alícuotas y líquidos respecto de la comprensión de este segundo partido, que 
especifican lo siguiente: 

Industria
Este ramo se arreglará por los peritos y Juntas de Pueblo que fijarán como enterados 

de su producto del caudal anticipado atendido su estado, situación y gastos.
Comercio, Navegación y Pesca
Se dice lo mismo que de la Industria por no ser posible fijar por regla general a uno ni 

a otros las partes alícuotas [...] (aas).

Resulta común en ambos concejos la intervención de los vecinos, en el ám-
bito local o municipal, al establecer los precios para las rentas del trabajo o los 
bienes de consumo. 

El detalle de este documento, del vecino concejo de Valdés, fija las rentas 
del trabajo y los precios de los productos de la tierra. Prestamos especial atención 
a los productos del campo y a la riqueza ganadera porque sorprende la perviven-
cia, en un concejo costero (no olvidamos que tiene numerosas brañas y núcleos 
de media montaña) de cultivos que en otras áreas de la provincia se habían extin-
guido a aquellas alturas del siglo xix como es el caso del mijo y del panizo. Acaso 
de Salas desaparecieran por estas fechas los cultivos de mijo y panizo, o bien su 
producción no salía al mercado por dedicarse al autoconsumo; lo mismo se puede 
concluir en relación con el lino y la linaza.

Tememos que establecer una correlación entre los precios de los productos co-
munes de uno y otro concejo, no conducirá necesariamente a conclusiones válidas, 
puesto que en tan grande espacio de tiempo pudieron tener variaciones importantes.

Lo que resulta común es la intervención de los vecinos, en el ámbito local o 
municipal, en las cuantías para las rentas del trabajo o los bienes de consumo.

En el concejo de Salas recogimos la siguiente relación de precios (por copi-
no) de escanda, habas, maíz y centeno (en reales hasta 1873 –omitimos decima-
les– y en ptas. desde 1874) que proponían los acuerdos municipales entre 1832 
y 1926, lo que aporta algo de luz para calcular los excedentes económicos que 
podían obtener los campesinos como fruto de su actividad.

43 Archivo Municipal del Ayuntamiento de Salas.
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cuadro vi

Año Escanda Habas Maíz Centeno

1862 9 11 7,25 7,5

1863 8,5 8,5 6,25 6,25

1864 7,5 6 4,5 4,5

1865 8 5 4 5

1866 8,5 7 5 5

1867 10 8 4,5 5

1868 9,5 8 4 5

1869 8,5 6 5 5

1870 9 6 6 7

1871 9,5 9 6 6,5

1872 9 7 5,5 6

1873 9,5 6 6 8

1874 2,375 1,5 1,5 2

1875 2 2 1,25 1,375

1876 2 2 1,25 1,375

1877 2,125 2 1,375 1,5

1878 2,125 2 1,5 1,75

1879 2,125 2 1,5 1,75

1880 1,87 1,5 1,25 1,75

1881 1,87 1,5 1,25 1,38

1882 2,3 2,17 1,55 1,6

1883 2,5 2,17 1,55 1,6

1884 2,35 1,75 1,5 1,5

1885 2,21 1,75 1,45 1,45

1886 2,05 2 1,27 1,30

1887 2 1,75 1,25 1,25

1888 1,95 1,75 1,25 1,25

1889 2,28 1,75 1,50 1,50

1890 2,13 1,75 1,45 1,5

1891 2,15 1,75 1,50 1,5

1892 2,49 1,80 1,55 1,6

1893 2,12 1,75 1,5 1,5

1894 2,125 1,5 1,25 1,75

1895 2,125 1,5 1,25 1,5

1896 2,125 1,5 1,25 1,5

1897 2,625 1,75 1,5 1,6

1898 2,25 1,87 1,55 1,7

1899 2,1 1,62 1,6 1,7

Elaboración propia. Fuente: aas
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Algunos tributos y gravámenes

No eran los foros los únicos gravámenes que pesaban sobre los campesinos; 
además, habían de hacer frente a las variadas cargas de la Iglesia y a los impues-
tos del Estado. 

En padrones de la parroquia de Malleza del siglo xix se distingue entre hi-
dalgos mayores y menores, labradores mayores y menores, pecheros y vaqueros. 
Si los hidalgos no pagan impuestos y los pecheros han de pechar con la mayoría 
de los mismos, en esta parroquia se da una enorme desproporción entre cada clase 
ya que de este último estamento de 250 vecinos, solo se cuentan 45.

[...] D. Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos 
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma-
llorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén [...].

Ya sabéis que estos mis Reinos y Señoríos, en conocimiento de Señorío Real, paga a 
mi Real Hacienda de cada vecino pechero una moneda forera de siete en siete años, que es 
en los Reinos de Castilla, con Extremadura, ocho maravedís de moneda vieja o diez y seis 
de la blanca, que ahora corre, y el Reino de León seis maravedís de la moneda vieja o doce 
de la blanca que corre, como se acostumbró a pagar a los Reyes mis antecesores, la cual 
se repartió y cobró en el año de 1698; y porque en el presente se cumplen los siete en que 
debe pagar inclusos los referidos de mil seiscientos noventa y ocho y este de mil setecientos 
cuatro, que es en la forma que siempre se han contado, es mi voluntad se reparta, y cobre 
de vos, y que la paguen exentos y no exentos sin que ningún Concejo ni persona se excuse 
de pagarla, salvo los Caballeros y Escuderos, dueñas y doncellas, que fueren hijodalgo, de 
sangre y solar conocido, y los que mostrasen ser dados por hijosdalgo por sentencias de esta 
Corte, y Cancillerías, o los que tuvieren [...] y los clérigos de Mitra, y de Orden Sacro [...].

Veamos los ejemplos siguientes sobre distintos tributos que también pesa-
ban sobre ellos:

En la vecina parroquia de Cordovero, por entonces perteneciente al concejo 
de Salas, se recaudan en 1831 por la Contribución de Frutos Civiles entre 54, 
contribuyentes 9 130 reales. Entre ellos están las Casas de Malleza, Doriga y Se-
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tienes, el vizconde de Agüera, los curas de Castañeda y Mallecina, y numerosos 
vecinos de las parroquias de los pueblos de Malleza, Loro, Folgueras, Las Corra-
das, Villarín, Cornellana, Linares, etc.

De la Lista de Frutos Civiles por trimestres del lugar de Malleza en este año 
de treinta y quatro, y es como sigue:

Malleza

reales maravedíes

D. Antonio Díaz Rayón 13 31

El Capellán de Los Rubieros 1 06

D. José María Cuervo 14 26

El físico de Priero 1 02

D. José Miranda, de Bostoto 1 26

La Arquera

reales maravedíes

D. Francisco de la Borra 11 33

Casa de Las Centiniegas 4 28

D. Joaquín Billar y Lobo 9 00

D. José Folgueras 14 16

D. Francisco de Cima 2 08

D. Manuel Villar

D.ª Benita de Godán 2 10

Berducedo

reales maravedíes

D. Bernado de Alva 
por la Casa de Setienes

1 19

D. Domingo Cano por sí 3 22

Gallinero

reales maravedíes

Casa de Omaña 
o su colono Manuel de Bayos

3 13

Lindemurias

reales maravedíes

D. José Gracia por La Magdalena 2 23
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Billarín

reales maravedíes

D. José Manso Mayor 3 12

En agosto de 1841 se hace un estudio económico de la contribución que han 
de prestar todas y cada una de las parroquias del concejo de Salas al sostenimien-
to del culto y clero donde se contemplan los siguientes apartados: 

Para la fiesta Sacramental
Para la del Patrono
Para cera
Para limpieza y reposición de ropas
Para sacristán y oblata
Para aceite
Para los Santos Óleos
Para reparo de la casa rectoral

Para los que aportó la parroquia de Malleza 920 reales y el concejo de Salas 
15 069.

Siguen otros ejemplos:
Lista de las cantidades que cada trimestre deben pagar las parroquias (algu-

nas) de este concejo por la Contribución de Frutos Civiles:

La Arquera

reales maravedíes

Salas 138 7

Doriga 295 24

Malleza 195 17

Villazón 129 13

En el Repartimiento individual del diezmo en la parroquia de Camuño, año 
de 1841, en esta parroquia 54 vecinos aportan 1 069 reales y en la vecina de San 
Martín de Arango 880 reales. 
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La desamortización

Por la documentación que hemos encontrado en aas, parece que la desamor-
tización en el concejo de Salas alcanzó a la Iglesia. Sus propiedades en la parro-
quia de Malleza eran escasas en proporción con las que tenía en otras, pues aquí 
las fincas pertenecían en su inmensa mayoría a los grandes propietarios civiles 
ya citados.

Una comunicación fechada en Salas el 15 de junio de 1854 contiene la rela-
ción de fincas (más de 60) de la Encomienda de San Juan de Jerusalén que radi-
caban en el concejo: 8 de ellas miden 1 ó 2 días de bueyes y el resto no alcanza 
esa superficie; son tierras laborables (hay en una 20 castaños). Solo una está en la 
parroquia de Malleza, se llama Regueraoscura, topónimo encontrado en Villarín 
y en Malleza. De 4 de junio de 1867 es otro documento fechado en Belmonte que 
relaciona las fincas del clero vendidas en este concejo cuyos pagos se especifican 
en el presente año. Las instituciones religiosas que venden son los monasterios de 
Santiago de la Barca, Cornellana, San Vicente, Cabildo de la Catedral, Capilla de 
San Andrés y la parroquia de Mallecina. El total de la tasación ascendió a 4 867 
reales 92 céntimos y suponemos que este sería el precio de venta.44 Del 10 de ju-
nio del mismo año es otro escrito, también firmado en Belmonte, con los foros y 
censos redimidos en el concejo de Salas.45 De nuevo aparece aquí la Iglesia como 
propietaria de importancia a través de:

Monasterio de la Vega, de Oviedo; monasterio de San Pelayo, de Oviedo; 
monasterio de Cornellana; Nuestra Señora de Mallecina; capilla de El Pedregal; 
Nuestra Señora, de Folgueras; parroquia de Villavélez; San Martín, de Salas; San 
Miguel, de Cermoño; Santísimo, de Folgueras; San Lorenzo, de El Loro; Nuestra 

44 En esta relación de fincas y compradores no figura ninguno de la parroquia de Malleza.
45 Aparecen en él como redimentes cuatro vecinos de Malleza.
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Señora del Rosario, de Malleza; iglesia de San Juan, de Oviedo; capilla de Las 
Ánimas, de Malleza.

El 26 de enero de 1868 continúa la relación de foros redimidos en el concejo 
de Salas en la suma total de 488 escudos y 352 milésimas. Los vendedores son: 
los monasterios de San Pelayo, La Vega y Cornellana; el Rosario de Mallecina, 
capilla de San Bartolomé de El Pedregal, Nuestra Señora de Folgueras, San Bar-
tolomé de Villavaler, San Martín de Salas, San Miguel de Cermoño, Santísimo 
de Folgueras, San Lorenzo de Loro, Nuestra Señora del Rosario de Malleza, las 
Ánimas de Malleza, Iglesia de San Juan de Oviedo, San Miguel de Nava, Cofra-
día de la Virgen de El Fresno, Mitra Episcopal, Parroquia de Camuño, San Andrés 
de Linares, Cabildo de la Catedral, Obra Pía de El Pedregal, Obra Pía de la O en 
Cornellana (aas).

Cuatro de los redimentes de foros que aparecen en esta relación son de Ma-
lleza. 

Continúa la acción desamortizadora de las fincas del clero, lo que origina 
nueva documentación. En documentos de 24 de febrero, 30 de marzo y 28 de 
mayo de 1868 se enumeran más ventas de fincas en numerosas parroquias del 
concejo siendo vendedoras las instituciones religiosas ya citadas. Únicamente se 
encuentran compradores de Malleza en el listado de 30 de marzo. Las fincas que 
se venden o redimen son de labor o prados de regadío. En cuanto a los montes, 
su desamortización se hace inspirándose en la idea de que la propiedad pública 
es la única que garantiza la conservación de los bosques, arguyendo que serían 
devastados en manos privadas por imperativos del mercado. 

En la Clasificación General de los Montes Públicos, 1859, (icona, 1990) 
resultan exceptuados de la acción desamortizadora 30 montes pertenecientes al 
Estado en el concejo de Salas.46 Uno de los exceptuados, de nombre Pedroso,47 
está en Malleza, con una cabida de 6 ha y poblado de robles.48

Y para el citado concejo de Salas no hay mención de montes enajenables ni 
del Estado ni de los pueblos. 

46 Con una cabida total de poco más de 60 ha.
47 Se encuentra en el antiguo camino de La Granja a Villarín.
48 De los citados montes exceptuados de toda la provincia, únicamente se encuentran pinos y 

robles en los de Avilés, Castrillón Corvera, Gozón e Illas; en los concejos de Soto del Barco, Miranda 
(Belmonte), Salas, Somiedo, Teverga, Tineo y Yernes y Tameza, los montes se encuentran en su tota-
lidad poblados de robles. 



77 |

La emigración

Las familias eran, en general, generosas en el número de hijos pues había que 
contar con la mortalidad infantil, enfermedades posteriores, guerras, malas cosechas, 
etc. Dada la realidad religiosa del momento, el cálculo siempre se hacía por exceso, 
y estos excedentes demográficos eran los que constituían el flujo de emigrantes.

En Malleza no había más recursos económicos que la agricultura y una men-
guada ganadería. Con la constante de recursos limitados y una población crecien-
te siempre fue necesario ajustar hasta el equilibrio ambos parámetros, y los re-
cursos no solo eran limitados sino que permanecían inmovilizados en las mismas 
manos. Se recurre a la emigración por necesidad, y no en busca de emociones 
fuertes. Nada tenían de aventureros aquellos mallezanos que dejaban su tierra. 
Para complementar las rentas o para resolver problemas caseros, como el que se 
daba corrientemente: en la casería quedaba un hijo, se casaba y permanecía en 
la casa; mientras los hermanos habían de ganarse la vida en otras latitudes o con 
otras profesiones.

El primer paso de la emigración solía ser la capital de España, principalmente 
para los mozos de buena planta, donde servían en oficios de cierto postín: cochero, 
mayordomo, ayuda de cámara. Fue el caso de D. Manuel Rodríguez, Manolón, que 
trabajó como mayordomo en casa del duque del Montellano, y D. Paulino, de Casa’l 
Tucu, que desempeñó el mismo oficio en la de los duques de El Infantado. 

De casi todas las familias se desgajaba algún miembro para América.49

En los primeros años del siglo xx el país al que se dirigían mayoritariamente 
los emigrantes era a Cuba, en segundo lugar a Argentina (destino principal de las 
mujeres que iban solas), menos recalaron en otras repúblicas latinoamericanas, y 
menor número a EE. UU., Méjico, Brasil y Uruguay. 

49 En nuestro trabajo de campo, en el pueblo de Malleza.
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Interior del Centro Asturiano de La Habana en la actualidad (fotografía cedida por Gloria M.ª Miranda García)

Centro Asturiano de La Habana, Cuba (archivo del autor)
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El siguiente movimiento migratorio se inició a partir de 1950. En Avilés, 
Gijón, Oviedo y Pravia tuvieron sus primeros destinos. Otros fueron a Madrid. 
Algunos, los más jóvenes, aprendieron un oficio más o menos técnico. Pocos 
salieron hacia Europa.

La emigración ultramarina ocupó un lugar importante en las preferencias de 
los mallezanos en los siglos xix y xx.

La marcha se producía entre los 11 y los 18 años. Emigraban jornaleros o 
pequeños propietarios, mayoritariamente varones, para huir del servicio militar y 
del seguro destino de guerra en Marruecos (entre los 18 y los 40 años, por estar 
incurso en filas, se prohibía la emigración), para pagar deudas de la familia, o en 
busca de fortuna. El máximo de emigrantes se alcanza poco después de la inde-
pendencia de la isla y se mantiene hasta el final de la primera guerra mundial (P. 
Gómez Gómez, 1994). 

En 1835, se crea el servicio militar obligatorio, este recae en las capas más 
desfavorecidas económicamente, porque esta prestación se podía redimir pagan-
do al Estado entre 4 000 y 8 000 reales, o a un sustituto, es decir, un hambriento. 
Casi la mitad de los mozos de los municipios costeros, a mediados del siglo xix, 
alistados a sorteo no se presentaron por estar ausentes en la Isla de Cuba. Ber-
nardo Menéndez Pérez, recluta del reemplazo de 1895 por el concejo de Salas, 
intenta redimir el tiempo de servicio militar obligatorio pagando la cantidad que 
entonces era exigida: 

[...] Excelentísimo Señor: 
con el debido respeto y consideración expone: que al ser desatendida la exención que 

venía alegando del párrafo segundo, artículo ochenta y siete de la Ley de Reemplazo vigente 
y declarado soldado por el cupo de Cuba por haber obtenido el número cuarenta y siete 
del último sorteo, trató de hacer la redención buscando a intereses el importe de ella y al 
verificarlo se le exigieron en la Delegación dos mil pesetas (8 000 reales) manifestándole era 
el sorteo supletorio. Ignorante de si era o no cierto lo que se le aseguraba hizo el depósito 
y obtuvo la carta de pago expedida por la Tesorería de Hacienda de esta provincia con el 
número setecientos treinta y tres, fecha veintisiete de octubre último, y al enterarse que a 
los de su reemplazo y situación solo les costaba la reducción mil quinientas pesetas (6 000 
reales) durante en el que lo verificó, no pude menos que acudir a V. E. Suplicando se digne 
disponer le sean devueltas las quinientas pesetas que entregó de más [...] Lavio de Salas y 
diciembre catorce de 1897 [...]. 

El coronel Federico Navarro informa favorablemente en enero de 1898 para 
que le sea devuelta la cantidad reclamada. 

Allí, en Cuba, se protegían en el Centro Asturiano50 de La Habana, cuidaban 
su salud en la Quinta Covadonga e intercambiaban nostalgias en el Círculo Salen-
se de La Habana.

50 Fundado en 1886, fue una asociación de socorro y ayuda mutua muy importante de los asturianos. 
Construido de madera, en 1918 sufrió un incendio. El nuevo edificio tenía armazón estructural de acero, már-
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Casi todos volvían y se casaban en España. La mayoría traían para pagar 
el billete (porque muchos se habían endeudado para partir); algunos para liqui-
dar deudas; muy pocos, la excepción, con un capitalito para vivir como rentistas 
(chaleco, reloj de bolsillo y cadena de oro como signos externos). Tan solo 3 o 4 
alcanzaron la Fortuna y crearon empresas que perduraron hasta 1929 o la era de 
Fidel Castro. Esos, los que se quedaron en la isla al frente de sus negocios, regre-
saban al pueblo en el verano (rutilante anillo, traje de algodón o lino, zapato de 
tela con puntera de cuero y camisa de colores llamativos) a bordo de un brillante 
coche de fabricación norteamericana. En estos viajes ayudaban rumbosamente a 
los familiares, hacían alguna obra filantrópica y colocaban su dinero. Y algunos 
de estos, de los que alcanzaron verdadera fortuna, financiaron los numerosos plei-
tos que planteó el Sindicato de los Agricultores Asturianos, Sección de Malleza, 
contra los foros de los que era beneficiaria la Casa de Malleza. 

También sufragar los gastos –religiosos y laicos– para celebrar alguna festi-
vidad, era una de las actividades filantrópicas típicas. 

Las dificultades para abastecerse de todo lo necesario, por elemental que 
fuera la necesidad a satisfacer, podían llegar a ser insuperables y con unos recur-
sos siempre muy limitados, cualquier contratiempo en la salud o en la cosecha 
podía desembocar en una situación crítica. 

Mientras se mantuvo en Cuba el régimen de Batista todavía salieron malle-
zanos con dirección a la isla porque sus parientes enriquecidos muchos años antes 
les proporcionaban empleo en sus negocios y en buenas condiciones. 

Después de la guerra civil, los que podían daban estudios a sus hijos. Y así, 
con mejor formación, continuó el vaciamiento del pueblo hacia otras regiones más 
atractivas. 

Con el paso del tiempo llegó el momento de repartir los bienes familiares 
y a la partición acuden los hijos de los que se fueron. Algunos, los que disfrutan 
de posición más desahogada, evitan discusiones con sus parientes y buscan un 
rápido arreglo. En otros casos se llegan a situaciones muy complicadas, se dilatan 
los acuerdos, se procura que pase el tiempo y, como consecuencia, cuando se trata 
de construcciones, estas acaban siendo una ruina. 

En general se puede decir que, el paso del tiempo demorando la titularidad, 
siempre jugaba a favor del que había permanecido en el pueblo.

Esta emigración no actuó de manera visible en el paisaje porque sus rentas 
no se lo permitieron; casi se limitó a arreglos de la casa de los padres.

En cuanto a las fincas, talaron la madera que tenía algún valor y repoblaron 
el monte con especies de más alto rendimiento económico. El cambio de produc-
ción agrícola y ganadera a forestal ha tenido fuerte impacto en el paisaje.

moles de Italia, España y EE. UU., carpintería realizada con caobas cubanas, vidrieras emplomadas proceden-
tes de Madrid y 578 lámparas decorativas de bronce fundido con cristal de Bohemia. La pintura de la bóveda 
fue encargada a Mariano Miguel, quien había participado en la decoración del Palacio Presidencial.
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La documentación de la parroquia está dispersa y reunir, seleccionar e inter-
pretar el material no ha sido fácil; pero forma parte esencial de toda investigación 
de esta índole. Recuperamos documentos familiares y rastreamos los institucio-
nales, en los que toda relación con Malleza y los mallezanos fue escudriñada. Se 
han elegido algunos de los quedó huella escrita, aunque no ignoramos que faltan 
muchos cuya obra ha sido de igual o mayor trascendencia. 

En orden a presentarlos en una línea del tiempo, hemos considerado perti-
nente esta agrupación temática. 

Incontables han sido los que abandonaron Malleza en busca de otras opor-
tunidades y los foráneos que aquí se asentaron. El flujo de ideas, arquitectura, y 
tecnologías varias alteraron el paisaje y la realidad social hasta darles la presente 
ordenación.

A lo largo de los últimos siglos han sido las grandes Casas, y especialmente 
la de Malleza, las que marcaron el rumbo en toda la parroquia. 

Los emigrantes a América –principalmente los de principios del siglo xx– 
se encontraron a su regreso con los rasgos propios del Antiguo Régimen que 
dejaron al partir, lo que activó su beligerancia en la lucha por la redención 
de foros.51 Las lecturas liberales y de escritores republicanos que trajeron los 
emigrantes –sobre todo los procedentes de las colonias que, recientemente, ha-
bían alcanzado la independencia de la metrópoli– se intercambiaban entre los 
parroquianos y crearon una cultura literaria de alguna importancia dentro de la 
localidad. 

En la población de Malleza encontramos desde muy antiguo acusada pre-
sencia de profesionales de la religión y la milicia. Ya en el siglo xx, en el primer 

51 El periódico El progreso de Asturias da cuenta de los fallos judiciales en varias ocasiones, 
como la del 10 de junio de 1928. 
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tercio, se desarrollan con virulencia los enfrentamientos con la Casa Malleza. Los 
indianos enriquecidos apoyan a sus convecinos y en la conspicua arquitectura de 
sus casas hay interés en demostrar su pujanza.

Queda entre ambos segmentos el contingente de mallezanos que constituye-
ron el grueso de la Historia que devino en la Malleza del presente. 

Todo intercambio supone un grado de globalización; y de los personajes 
citados resaltamos, precisamente, su variado recorrido vital y la convergencia 
espacial en esta parroquia, si bien en diferentes épocas. Cada uno ha buscado las 
mejores oportunidades de acuerdo con el momento: hubo pioneros a América y 
emigrantes, soldados y clérigos; y en la enseñanza y en la atención sanitaria en-
contramos otros que se recuerdan por la amplitud y profundidad de sus actuacio-
nes. Las guerras con los franceses, las carlistas y la civil dejaron en la población 
mallezana dolorosas consecuencias. Y la actividad del mundo rural, principal-
mente, compuso el paisaje.

Varios documentos pueden resultar prolijos, pero resulta así necesario por la 
insuperable precisión de su narrativa.

Los más antiguos lugareños de nombre conocido –hasta ahora– aparecen 
relacionados con el monasterio de Obona:

[…] era 1367 el Abad de Obona se concertó con Teresa Rodríguez y María García, 
ambas hijas de doña Leonor de Malleza. También hubo pleito con doña Velasquita Rodríguez 

Interior del Centro Asturiano de La Habana en la actualidad (fotografía cedida por Gloria M.ª Miranda García)
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de Malleza muger de Diego Fernández de San Frechoso, por la hacienda de ese mismo lugar. 
[…] En la era de 1390 Don Diego Álvarez, Abad de Obona y su convento, dio a Alvar Fer-
nández de Malleza, caballero morador en Folguerinos, la casa que el dicho convento tenía 
en Malleza, con su heredamiento y llantado de San Cristóbal como lo tenía Suero Fernández 
su hermano aforado […] (J. A. Fernández Lamuño, 1981).

En el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo aparece: 

San Johan de Malleza: úsala a presentar el abbad de Obona. Es capellán Diego Fe-
rrandiz e beneficiado Diego Ferrandiz. De los diezmos lieva el abbad e convento la metad e 
el quarto el capellán e el quarto el beneficiado. Paga la eglesia de procuración quarenta e 
quatro mr. (A. Hevia Vallina, 1997).

Se hallaba la casa-habitación de los monjes en La Granja.52

Se alza este pueblo en un promontorio que permite buena defensa y visión 
de varios km del valle del Aranguín. Este núcleo tal vez se levantó sobre un po-
blamiento de la Alta Edad Media o incluso castreño, para el que su topografía 
resulta idónea.

Las fincas del monasterio de Obona se consignan en un apeo hecho en 1570. 
Y las que de ellas, en el término parroquial, pasaron a la Casa de Malleza fueron:

[…] objeto de un apeo practicado […] en virtud de provisión del Rey Felipe IV para 
deslindar y amojonar lo que correspondía a don Fernando de Malleza y Doriga por su matri-
monio con doña Isabel de Malleza y Miranda […] que dichos bienes procedían del monasterio 
de Obona y fueron vendidos por el abad y los monjes al Don Fernando de Malleza en 1570 
[...] fueron vinculados por don Fernando de Malleza y doña Catalina Bernaldo de Quirós en 
1598 con licencia del rey Felipe II […] que en los vínculos sucedieron Don Santos Ruiz Gómez, 
Marqués de San Isidro, y José María Queipo de Llano, Conde de Toreno […].

En el mismo documento se precisan algunos bienes del antedicho monasterio 
que incluyen tierras de labradío y montes arbolados. (ahn, Toreno C. 5. D. 39).

También está presente el monasterio de Obona en la copia del apeo de Tirso 
García Hevia, en el que figuran unas fincas que pagan foro al citado monasterio: 

[…] Reguera de El Puerco. En Cordonero53 a tres de marzo del año 1635 me vendió 
Bartolomé de Cabo, de Malleza, la mitad del castañedo de la reguera de El Puerco, que la 
otra mitad es mía por el foro de Obona. Paso esta venta ante Diego Rodríguez, de El Calello 
[…] y me lo dio dicho señor don Fernando según va declarado con todo lo demás que Lope 
Rodríguez Malleza y María Menéndez, de La Arquera, su mujer llevaban en foro por tres 
vidas del convento de Obona, que se ha de buscar este foro si puede hallarse, y me lo dio en 
dicho foro perpetuo por siete ducados cada año. La primera paga el sanmartino de este año 
45 ante Juan Álvarez de Láncara, escribano. […]  (Copia del apeo de Tirso García Hevia, 
hecha en 1754 [Archivo Casa Folgueras, La Arquera, en adelante acfla]).

52 Pequeña aldea situada al noreste de la parroquia, distante un km de la capital parroquial.
53 Concejo de Pravia.
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Los mallezanos se mantenían en su territorio y solo los mejor informados 
sabían que había otras tierras y dónde estaban, y estos tenían los medios y resortes 
necesarios para emigrar. Hubieron de pasar más de dos siglos hasta que le emi-
gración se generalizó.
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Las grandes casas

Coinciden con los grandes propietarios y son miembros de la Nobleza y al-
tos funcionarios. Destacamos algunos personajes que acreditan su existencia con 
documento consultados y contrastados.

Casa de Malleza

En La Granja, casi 200 años después y probablemente desaparecido el pri-
mitivo edificio que habitaron los frailes o sus colonos, estaba instalada y en auge 
la Casa de Malleza. Y en la capilla de su palacio de La Granja son enterrados por 
expreso deseo sus señores del momento: 

[...] Aquí yace sepultado el señor licenciado Juan de Salas y Malleza «sobrino del 
arzobispo D. Fernando Valdés Salas», canónigo de la santa Iglesia de Sevilla, hijo de los 
señores de Malleza y de la casa Menéndez de Salas, el cual fundó esta iglesia para su 
entierro y de los dichos sus padres, y dejó una capilla. En ella «en La Granja» falleció año 
1591 [...]. 

A su vera hay otra lápida con la siguiente inscripción:

[…] Aquí yacen sepultados los señores Diego Fernández de Malleza, señor de la casa 
de Malleza, y doña Sancha Menéndez de Salas, su mujer. Fallecieron año 1561[…].

En ambas lápidas figuran las armas de los Malleza, los Salas y los Valdés. 

sancha menéndez de salas, era hija de D. Juan Fernández Valdés y de su 
segunda esposa, D.ª Urraca Menéndez, hermanastra por tanto del arzobispo D. Fer-
nando Valdés Salas. Se casó con D. Diego de Malleza (fallecido en 1561), y tuvie-
ron a Fernando, a Juan y a Álvaro de Salas Malleza, que fue regidor perpetuo de la 
ciudad de Oviedo y del concejo de Salas. En 1570, ya viuda, fundó mayorazgo, que 
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comprendía propiedades en los concejos de Salas, Tineo, Valdés, Pravia, Miranda, 
Grado, Avilés, Corvera, Oviedo, Coto de Cortina y su propio señorío jurisdiccional. 
Además, también recibía junto con el conde de Miranda, el beneficio curato de Ma-
llecina, junto con la percepción de parte de los frutos decimales de dicha parroquia 
y así como en las de Villazón y Santullano, todas situadas en el arciprestazgo de 
Salas (ahn Sección Nobleza, 99.1.4. Señorío de Doriga y Malleza). 

Álvaro de salas malleza, fue al Perú con el licenciado Castro en octubre 
de 1563 (agi/16419// Pasajeros, L.4, E.3000) y cita en su testamento a una per-
sona «en Indias» a la que está muy agradecido. Creemos que se trata de D. Juan 
de Salas de Valdés, hijo de D. Juan de Salas de Villamar y de D.ª María de Yebra, 
pariente y compañero de viaje transoceánico; al que prestamos atención por la 
gran relevancia que tuvo en la vida de D. Álvaro. 

Año de 1563: Juan de Salas, mozo soltero, como de 19 años, natural del concejo 
de Salas, en el Principado de Asturias de Oviedo, hijo legítimo de don Juan de Salas, de 
Villamar, y de doña María de Yebra, nieto paterno de Hernán García de Doriga, El Viejo, 
y de doña Francisca Valdés, vecinos de dicho concejo de Salas; y materno de Martino de 
Quirós y doña Inés de Yebra, vecinos del concejo de Pravia, todos hijosdalgo notorios, 
personas principales, descendientes por línea materna de las Casas de Villamar, Doriga y 
Salas, y por línea materna de las de Cudillero y Quirós, que son solares muy antiguos y de 
los más principales de aquellos concejos de Salas y Pravia. […] ante quien pasó la dicha 
escritura […] por ser fiel y legal en su oficio por ser a mi verdad lo firmamos de nuestros 
nombres, y asimismo también conocemos a Juan de Salas El Mozo, hijo de Juan de Salas 
de Villamar y a doña María de Yebra, su padre y madre. Se fechó lugar y coto de Corne-
llana, ayuntamiento del dicho concejo de Salas. A veintitrés días del mes de agosto de mil 
quinientos sesenta y tres años […] y es bastante dando información de la edad y señas de 
su persona. En Sevilla la Casa de la Contratación de las Indias. Seis de octubre de 1563. 
Los señores jueces y oficiales de S. M. de dicha Casa […] Dijeron daban y dieron licencia 
al dicho Juan de Salas para que pueda pasar y pase a las provincias del Perú por soltero y 
por criado del señor licenciado Castro presidente de la Audiencia Real de Lima, conforme 
al nombramiento que de él hizo por virtud de la cédula de S. M. […] señas y edad de su 
persona […] lo cual dicho fue sacado, corregido y concertado con la dicha información 
original Sevilla la dicha Casa de la Contratación de las Indias […] 8 de febrero de 1564 y 
la dicha información original se volvió al dicho Juan de Salas conforme a un auto proveí-
do de la Audiencia de esta casa […] (agi, contratación, 5220, N.1, R.18).

D. Álvaro, en sus mandas del 11 de diciembre de 1614 dadas en Malleza ante 
D. Pedro Díaz del Calello, instituye por heredero a D. Juan de Malleza, su sobrino, 
hijo único varón de su hermano Fernando de Malleza Salas, constructor del palacio 
de La Granja que se casó con D.ª Catalina Bernaldo de Quirós en 1589, con ella:

[…] usando de Real Licencia que le fue concedida en once de Julio de mil quinientos 
ochenta y siete el Don Fernando y su esposa D.ª. Catalina Bernaldo de Quirós fundan ma-
yorazgo regular, con primer llamamiento a favor de su hijo Don Juan de Malleza […] (ahn, 
Nobleza. Toreno. Caja 5. D. 39), que se agrega al fundado por D.ª Sancha.
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Decreta D. Álvaro que se le entierre en la iglesia de Nuestra Señora de Gra-
cia, que edificó en La Granja su hermano, el canónigo –que lo fue de la iglesia de 
Sevilla– Juan de Salas, y fija el lugar:

[…] en la capilla mayor de dicha iglesia al pie de las gradas de la peana en el medio 
de ella al lado izquierdo y se me ponga sobre mi sepultura una lápida y piedra grande con su 
letrero con sus sepulcros de piedra y letreros […] ítem más la doto «a la capellanía de la Vir-
gen de Gracia» en el censo de cuarenta ducados de renta en cada un año; que tengo a razón 
de veinte el millar sobre el coto de Lavio, vecinos y bienes del que aplico y doy para fábrica 
a la dicha iglesia de Santa María de Gracia […] en la forma que adelante irá declarado a 
disposición de mis testamentarios todo.

Ítem mando que el día de mi entierro se saquen de la iglesia de San Juan que es la parro-
quial de este lugar los güesos de Diego de Malleza y de D.ª Sancha de Salas, mis señores y pa-
dres, y los del señor Juan de Salas, mi hermano canónigo que fue de la Santa Iglesia de Sevilla, 
cumpliendo con su voluntad y se pongan de esta forma los güesos de los dichos mis padres, jun-
tos, en el mejor lugar, en la sepultura del medio al pie de la grada, […] y el cuerpo y los güesos 
del dicho señor canónigo, mi hermano, al lado derecho de la sepultura de los dichos nuestros 
padres, y el mío al lado izquierdo de los dichos nuestros padres en la dicha iglesia y hermita de 
Nuestra Señora de Gracia en La Granja, con sus sepulcros de piedra, y letreros a discreción de 
mis testamentarios, cuyos tres entierros se levanten en la dicha capilla un palmo […] y para el 
cumplimiento y ejecución del nombro por mis albaceas y testamentarios y ejecutores a Diego 
García de Tineo, señor de la Casa de Tineo, y a Juan de Valdés Prada, regidor de la ciudad de 
Oviedo, al D. Bernardo de Heredia regidor de ella […].

Dispone que se digan mil doscientas misas por su alma y por la de las 
personas que enumera, además de los lugares en los que se han de celebrar. 
Lega seiscientos reales a las fábricas de las iglesias de Malleza, Mallecina, Li-
nares, Santullano, Camuño, y presbíteros de Villazón, Folgueras, Cordovero, 
La Espina y Lavio, y 50 para lo que sea más necesario de la ermita de Nuestra 
Señora de El Llano. También se han de vestir cincuenta pobres en las feligre-
sías, y hacer otras obras de caridad; además, declara que la capellanía de La 
Granja tiene casa, hórreo y huerta. Funda cuatro capellanías54 a las que dota 
generosamente, dispone las condiciones que han de reunir los capellanes y las 
causas por las que podrían ser cesados; así como la visita del obispo, el cuida-
do del libro de fábrica, las disposiciones para finalizar las obras de la sacristía 
por si no pudiera hacerlo en sus días. Ordena que las rentas de la fábrica se 
gasten en ornamentos, pan para las hostias, vino, cera, y en un cáliz nuevo para 
las fiestas; y que el resto se guarde en un arca con tres llaves, en poder de cada 
uno de los tres capellanes más antiguos. Dictamina que han de asistir todos 
cuando se abra y que el dinero que sobrare se guarde por si fuera necesario. Y 
un largo listado de pormenores.

54 […] el dote de las dichas cuatro capellanías la cual dicha renta fundo y sitúo sobre el juro y 
renta del que yo tengo por privilegio y merced de Su Majestad sobre las alcabalas del Principado en 
la ciudad de Oviedo de doscientos cincuenta ducados en cada un año […]. 



| 88

manuel antonio miranda Álvarez

Dona diversas cantidades de dinero –hasta seiscientos reales– a las parro-
quias circundantes. Mejora la capellanía que su hermano fundó y añade otras tres; 
de tal manera que con tan solo su autoridad y la de sus testamentarios se puedan 
nombrar capellanes sin que sea necesario título, ni canónica institución del Sumo 
Pontífice, ni del obispo, ni de prelado alguno, siempre que cumplan algunas con-
diciones que especifica. Para la sacristía de la capilla de Nuestra Señora de Gracia 
dona una casa, con hórreo y huerta. Entre las rentas de la capilla figuran setenta 
fanegas de escanda, centeno y mijo. Dejó encargado de la distribución de estas fa-
negas a D. Juan de Malleza, su sobrino,55 al que nombró heredero del mayorazgo 
de Malleza y del coto de Cortina a una legua de Oviedo en el concejo de Tudela; 
y otras propiedades como varias casas en la ciudad de Oviedo, una de ellas fuera 
de la puerta de Santiago enfrente del horno nuevo, hórreos; censos en Laviana y 
en Peñaflor; las brañas de La Arquillina, Fresnidiello y Sierra Jubín;56 la tercera 
parte de Villarín del Árgoma57 con sus montes y cierros y techos de casa y hórreos 
y edificios y todo lo a ello perteneciente; además de otras propiedades. [arcv, PL. 
Civiles. Pérez Alonso (F) Caja 2574.0002.]. 

Se registra en este punto el paso de los apellidos Malleza, Salas y Valdés al 
Nuevo Mundo, y su establecimiento en la ciudad de Cusco.

Hermano o hermanastro de D.ª Sancha Menéndez de Salas fue Juan de Salas 
y Valdés, El Viejo. 

El sobrino de este, Juan de Salas y Valdés, El Mozo, estuvo casado con D.ª 
Luisa de Soto, hija de Gonzalo de Soto,58 que dejó a su muerte un sinfín de deu-
das a las que hubieron de hacer frente su esposa e hijos. Juan de Salas, El Mozo, 
solicita de S. M. una renta que le permita vivir dignamente de acuerdo con su 
condición, por haber participado en numerosas acciones armadas al lado de Gon-
zalo de Soto, por ser Gentilhombre Lanza de S. M. y sobrino de Juan de Salas, El 
Viejo. Para la consecución de esta comparecen varios testigos ante los delegados 
reales acreditando las valerosas acciones de El Mozo, de El Viejo y Soto. En una 
larga crónica se desgranan batallas, traiciones, fidelidades, encomiendas y la ren-
tabilidad que deben dar los indios: el pago en pesos de plata (de a cuatrocientos 
cincuenta maravedíes cada peso) a los encomenderos, a los sacerdotes que los 
doctrinaban, al hospital de la encomienda, y también hilaturas, gallinas y maíz.

55 Y a D. Fernando de Arango –también sobrino– le dio 500 reales cuando metió monja a su 
hermana D.ª Catalina, en el convento de Santa Clara (Oviedo).

56 Pertenecientes al concejo de Valdés.
57 Aldea perteneciente al concejo de Cudillero. Entre la Casa de Malleza y estas y otras brañas, 

terminaron los pleitos por su plena propiedad, a mediados del siglo xx.
58 Conquistador español que participó en las guerras entre pizarristas, almagristas y las tropas 

fieles a la Corona de España que se desencadenaron en el Perú. Verdadero aventurero del que aquí ex-
ponemos alguno de sus hechos de armas, principalmente por haber actuado a su lado don Juan de Salas 
de Valdés, El Viejo y su sobrino don Juan de Salas de Valdés, El Mozo.
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De la causa instruida entresacamos algunos fragmentos: 

[…] dijo que conoció al dicho Gonzalo de Soto, difunto, de más tiempo de cuarenta años 
a esta parte y conoció asimismo a Juan de Salas de Valdés, y a de Juan de Salas de Valdés de la 
compañía de los Gentilhombres Lanzas de este reino, de cuyo pedimento se hace esta informa-
ción, de más tiempo de dichos cuarenta años; y al dicho Juan de Salas, el Mozo, que le conoce 
de tiempo de dieciocho años a esta parte. […] dijo que en el tiempo que este testigo conoció 
al dicho Gonzalo de Soto sabe y vio este testigo como habiendo enviado el licenciado Vaca de 
Castro al descubrimiento y conquista de la gobernación de Tucumán y Río de la Plata, sabe 
este testigo como persona que se halló presente y entró en el dicho descubrimiento y conquista 
todo el tiempo que duró la dicha conquista con el dicho Gonzalo de Soto. Entró en ella con su 
persona, armas y caballo y sirvió a S. M. en el dicho descubrimiento, pacificación y conquista 
todo el tiempo que duró la dicha conquista […] en lo cual y se estuvieron y se ocuparon más 
treinta años padeciendo mucha hambre y trabajos y necesidades, y estando muchas veces en 
peligro de muerte por ser la tierra toda en que hay hierba muy peligrosa y que no duraban más 
de veinticuatro horas los que herían los indios […] Juan de Salas el Viejo, este testigo ha oído 
decir que ha servido en todas las ocasiones que se han ofrecido en estos reinos en el tiempo 
que vivió y en el oficio de factor de la ciudad del Cusco; y que ha oído públicamente que era 
hermano del arzobispo de Sevilla Don Fernando de Valdés. Y que el dicho Juan de Salas de 
Valdés, el Mozo, ha servido asimismo a S. M. en todo lo que se ha ofrecido así en la guerra de 
Vilcabamba,59 y el oficio de alguacil mayor de la ciudad del Cusco; y en la entrada que hizo don 
Francisco de Toledo60 en los Jiriguanaes. Y que él ha oído y tenido por sobrino del dicho Juan 
de Salas y caballero hijodalgo muy conocido, y que sabe que tiene una plaza de Gentilhombre 
de las Lanzas de este reino, de la cual también ha oído decir que se le debe mucha cantidad de 
pesos de oro; pero con la cantidad que es cierta no lo sabe. Y que este testigo nunca ha oído ni 
entendido que el dicho Gonzalo de Soto ni el dicho factor Juan de Salas ni el dicho Juan de Salas 
el Mozo hayan deservido a S. M. en cosa alguna. 

Y que le parece a este testigo que sería muy justo que S. M. gratificase los servicios 
del dicho Gonzalo de Soto y del dicho factor Juan de Salas en la persona del dicho Juan de 
Salas, el Mozo, por estar como está casado con Doña Luisa de Soto, hija del dicho Gonzalo 
de Soto, y haber quedado tan probes y necesitados. 

Lo que corroboran otros informadores: 

Y que el dicho Juan de Salas de Valdés, el Mozo, ha oído decir que ha servido a S. M. 
en estos reinos en la entrada de Vilcabamba y en la de los Jiriguanaes y de alguacil mayor 
de la ciudad del Cusco, y otras ocasiones […] dicho Juan de Salas de Valdés, el Mozo, está 
casado con la hija del dicho Gonzalo de Soto. Le parece a este testigo que será muy justo que 
S. M. le haga merced de gratificar los dichos servicios en la persona del dicho Juan de Salas, 
dándole renta con que se pueda sustentar conforme a la calidad de su persona, por ser como 
es hijodalgo tan conocido; y, a lo que dicen, sobrino del arzobispo de Sevilla. Y que no tiene 
sino una plaza de Lanza de la cual sabe este testigo se le deben mucha cantidad de pesos de 
oro como a los demás Lanzas. […] factor Juan de Salas sabe este testigo que se halló en la 

59 Ciudad y región situadas por encima de los 3 000 m de altitud, donde resistieron los últimos 
incas rebeldes desde 1536 hasta 1572. Se trata de una red de varias ciudades, las más importantes de las 
cuales eran las de Vitcos, Rangaya y la propia Vilcabamba, que daba nombre al conjunto. 

60 Virrey del Perú entre 1569 y 1581 y conde de Oropesa. Organizó la administración del te-
rritorio y limitó el poder de los encomenderos. Reprimió numerosas y muy violentas sublevaciones 
indígenas y los venció en la definitiva batalla de Vilcabamba. 
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batalla de Izupas en servicio de S. M. Y que ha oído decir que ha servido a S. M. en las demás 
ocasiones que se han ofrecido, especialmente en el oficio de factor de la ciudad del Cusco, 
en la que ha servido con mucho cuidado a S. M. Y que era hermano del arzobispo de Sevilla 
don Fernando de Valdés. Que el dicho Juan de Salas, de su sobrino, «del arzobispo» ha oído 
decir que sirvió a S. M. en la entrada de Vilcabamba y en la guerra de los Jiriguanaes […]. 
Y que el dicho Juan de Salas de Valdés, el Mozo, este testigo sabe y vio por vista de ojos 
como persona que sirvió a S. M. como gentilhombre de la Compañía de los Lanzas de este 
reino, que el susodicho entró en la jornada de Vilcabamba con el general Martín García 
de Loyola61 y después con don Francisco de Toledo en la jornada de los Jiriguanaes. Y que 
asimismo sabe que sirvió el oficio de alguacil mayor de la ciudad del Cusco con mucho con-
tento y aplauso […] en la cual tiene una plaza de Gentilhombre Lanza que le dio el dicho don 
Francisco de Toledo, y que de ella sabe este testigo que se le debe mucha cantidad de pesos 
de oro, como a este testigo; pero la cantidad de lo que se le debe este testigo no lo sabe. 

Y que respecto de haber servido el dicho Gonzalo de Soto tan principalmente como 
sirvió, con cuya hija está casado el dicho Juan de Salas de Valdés, el Mozo, y ninguno de 
ellos haber deservido a S. M. en los muchos gastos y costas que hizo en las dichas guerras, 
y robos que le hicieron en ellas. Y le parece a este testigo será cosa justa y muy conveniente 
que S. M. le gratifique en la persona al dicho Juan de Salas los servicios del dicho su sue-
gro, y susodicho su tío «el arzobispo», por ser como es persona tan principal, hijodalgo tan 
conocido, haciéndole merced de le dar alguna renta con que se pueda sustentar conforme 
a la calidad de su persona […] Y lo que le toca al dicho Juan de Salas de Valdés, el Mozo, 
este testigo ha oído decir que entró en la jornada de Vilcabamba, y sabe que entró con don 
Francisco de Toledo en los Jiriguanaes, y que sirvió el oficio de alguacil mayor de la ciudad 
del Cusco a mucho gusto de todos. Y que sabe que tiene una plaza de Gentilhombre Lanza 
de este reino y que del ocurrido en ella muchos pesos de oro como parecerá por los libros. Y 
que es persona hijodalgo notorio y muy principal […] (agi, Lima, 208, N.1). 

Ya se anticipó que los indios estaban bajo el cuidado de un encomendero. 
En cada encomienda se evaluaban los potenciales ingresos que reportaría cada 
individuo, y quién estaba exento de pagar las tasas estimadas. En este sentido se 
aclara:

[…] Repartimiento de Carauco.
[…] tiene en encomienda Martín de Soto como hijo y sucesor de Gonzalo de Soto 

su padre […] son ciento y doce tributarios casados, viudos, y solteros. De dieciocho hasta 
cincuenta años. Hay los cuarenta y cinco mayores y los sesenta y ocho uros y doce viejos y 
enfermos que no han de pagar tributo. […]

Y ciento y once mozos y muchachos de diecisiete años abajo: los treinta y siete aima-
raes, los demás uros; y doscientas ochenta y seis mujeres de todas edades y estados, que son 
por todas quinientas y veintiuna personas. […]

Y todos los cuales están poblados en cuatro pueblos en distancia de más de trece 
leguas, quedan reducidos en el pueblo de Puse, de la encomienda de Martín Hurtado de 
Arbieto, y se han de doctrinar por el sacerdote del dicho pueblo. […]

De los ciento doce indios tributarios se sacan dos caciques que no han de pagar tasa, 
el uno de los aimaraes y otro de los uros, y los demás han de dar […]: tasa de los aimaraes: 
cuarenta y tres indios aimaraes que dan, sacando un cacique, que han de dar y sacar de tasa 
cada uno al año ciento setenta y dos pesos de plata ensayada y marcada de a cuatrocientos 
cincuenta maravedíes; a cuatro pesos cada indio. 

61 Martín García Óñez de Loyola (1549-1598), militar y administrador colonial español, gobernador de 
Chile (1592-1598). Nació en Guipúzcoa en 1549. Era caballero de la Orden de Calatrava, sobrino del virrey 
Francisco de Toledo, y de san Ignacio de Loyola. 
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De la lana del encomendero le han de hacer veintidós piezas de ropa de hombre y de 
mujer, a peso y medio hecha; y toda la cual tasa suma y monta cada año en la dicha plata 
ciento y setenta y dos pesos y […] hechuras a los dichos precios cuarenta y tres pesos, y todo 
junto doscientos quince pesos que sale cada indio aymará a razón a cinco pesos de la dicha 
plata.

Similares registros se encuentran de los repartimientos Siricuana, Liruca, 
Marangán, Lurucajei y Quintallacta: 

[…] Arequipa a diez y seis de octubre de 1575 […] está mandado que el dicho enco-
mendero y los demás paguen diezmo a la iglesia catedral de la ciudad de Cusco […] por una 
provisión de don Francisco de Toledo, que está asentada en un libro de esta contaduría a 
hojas doscientas y seis. Parece que el dicho virrey nombró a Juan de Salas de Valdés por uno 
de los Gentilhombres Lanzas de este reino en cinco de marzo del año pasado de 1572 con un 
mil pesos ensayados de salario en cada año que desde el dicho día cinco de marzo de setenta 
y dos hasta veinticinco de febrero de este año de ochenta y seis, se le deben al dicho Juan de 
Salas de Valdés trece mil novecientos cincuenta pesos y cinco tomines y cuatro granos ensa-
yados habiéndose descontado doscientos cincuenta ensayados que se le pagaron a cuenta de 
la dicha plaza. Y para que de ello conste de pedimento del dicho Juan de Salas de Valdés, di 
la presente en la contratación de los Reales, en veinte y seis días del mes de febrero de 1586. 
Tristán Sánchez62[…] (agi, Lima, 208, N.1).

Juan de salas y valdés, nació en Cusco, era hijo del anterior (D. Fernando 
de Salas Malleza) y de D.ª Luisa de Soto. Fueron sus abuelos paternos D. Juan de 
Salas de Villamar y doña María de Yebra, maternos D. Gonzalo de Soto Vargas 
–de Piedrahita, Ávila– y D.ª Margarita Guerrero y, aunque nunca vio Malleza, se 
puede suponer que conocía los orígenes de sus ancestros por vía oral. Por su traza 
mallezana y la azarosa vida del mar y de las colonias, nos parecio oportuno traer 
aquí algunos episodios biográficos (ahn, Inquisición, 1280-3).

Sirvió en las Reales Armadas y pasó por numerosos empleos, entre ellos sol-
dado en la compañía del capitán Gregorio de las Alas. En 1581, como capitán de 
Infantería estaba en la Armada que fue al estrecho de Magallanes para establecer 
fortificaciones bajo el mando de Diego Flórez de Valdés. Al regreso ejecutó una 
brillante operación en Parayba (Brasil): 

[…] Porque el galeón que llevaba a su cargo el dicho general Juan de Salas, era 
grande, y no podía entrar en el puerto donde estaban los dichos navíos enemigos, en la barca 
de su navío, embarcó 16 soldados, y 8 marineros, y abordó con un navío de los referidos, 
que tenía 80 hombres, y 16 piezas de artillería, y los rindió, adonde murieron muchos de los 
enemigos, y los demás se rindieron […].

Esta operación redundó en notables beneficios para la Armada por haberse 
aprovisionado de víveres, agua y enseres necesarios para la reparación de las naves.

62 Tesorero real de Lima. 
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En 1586, acompañó a D. Álvaro Flórez en busca del corsario Francis Drake, 
que había robado en Sto. Domingo y Cartagena de Indias. En 1588 partió a la 
Nueva España con Gonzalo Monte Bernardo en una expedición de transporte de 
oro y plata para la Corona.

Años más tarde, en 1591, con tres navíos de la Armada salió de Lisboa para 
llevar socorro a Puerto Rico y a 200 leguas de Canarias topó con un navío de 
corsarios de 500 t, armado con 24 piezas de artillería y 250 infantes. Abordó el 

Casa de los Cuatro Bustos 2008, Cusco  (fotografía cedida por Martine Papon)

Es de inspiración plateresca, constituye un testimonio del orgullo exacerbado de las fami-
lias principales cusqueñas que descendían de los primeros pobladores españoles. Así lo acredita 
no solo el estilo arcaizante de su portada sino la incorporación de cuatro relieves de piedra, con 
otros tantos retratos familiares, que dieron a la casa el nombre popular con el que ha llegado 
hasta nosotros, son del conquistador Juan de Salas y su mujer Usenda de Bazán, junto con su hijo 
primogénito Fernando de Salas Valdés Bazán y la esposa de este, Leonor de Tordoya y Palomino. 
Todos ellos visten según la moda imperante en tiempos de Felipe II. Su presencia en lugar des-
tacado recordaba al transeúnte la antigüedad y la preeminencia social de los ocupantes de esta 
residencia. Uno de los privilegios que gozó esta casa fue el hecho de contar con agua corriente. En 
1567, Juan de Salas Valdés pidió permiso al cabildo para llevar parte del río y colocar cañerías. 
Tampoco falta el escudo nobiliario sobre el dintel y la ventana ajimezada, en este caso situada al 
frente y formando eje con la entrada principal. Ha sido restaurada por completo tras el terremoto 
de 1950 y recientemente incorporada al hotel Libertador (información facilitada al autor por la 
embajada de Perú en España). 
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galeón enemigo y tras una pelea de varias horas se hizo con él; pero de la batalla 
salió con numerosas heridas y entre ellas la pérdida del dedo pulgar de la mano 
izquierda.

En 1596, entrando en Sanlúcar sorprendió a 20 barcas saliendo sin licencia; 
pese a que fueron bombardeadas desde los castillos del puerto no se pudo evitar 
que zarpasen aunque se repartieron órdenes a otros marinos para apresarlas, estas 
no fueron obedecidas. Solo Juan de Salas atacó las naves, tomó prisioneras a ocho 
de ellas y las devolvió a puerto.

En otra ocasión se esperaba el regreso de las Indias de un cargamento de pla-
ta y D. Juan de Salas llevó aviso a los generales de la flota de que barcos ingleses 
habían salido en su busca. Ya de regreso, a 20 leguas de Lisboa se enfrentó a un 
buque enemigo y del encuentro salió malherido.

Durante 1614 persiguió a los corsarios por las costas de España y Portugal.
De 1615 es la relación de lo que se gastó en la provisión de los 1 000 infantes 

que hubo de llevar a Chile D. Juan de Salas de Valdés. Asimismo hay constancia 
de que en 1617 viajó a la provincia de Nueva España (agi, patronato, 258, N.6, 
G2, R1).

En agi se custodia correspondencia de la época, de la que adjuntamos al-
gunas muestras, como esta del gobernador de La Habana, Sancho de Urquiza, 
dirigida a D. Juan de Salas de Valdés, general de la Flota de Nueva España, advir-
tiéndole de lo avanzada que está la estación para hacerse a la mar y de los peligros 
que le acechan por parte de los navíos enemigos: 

Después de haber escrito a V. M. en 30 de mayo dando aviso de las nuevas que se ha-
bían tenido de enemigos me despachó correo el general Juan Salas con copia de una carta 
que le escribió el gobernador de La Habana en la misma razón que ve con esta y propuso que 
en otras ocasiones con menos fundamento se había guarnecido la flota con trescientos sol-
dados más de los ordinarios considerado cuan adelante está el tiempo y que con cualquiera 
dilación se pone en riesgo de invernar en las Indias o tener poco seguro el viaje. Le envío con 
toda diligencia orden para que se haga con todo cuidado a la vela llevando cuidado de que 
las naos y pasajeros vayan con la prevención necesaria y que todas procuren ir en conserva 
de la Capitana y Almiranta y que en estas dos naos embarque toda la plata y lo que puede 
dar mucho cuidado es la ciudad de Veracruz por la poca defensa que tiene a donde se está 
con alguna prevención y conforme a lo que el tiempo y ocasiones pidieren, se proviera en 
esto lo que mas lo que más convenga al servicio de V. M. cuya católica persona guarde S. M. 
[…] Méjico 9 de junio de 1618 […].

O esta: 

No he querido dejar de decir a V. M. lo que se ha entendido estos días de nuevas de 
enemigos que andan en la vecindad de esta isla. Ha venido a esta ciudad un piloto de una de 
las naos de Honduras que habiendo salido del puerto de Amatique en un bajel […] soldados 
y dos o tres marineros con orden del cabo de ellos de reconocer las lanchas que andaban 
a la boca del puerto, sin pensar dieron con ellas en un […] cinco leguas de él y aunque 
hicieron sus diligencias para escaparse no pudieron por hallarse tan lejos del puerto y así 
los cogieron y a este piloto llevaron a un navío que andaba allí bien cerca de más de 300 
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toneladas con catorce piezas de cuchara y mucha gente. Y después de haberle hecho muchas 
preguntas y viendo que no daba razón de lo que pretendían saber le echaron en el cabo de 
San Antón con la misma chalupa en que los cogieron y dice que el capitán de él dijo como 
una armada que había salido de Inglaterra con 17 bajeles y mucha y buena artillería con 
más de 1 500 soldados sobresalientes quedando en ellos los necesarios para que en caso que 
fuese menester echar en tierra este número para cierta acción que debían intentar habían ido 
a la Trinidad y matado al gobernador con mucha gente de ella y que estaban con resolución 
de dar en Jamaica y fortificarse allí. No sé que esto haya de tener efecto pero veo que todo 
anda muy trabajoso, y lo de España en gran manera, pues toda la costa de ella está cuajada 
de enemigos y no veo […] procura hacer ningún remedio. He querido avisar a V. M. porque 
venga prevenido por lo que podría suceder […].

Habana, mayo 1618 (agi, México, 29, n.º 9). 

Para embarcarse a las Indias como soldados u hombres de armas, y garan-
tizarse el Estado la fidelidad de los que partían, estos habían de entregar 50 000 
maravedíes ante el Tribunal de la Contratación de Sevilla y así asegurar que irían 
y volverían sin faltar a sus banderas. Algunas de ellas hubo de firmarlas –en fun-
ción de su cargo– como recibidas D. Juan de Salas de Valdés. (agi, contratación, 
6), así como documentos testamentales:

Juan García de León, soldado, natural de Cádiz, difunto en el mar. Herederos: María 
de la Oliva, esposa, e hijos.

Juan Bautista Gazin, marinero, natural de Génova, difunto en Cartagena de Indias.
Pedro Díaz, pasajero. 
Juan de Olalla, marinero, difunto a bordo. 
El capitán Francisco Parrado de León, natural de la Gran Canaria, y difunto con 

testamento y dos codicilos en la Nueva Veracruz.

D. Juan de Salas y Valdés también era responsable de la reparación de ave-
rías, carga de provisiones, reclutamiento de marinería, y el mantenimiento propio 
de una flota.

Ocupó el cargo de corregidor (agi, Contratación, 5 793, L.1, F.271-273V) de 
San Marcos de Arica (Perú). Lo encontramos inscrito en una lista de pasajeros 
con dicho destino y acompañado de los siguientes criados:

–  Miguel Francisco Obregón, natural y vecino de Sevi lla, hijo de Francisco Sánchez 
y de Francisca López

–  María de los Reyes, muger de Miguel Francisco de Obregón, natural y vecina de 
Sevilla, hija de Diego Valdivieso y de María de los Reyes

–  Juan Sánchez, natural y vecino de Aldeavieja (Segovia), hijo de Juan Sánchez Sir-
gado y de Ana Gordo

–  Gregorio del Valle, natural y vecino de Ciudad Real, hijo de Alonso Ruiz del Valle 
y de Ana Roa

–  Diego González, natural y vecino de Nájera, hijo de Pedro González de Nájera y de 
Ana García del Valle

–  Martín de Carmona, natural y vecino de Madrid, hijo de Alonso de Carmona y de 
María Sánchez Garrido (agi, contratación, 5 377, N. 50).



95 |

malleza y algunos protagonistas en su tiempo

Juan de malleza salas, se casó con D.ª Isabel Cienfuegos Miranda.63 Vi-
vió este matrimonio en La Granja. Tuvieron a D. Fernando de Malleza Cienfue-
gos, que nació en Salas en 1607 y murió en 1659. Presentó las pruebas necesa-
rias para alcanzar el Título de Caballero de la Orden de Santiago en 1648 (ahn, 
OM-Caballeros Santiago, Exp. 4 800), casó con Juana de Miranda, matrimonio 
del que nació Isabel de Malleza y Miranda, en Salas en 1640 y se casó con D. 
Fernando de Malleza y Doriga (m. Salas 1681),64 señor de la Casa Doriga, Ca-
ballero de la Orden de Santiago, Regidor Perpetuo de la ciudad de Oviedo. Hija 
de este matrimonio fue D.ª Emilia Francisca de Malleza y Doriga, que se casó 
con D. Fernando Queipo de Llano y Ximénez de Arellano y con quien fundó 
en 1697 una capellanía en la iglesia de san Juan de Vega de Rengos, a favor 
de la cual otorga varios censos, mientras el hermano de esta, D. García Alonso 
de Malleza y Doriga (1672-1693), enlazó con D.ª Catalina Teresa Bernaldo 
de Quirós, y fueron padres de D.ª Isabel María Malleza y Doriga Bernaldo de 
Quirós65 (1693-1751), que se desposa con D. Juan de Prado Portocarrero y Luna 
y tienen a Fernando de Prado Malleza (Sección Nobleza del ahn, Toreno, C.5, 
D.39-41; Antecedentes del pleito perdido en Belmonte y en Oviedo por Don Ge-
naro Cuervo-Arango, de Malleza, en 1880 [Estado-Carlos III, exp. 84; y arcv, 
pl civiles, n.º 5, 25 740 002]).

El trasiego de apellidos pone en evidencia los intereses que en cada matri-
monio se mueven. Estratégicamente enlazadas, las grandes casas, al amparo de 
los mayorazgos, aumentan sin cesar sus patrimonios.

Con el antedicho de Prado y Malleza Portocarrero y Luna, Juan, llega a Ma-
lleza el título de Marqués de Villel. Contrae matrimonio en 1707 con D.ª Isabel 
María Malleza y Doriga Bernaldo de Quirós66 (m. Oviedo 1751). Como mariscal 
de campo, gobernador y capitán general de Cuba, aparece en una relación de 
pasajeros a la isla:

[…] en el navío San Cristóbal que está próximo a hacer viaje a aquel puerto, con su 
secretario, siete criados de todas clases, y la mujer del cocinero, como también a don Anto-
nio Fernández, que va a servir como granadero de tropa de aquella plaza. Lo que aviso a V. 
S. de orden de S. M. para su cumplimiento […] 26 de agosto de 1760 […].

63 Hija de Baltasar González Cienfuegos (de Pola de Allande) y Catalina Miranda (de Grado).
64 Pertenece a la Casa Doriga, con mayorazgo fundado Fernando García Doriga y Valdés en 1588. Si bien 

las Casas de Doriga y Malleza ya habían emparentado por el matrimonio entre don García de Doriga y Valdés 
con D.ª Emilia de Malleza y Cienfuegos (auo, caja Doriga, exp. N.º 2 de la sección act). Sus bienes fueron 
deslindados y amojonados en virtud de Real Provisión obtenida del Rey don Felipe IV por don Fernando de 
Malleza y Doriga (ahn, Toreno, c5, d, 39).

65 La mencionada D.ª Isabel María de Malleza y Doriga Bernaldo de Quirós mantuvo una larga contienda 
legal contra D. Francisco de la Concha y otros vecinos por la posesión de tres casas pegadas a la cerca de la 
fortaleza de la ciudad de Oviedo, enfrente del Colegio de San Gregorio, una de ellas en la calle de la Picota 
[arcv pl Civiles. Pérez Alonso (F), caja 2574.0002]. 

66 De este matrimonio se conserva amplia información en la arcv y en el auo. 
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Se expresa su calidad de católicos, apostólicos, romanos y:

[…] todas las demás prevenidas en las Reales Ordenanzas de la América […] (agi, 
Contratación 5 503, N. 1, R. 25).

d. Juan de prado y malleza portocarrero y luna nació en León. Se dis-
tinguió en Orán en 1731 y resultó herido en 1743 en la batalla de Campo Santo 
(Italia). Fue nombrado capitán general de Cuba el 13 de mayo de 1761. La Co-
rona confiaba en sus cualidades como administrador y organizador. El más im-
portante de sus encargos militares fue la construcción de una fortaleza en la loma 
denominada La Cabaña, también se le encomendó mejorar otras así como la tarea 
de reorganizar las tropas de la isla y adecuar la artillería. A pesar de que era un 
rumor de alcance público la inminente guerra con Inglaterra, D. Juan, confiado en 
la presencia en la bahía de La Habana de la flota española, dedicó más atención 
a otros asuntos y no reguló ni se apoyó en las milicias cubanas. El resultado fue 
que los británicos conquistaron La Habana y la mantuvieron en su poder desde el 
12 de agosto de 1762 hasta el 1 de enero de 1763. 

Durante la ocupación se trasladó la capitalidad de la isla a Santiago de 
Cuba.

Se señala en numerosos documentos su vinculación con el pueblo de Malle-
za. He aquí algunas:

[…] Don Juan de Prado Malleza, en las casas de La Granja, de Malleza, concejo de 
Salas, a diecisiete del mes de marzo de 1730. […] señor de las casas de Malleza, sus vínculos 
y mayorazgos y de la jurisdicción de Cortina, digo que, como más firme sea y lugar haya en 
Derecho, aforaba y daba en foro perpetuo enfiteusis, desde ahora y para siempre jamás a 
Miguel Fuentes […] una huerta de heredad mansa que le dicen La Gargantina […].

[…] a doce días del mes de mayo de mil setecientos treinta años, ante mí, escribano 
y testigos, pareció presente el señor don Juan de Prado y Malleza Portocarrero y Luna, 
brigadier de los Reales Ejércitos de Su Majestad, Regidor Perpetuo de esta ciudad y vecino 
de ella, marido y conjunta persona de la señora doña Isabel María de Malleza, señora de 
dichas casas y su mujer, dijo que está cuanto se halla próximo a hacer viaje a los Reinos de 
Castilla a continuar en ellos servicio de Su Majestad. Otorga que da todo su poder cumplido 
el que por derecho se requiere ser necesario a la dicha señora doña Isabel María de Malle-
za, su mujer, para que pueda administrar todos sus bienes y rentas cuantas le pertenecen y 
tocaren […].

A D. Juan acuden sus capellanes de La Granja: 

[…] En el lugar de Malleza, del concejo de Salas, a treinta días del mes de agosto de 
1714, ante el notario público y testigos parecieron presentes don José García Inclán y don 
José Álvarez, estudiantes, vecinos del concejo de Salas y Coto de Lavio, capellanes de las 
capellanías de Nuestra Señora de Gracia, de La Granja, sitas en dicho lugar de Malleza y 
como tales capellanes dijeron que por cuanto se les está debiendo el estipendio y renta que 
tienen las capellanías de Nuestra Señora de Gracia, por tanto dijeron que como mejor haya 
lugar en Derecho, dan y otorgan todo su poder cumplido el que es necesario y se requiere a 
don Juan de Prado, Malleza, Portocarrero y Luna, Coronel y Capitán de las Guardias de Su 
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Majestad (Dios le guarde) para que en nombre de los otorgantes y representando sus perso-
nas pueda haber, recibir y cobrar de las personas a cuyo cargo está el pagar el estipendio y 
renta de dichas capellanías […] (Archivo Universitario de Oviedo, en adelante auo, Fondos 
de las Casas de Toreno y Doriga). 

El palacio de La Granja y sus posesiones permanecieron en manos de la 
Casa de Malleza o de sus descendientes hasta que dejó de ser su residencia tem-
poral.

diego zuleta de reales y Queipo 
de llano zuleta de reales y fernÁn-
dez de córdoba, (conde de Casares), 
hijo de D. Diego Zuleta de Reales y 
Zuleta de Reales y D.ª María de la So-
ledad Queipo de Llano y Fernández de 
Córdoba. Participó en el levantamiento 
de Sevilla de 1932 del general Sanjur-
jo, al fracasar el golpe, fue encarcela-
do en el buque-prisión España n.º 5 y 
posteriormente deportado a Villa Cis-
neros. Durante el tiempo que vivió en 

D. Francisco Zuleta de Reales, conde de Belalcázar, 
en 1923

D. Francisco Zuleta de Reales, conde de Belalcázar, 
en 1958 

D. Diego Zuleta de Reales, hacia 1950 (fotografías 
cedidas por Beatriz Zuleta de Reales. Sevilla)
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La Granja, D. Diego captó y donó para el pueblo –a la vez que para su palacio– un 
manantial de agua potable en 1945 y la correspondiente acometida a cada casa. 

Estuvo casado con D.ª Silvia Domecq y habitaron en la heredad, de manera 
discontinua, entre 1925 y 1953. 

Vendió la posesión el 5 de abril de 1957 a su hermano Francisco de borJa 
zuleta de reales y Queipo de llano zuleta de reales y fernÁndez de cór-
doba, nacido en 1896, XXII Conde de Belalcázar, Grande de España, casado 
en primeras nupcias con D.ª María del Carmen Carvajal y del Alcázar Gutié-
rrez de la Concha y Roca de Togores, y en segundas con D.ª María de la Paz 
Murga e Igual. Ingresó en la Academia de Caballería en 1914. Con el rango de 
capitán perteneció a la Escolta Real hasta julio de 1925 y permaneció en activo 
hasta 1941. (Archivo General Militar de Segovia; en adelante agms, Sección 
1.ª, Legajo Z-260). Se casó el 2 de julio de 1920 en Madrid con María del Car-
men de Carvajal y del Alcázar, XII duquesa de Abrantes, grande de España, 
nacida en 1901 en Munguía; y el día quince dijo la misa de velaciones y dio 
la bendición en la capilla de La Granja (Nuestra Señora de Gracia) el párroco 
de Mallecina. 

Tuvo en La Granja un administrador alemán llamado Federico Senfft von 
Pilsach67 y con su ayuda se enfrentó en los tribunales –hacia 1958– a los vecinos 
de varios pueblos: La Arquillina, Los Baos, La Sinjania –del concejo de Valdés– 
y de otros de Tineo y Cudillero, que pleiteaban contra el pago de foros. La pugna 
se saldó con las victorias vecinales.

De formación humanística, pintó los frescos de inspiración cristiana de 
la capilla de La Granja y decoró los zócalos con las armas de las Casas de su 
familia. Tiene otras obras pictóricas de las que destaca su colaboración con 
Mariano Cossío en el mural del retablo de Sto. Domingo –en La Laguna–; 
escultóricas; y hasta diseñó una máquina para sus cosechas de cebollino en 
Tenerife.

Falleció el 25 de agosto de 1961.
Tras la muerte de D. Francisco de Borja, tanto el edificio como las pro-

piedades iniciaron un grave deterioro hasta que finalmente, los hijos de su 
segundo matrimonio: D. Juan, D. Gonzalo y D. Fernando Zuleta de Reales 
Murga los vendieron. Con esta última operación económica se liquidaron los 
cuatro siglos en los que el palacio de La Granja y sus fincas pertenecieron a la 
Casa de Malleza. 

67 Militar alemán procedente del norte de África dónde combatió durante la II Guerra Mundial.
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cuadro VII. Propiedades del conde de Toreno 
arrendadas en la parroquia de Malleza (Salas) a finales del siglo xix

79 Fincas arrendadas en Villarín 

8 Fincas arrendadas en Acevedo 

1 Finca arrendada En el Cándano 

60 Fincas arrendadas en El Pumar 

16 Fincas arrendadas en La Arquera

124 Fincas arrendadas en La Granja

22 Fincas arrendadas en Los Rubieros

184 Fincas arrendadas en Malleza 

2 Fincas arrendadas en La Folguerosa 

3 Fincas arrendadas en Lindemurias 

cuadro VIII. Propiedades del conde de Toreno (en áreas) 
arrendadas en la parroquia de Malleza (Salas) a finales del siglo xix

 
RENTA EN 
PESETAS

ÁREAS 592 

SUMA 8 015  103,636

PROMEDIO 8 522 

MODA 4 25

MÍNIMO 2 25

MÁXIMO 35 380

cuadro IX. Propiedades aforadas 

70 Fincas de Villarín 

8 Fincas de Acebedo 

1 Finca de El Cándano 

59 Fincas de El Pumar 

16 Fincas de La Arquera 

2 Fincas de La Folguerosa 

124 Fincas de La Granja 

3 Fincas de Lindemurias 

184 Fincas de Malleza 

22 Fincas de Los Rubieros 

225 Fincas aforadas de Malleza 
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cuadro X. Propiedades rústicas del conde de Toreno 
arrendadas en otras parroquias a finales del siglo xix. Totales

Casa de Malleza Ptas. Percibidas

Por 33 fincas en la parroquia de Mallecina  4 470 

Por 44 fincas en la parroquia de Cordovero 5 830

Por 34 fincas en la parroquia de Folgueras 17 775 

Por 4 fincas en la parroquia de Mallecina 1 390

cuadro XI.  Propiedades rústicas del Conde de Toreno 
aforadas en otras parroquias a finales del siglo xix. Totales

Casa de Malleza Ptas. 

Se tasaron las 56 fincas aforadas de Mallecina en 7 602,28

Se tasaron las 12 fincas aforadas de Linares en 7 489,42

Se tasaron las 5 fincas aforadas de Cudillero en 6 067,22

Se tasaron las 135 fincas aforadas de Cordovero 5 767,99

Elaboración propia. Fuente: acfla 

La de Casa Malleza, bajo formas de propiedad más complejas, también tenía 
en Malleza:

[...] el suelo que ocupa el hórreo de Eugenio de treinta metros cuadrados, O casa de 
Faustino de Castro, M. Suelo del hórreo que lleva Facundo Fernández, P. más que llevan las 
hijas de Manuel Quintana y N. tierra que lleva Juan Alonso [...] (Anotación  3 621).68

[... ] el suelo de la casa del hórreo con sus antojanas y dos huertas todo unido de 
catorce áreas, O. Con casa de Faustino de Castro, M. Casa en que vive Faustino García, P. 
antojana de la casa en que vive Manuel Quintana, y N. suelo del hórreo en que vive Eugenio 
Fernández [...] (Anotación  3 629).

[...] el suelo en que vive el Faustino García con su casa y antojana y el suelo del hó-
rreo. Cabida uno y otro cuatro áreas. O. Con casa y antojana del llevador, M. Con huerto 
que lleva el mismo foral de esta casa, P. casa de Facundo Fernández, y N. huerto que lleva 
Francisco Castro [...] (Anotación  3 638).

[...] el suelo que ocupa la casa la panera y el hórreo del llevador con su antojana de 
diez áreas, O. Con la huerta siguiente, M. antojana de la casa de Facundo Fernández, P. 
huerta que lleva Manuel Alonso, y N. suelo de la panera de Manuel Alonso [...] (Anotación  
3 641).

68 O = oriente; N = norte; M = meridión; P = poniente
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[...] la casa que habita con sus antojanas y el suelo del hórreo pegante, cabida uno y 
otro cuatro áreas, O. camino, M. casa de José Álvarez Valenciano, P. huerto que lleva Ma-
nuel Alonso, y N. con el resto de la casa que llevan las hermanas Josefa y Carlota Fernández 
[...] (Anotación 3 648).

[...] la huerta de junto a casa con el suelo que ocupa la casa que habita y su antojana de 
catorce áreas una y otro, O. huerto que lleva Faustino de Castro, M. antojana de la casa del 
mismo Faustino, P. camino y N. tierra que lleva Faustino García [...] (Anotación  3 660).

[...] el monte del Cogote, lo cerrado inclusive el suelo de la panera, el de la casa y 
su antojana, cabida uno y otro de veintiuna áreas, O. camino, M. huerta que lleva Josefa 
y Carlota Fernández Merás, P. huerto que lleva José Álvarez, y N. camino [...] (Anotación  
3 666).

[...] el hórreo de junto a casa con el lado y corralina [...] (Anotación  3 682).

[...] la huerta de junto a casa del llevador Juan García Inclán de diez áreas, O. con 
la puerta rectoral, M. casa rectoral y camino, P. plazuela de la iglesia, y N. tierra que lleva 
Joaquín González [...] (Anotación  3 778).

[...] el prado del Llano de Debajo de Casa, con inclusión del suelo de la casa en que 
vive, cabida uno y otro veinticinco áreas y cuarenta y dos centiáreas, O. tierra que lleva Fer-
nando Menéndez, M. con la hería de la iglesia pared por medio, P. y N. camino de la iglesia 
[...] (Anotación  3 873).

[...] el molino de La Llera, que se compone de dos molares, con su casa del molino, y el 
prado que se halla unido a los mismos molinos, su cabida [...] siendo dueño del dominio útil 
de las tierras designadas Teresa García, viuda de José Rodríguez [...]  (Anotación  4 013-34. 
Por este y por una tierra de catorce áreas pagaba 1 159,99 ptas. Por lo elevado del pago se 
deduce la alta rentabilidad del ingenio hidráulico).

[...] el molino de La Caba, de dos molares con su casa; linda al frente y derecha en-
trando camino, izquierda y por atrás prado del mismo forista. Es dueño del dominio útil de 
esta y de la anterior Eulogio Blanco. Tasado en 1 226,60 ptas  [...] (Caso similar al anterior. 
Anotación 4 038-109).

[...] suelo de bálagos de junto a casa, de un área [...] siendo dueña del dominio útil 
Ramona Fernández [...] (Anotación  4 083-202).

[...] suelo de bálagos de debajo el hórreo, de un área y ocho centiáreas [...] siendo 
dueño del dominio útil Manuel Blanco, menor [...] (Anotación 4 084-207).

[...] la casa en que vive, alta y baja con su quintanario y servicios incluso el suelo de 
la panera, de siete áreas ocho centiáreas [...] siendo dueño del dominio útil José Álvarez 
Valenciano [...] (Anotación  4 108-25).

[...] el huerto de junto al hórreo y solar de este, cabido todo de siete áreas [...] siendo 
dueño del dominio útil José Menéndez Morondín [...] (Anotación  4 110-33).

[...] el molino de Piniella con su casa de molino [...] siendo dueño del dominio útil 
Faustino de Castro [...] (Anotación  4 113-48).

[...] la huerta y casa de debajo casa de treinta y cinco áreas treinta y ocho centiáreas 
[...] siendo dueños del dominio útil José y Rosalía Martínez del Busto y Castro [...] (Anota-
ción  4 141-165).

[...] la casa que vive y huerta que está debajo de ella cabida todo de veintiocho áreas 
[...] siendo dueño el dominio útil Severino de Cima [...] (Anotación  4 147-180).

[...] la casa en que vive, antojanas y huerto de debajo casa [...] siendo dueño del do-
minio útil Faustino García [...] (Anotación  4 153-203).
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[...] el hórreo de junto a casa con su suelo [...] siendo dueño del dominio útil Juan 
Menéndez Tarugo [...] (Anotación  4 154-205).

[...] la casa y huerta de debajo de ella de cuarenta y dos áreas cuarenta y cinco centiáreas 
[...] siendo dueño del dominio útil Francisco Rodríguez Requejo [...] (Anotación 4 156-210).

[...] la huerta de junto a casa con la inclusión del suelo que ocupa la misma casa del lleva-
dor, [...] dueño del dominio útil Juan García Inclán, de Malleza [...] (Anotación 4 158-214).

[...] la casa en que vive este último [Perfecto Fernández] con el controzo pegante, 
cabida uno y otro de siete áreas [...] siendo dueño del dominio útil Perfecto Fernández [...] 
(Anotación  4 160-227). 

[...] la casa y huerta de debajo de ella de cabida todo de siete áreas ocho centiáreas [...] 
siendo dueño del dominio útil Cayetano Rodríguez y hermana [...] (Anotación  4 160-228).

[...] la casa en que vive José Villar con antojana y huerta pegante y debajo de casa [...] 
es el dueño del dominio útil José Villar [...] (Anotación 4 169-251). 

[...] la casa en que vive con sus antojanas y un huerto pegante y a la parte de debajo de 
dicha casa [...] siendo dueño del dominio útil Cristino Menéndez [...]  (Anotación 4 173-265).

[...] la casa en que vive Benito Quintana de Los Collados [...] siendo dueño del domi-
nio útil Benito Quintana [...]  (Anotación 4 182-298).

[...] la casa en que vive, antojana y solar de la panera de tres áreas [...] siendo dueño 
del dominio útil Juana Bermúdez [...] (Anotación 4 199-340).

[...] la casa que habita José Riesgo, con sus antojanas, de ochenta metros cuadrados 
[...] (Anotación 4 202-2).

[...] la casa en que vive Isidro Pérez Requejo, en Las Corradas, con sus antojanas y 
servidumbres [...]  (Anotación 4 202-7).

[...] la casa en que vive Rita Fernández y quintanario, antojanas, de cien metros cua-
drados [...] (Anotación 4 211).

Y, en iguales condiciones, otras en Linares; Parroquia de Santullano

[...] la casa llamada del ¿Fondel?, señalada con el número diez y ocho, cuyo solar con 
su antojana es de setenta metros cuadrados [...] siendo dueño del dominio útil Julián García 
[...] (Anotación 3 060-59).

[...] la casa en que vive con todas sus pertenencias, de setenta metros cuadrados [...] 
siendo dueño del dominio útil Teresa García y su marido Bruno Álvarez [...] (Anotación 
3079-128. El pleno dominio de esta casa fue alcanzado en 1958 por D. Carlos del Campo al 
redimir el foro ante el conde de Toreno. Se documentó este acto en escritura privada el 25 de 
setiembre de 1958). 

[...] la casa pajar de piso terreno con sus antojanas, de cincuenta metros cuadrados [...] 
siendo dueño del dominio útil José Rodríguez, de El Pozo [...] (Anotación 3 081-152).

Las viviendas sin otro piso que la roca madre (allí llamada piedra mollar) eran 
frecuentes y se conocieron hasta bien entrada la segunda mitad del siglo xx.

Y en Ardesaldo, Bodenaya, La Espina, Camuño, Godán, Cordovero, Fol-
gueras; Cangas del Narcea y Cudillero. 
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La Casa Cuervo-Arango

Sabemos que procedía el titular de esta Casa en Malleza del pueblo de Luer-
ces69 de donde se habría trasladado a Malleza con la ya reconocida condición de 
hidalgo. José Cuervo-Arango70 Díaz-Pertierra Campomanes y Bango fue vecino 
de Malleza, y era originario de Luerces, donde nació el 19 Mayo 1768. En la es-
casa documentación recuperada de la Casa Cuervo-Arango, de Malleza, se halla-
ron algunas posesiones en el citado pueblo de Luerces, cuadernos de contabilidad 
doméstica, de inventarios, de aparcería y manuales de lo que constituía la Tene-
duría de Libros. Tenían bienes en Luerces y mantuvieron relación epistolar con 
sus familiares de Santianes sobre posesiones, foreros, rentas y pleitos. (Archivo 
Manuel Antonio Miranda, Malleza, en lo sucesivo amamm). En los archivos de la 
Real Chancillería de Valladolid se encuentran numerosos expedientes de Luerces 
de los que son protagonistas los Cuervo-Arango.

Hubo algunos miembros militares en esta familia Cuervo-Arango, de Ma-
lleza.

Es tradición oral que en esta casa instalaron cuartel los franceses, que sa-
quearon el palacio de La Granja y dañaron irreversiblemente los enterramientos 
de su capilla.

Juan de dios cuervo-arango fernÁndez-arango. Nació en su casa de Ma-
lleza en 1829. Fue hijo de José M.ª y de Bárbara Fernández-Arango y hermano de 
Cesáreo, Carlos, Joaquín, Luisa y Carlota; casado con Matilde Cuervo-Arango y 
Navarro, natural de Las Villas (Cienfuegos, Cuba).

Estuvo D. Juan en Cuba, donde hizo un capital para vivir desahogadamente 
cuando regresó de Cuba. En Malleza, si bien sus propiedades familiares en fincas 
eran de las tres primeras de la parroquia, lo verdaderamente importante eran los 
ganados que tenía en aparcería y su actividad como prestamista.71 Los sucesos 
de Cuba en los años previos a la independencia pusieron en situación de quiebra 
a algunas de las empresas en las que había invertido. Más tarde veremos sus 
reflexiones en torno al precio del ganado, sus fluctuaciones, y la acción que los 
gobiernos deberían desarrollar para mantener los precios. 

A D. Juan, la muerte en Cuba de su hermano D. Cesáreo, le obligó a sucederle en 
la administración de la Casa en Malleza, que pasaba por momentos difíciles; y también 
se impuso la obligación de casarse con la hija de este, es decir, con su sobrina. 

69 Aldea de la parroquia de Corias (Pravia), en la margen izquierda del río Narcea. Se conserva la casa del 
mencionado don José Cuervo-Arango Díaz-Pertierra Campomanes y Bango en el extremo oeste del pueblo. El 
último apoderado que la Casa Cuervo-Arango, de Malleza, tuvo en el pueblo de Luerces, fue el señor Balsera, que 
falleció hacia el año 2000. Varios vecinos del pueblo afirmaban haber comprado las fincas, de las que eran arrenda-
tarios, a dicho Sr. Balsera (testimonio obtenido por el autor de la hija del Sr. Balsera, en Luerces, el 21/10/2006). 

70 El linaje Arango era uno de los tres que tenían derecho al oficio de jueces en Pravia, juntamente con 
Inclán y Escoredo (arcv, PL Civiles, Fernando Alonso (F), caja 803,1).

71 El interés de sus dineros oscilaba entre el 5 y el 6 %, según los numerosos recibos que se conservan.
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Fue alcalde de Salas, cargo al que accedió ante las presiones de los condes de 
Toreno y Agüera. Al vivir la política desde dentro y conocer sus entresijos, muy 
alejada de sus ideales, pronto dimitió de la alcaldía aunque siguió como concejal:

[…] En las elecciones celebradas en los días 2, 4, 5 y 6 de abril de 1885, […] fui 
nombrado alcalde presidente del Ayuntamiento por compromiso contraído por mi parte 
con los Excmos. Señores Conde de Toreno, presidente del Congreso, y Conde de Agüera, 
diputado a Cortes por el distrito de Belmonte, quienes me rogaron aceptase dicho cargo 
[…] difícil en las actuales circunstancias por hallarse sometidos los concejales anteriores 
con su presidente, a un procedimiento criminal desde junio del año 1884, por acuerdo del 
Consejo de Estado, causa más que suficiente para no aceptar dicho cargo de alcalde presi-
dente del dicho Ayuntamiento de Salas. […] a quienes debo entre otras mejoras la creación 
en Malleza de una cartería dotada con 300 pesetas anuales, […] tomando posesión de la 
alcaldía presidencia del Ayuntamiento de Salas en 1.º de junio de 1885, […] para el bienio 
de 1885-1887, […] En el desempeño del cargo de Presidente del Ayuntamiento de Salas he 
tenido ocasión de poder apreciar lo difícil que es para un hombre de mis condiciones seguir 
la marcha que me había propuesto de administrar recta e imparcialmente, no transigiendo 
ni influencias de amigos ni de adversarios, que sobreponiéndose a la Justicia todo se quiere 
subordinar a la política en perjuicio de los intereses generales del concejo, y antes que 
seguir por ese camino único hábil que se viene observando en la práctica en estos ayun-
tamientos, he preferido presentar mi renuncia, que no me ha sido aceptada, rogándome 
el Excmo. Señor Conde de Toreno que no insistiera en ello por no privar al campo de un 
alcalde de mis condiciones.

El Excmo. Señor Conde de Agüera, diputado del distrito de Belmonte, en la visita que 
me hizo con motivo de las últimas elecciones, declaró que a todo trance y costase lo que cos-
tase deseaba salir airoso de su empresa volviendo a ser diputado por el mismo distrito, como 
se efectuó, esta vez sin oposición, y gracias a esta feliz circunstancia se han evitado muchos 
disgustos, y los compromisos que son inherentes a las luchas electorales. Dicho diputado es 
muy digno de todo aprecio y a quien debo toda clase de atenciones, no pudiendo prescindir 
de serle completamente adicto […].

Al margen de su corta actividad política, en Malleza se dedicó a la adminis-
tración de su casa. 

Dejó un manuscrito que comienza:

Este librito debe conservarse por la familia por las notas que contiene y por los datos 
interesantes que suministra respecto de las propiedades de la Casa y detalles familiares que 
conviene no echar en olvido (amamm).

Minuciosamente relata todas sus actividades. Los contratos con su aparcero 
eran temporales, generalmente de cuatro años. Estos se ocupaban de abastecer la 
casa de agua y leña, hacer producir las fincas y los ganados, los huertos para fru-
tales, patatas, legumbres y hortalizas, de los caballos o carruajes72 para los viajes 
de la familia…

72 En 1925, Matilde Cuervo-Arango Cuervo-Arango solicita al ayuntamiento de Salas dar de baja a un 
carruaje de lujo. Archivo Manuel Antonio Miranda Álvarez.
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D. Juan parecía ordenado y meticuloso: contabilizaba las fincas, lo que pa-
gaban los arrendatarios, y las mejoras que introducían, la carga foral que tenían, 
los gastos, la producción, el ganado dado en aparcería, etc.

En este mismo escrito reveló la situación de los préstamos que tenía en Cuba 
y el escenario familiar que se genera al morir su hermano, D. Cesáreo, del que 
extraemos algunos fragmentos: 

[…] 1.º de mayo de 1884
el movimiento de fondos de Cuba es como sigue:
[…] Suma reales 167 520, 84.
Los réditos están por líquidos, pero los primeros que corresponden a la cesión de 

bienes de los Sres. Don Salvador Zulueta, de Trinidad, devengan el 6  % anual y los que paga 
el Señor Don José Font y Serís, de Sancti Spiritus, devengan con el interés anual de 12 %, 
y sus réditos, si se hicieran efectivos, exceden en el día del capital, pues Zulueta se presentó 
en quiebra e hizo cesión de bienes en el año de 1868 y la administración de sus bienes ha 
ido pagando los créditos preferentes quedando pendientes los que solo teníamos documentos 
simples, que era la inmensa mayoría de los acreedores de la expresada Casa. 

Sancti Spiritus tiene satisfechos los réditos por la Casa de Juan Planas y Compañía, 
de Trinidad, hasta el mes de abril de 1878; y como el antiguo amigo de Trinidad, Don An-
tonio Couceiro, encargado de los cobros, dejó de escribirme, […] y obtuve la respuesta de 
dichos señores que el Sr. Font y Surís habían suspendido los pagos de abril del año anterior, 
suceso que me causó gran disgusto pues mermó mis productos en más de siete mil ochocien-
tos sesenta reales anuales de réditos.

Este contratiempo y la poca esperanza de reintegrarme del capital, tanto del expresa-
do Sr. Font Surís como del que me debe la sucesión de la Casa en quiebra del Sr. Zulueta, de 
Trinidad, unido a los disgustos que me ha ocasionado la desavenencia con mis hermanos, 
han sido causa de mi penosa enfermedad, que nadie ha podido apreciarla pues representa 
para mí la pérdida de más de 20 000 pesos entre capital y réditos.

Gracias a mis pocas aspiraciones personales puedo continuar viviendo con el decoro 
y la decencia que me permiten los recursos que tenía en Asturias, pues de haber estado ate-
nido solo a los de Cuba me habría visto precisado a tener que abandonar mi familia y volver 
a Cuba con el fin de reponerme de mis pérdidas, pero me limito a vivir solamente en la aldea, 
con los menos compromisos posibles, a fin de evitar ocasiones de disgusto.

De esta manera podría hacer frente a la situación sin que nadie se aperciba de mis 
pérdidas en Cuba.

Tal vez porque debiera rendir cuentas a otros hermanos o parientes, o por su 
escrupuloso comportamiento, realiza un inventario del menaje de la casa: 

[…] Nota del servicio anterior que tenía de plata la Casa.
Quedó de la partición, a mi cargo, lo siguiente:
— 1 cuchara de plata antigua—
— 1 vaso con la tapa redonda id.
— 2 cucharas y dos tenedores id.
— Servicio particular moderno:
— 1 docena de cubiertos con su cucharón, trinchante, con las iniciales de J. C.
— 1 docena de cucharitas de café con dichas iniciales J. C.
— 1 tenacillas de azúcar con iguales iniciales J. C. A.
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— Con las iniciales de C. C. A.
— 3 cucharones de plata 3
— Tenacitas de café 3, con iniciales
— Cubiertos de niños 2, id., id.
— Vasito de plata 1
— Cubiertos de plata 30
— Cucharitas de café 27
— Cucharillas de postre 24
— Tenedores de ídem. 12
— Portabotellas […]  8
— […] Imitación plata 1[…].

También de las armas traídas de Cuba: 

[…] Nota de las armas de fuego, sables, espadas, cuchillos de monte y capa […] y 
bastones que vinieron de Cuba: 

1. Escopeta francesa de dos cañones de sistema Lafouché
2. Tercerolas Remington
3. Dos revólveres de bolsillo plateados
4. Otro de cinco tiros de reglamento
5. Dos pistolas de pistón de arroz
6. Dos cachorrillos de pistón
7. Dos pistolas Remington de […]
8. Otra pistola Remington de calibre […]
9. Dos sables de Caballería
10. Dos espadas de Infantería
11. Un bastón de puño de oro ochavado nuevo con mis iniciales
12. Otro con puño estrecho de oro con iniciales
13. Otro de ídem con […] de oro para borlas
14. Varios bastones variados de Cuba […].

Igualmente detallaba los gastos extraordinarios, como los originados por el 
entierro de su cuñada (D.ª Catalina Navarro), en los que enfatizaba los relaciona-
dos con la Iglesia o su entorno más próximo:

[…] Gastos por el funeral de D.ª Catalina y su enfermedad en Grado: Gastos en la 
fonda-parador del Campo de Grado, donde falleció 1 300; Vigilia solemne en Grado 217; 
Caja de madera con su adorno 70; Adornos de paño, galón y cintas 178; Aseo y renovación 
del mismo 8; Misas al cura de Castañedo de Grado a quien correspondía la de Fumeín 120; 
Gastos de botica en Grado 62; Gastos del viaje desde casa a Grado con la criada y carro 
hasta Salas 114; Por 33 misas el día de difuntos que se efectuó el 11 de agosto en Malleza 
198; Sacristán, cantor y gaitero 110; Efectos tomados para la misa 374; Tres arrobas de gra-
no y maíz 183,5; Cera para las funciones 116; Otros al Sr. Cura 340; Misas Gregorianas a 
Don José 240; Pan para paisanos 216; Vino para los mismos 400; Botica de Canton 69; Por 
100 esquelas de defunción 56; Por dos juegos velas para alumbrar 640; Regalo al médico 
Don Ángel Álvarez que la asistió en Grado 640; Gastos de cabo de año, misas y limosnas que 
se dieron 212. Suma total 5 523 […].

Tenía mucho ganado explotado por aparcería:
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[…] Mi propósito de destinar a aparcerías 100 000 reales a medida que fuera reco-
giendo de las sumas destinadas a dar a réditos, queda por ahora aplazado en vista el cambio 
o baja del ganado que dejo consignado, más como, por otra parte, en dicha baja, unida a 
la escasez de cosechas y paralización de los giros de Cuba, efecto de que allí también se 
experimenta un mal general en los negocios de aquel país. Hoy es tan tirante la situación 
económica de esta provincia que apenas se puede adquirir dinero ni con las mayores garan-
tías debido también a la gran desconfianza de los paisanos y aún particulares que por efecto 
de la gran abundancia de dinero que había en los años anteriores, se contrajeron muchos 
compromisos que en el día es casi imposible poderlos satisfacer, llegando al extremo de pre-
sentarse una crisis tan extraordinaria que si los acreedores no tienen alguna consideración 
en esperar algún tiempo para sus cobros, se hará inevitable una quiebra casi general en la 
provincia, y esto es lo que tiene alarmados a cuantos tienen su dinero en poder de labrado-
res, muchos de ellos faltos de la honradez que se ha ido disminuyendo por haber adquirido 
mayores compromisos de los que permite su clase. Si esta crisis metálica no mejora, antes de 
mucho tiempo no será extraño que todas las propiedades pierdan su valor actual y volvamos 
a los precios que antiguamente tenía la propiedad […].

He aquí como explicaba el bajo precio que tenía el ganado:

[…] En el año de 1886, a su entrada comenzó a notarse una baja de los precios en el 
ganado vacuno en esta provincia y las limítrofes de Galicia y Santander, que alarmó a los 
labradores que teniendo comprado a precios altos experimentaban una pérdida de conside-
ración al vender, y esto, que al principio se creyó que sería efecto de la estación y escasez de 
pasto en los meses de enero y febrero, al llegar el mes de mayo en que tanto abunda aquel, 
continuaron, sin embargo, en baja los precios debido a la introducción de ganado de las 
repúblicas de Montevideo, Buenos Aires y las provincias de la confederación del Río de la 
Plata, […] Son tan desfavorables las circunstancias para los ganaderos al finalizar el año 
de 1887, que se teme que aún empeoren los precios bajos que rigen en el día por oponerse el 
gobierno a gravar la importación de ganado del extranjero que es el que produce las bajas 
[…] (amamm).

Manifiesta haber sido Alférez, Teniente 2.º Ayudante, Capitán 1.er Ayudante 
del Batallón Voluntarios de Trinidad de Cuba, desempeñó diferentes comisiones 
de Defensor en Consejo de Guerra, Fiscal de Causas Militares, fue instructor 
de cabos y sargentos, comisionado para conferencias con el Excmo. Sr. Capitán 
General de La Habana. Fue condecorado con la Medalla de Voluntarios de Cuba, 
la Cruz Roja del Mérito Militar de 1ª clase, y la Cruz Blanca de la misma Or-
den, también con la de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica. Murió 
en Malleza, en 1912. La Casa se extinguió en 1958 con la muerte de la última 
Cuervo-Arango (amamm).

carlos maría cuervo-arango fernÁndez-arango. Nació en Malleza el 
26 de febrero de 1835. Se trata de un hermano del anteriormente citado D. Juan 
de Dios Cuervo-Arango y Fernández-Arango. Fueron padrinos sus hermanos Ce-
sáreo y Carlota. Abuelos paternos Manuel Cuervo-Arango y Mariana González 
Flórez; y Antonio Fernández Arango y Manuela Alonso Marinas los maternos 
(Archivo Diocesano, Oviedo, signatura 52.14.8). 
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Constantino Suárez lo incluyó en Escritores y artistas asturianos.
Fue en Cuba Subintendente de Hacienda. En la Gaceta de La Habana de 1.º 

de noviembre de 1870 figura su nombramiento como oficial 5.º de la Contaduría 
Central de Hacienda. Entre los bienes de su hijuela figuran varias fincas en el tér-
mino de San Tirso (Candamo). Dejó los escritos siguientes: Clave de los toques 
de campanas, pitos y timbres / redactado y puesto en práctica en la Aduana de La 
Habana (Biblioteca Nacional, en adelante bn, ha, 8 588). Es un trabajo puramente 
aplicable a su puesto de responsabilidad: mediante un complejo sistema visual y 
acústico, de las llamadas al personal y su anulación, las llegadas, salidas y deten-
ciones de las falúas, barcos nacionales y extranjeros, averías, remates, visitas de 
fondeos, exportación, desórdenes, servicio de vigía de la inspección de muelles y 
bahía, movimiento de esquifes, barcos de vela de travesía sin reconocer, embar-
caciones menores y de vapor, días festivos, huracanes y ciclones, y toda contin-
gencia que afectara a la costa. 

 D. Carlos Cuervo-Arango
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También escribió: Cuervo Arango y la intendencia: telegramas: correspon-
dencia pliegos de cargos y pliegos de descargo, publicada en La Habana en, 1884 
(B. N., HA/18 069).

Sabemos que D. Carlos fue un meticuloso e incorruptible funcionario. Por su 
sistema de control de aduanas y puertos, resultaba imposible entrar –incluso fue 
víctima de un atentado para intentar apartarlo de su puesto– o sacar mercancías de 
contrabando de su demarcación. Ante un esperado desembarco recibió la orden de 
personarse en La Habana y por estar al acecho esperando el cargamento no acudió 
aunque justificó su ausencia. A partir de ahí fue degradado y comenzó una larga 
peregrinación por los despachos para reparar su honor y recuperar el cargo. Infruc-
tuosa lucha pese a que numerosos diarios locales lanzaron artículos y gacetillas 
escandalizándose de que tan probo funcionario fuera víctima de traslado. 

Diario La Bandera Española (Santiago de Cuba):

[…] Ahora iban á Santiago de Cuba los vapores Serra y Gallego, denunciados oficial 
y extraoficialmente, este último con la coletilla de que unos empleados de la Aduana habían 
hecho á un comerciante proposiciones de negocio, y que al ser rechazados por éste, aquellos 
le dijeron como garantía de buen éxito: «puede Ud. aceptar porque con toda seguridad el Sr. 
Cuervo Arango sale esta tarde para La Habana […].

Nunca regresó a Malleza ni se recuperó del golpe profesional sufrido. Ve-
mos en el siguiente texto cómo luchó con escritos por lavar la imagen de su ges-
tión y narra la procesión de despachos visitados sin que le escucharan:

Exposición que á las Cortes del Reino dirige el ex subintendente de Hacienda de la 
provincia de Santiago de Cuba, Don Carlos Cuervo-Arango, con motivo de que el actual 
Ministro de Ultramar, Sr. Conde de Tejada de Valdosera, no le ha querido recibir en audien-
cia, no obstante haberla solicitado hasta por tercera vez, y ser el motivo de ella la defensa 
de su honor, y la presentación a la vez de trabajos realizados por él y puestos en practica en 
la administración de la Gran Antilla, con un resultados satisfactorio para el Estado, y me-
reciendo, por la bondad de los mismos, la aprobación unánime de propios y extraños. Esta 
exposición […] que a pretexto de desacato […] lleva unidos cuantos datos existen acerca 
de la permanencia del exponente en esta Corte, incluso el de la audiencia con que le honró 
S. M. el Rey (q. D. g.). […] Don Carlos Cuervo Arango y Fernández Arango […] En los 
treinta y dos años que ha servido al Estado en la Isla de Cuba, cuenta el haber sido llamado 
por el Sr. Cánovas del Castillo (D. José) Director General de Hacienda el año 76, para que 
admitiese el destino de Administrador de la Aduana de Matanzas, […] por consecuencia del 
cambio de situación el año 81, se le trasladó á Santa Clara de Jefe económico de su provin-
cia […] el contrabando de barcos americanos José Eugenio Moré y Rebecca J. Moulton ha 
sido cogido por él como esperaba, pagando los efectos que lo constituían todos sus derechos, 
é imponiendo las multas correspondientes. […] De Inspector de la provincia de Santa Clara 
se le trasladó de Subteniente de Hacienda á Santiago de Cuba […] la Hacienda de la Isla 
sería lo que debía ser, una casa de negocios bien dirigida y administrada; los fraudes no 
revestirían las tristes proporciones que revisten; los ministros de Ultramar conocerían cada 
correo, y hasta diariamente por el telégrafo la verdadera situación de las Rentas y del Tesoro 
de la misma, y lo nuestro no sería como es allí, poco menos que objeto de desprecio para 
los extraños […] y los barcos José Eugenio Moré y Rebecca J. Moulton caen poco después 
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bajo su acción, rindiendo pingües beneficios al Estado […] en momentos en que iba a em-
pezar la descarga del vapor Serra, llegado al puerto de Santiago de Cuba, y en que entraba 
otro vapor El Gallego, los dos denunciados como portadores de contrabando […]. (B. N., 
HA/7 973); Exposición que al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar dirige. Don Carlos Cuervo 
Arango (B N, 1/16 813, HA/8 789, \\III, \\131 y HA, 7 993).

cesÁreo cuervo-arango fernÁndez-arango. Fue hermano de los anterio-
res, D. Juan y D. Carlos María. Poco conocemos de él, solo lo que cuenta su 
hermano, D. Juan de Dios, en los comentarios que vierte en sus escritos, frecuen-
temente lamentándose, de las desgraciadas consecuencias que «en  su opinión» le 
trajo su muerte. La posterior boda de D. Juan con su sobrina, e hija de D. Cesáreo, 
D.ª Matilde, le acarreó las manifestadas desdichas. 

Según una carta de D. Francisco Ovies –de Avilés– a D. Cesáreo, este envió 
cuadros y monedas de oro a España algunas de estas agujereadas73 para conver-
tirlas en dinero circulante, pero las agujereadas son de difícil salida, y propone 
devolverlas y cambiarlas incluso por napoleones (amamm).

Sabemos que se casó con D.ª Catalina Navarro el:

[…] 26. 11. 1859 […] Don Tomás Romero […], Caballero Comendador de la Real 
Orden Americana de Isabel la Católica, Teniente Cura por S. M. y de la Iglesia Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, extra-muros de la ciudad de La Habana; certifico que en el libro 
segundo de Matrimonios de Blancos Españoles, al folio 5 partida n.º 10, es la siguiente 
escritura de 15 de marzo de 1849: Yo, Tomás Romero […], Caballero Comendador de la 
Orden Americana de Isabel la Católica, Teniente de Cura por S. M. de la iglesia auxiliar de 
Nuestra Señora del Pilar, […] no constándome de impedimento alguno civil ni canónico, 
desposé […] Cesáreo Cuervo-Arango y Catalina Navarro, solteros, el primero del pueblo 
de Malleza, […] hijo de José María Cuervo-Arango y de Bárbara Fernández Arango y 
vecino de la ciudad de […] En esta isla y residente en esta feligresía, y la segunda de Egea 
de los Caballeros, hija de Antonio Navarro y Bárbara de Aybar. Testigos Juan de Láncara 
y Francisco Valdés. Tocaron el velo nupcial el Srto. don Enrique y la Srta. D.ª Matilde […]
(Archivo Diocesiano de Oviedo, en adelante ado. Libro de Matrimonios de la parroquia de 
Malleza. Salas).

Los datos de la vida militar que sobre D. Cesáreo obtuvimos son: 

Ejército de Ultramar en Cuba
Subinspección de Infantería y Caballería
Excmo. Sr.
 Tengo el honor de devolver a manos de V. E. la adjunta instancia de Don Cesáreo 
Cuervo-Arango con informe del Coronel Don Francisco Montaos a tenor del Decreto 
de V. E. de 24 del pasado y su contestación a su respetado escrito de igual día. Dios 
guíe a V. E. […]
Habana, 5 de abril de 1871
Excmo. Señor El General Subinspector (al margen dice una anotación):

73 Sic.
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Sección de Caballería para la Sección 5.ª
Devolviendo informada la instancia de Don Cesáreo Cuervo y Arango.

Y al dorso:

[…] general […] de Infantería y Caballería
marzo, 24, 1871
De orden de […] Capitán General adjunto tengo el honor de remitir a V. E. Una 

instancia promovida por Don Cesáreo Cuervo y Arango en solicitud de un certificado de 
licencia a fin de que con arreglo a lo decretado por Su Excelencia disponga V. E. que el 
Señor General Don Francisco Montao certifique a continuación lo que le consta […] (agms, 
Sección 1.ª, Legajo C-4 046). 

D. Cesáreo compra en 1861 a D. Faustino y D. Ricardo García Otero, veci-
nos del estado de Sinaloa (Méjico), en cuarenta pesos, unos terrenos que están en 
la parroquia de Malleza; aunque no se precisa su situación, sí quiénes son los co-
lindantes; y escrituran la operación en el puerto de Mazatlán (en el citado estado, 
costa pacífica mejicana). La transacción se documenta en el consulado de Cuba 
en el citado puerto (amamm). 

Casa Folgueras

tirso garcía hevia, notario oriundo de Belmonte, se casó con D.ª Leonor 
de Llano Malleza, quien ya viuda fundó mayorazgo74 en La Parada, donde queda 
la casa, aunque irreconocible por las sucesivas reformas; sí parecen de la época 
unos pocos robles que hay en sus inmediaciones. Una hija de este matrimonio, 
D.ª Leonor, casó con D. Nicolás Folgueras, vecino de La Arquera y colindante en 
muchas fincas. Así nació la próspera Casa Folgueras: 

[…] doña Leonor de Llano Malleza, viuda de don Tirso García Hevia, por el vínculo 
que ésta fundó por su último testamento que, cerrado, otorgó en los ocho días de abril del 
año pasado de mil seiscientos sesenta y dos, reducido a escritura pública por auto del dicho 
Domingo Fernández, juez ordinario de la villa y concejo de Salas, en los veintitrés de enero 
de mil seiscientos sesenta y cinco. Ante Fernando Folgueras, escribano de número que fue de 
dicho concejo, como bienes vinculantes sujetos a mayorazgo con provisión de enajenación, 
permuta ni división para que de esta manera estén siempre en un solo poseedor para que los 

74 Uno de los rasgos distintivos del Antiguo Régimen es la existencia de los mayorazgos. La fundación 
de un mayorazgo tenía por objeto mantener unido un patrimonio que, a través de sucesivos repartos, habría 
condenado a la descendencia a un descenso en la categoría social. Era la tierra la principal fuente de ingresos 
de la nobleza y esta institución era la elegida para asegurar la consolidación de su patrimonio. Así, sus bienes 
tenían un único heredero y no se podían enajenar, repartir ni vender. Por la conservación del patrimonio hasta 
podía darse el caso de imponer el uso de apellidos y armas y, con mucha frecuencia, las personas con las que 
habrían de casarse.
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disfrute mientras viva y a sus inmediatos sucesores por el ordinario regulación según todos 
los demás mayorazgos fundados según las Leyes de Toro75 […] (acfla).

Realizó Tirso García Hevia un apeo, del que nos llegó una copia hecha en 
1754, de singular interés por los datos que aporta de sus propiedades y de las 
fincas colindantes (amamm).

D. José María Folgueras García presenta a finales del siglo xix un Índice de 
los documentos y escrituras de adquisición hechos por los ascendientes de José 
María Folgueras y García que contiene la detallada relación de estos:

–  Escritura del llamado Acebo, en Obanes, otorgada por D. Joaquín Folgueras
–  Escritura del Carbayedo y Abeduledo llamado Peña Negra.
–  Escritura del Carbayedo y Abeduledo llamado Hombro.
–  Escritura del prado Folgueiros.
–  Escritura del prado Malatos.
–  Escritura del prado Malatos.
–  Escritura de la mitad del prado Folgueiros.
–  Escritura de haber redimido José María Folgueras Hevia once fanegas de pan forales 

sobre varios bienes indicados en ella pagaba a la Casa del Calello.
–  Escritura de adquisición de una parte del prado llamado Rellouso.
–  Escritura de la tierra Demarías.
–  Nota de las fechas en que se adquirieron y aforaron los bienes que fueron de José y Juan 

Álvarez, vecinos que fueron de Fameiro en Cordovero, y un censo impuesto por Pedro 
Álvarez Arbusán, de Camuño.

–  Escritura de dieciocho fanegas de pan y ciento cincuenta y cinco reales en dinero metáli-
co, compradas por D. Joaquín Folgueras a D. Tomás del Real y los títulos de pertenencia 
de este. 

–  Escritura de dieciocho fanegas de escanda y ciento cuarenta y seis reales y medio, compra-
dos por D. Joaquín Folgueras a D. Hermenegildo Rodríguez Espina y liquidación de los 
coherederos del poderdante a poderdantes de este.

–  Escritura de diez fanegas y seis copinos de escanda comprados por D. Joaquín Folgueras 
al apoderado de D. Juan de la Cruz Carrizo Llano.

–  Escritura de una porción de prado en Rellouso por D. José Folgueras.
–  Un protocolo sobre la posesión del prado Rellouso y molino La Matiega.
–  Un protocolo de escritura de adquisición por D. Nicolás Folgueras del castañedo de Zole-

ra y Gaitero, tierras del Pleicín y otras.
–  Escritura renunciando D. Joaquín Villa y Lobo en favor de D. José Folgueras las legítimas 

de su mujer con carga de cuatro misas a la capilla de La Arquera.
–  Escritura de compra de una parte del prado Malatos.
–  Escritura del útil de la casa de Cabo, suelo de un orrio y otro paieiro y de la huerta de 

Cabo en La Arquera.

75 Así se llama al conjunto de leyes ordenadas por un comité de expertos a partir de los fueros munici-
pales, nobiliarios y las Partidas a principios del siglo xvi. La comisión formuló 83 leyes que fueron de gran 
utilidad sobre todo en Derecho Civil. Se publicaron por decreto de las Cortes de Toro en 1505 por lo que es 
conocido como las Leyes de Toro. 
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–  Escritura de cambio entre D. José Folgueras y D. Francisco Cima, dio este el prado de 
Rellouso y aguas de la tierra Llano.

–  Escritura del Carballedo llamado Peña Negra
–  Escritura de una tierra llamada Ranadoiro en Cordovero
–  Escritura de venta del útil de la tierra del Llano en El Fameiro.
–  Escritura del prado llamado Entrerríos en Cordovero.
–  Escritura de la tierra llamada La Hermita en San Cristóbal 
–  Escritura de la tierra de La Hermita en San Cristóbal.
–  Escritura de la tierra Cargueja en San Cristóbal.
–  Escritura de la mitad del pradín de Bragada, sito en Vallota, de Cermoño.
–  Escritura de la cuarta parte de la huerta titulada Llousina de Cermoño.
–  Escritura de la tierra de Cabriles, en Cermoño.
–  Escritura de dos tierras, Labayos y Tamida en Borreras.
–  Escritura del controzo bajo las casas de Borreras.
–  Escritura de la tierra El Torapín en San Cristóbal por Fernando Calello Miranda
–  Escritura de la huerta sobre las casas y tierra sobre El Sucón en San Cristóbal.
–  Escritura de la tierra Tayuca en Villarín
–  Escritura de la tierra Nisal o Fontina en El Pumar
–  Escritura de varias fincas sobre y en El Sucón.
–  Escritura de la Tierra del Monte sita en El Cándano.
–  Escritura de la tierra Cueva o Casuca en El Cándano.
–  Escritura de la huerta Carballedo y controzo bajo casa en San Cristóbal.
–  Escritura de la tierra Llonguina en El Cándano.
–  Escritura de la mitad del prado de La Puente Cándano.
–  Escritura del prado Alguiergue en El Pumar.
–  Escritura de la Hortona de Los Pagueros y de un trozo de monte sobre ella en La Arquera.
–  Un expediente tomando posesión de una casa huerto y un castañedo en Villarín de Malleza.
–  Escritura de haber comprado D. Joaquín Folgueras la tierra de Los Crespos y 38 copinos 

de escanda en La Arquera.
–  Escritura de compra de la huerta Zarrín y tierra Campina en La Arquera.
–  Escritura de la tierra Bajo Casa de Ramón Miranda. Arquera.
–  Escritura de haber vendido Felipe […] de La Arquera un copín de escanda a D. José Folgueras.
–  Escritura de compra del Cierro del Ribón en La Arquera.
–  Escritura de compra de la huerta Puñil y sus árboles en La Arquera.
–  Escritura de compra de la huerta Puñil de Arriba.
–  Un convenio sobre una finca bajo casa en San Cristóbal
–  Una nota de los bienes comprados a la Casa del Calello en El Pumar y Folguerosa. 
–  Apuntes sobre bienes de Alaba y otros
–  Escritura de la tierra de Las Nisales en Borreras 
–  Escritura de la tierra El Posadorio en Alaba.
–  Escritura de la tierra de La Llamera en Alaba.
–  Escritura de la huerta La Vallina en Alaba.
–  Escritura de la tierra La Carril, en Alaba
–  Cambio del prado Nisaledo en Vallota por el prado del Pozo en Alaba
–  Escritura de compra de cuatro días de bueyes en Monterraso de Linares, hoy aforados.
–  Escritura del prado llamado Zarrón en Pende. 
–  Escritura de prados Llago y Castro en Caborno.
–  Escritura de compra del prado del Caño en La Castañal de Folgueras, hoy foro. 
–  Escritura de compra de la huerta Tras la Casa en La Castañal de Folgueras, hoy foro.
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–  Escritura de compra de cinco copinos de escanda sobre la tierra de La Cantera en el Loro 
de Folgueras.

–  Escritura de compra del prado Malatos por D. Joaquín Folgueras Hevia en 3 000 reales.
–  Escritura de la mitad de la tierra de Cuartas en La Arquera de Malleza en 400 reales.
–  Otra escritura de la tierra de Cuartas.
–  Escritura del castañedo llamado Zolera en la Arquera
–  Escritura de compra de la servidumbre que debía la tierra Demarías en La Arquera.
–  Ratificación de la venta del prado de La Puerta 
–  Escritura de la mitad de la tierra llamada Los Picos en La Arquera
–  Escritura de compra de cuatro copinos y medio de escanda sobre la tierra llamada Terrona 

en la hería de La Matiega o Granjona de Malleza.
–  Escritura del prado y castañedo Cueva y Casuca en El Cándano de Malleza.
–  Escritura de la tierra de La Barrera o Tayo en La Barrera de La Arquera
–  Escritura de la tierra Demarías, La Arquera
–  Escritura de la casa del Gallego, tierra bajo ella y cierro del Valle y huerta Zarrico, en La 

Arquera.
–  Escritura de un trozo de terreno bajo la casa de Luis del Río y un poco de monte en La Arquera.
–  Escritura de la huerta bajo casa de Andrés Villar y su mujer María Llano, de Malleza
–  Escritura de la anterior finca en Malleza.
–  Escritura de la mitad del castañedo Zerredo en La Arquera
–  Redención de nueve misas sobre el prado Malatos y otras fincas
–  Escritura de compra del útil de la huerta Vega Lago en Planadera de Cermoño.
–  Una nota de los bienes de Alaba.
–  Una nota de los bienes de la parroquia de Cordonero.
–  Escritura del castañedo Vega de Caborno.
–  Una nota antigua de los bienes comprados en El Pumar, Cándano y Folguerosa.
–  Escritura de la tierra Los Rebolledos en Alaba.
–  Una carpeta con documentos correspondientes a Obanes y Cermoño.
–  Otra carpeta con documentos correspondientes a Obanes y La Vega
–  Otra carpeta con documentos correspondientes a La Arquera, Malleza y Alaba.
–  Compra de 2/3 partes de la huerta de La Portilla en La Folguerosa.
–  Escritura de seis fincas en La Folguerosa.
–  Compra de castañedo Veigona, hay foro en Acevedo.
–  Compra de la tierra de La Granjona hasta Matiega.
–  Aclaración de herederos de D. Manuel y D.ª Rosalía López Cañedo, vecinos de Silviella.
–  Una nota de los bienes de Obanes.
–  Una carta de pago de bienes del convento de Cornellana.
–  Una solicitud pidiendo deslinde en el prado Folgueiros.
–  Compra de la tierra de Las Huertas de Obanes.
–  Compra antigua de la tierra Fuejos en Borreros.
–  Compra de un copín de pan sobre la tierra Galleiro en Borreros.
–  Compra antigua de la tierra Urdión en Borreros.
–  Compra de la tierra Taverneo en Borreros.
–  Compra de la tierra Travesedo en Obanes.
–  Compra de la tierra Anguillones Obanes.
–  Compra del prado So el Tobayo Obanes.
–  Compra de la tierra Paconero y prado Arroyo en la Vega.
–  Compra de los bienes de Cermoño hay foro. 
–  Compra del prado Tobayo en Obanes. 
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–  Compra del prado So el Tobayo Obanes.
–  Compra de la tierra Controzín en Castañedo.
–  Compra de la tierra de la huerta en Castañedo.
–  Compra de la tierra de la huerta en Castañedo.
–  Nota de algunos bienes de Planadera, Ballota, y Barreras en Cermoño.
–  Nota de las rentas de Cermoño y Vega de Castañedo.
–  Compra de dos copinos en Planadera.
–  Permuta de bienes en Planadera.
–  Recibo por qué adeuda a D. Joaquín Folgueras Vicente González de Malleza 162 reales.
–  Nota de bienes arrendados en Obanes.
–  Nota antigua de compras y arriendos en Cermoño.
–  Notas antiguas de las compras de Cermoño.
–  Compra del prado Jungal en Mallecina hay foro.
–  Información […] inscrita de cuatro fincas de D.ª M.ª García Miranda en Silviella.
–  Compra de la tierra huerta en La Puerta hay foro.
–  Compra otra del mismo del pradón reguero Courón en El Alba.
–  Compra de cuatro copinos de escanda sobre la huerta Debajo de Casa y prado del Pasco 

de La Arquera.
–  Compra de la Tierra de las Brabucas en San Cristóbal.
–  Compra de la mitad de la tierra huerta Fuente en San Cristóbal.
–  Compra de seis copinos sobre el prado de los Llaos, y un ¿hermo? En Mallecina.
–  Compra del prado Alguiergue en El Pumar.
–  Cambio de la tierra La Fuente por un trozo en Cárcaba.
–  Compra de una porción de tierra en Demarías.
–  Compra del prado Ametida en La Arquera.
–  Compra de la huerta Los Collados en Malleza.
–  Otra de la misma.
–  Compra de la mitad del prado Regueraoscura en Malleza.
–  Recibo de pagarés del Castañedo Cerrado.
–  Nota de los bienes de D.ª María García Miranda.
–  Compra de huerto en Alaba.
–  Compra de cuatro copines de escanda en Alaba.
–  Compra de la mitad del prado Colinas, Obanes.
–  Compra condicional de bienes en Alava.
–  Compra de la tierra Cuérrabo en Alava. 

cuadro XII. Parroquias en las que tenía posesiones 
la Casa Folgueras en el año 1884

Parroquia N.º de fincas Parroquia N.º de fincas

Malleza 81 Folgueras 18

Mallecina 6 Cordovero 4

Linares 2 Camuño 1

Salas 1 Ovanes 20

Cermoño 20 Alava 11

S. La Barca 1 Vega de Castañedo 4
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cuadro XIII. Rentas anuales de la Casa Folgueras en el año 1884

Parroquia Copinos Reales

Narzana 8,5

Mallecina 30

Alaba 39

Santiago de la Barca 18

Camuño 24

Salas 20

Folgueras 90 40 

Cordovero 48,25 200

Linares 9

Cornellana 3,75

Castañedo  32

Ovanes  49

Cermoño  63

TOTAL  434, 5 240

La suma de los TOTALES asciende a 1 068,1 copinos 
y 3 300,2 reales.

cuadro XIV. Rentas anuales de la Casa Folgueras 
en la parroquia de Malleza en el año 1884

Copinos Reales

La Arquera 170 1 370

Malleza 18,5 560

San Cristóbal 3,6

El Cándano 36,5

El Pumar 378 974,7

Acevedo 6

La Folguerosa 21 155,5 

TOTAL 633,6 3 060,2

cuadro XV. Arrendatarios de la Casa Folgueras 
en la parroquia de Malleza en el año 1884

N.º de vecinos Pueblo

29 La Arquera

7 Malleza
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N.º de vecinos Pueblo

6 San Cristóbal

5 El Cándano

19 El Pumar

1 Acevedo

3 La Folguerosa

Arrendatarios de la Casa Folgueras en otras parroquias 

N.º de fincas Parroquia

1 Narzana

6 Mallecina

5 Alava

1 Santiago de La Barca

1 Camuño

1 Salas

15 Folgueras

9 Cordovero

13 Linares

5 Cornellana

8 Cermoño

2 Castañedo

10 Obanes

Elaboración propia. Fuente: acfla 

Encontramos en esta familia a Pedro Manuel de Folgueras. Presentó en 
Oviedo, 1818 un [...] Plan alternativo o método sencillo por el que sin vejamen 
del erario ni de los vasallos de S. M. y sin alterar el orden y verdadero espíritu de 
las Reales Resoluciones se propone su autor [...] fomentar y mejorar la cría de 
caballos en España y proporcionar con equidad el número de potros que anual-
mente se necesitan para la remonta de las Reales Caballerizas, tropas, y demás 
del ejército [...]  a petición de D. Manuel Méndez Vigo y D. Juan Mier Castañón, 
comisionados por la Sociedad Económica. La provisión de caballos para el ejér-
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cito estaba regulada por las Ordenanzas del Principado.76 También escribió –aun-
que no llegó a ser publicado– Informe sobre los medios de contener el deterioro 
de la cría caballar y procurar su fomento y mejora (1 de enero de 1818; Suárez, 
C. 1936). Se instaló un puesto de remonta en un cobertizo de la casa de Tirso 
García Hevia, conocido el paraje desde entonces como La Parada. 

76 Las Ordenanzas de 1781 detallan en el Título XIII, artículo 2 y siguientes: «Habrá en cada Concejo, 
Caballos Padres de raza, sanidad y tamaño de siete cuartas, comprados con los fondos de los Concejos y 
aprobados en las cualidades dichas por el Mariscal, ó Albéitar de la Capital, ó de la immediacion, y por dos 
Individuos de inteligencia que nombre la Junta de Agricultura de la misma Capital. Distribuiránse las paradas 
en todo el distrito del Concejo en debida proporción para el uso de éllas [...] se han de colocar estas paradas 
en parages retirados de la concurrencia de las gentes, y distantes de las Iglesias, no han de trabajar los días de 
precepto, no podrán concurrir aquellos sitios mugeres ni niños».
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La Iglesia

bernardino de llano. Fue párroco en 1590 en San Juan Bautista de Ma-
lleza. Se enfrentó a los feligreses Pedro Pérez y Diego de Cueto por el derecho 
al nombramiento de mayordomo77 de la iglesia parroquial (archv/1.3.2.1// pl ci-
viles. Pérez Alonso (F). caja 0283.0001). Pero los problemas fueron a más. La 
pugna por el poder temporal se extendió: 

[…] Feligreses de la parroquia de San Juan, de Malleza (Asturias) […] párroco de la 
iglesia de San Juan contra sus feligreses por haber causado alboroto en la iglesia impidién-
dole decir misa y desobedeciendo sus requerimientos[…] (archv/1.3.2.1// pl Civiles. Pérez 
Alonso (F). Caja 0263.0008.).

Y hubo otros desencuentros con los vecinos de Malleza. En 1588 se inicia 
un pleito: […] sobre pedir la propiedad de una dehesa y brañas del término de 
San Juan de Malleza […]. 

77 Era responsable de la economía parroquial. Se ocupaba de cobrar las rentas, fiscalizar los gastos, etc.; 
y toda la contabilidad la hacía figurar en el libro de fábrica, que era –posteriormente– revisado por el obispo o 
persona encargada de ello. En 1779, estando la iglesia parroquial en obras, en el libro de fábrica se encuentra 
[...] cien reales, que aportó el mayordomo para una campana, que se hizo en esta parroquia, la que era muy 
necesaria para convocar a los vecinos al Santo Oficio de la Misa y más funciones de la Iglesia, la que pesó diez 
arrobas de metales y fue apreciada en 8 reales de libra, después de hecha. Sumó su importe 2 016 reales de ve-
llón y se sacaron de los fondos y fábricas de los santuarios (San Francisco en Villarín, Santa María Magdalena 
en Lindemurias, Santiago en San Cristóbal, Santa Bárbara en Vegacebrón, Nuestra Señora de la Soledad en La 
Arquera, Nuestra Señora la Virgen de Gracia en La Granja): y devociones de esta parroquia [...] y en 1781 [...] 
aprontó el mayordomo 353 rs. y 22 mrs. para la obra del coro y chapitel de la iglesia y se hizo en la cantidad 
de un mil rs. y 54 rs. Los que se sacaron de otros santuarios, no habiendo lo suficiente para ello en el caudal de 
fábrica, con más 10 rs. de una viga para el coro, que fue extra del remate [...] (Hevia Ballina, 1997). 



| 120

manuel antonio miranda Álvarez

Probablemente hay un error en la ubicación, pues el título sitúa las brañas en 
Malleza y al leer el documento encontramos que la dehesa está en Uceda (Guada-
lajara). No incorporamos el referido texto por desarrollarse esta acción fuera de 
Asturias. Aunque su asiento no cambia sino que muestra el poder económico que 
la Iglesia tenía en todos los reinos. Era propietaria de bienes de gran importancia 
y muchos de sus miembros señores de territorios más o menos extensos. También 
intervenían en obras de carácter social como cofradías, capellanías y obras pías, 
entre otras. Y así, en 1590, la influencia para designar mayordomo no era desde-
ñable y por ello pleitearon con frecuencia Iglesia y pueblo.

miguel de la fuente. Nació en Malleza en 1650, hermano miembro de la 
Compañía de Jesús y a los veintitrés años fue aceptado para la provincia de Méxi-
co. Hubo de testificar en un juicio al jesuita p. Lorenzo Covarrubias y dice de su 
declaración el 1 de junio de 1682:

[…] en virtud de santa obediencia declaró en este papel todo lo que vio entendió y 
supo, en razón de cierta comunicación que ha tenido en La Puebla el P. Lorenzo de Cova-
rrubias, con una mujer casada llamada Tomasa, sin callar cosa alguna de la substancia y 
circunstancias, declarando también las personas que lo han visto, sabido y entendido, y 
debajo del mismo precepto guardará secreto […] ( F. Zambrano,  1977).

Juan de cabo. Presbítero, recibe de D. Fernando de Malleza y Doriga, Se-
ñor de la Casa de este nombre, en 8 de marzo de 1673, a través de escritura que 
fue otorgada a la fe del escribano Pedro Menéndez Valledor, el útil dominio de 
una huerta de heredad mansa y brava que llaman del Soleyero y también, en foro 
y enfiteusis perpetuo, el castañedo que llaman de la Vega del Colmenero (ahn, 
Toreno, C.5, D. 39). 

Juan de malleza. Natural de Malleza, canónigo de Oviedo, que escribió 
Continuación y enmiendas a las obras manuscritas de Tirso de Avilés que no lle-
gó a ser publicada, figura en Historia del concejo de Salas (L. Iglesias Rodríguez, 
1983).

José grana garcía. Era natural de Cornellana. Fue nombrado coadjutor en 
Malleza en 1885. Estableció amistad con las familias Cuervo-Arango y Folgueras. 
Tras su paso por Malleza fue párroco de Corias (Pravia) en 1891, y administrador 
de los bienes de los Cuervo-Arango en Luerces. En Malleza vivió en una casa lla-
mada del Catalán, que describe como hermoso chalet que me cedió don Francisco 
Pérez, de Villarín. En su obra Memorias de un cura hace una interesante descrip-
ción de los vaqueiros de esta parroquia y de alguna de sus costumbres, como la del 
día del entierro, que sacan el ataúd a la antojana, colocan sobre él un jarro de agua 
y un ramo de laurel, un hombre distribuye limosnas de pan o dinero a los presentes 
mientras otro salpica y reza mientras lleguen deudos y se mantenga la reunión. Dice 
el sacerdote: […] todos entierran y funeran como Dios manda […]. 



121 |

malleza y algunos protagonistas en su tiempo

JoaQuín cuervo-
aran go. Era hermano de 
los antedichos D. Juan 
de Dios, de D. Cesáreo y 
de D. Carlos. De él habla 
D. José Grana García. 
Estudió con los Padres 
Jesuitas, en el Colegio 
de Belén, La Habana. 
Fue algunos años cura 
de la ciudad de Cicapre-
gos (Cuba) y más tarde 
capellán en La Granja. 

severino menén-
dez garcía. Nacido en 
Caborno (Mallecina) en 
1894, se ordenó sacer-
dote en 1919. Pasó por 
Navia, Malleza, Puer-
to, Alienes y regresó a 
Malleza en 1921, esta 
vez definitivamente, en 
1928. Se jubiló en 1971 
y falleció en Oviedo en 
1984. Fue el último pá-
rroco que residió en la 
casa rectoral de Malleza.

José manuel díaz 
rubio. Nació en La Ar-
quera (Malleza) el 15 
de octubre de 1919. 
Miembro de una nume-
rosa familia: Jesús –que 
marchó a la República 
Argentina–, Luisa, Ángel, Emilia, Irene, José Manuel y Honorina. Trabajó en 
la hacienda familiar donde se dedicó a las tareas del campo. Recibió clase del 
cura de la parroquia (D. Severino Menéndez García) y poco antes de la guerra 
civil se examinó como alumno libre en el Seminario de Oviedo. Tras la guerra 
estudió en Valdediós y fue ordenado sacerdote en 1947. En la escuela fue su 
maestro D. Manuel Antonio Arias. Cuando se hizo sacerdote decidió marchar de 
misionero y eligió Rodesia del Sur (actual Zimbabue). Sus destinos sucesivos 

Joaquín Cuervo-Arango
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fueron Fátima (junto al río Gwayi), St. 
Paul’s, Tshongorwe, Mutoko, Silveira, 
St. Joseph’s, Fort Victoria (parroquia 
de Don Bosco), Zhobe y Bangala, 
donde murió. En aquellos tiempos di-
fíciles en los que se luchaba por la in-
dependencia del país fue una víctima 
más de los desastres de la guerra. Mu-
rió el 28 de febrero de 1977, a los 58 
años a manos de una de las facciones 
que guerreaban entre sí. El 4 de mar-
zo de ese mismo año se celebró por él 
un funeral en Drefontein (Zimbabue), 
donde está enterrado. (Moreno Mugu-
rruza, 2003). En marzo de 2007 se le 
recordó emotivamente en Malleza y se 
organizaron varios actos de homenaje 
durante una semana. Estas actividades 
llegaron a los centros educativos y so-
ciales de todas las parroquias del mu-
nicipio de Salas.José Manuel Díaz Rubio

D. Severino, primero por la derecha. Hacia 1960 (archivo del autor)
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Juan bautista fernÁndez díaz. Nació en La Granja (Malleza) en 1907 y 
falleció en Oviedo en 2006. Fue párroco de Cangas de Onís desde 1948 hasta su 
jubilación en 1982. Con la ayuda financiera del indiano D. José González Soto 
levantó el nuevo templo de Cangas de Onís, comenzado en 1959 e inaugurado en 
1963. Eran sus padres D. Severino Fernández Rodríguez y D.ª Rosalía Díaz Díaz; 
él procedía de La Granja, ella de Sarriá (Lugo), se conocieron en Madrid y tras 
pasar por Cuba, se instalaron en La Granja. 

La hidalguía

Para alcanzar los privilegios de la nobleza, aunque se tratara del mínimo 
nivel como en este caso la hidalguía, los aspirantes podían verse obligados a 
obligados a pleitear, como fue el caso de los hermanos Cabo, vecinos de San Juan 
de Malleza, llegaron en 1761 a litigar para conseguir el reconocimiento de hidal-
gos notorios. Únicamente en España se dio la figura del hidalgo. La distinción 
aportaba algunas ventajas fiscales y ciertos derechos personales en comparación 
con los villanos o pecheros. El hidalgo por los cuatro costados, lo era porque lo 
eran sus cuatro abuelos. Llevaba asociado una categoría social; ante un villano 
disfrutaba de un trato respetuoso aunque este tuviera una saneada economía y el 
hidalgo viviera en la miseria. Esta situación llegó a ser muy corriente en aldeas 
como Malleza. Desde la abolición de los mayorazgos en 1820 el proceso de des-
aparición fue imparable y acabó con la supresión de estos títulos en 1873. 

D. Juan Bautista Fernández Díaz. Foto cedida por Juan Jesús Fernández Quintana. La Granja
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pedro y antonio cabo.78 Eran hijos legítimos y de legítimo matrimonio de 
Gutierre de Cabo, también de la citada parroquia; que a su vez, lo era de Pedro 
de Cabo, este natural de la de San Juan de Santianes, del concejo de Pravia. Son 
numerosos los documentos disponibles sobre este pleito y muy poderosas debían 
ser las razones que tuvieron ambos hermanos para emprenderlo. Reproducimos 
aquí varios fragmentos de los escritos que nos parecieron más representativos. 

En 1761:

[…] se vino de la dicha parroquia de Santianes a la referida de Malleza, con el motivo 
de haber sucedido a su presencia una muerte, y refugiarse a la Casa de Malleza, […] y por 
este medio radica su vecindad en la citada parroquia de Malleza y por las mismas oídas le 
consta y sabe que dichos Gutierre y su padre han gozado en sus respectivos tiempos en la 
enunciada parroquia de Santianes el estado de hijos dalgos notorios. Remitiese a las fes de 
padrones, bautismo, casados y más instrumentos que acreditan esta verdad, [...] que el dicho 
Gutierre de Cabo, al tiempo que se transfirió de dicha parroquia de Santianes a la citada de 
Malleza, se resistió a pagar el servicio ordinario y extraordinario; y que por su pobreza no 
había podido conseguir acreditar su nobleza y limpieza de sangre […].

En el mismo año 1761, 

[...] Benito Antonio López Longoria, juez por el estado noble […] A vos, la Justicia 
Ordinaria de la villa y coto de Villavaler […] ante quien consta mi carta requisitoria supli-
catoria fuere presentada y pedido su cumplimiento salud y gracia saber como ante mí se 
presentó la petición de Pedro y Antonio Cabo, hermanos, vecinos de la parroquia de Malleza 
[…] en la mejor forma que haya lugar en Derecho […] antes de ahora recurrimos a la Real 
Chancillería y a la Sala de Hijosdalgo de Valladolid con relación a ser hijos legítimos […] 
con la misma legitimidad de Gutierre de Cabo, vecino que fue de la parroquia de Santianes 
[…] y sus pasados han gozado el estado de hijos dalgo notorios y por motivos que le preci-
saron […] huir y hacer vecinos como lo efectuó en dicha parroquia de Malleza y que por su 
suma pobreza no había podido hacer ver su hidalguía y limpieza de sangre y […] (arcv, Sala 
de Hijosdalgo. Caja 1315.0026).

La escuela

benita fernÁndez rayón, la primera maestra de la Obra Pía de Malleza en 
los primeros años del siglo xix. Procedía de una casa de hidalgos, de Villarmor 
(Ardesaldo, Salas) aunque el solar de su familia estaba en San Tirso (Candamo).

78 Menudean a lo largo del siglo xviii los pleitos demandando reconocimiento de hidalguía. Se 
trataba de protegerse de la Justicia, de alcanzar algunas prebendas o del lustre de un cierto reconoci-
miento social. Fue verdaderamente creciente la demanda de la condición y tan generosa que en muchos 
concejos y parroquias del norte peninsular alcanzó el 100 % de la población, invalidando el valor de 
tal posición. 

En 1751, por el fiscal de S. M. se instruye pleito contra los intrusos al estado de hijosdalgo, del 
concejo de Salas (arcv, Sala de Hijosdalgo, caja 1 114.49, año 1751). 
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Contrajo matrimonio pactado según el uso de la época, como muy bien re-
cogen sus capitulaciones matrimoniales: 

[…] tres de abril de mil setecientos ochenta y nueve […] don Diego Fdez. Rayón, 
vecino de la ciudad de Oviedo, y de la otra don Francisco Antonio Díaz,79 vecino de 
La Granja, parroquia de Malleza […] dicen tienen tratado y dispuesto entre sí el que 
placiendo a la Divina Voluntad, y con su Gracia, se velen y casen […] el referido Don 
Francisco Díaz y Doña Benita Fdez. Rayón, vecina del lugar de Villarmor, de la de Ar-
desaldo, también del concejo de Salas, hermana del don Diego, quien a cuenta de sus 
legítimas paterna y materna como mayorazgo que es de las casas principales de San Tirso 
y Villarmor, y sus rentas a ellas […] manda a la explicada doña Benita, para que ésta 
pueda sufrir en parte las cargas matrimoniales, es a saber: diez fanegas de escanda por 
la medida de este concejo de Salas, quépale o no le quepa en sus legítimas anualmente y 
entregadas el día de San Martín de este presente año de mil setecientos ochenta y nueve, 
en mano y poder de la referida doña Benita […] (Archivo Gloria Miranda, Malleza,  en 
adelante agmm).

El escribano Joaquín Folgueras Hevia80 da fe en: 

Memorial de la Obra Pía de Niñas de esta parroquia de Malleza que comienza por 
paga en el año 1824.

Se advierte que el año de 7, fue cuando me dieron posesión de maestra de niñas ante 
el escribano Don Joaquín Folgueras y nada más me dieron que lo que resulta en los memo-
riales cobraderos, ni muebles según explica la fundación porque no me quise hacer cargo de 
ellos porque los tenía míos propios, y sí se hizo cargo el difunto mi sobrino Don José Díaz 
Sala. Y este dijo que se los habían llevado los franceses en la Guerra de la Independencia. Y 
por lo mismo no tengo que dar cuenta de lo que se me entregó. Lo pongo aquí para la inteli-
gencia de mis herederos, para que no se les haga cargo más que lo que digan los memoriales 
cobraderos. Malleza y junio 28 del año 1830.

A ruego de mi madre. Antonio Díaz (agmm).

Se casó D.ª Benita en Malleza con Antonio Díaz Sala, hijo de D. Francisco 
Díaz Sala, administrador de los bienes en la parroquia del conde de Toreno. 

Le sucedió en el Magisterio de la escuela en Malleza su hija, D.ª Benigna 
Díaz Rayón, que fue la esposa del sanitario D. José Miranda García-Inclán, de 
quién hablaremos algunas páginas más adelante. 

José díaz rayón. Nació en Malleza y era hermano de Benigna, estudió Ma-
gisterio en Oviedo en las primeras promociones de la carrera. Obtuvo el título 

79 Se trata de Francisco Antonio Díaz Sala, administrador del conde de Toreno. Los descen-
dientes de este matrimonio conservaron largo tiempo los apellidos Díaz Rayón como primer apellido 
compuesto y así llegaron al siglo xx. Procedía el administrador de La Carril y uno de sus descendientes, 
Antonio Díaz Rayón, construyó su casa en la calea la Fonte, Malleza, donde fueron conocidos con el 
apodo de Panarras y Panarros sus descendientes. 

80 Descendiente de Tirso García Hevia y de Leonor de Llano Malleza.
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de Maestro de Primera Enseñanza Superior el 4 de julio de 1848. Sus motes más 
conocidos eran El Maestrón y El Camello.

francisco pérez nadal. Era maestro titular en el referido pueblo de Ma-
lleza en los tristes tiempos de la guerra civil y fue detenido, condenado a pena 
de muerte y fusilado el 30-7-1938. Pintorescamente, su juicio por el Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo se celebró en 1961. 
Era natural de Madrid, vecino de Malleza, hijo de Tomás y Concepción, 39 años, 
casado. Fue nombrado Vicepresidente del Comité de Guerra de Malleza más por 
ser el maestro que por su significación política (Archivo de la Guerra Civil de 
Salamanca, en adelante agcs). 

manuel antonio arias garcía. Nació en Corias (Pravia), en 1913. Cumplió 
con el servicio militar en La Coruña. Estudió Magisterio y como maestro ejerció 
en La Arquera. Perteneció al sindicato de profesores y fue detenido tras la caída 
de Gijón. Autor de varios textos escolares como Amiguitos, Mis primeros pasos, 
Mis segundos pasos; colaboró en publicaciones relacionadas con la enseñanza 
como Revista escolar y El Magisterio Nacional. Fue miembro del –entonces– I. 
D. E. A. Falleció en Oviedo en 1986. La biblioteca municipal de Pravia lleva su 
seudónimo: Antón de la Braña. Su hijo Luis Arias Argüelles-Meres publicó en 
2005 Parte de posguerra, novela basada en la vida de su padre. 

Título de Maestro de Primera enseñanza Superior expedido a favor de D. José Díaz Rayón
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manuel lópez feito. Nació en Gallinero (Malleza) en 1905. Se licenció en 
Filosofía y Letras. Fundó y dirigió el colegio Valdés Salas, en la villa de Salas, 
que funcionó entre 1934 y 1969. Falleció en 1939.

Tras la guerra civil ejercieron en Malleza su Magisterio D. ulpiano cano 
salado, D. emilio fernÁndez y su esposa (también maestra) D.ª angelina, D. 
arturo gonzÁlez garcía y D.ª argentina fernÁndez pérez, entre otros. Des-
pués, una sucesión de titulares que estaban tan poco tiempo que no alcanzaban la 
plena integración vecinal, eran vistos como funcionarios y como tales de escasa 
influencia en la marcha de la cultura.

La exigua población infantil llevó a la Administración a su concentración 
en Salas –junto con otros servicios– y se perdió el efecto aglutinador que daba la 
escolarización.

Sentencia de D. Francisco Pérez Noval
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La Milicia

En nuestro penetrante rastreo en busca de mallezanos de cualquier época 
y condición, uno de ellos llamó nuestra atención por la singularidad de su ofi-
cio: buzo al servicio de D. Francisco Núñez de Melián. Por sus actuaciones para 
rescatar del mar los tesoros que traían para España los navíos que se hundían lo 
hemos incluido entre los que eligieron la milicia: 

JuliÁn de malleza. Nació en Malleza a comienzo del siglo xvi. Participó 
en el rescate de las mercancías de la almiranta de la flota de la Nueva España al 
mando de Matías de Orellana, hundida en Los Mimbres (Bahamas) en 1656. Era 
entonces preceptivo que en todas las naves capitanas y almirantas viajara un buzo 
para reparar las averías que se pudieran ocasionar en la parte exterior del casco. 
El oficio de buzos como especialistas en rescatar las mercancías que llevaban a 
bordo las embarcaciones hundidas y los cañones para su defensa, se desempeña-
ba por parte de los buzos del Rey, buzos pagados por los asentistas, y por negros 
e indígenas dedicados a las tareas antedichas y a la pesca de perlas (F. Serrano 
Mangas; 1992).

bartolomé riesgo y castro. Tuvo un destacado papel en la defensa de 
Montevideo. Como alférez, el 5 de mayo de 1781, participó en las acciones de 
Santa Rosa. Dejó al Rey 100 pesos fuertes para atender los gastos de la milicia; 
ascendió a capitán el 6 de noviembre de 1796; en 1799 contribuyó de nuevo con 

más dinero (50 pesos) para atender las 
necesidades perentorias del Estado y 
en 1800 participó en la guerra con Por-
tugal. J. L. Pérez de Castro desgrana en 
1961 con más detalle la vida militar de 
este mallezano en Uruguay. 

dionisio menéndez suÁrez. Na-
ció en Malleza el día 21 de abril de 
1824, era hijo de D. Benito y D.ª Jo-
sefa. 

Buscó la fortuna en la vida mili-
tar y participó como tal en la azarosa 
sucesión de guerras civiles y golpes 
militares del siglo xix. Ingresó como 
soldado el 28 de octubre de 1843 y se 
retiró en 1874 con el grado de capitán 
de la Guardia Civil. 

Parece que tenía un temperamen-
to impetuoso, y en más una ocasión ac-Dionisio Menéndez Suárez
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tuó por cuenta propia. La siguiente exposición es copia de algunos fragmentos de 
su amplia Hoja de Servicios: 

[…]1853. Por resultado de una averiguación hecha al alcalde de Gimena contra este 
oficial sobre el motivo que tenía para castigar a un muchacho, le fue impuesto por esdg del 
Cuerpo 148 horas de arresto y apercibido para lo sucesivo. 12 de mayo de 1856.- En oficio 
de esta fecha tuvo a bien disponer el E. S. V. G. del Cuerpo el sobreseimiento en la sumaria 
instruida contra el guardia 1.º de los servicios de Caballería de este Tercio Pedro Peiró y 
Morata y su familia, acusados por el teniente Dionisio Menéndez y Suárez de falta de policía 
el 1.º y de morosidad y […]

1859. A consecuencia de sumaria que se le formó por haber ofrecido 320 reales al 
capitán […] teniente Don Félix Miranda Ramírez, auxiliar de la Dirección General con el 
fin de que activara el despacho de su expediente que tenía pendiente en la misma para que le 
autorice para la venta de un caballo de su propiedad; S. M. con el acorde del Tribunal de la 
Guerra y Marina se ha servido imponerle por R. O. de 20 de octubre un mes de arresto en un 
castillo con severo apercibimiento y el cual sufrió en el de Monjuitch (Barcelona). 

[…]1860. Por haberse presentado al E. S. C. G. a su paso por la villa de Mataró el 
día 28 de julio último, disculpando la no presentación del Comandante […] de aquella villa 
a S. E. y clasificada oficiosidad con el E. S. D. G. del Cuerpo de falta de disciplina. Se sirvió 
imponerle por ello en 6 de este 8 días de arresto en su casa.

1866. Por resolución del E. S. D. G. del Cuerpo y por consecuencia de la falta de 
respeto en que redactó el oficio al Comandte de su Escuadrón, donde parte de una contrave-
nencia por el capitán Don Franco Blanco y en virtud de los antecedentes poco favorables de 
este teniente, le impuso como castigo un mes de arresto en un castillo, el que extinguió en el 
de Mequinenza, señalado por el E. S. C. G. del distrito cumpliendo en 30 de noviembre del 
mismo año.

1869. Este Oficial sufrió un mes de arresto en la plaza de Santoña, el cual le fue puesto 
por el E. S. D. G. del Cuerpo en 10 de junio, mediante haberse considerado por el Poder 
Ejecutivo calumniosa la denuncia de varias faltas que hizo contra el alférez Don Policarpo 
Matilla.

16 abril 1873. Por disposición del Sr. Coronel T. C. del Tercio le fueron impuestos a 
este capitán 48 horas de arresto en su casa, en atención a haber permitido censurar la dispo-
sición del Sr. Coronel 1.er Jefe en la que se ordenaba recorriese con 10 guías varios pueblos 
de la demarcación de su Compañía, dirigiéndose en queja dicho capitán al expresado Sr. 
General […] haciendo apreciaciones inconvenientes e impropias, cuyo correctivo se dignó 
aprobar en 21 del mismo el E. S. D. G. del Cuerpo ordenando al propio tiempo se le advirtie-
se a este capitán se había S. E. enterado con disgusto de esta falta que hacía suponer tenía 
olvidados los artículos 3.º, 5.º, 2.º, 15.º y 16.º, título 17 […] 2.º de las Reales Ordenanzas que 
debía tener más presente para lo sucesivo.

10 de octubre id. En la fecha del margen fue reprendido severamente este capitán por 
el Excmo. Sr. Capitán General de Distrito de Castilla la Vieja por la tibieza que demuestra 
en el servicio; advirtiéndole que en lo sucesivo se abstenga de formular quejas infundadas 
saliéndose del conducto establecido como lo hizo al dirigirle un oficio en 26 de setiembre 
último. Huesca 31 de diciembre de 1874.

1873. Por resolución del Gobierno de la República comunicada por el Ministerio de 
la Guerra en 11 de agosto último y transcrita por el Sr. Coronel Subinspector del Tercio 
en 20 del mismo, recaída en el mismo expediente instruido a consecuencia de la denuncia 
hecha por el capitán Don Dionisio Menéndez y Suárez, acusando de conspiración al Jefe de 
la provincia de Córdoba en combinación de la de Sevilla y aún el resto de la fuerza del 4.º 
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Tercio, fue amonestado este capitán severamente por no haber dado cuenta oportunamente 
de sus sospechas siendo, además, trasladado a otro Tercio en atención al mal lugar en que 
ha quedado, y que se le encargue modifique su carácter caviloso inspirándose siempre en 
las máximas del honor.

Mateo Gimeno y Zandova, Comandante graduado capitán del 7.º Tercio de la Guardia 
Civil 2.º Jefe […] de la Comandancia de Huesca de la que lo es 1.º […] el Señor Comandante 
Grado Capitán Don Antonio Gómez de Barrera.

Pese a la anterior exposición de hechos, su mismo temperamento lo pone en 
situaciones más airosas: 

[…] 1863. Con motivo de las grandes inundaciones en el mes de octubre de este año 
en los pueblos de Hospital y Cornellana «riberas del río Narcea», este oficial se distinguió 
[…] acudiendo con la Sección de Caballería a los vecinos de los dichos pueblos salvando 
intereses de grande valor y varias personas que se hallaban en peligro de perecer, recogien-
do cadáveres y efectos que arrastraban las aguas, entregando a la Autoridad competente. 
Por dicho servicio mereció las gracias del Señor Gobernador Civil de la provincia y a que 
se hiciera de él especial mención recordando al Gobierno de S. M. la Reina. El E. S. V. C. 
del Cuerpo, con esta fecha manifiesta a este oficial ha visto con satisfacción la memoria 
redactada por él mismo que se remitió en 29 del anterior, agradeciéndole el interés que de-
muestra por el buen nombre del Cuerpo, ocupándose en momentos de descanso a un trabajo 
que prueba su aplicación. Agosto de 1867. Sobre las nueve de la noche de este día fue herido 

de mucha gravedad el vecino de Egea Isidoro 
de Gracia. […] Le auxilió llamando a los fa-
cultativos. […] le recibió la su declaración y 
resultando por ella autor Mariano Blanco lo-
gró capturarlo en la citada noche ocupándole 
el cuchillo, cuyo servicio se le anota de orden 
del […] del Tercio.

13 de setiembre de 1867. En los días 8 
y 9 y 10 se amotinaron en la villa Luna sobre 
unos 150 paisanos contra la autoridad tratan-
do de asaltar la cárcel pública para dar liber-
tad a un preso que el Teniente Alcalde había 
hecho. Luego que tuvo noticia este oficial acu-
dió con fuerzas a sus órdenes y en unión con el 
Sr. Gobernador de las Cinco Villas, contribuyó 
al apaciguamiento del tumulto haciendo pre-
sos a siete de los principales autores, los que 
condujo al Juzgado de Egea. 10 agosto 1868. 
Según se comprueba por documentos oficiales 
que quedan unidos en esta hoja, aparece que 
dicho oficial en 4 de marzo de 1856 salvó la 
vida con exposición de la suya al sargento de 
Caballería Don Jesús Onoso en Badajoz. En 24 
de junio de 1857 recibió las gracias del E. S. J. 
G. del Cuerpo por haber salvado al E. Sr. Ge-
neral Don Bartolomé Caimán, sacándole del 

D. Dionisio Menéndez (fotografías cedidas por José 
Manuel Álvarez. Malleza)
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río Guadarranguen donde había caído al vadearlo. En 24 de abril de 1868 recibió las gra-
cias del Excmo. Sr. Capitán General de Barcelona por haber descubierto una conspiración 
republicana en el partido de Manresa. En 4 de marzo de 1865 contribuyó con la fuerza a 
sus órdenes y acertadas disposiciones a la sofocación de fábrica de Don Mariano Segurada, 
incendiada; y sofocación del edificio, cuyo servicio se le consideró como de importancia; y 
estampándolas todas las notas en virtud de lo prevenido por el E. S. D. G. del Cuerpo en 
[…] fecha 10 de julio del año del margen. 2 diciembre 1872. En la fecha del margen mereció 
un voto de gracia del Gobernador Civil de esta provincia de Córdoba a consecuencia de los 
servicios prestados en la capital asegurando el orden de la desalentada insurrección federal, 
cuyo voto de gracia dispuso el Sr. Coronel […] 1.er Jefe de la misma, se anotara en la hoja 
de hechos.

17 diciembre 1872. En la fecha que se expresa mereció las gracias de E. S. C. G. del 
distrito por los servicios que prestó en la noche del 15 sofocando las […] agresiones de 
sublevación por el titulado comandante Elola en el Cuartel de Caballería de la capital de 
Córdoba.

17 de setiembre id. En la fecha del margen recibió las gracias del E. S. D. G. del Cuer-
po por la activa persecución que con la columna de su mando hizo a la partida carlista de 
Sabariego, haciéndola internar en la provincia de Badajoz.

27 marzo 1874. En esta fecha se dio de baja para el servicio por padecer una fuerte 
irritación del hígado complicada con dolor reumático al costado derecho y continuó en igual 
estado y situación hasta la fecha que por disposición del E. S. D. G. del Cuerpo fue baja en 
fin del mismo en la 4.ª compañía de esta comandancia de Cáceres. Cáceres, 30 de junio de 
1874. El 2.º Jefe accidental: Juan de Valencia.

Ejerció 33 años y 11 días.

[…] Por R. O. De 2 de enero le fue concedido el grado de sargento 1.º con la anti-
güedad de 2 de octubre de 1848 en recompensa por los servicios que prestó en la Loma del 
Castillo de Guadalete.

1852. Todo el año en el cantón de Ocaña. Como comprendido en el Real Decreto de 
5 de enero obtuvo la Cruz Pensionada de M. J. L. con motivo del natalicio de la Infanta 
Isabel […].

1857. […] En 20 de enero pasó orden del E. S. C. G. del distrito al pueblo de Chome-
huria por tener noticias de que varios sujetos conspiraban contra la tranquilidad dando por 
resultado el capturar a dos de ellos ocupándoles 7 armas de fuego y 6 blancas, que con los 
reos fueron puestos a disposición de S. E. recibiendo las gracias de dicha superior autoridad 
por el celo que desempeñó este servicio […]. En 11 de julio recibió las gracias de S. M. por 
haber contribuido a la dispersión de una partida republicana en los montes de Gimena.

[…] 1867. En 17 de agosto se […] con su sección en Egea y con ella operó en las 
Cinco Villas a las órdenes del Sr. Comandante de su Escuadrón Don Luis Cortés, y a las 
órdenes de los S. S. Brigadieres Don Mariano Blacer y Don Antonio María del Rey, hasta el 
2 de setiembre que volvió a su servicio ordinario y terminó el año.

1868.- […] trasladar su reemplazo a Malleza (Oviedo) según orden de 10 de dicho 
mes. Prestó juramento a la Constitución promulgada en 6 de junio de este año y terminó el 
año (agms, Sección 1.ª, Legajo M-2 832).

El periódico El progreso de Asturias, en 1928, notifica la muerte de su mu-
jer, Paula Rodríguez, a los 83 años.
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En Asturianos casi olvidados, (Juan Santana, Oviedo 1970), se da noticia de 
su actuación en la batalla del puente de Alcolea (1868) por la que el general Se-
rrano lo ascendió a general de brigada en el campo de batalla; así como de algún 
lance amoroso en el que se vio envuelto y terminó con la muerte de sus rivales. 
Esta biografía de J. Santana nos resulta apasionada al contrastarla con la que 
ofrece su Hoja de Servicios. 

antonio valledor garcía. Nació en San Salvador (Asturias), el 27 de julio 
de 1808. Fueron sus padres D. Miguel y D.ª Rosa. Inicia su vida castrense el 10 de 
marzo de 1830 como soldado y culmina su carrera militar en 1854 con el grado de 
2.º comandante tras 24 años de servicio. Participó en las guerras carlistas y tomó 
parte en numerosas batallas y escaramuzas.

En 1835 se organiza la Milicia Urbana en el concejo de Salas:81

[…] En las Casas del Ayuntamiento de la Villa y concejo de Salas, a cuatro de mayo 
de mil ochocientos treinta y cinco, reunida la municipalidad que subscribe como asimismo el 
Sr. Don Manuel Sánchez Inclán, Capitán retirado de Caballería y Comandante de Armas de 
este distrito, en vista del contenido de la ley relativa a la Organización de la Milicia Urbana, 
sancionada por S. M. la Reina Gobernadora en veinte y tres de marzo último, por darle el 
debido cumplimiento como a las demás Reales Órdenes, posteriores acuerdos: se convoque 
a medio de oficios igual número al que se los digo de mayores contribuyentes de los indi-
viduos de que se compone esta referida municipalidad que lo son Don Lorenzo Longoria 
Ribera, de Santiago de la Barca, Don José Folgueras Hevia, de La Arquera, Don Juan y Don 
Antonio Valledor, el 1.º de Ardesaldo y el 2.º de Malleza […] a fin de que concurran a estas 
consistoriales el diez y ocho del actual a las diez de la mañana para proceder a alistamiento 
prevenido por […] Reales Órdenes […] (Archivo Ayuntamiento de Salas; en adelante aas, 
caja 224).

[…] Cruces y condecoraciones que disfruta
1834. Por diploma de 20 de febrero disfrutó la Cruz de […] por Real Cédula de 19 

de febrero, obtuvo la de San Fernando de 1.ª Clase en premio del mérito que contrajo en las 
acciones de Arlabán ocurridas del 22, 24 y 25 de mayo del año anterior. 1837.-Disfruta la 
Cruz General concedida por las líneas de Hernani. Por diploma de 4 de febrero disfruta la 
Cruz concedida a todos los que se hallaron en la sorpresa de Castill de la Peña ocurrida el 
22 de febrero del año pasado próximo. 1839. Disfruta la Cruz General concedida por las 
líneas de Hernani. Por diploma de 4 de febrero disfruta la Cruz concedida a todos los que 
se hallaron en la sorpresa de Castill de la Peña ocurrida el 22 de febrero del año pasado 
próximo. 1849. Por Real Orden de 11 de mayo la de San Fernando de 1.ª clase por el mérito 
que contrajo en la acción de Brasagoda el 17 de octubre del año anterior. 1850. Por Real 
Orden de 3 de setiembre disfruta de la de San Hermenegildo. 1854. Por Real Orden de 12 de 
noviembre se le declaró la antigüedad de 9 de octubre de 1847 en la Cruz de la Real y Militar 
orden de San Hermenegildo.

1856. Por decreto de 13 de marzo le fue concedida la de Isabel la Católica en recom-
pensa de sus servicios mandando la columna de San Hilario (Cataluña) a fines del año pasa-
do próximo […] con el sueldo de 825 reales mensuales que le corresponden por sus años de 

81 En 1836 es derrotada la partida carlista de Pablo Sanz en el concejo de Salas. 
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servicios, según reglamento de 28 de agosto de 1841, contando de efectivo servicio desde 1.º 
de mayo de 1830 hasta fin del presente mes 26 años y 6 meses; por los abonos de campaña 
de la guerra civil 6 años 9 meses y 17 día; por la guerra del 48 de Cataluña 2 años y 14 días. 
Total de servicio 35 años, 2 meses y un día. Por todo lo expuesto a V. M. Suplica se digne 
concederle la gracia que impetra que no duda alcanzar de su magnánimo corazón cuya vida 
Dios de […] todos años. Zaragoza, 11 de octubre de 1856 […]. La Reina […] he venido en 
conceder por resolución de nueve del actual a Don Antonio Valledor, 2.º comandante del 
Regimiento Infantería de Málaga n.º 40, el retiro para la ciudad de Mahón dependiente de 
la Capitanía General e las Islas Baleares […] que le corresponden por sus años de servicio 
[…] 8 de enero de 1857 (agms, legajo B-377). 

José miranda garcía-inclÁn. Nació en Malleza en 1842. Era hijo de Pedro 
y de Josefa. Hubo de marchar del pueblo porque la producción de la casería no 
permitía mantener todas las bocas. Optó por Cuba y allí, tras un corto periodo 
como dependiente en una tienda, se alistó en el ejército. Según su hoja de servi-
cios estaba soltero en el momento del alistamiento. 

Hoja de alistamiento de José Miranda García-Inclán
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En 1868, su madre, ya viuda, ha de hacer frente a una reclamación del apo-
derado del conde de Toreno como se detalla en el siguiente documento: 

[…] En la villa de Salas, a 14 de mayo de 1868, el Sr. Don Juan Mena Vega 1.er suplen-
te y en funciones de juez de paz de la misma, por incompatibilidad del propietario […] señor 
don Eustaquio Galán, de esta villa, en calidad de apoderado del Excmo. Sr. Conde de Tore-
no, reclama de d.ª Josefa Inclán, viuda y vecina de Malleza, en este concejo, 106 litros y 73 
cent. de grano de escanda, ó sea 11½ cops. may., procedentes del último S. Martín, conforme 
lo ha venido pagando la demandada y […] aquel hizo prueba con tres testigos que afirmaron 
el fundamento de la demanda, […] presentando además los libros cobratorios de las rentas 
de la casa que representa, de los que resulta la nota de haber pagado la demandada y sus 
causantes desde el año 1827 al 66 inclusive lo que se le reclama. Considerando que el de-
mandante con la prueba testifical aducida, justificó plenamente su derecho […], falla que 
debe condenar y condena en rebeldía a la D.ª. Josefa Inclán, viuda, a que pague al excmo. Sr. 
Conde de Toreno ó quien le represente los 106 lit de grano de escanda. Así lo proveyó, mandó 
y firma dicho Sr. […] Es copia. Malleza y Mayo 19 de 1868. […] (agmm).

D. José Miranda García-Inclán sentó plaza como soldado de Infantería a 
los 24 años. Fue quinto el 4 de marzo de 1860; cabo 2.º el 1 de abril de 1866, y 
sanitario el 1 de agosto de 1866. Juró fidelidad a la bandera en el mes de abril, 
bajo las condiciones al uso. Sirvió en el 2.º Batallón del Regimiento España 
y, como sanitario, en la 1.ª Compañía Sanitaria. Obtiene la licencia definitiva 
en 1873.

Participó en las guerras de Santo Domingo y Cuba. 
El 10 de octubre de 1868:

[…] con motivo del Alzamiento Nacional, ha optado el individuo contenido en esta 
filiación por los seis meses de rebaja […]. El individuo contenido en esta filiación ha mere-
cido el Bien de la Patria al sostener la integridad de la isla según lo votado por las Cortes 
constituyentes el 6 de abril del año al margen. Como quinto de 1866 tiene derecho a percibir 
doscientos escudos de gratificación que corresponden a este individuo como quinto del año 
1866 cuyo abono se ingresó a la masita del interesado […] (agmm).

El 25 de julio salió de operaciones con la segunda guerrilla a la jurisdicción de Mo-
rón al mando del capitán D. Andrés Piña y finalizó en el campamento San Antonio. Le fue 
concedida por el E. S. C. G. el 13 de diciembre de 1871 la Cruz […] de Plata de M. M. en 
recompensa de los servicios prestados en las jurisdicciones de Santo Espíritu y Morón, y de 
nuevo recibe esta distinción en 1872 por servicios especiales como comprendido en la circu-
lar de 27 de octubre anterior. Tras la organización de la Brigada Sanitaria de esta isla fue 
destinado al 2.º Batallón, prestó servicio en el hospital militar de Morón, y posteriormente 
pasó al de La Habana. Es baja por haber cumplido el tiempo reglamentario el 3 setiembre 
de 1870 y cobra los haberes que le corresponden más el premio, pluses del tiempo servido de 
más y un mes de haber de marcha. Y además, le corresponde el billete para el viaje de vuelta 
a España (agms, Legajo M-3329).

Tras su licenciamiento permanece en la isla un tiempo y regresa España 
fijando su residencia en el pueblo de su naturaleza; donde ejerció el oficio de sa-
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nitario que en Cuba aprendió. A su regreso se casó con D.ª Benigna Díaz Rayón, 
hija de Antonio Díaz. 

celestino villar fernÁndez. Nació en 1863 en El Cándano (Malleza), hijo 
de Manuela Villar. Era conocido como el Capitán de El Cándano. 

En 1902, en su Hoja de Servicios se pormenorizan junto con sus méritos:

[…] Por la campaña de Puerto Rico tiene un abono de 5 meses y 20 días.
1893. Según partida de casamiento canónico que se une a la presente hoja el oficial 

a quien se refiere la misma lo efectuó en Madrid en 17 de noviembre último por D.ª Ana 
Cea y Ordaiz, haciéndose constar por medio de la presente nota para los efectos que pue-
dan tener lugar. Pamplona, 17 de abril 1902 […] Por Real Orden de 13 del actual (R. O. 
n.º 1 256) ha sido ascendido al empleo de 2.º teniente de la escala de reserva retribuida 
de Artillería con la antigüedad de 27 de julio último y con destino al ejército de la Isla de 
Cuba, quedando prestando sus servicios en los cuerpos activos de la Península hasta que 
se ordene pasar a dicha isla […] Por otra R. O. de 19 de actual (R. O. n.º 286) es baja en 
este 10 de Artillería por pase al 2.º Regimiento de Montaña de nueva organización con 
destino al ejército de la Isla de Cuba […] en expectación de embarque hasta el 20 de ju-
nio, que lo efectuó en el vapor correo Montevideo llegando a Puerto Rico el 11 de julio, y 
siendo destinado al 12 Batallón de Artillería de Plaza en el que causó alta en la revista de 
agosto en la 2.ª Compañía y en cuya situación terminó el año prestando el servicio de su 
clase. 1894. Todo el año de guarnición en San Juan de Puerto Rico. 1895. De guarnición 
en San Juan de Puerto Rico tomando parte en el combate sostenido el 12 de mayo contra 
la escuadra americana siendo recompensado por su comportamiento con la Cruz de 1.ª 
Clase del Mérito Militar, siguiendo con la 8.ª compañía en la batería de la primera hasta 
el día primero de octubre que salió elegido abanderado del batallón hasta el 23, que em-
barcó para la península desembarcando en Cádiz el día 4 de noviembre y marchando a 
su casa con dos meses de licencia como repatriado. La Cruz Roja le fue concedida según 
R. O. de 26 de agosto de 1898 (R. O. n.º 189) […] 1906. En la orden ídem. Por R. O. de 
23 de abril (R. O. n.º 90) se le concede el empleo efectivo de 1.er teniente de Artillería C. 
R. con la efectividad de 9 de enero de 1902. 1898. Obtuvo la Cruz Roja de 1.ª clase B. O. 
26 de agosto de 1898. El individuo al que se refiere la presente hoja ha sido premiado con 
su sable reglamentario por el 5.º Batallón del Arma, como palmar de aplicación en los 
exámenes verificados en marzo de 1894. Valladolid, 30 de mayo de 1906 (agms, Sección 
1.ª, legajo B-2815). 

enriQue menéndez fernÁndez. Nació en Malleza a mediados del siglo 
xix. Emigró a Cuba y allí se alistó en el Ejército. Se casó y emigró de Cuba a 
EE. UU. En aquel lugar nació su hijo, los dos hijos de este, y sus nietos: cuatro 
generaciones consecutivas de la misma familia oriundos de Malleza, pasaron 
a EE. UU., tornaron a Malleza y de nuevo emigraron. La última, ya no regresó 
a España. 

Este es el caso común de la generalidad de los varones; corrientemente se 
iba uno de cada casa: empleo civil y después ingreso en filas (voluntario o no), 
o viceversa. Ya con empleo llamaba a sus parientes más próximos y de nuevo 
regresaba a España.

Se alistó Enrique: 
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[…] que el soldado de la 1.ª compañía del citado batallón es hijo de Juan y María, 
natural de Malleza, juzgado de 1.ª instancia de Salas, […] avecindado en […] Casa Blanca 
(Habana), […] Fue voluntario […] Queda filiado en virtud de la presente para servir en 
clase soldado por el tiempo de […] En el extracto de revista del mes de octubre se le hizo la 
reclamación de su primera puesta de vestuario, ascendiente a la cantidad de trece pesos oro 
[...] pasó a Sagua Grande donde quedó de guarnición hasta el doce de abril que con todo el 
Bon. salió a operaciones por la jurisdicción de […] y Matanzas en persecución de la partida 
de bandoleros capitaneada por […] los Agüero y continuó en esta situación y cubriendo los 
destacamentos hasta el quince de setiembre que se incorporó al Bon. en la ciudad de Matan-
zas, donde permaneció hasta fin del citado mes de setiembre que es baja en este Bon. Como 
licenciado por cumplido va ajustado y satisfecho de cuantos haberes le han correspondido. 
Durante su permanencia en el servicio ha observado buena conducta. Y para que conste, 
firmo la presente en Matanzas, a veinte de setiembre de 1884.

Firmado: Julio Peray, V.º B.º el Comandante Teniente Coronel Jefe […] (Archivo 
familia de Enrique Menéndez. Malleza).

José gonzÁlez. Nació en Lindemurias (Malleza). Solo sabemos que partici-
pó en las guerras de Filipinas de 1898 y a su regreso fue hombre muy considerado 
en la parroquia. No hemos alcanzado otra prueba más que el testimonio oral de 
algunos descendientes. Su casa se llamó durante un tiempo del Filipino.

bernardo menéndez pérez. Nació en Villarín (Malleza) el 3 de enero de 
1900, hijo de Constantino Menéndez Llano y Dolores Pérez Fernández. Fue un 
genuino soldado de fortuna. Sus padres emigraron a Cuba y con ellos llevaron 
a sus hijos. Allí, con la ayuda de un rico mallezano residente y pariente suyo,82 
cursaron algunos estudios él y su hermano, pero ambos regresaron al pueblo. 
Bernardo se alista en el Ejército: 

[…] 1de diciembre de 1921 es soldado de Infantería por su suerte.
30 de enero de 1923 id. de id. Voluntario sin premio por el tiempo de 4 años […] 21 de 

enero de 1937 muerto en acción de guerra.
[…] Por O. Cr. de 28 de mayo de 1936 (D. O. n.º 124) se le declara apto para el as-

censo a capitán de Infantería cuando por antigüedad le corresponda […] (agms, Sección C. 
G. Legajo M-311). 

Tuvo muchos y diversos destinos y participó en las campañas de Marruecos, 
donde entró en combate por vez primera en 1922: 

[…] fue destinado al batallón Expedicionario del Regimiento de Infantería Mahón 63, 
incorporándose al mismo en la plaza de Melilla el día 17 del citado mes, quedando de servicio 
de campaña en el territorio. […] el 2 de julio que embarcó para Melilla en el vapor Antonio 
Lázaro con rumbo a Uad-Lan (Ceuta), llegando el día 3, donde vivaqueó. El 4 formó parte de 

82 Don Francisco Menéndez, Panchón, rico americano que fundó un banco en Cuba y se arrui-
nó en la crisis de 1929. No hemos encontrado documentación alguna y nos hemos nutrido de la 
tradición oral.
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la columna mandada por el Excmo. Sr. General de Brigada Don Julián Serrano Uribe […], 
recibiendo orden su compañía para que juntamente con las ametralladoras del batallón pasase 
a reforzar unas alturas en el flanco derecho, sosteniendo rudo combate con el enemigo. En el 
combate fue herido por arma de fuego (agms, sección C. G., Legajo de 311). 

La Hoja de Servicios ofrece su vida militar con detalle:
En 1925 

[…] durante los días del 16 al 24 tomó parte en la operaciones efectuadas en 
Beni-Mezana, Yruteguyena, Tala-Kra y Punta Altares, […] siendo felicitado por el Exc-
mo. Sr. General Jefe de la Línea. […] Según oficio de la Comandancia general de Ceuta 
fecha 5 de mayo se le concede a este sargento la Medalla Militar de Marruecos con el 
aspa de herido y pasador de Tetuán, […] tiene derecho al uso de la medalla conmemo-
rativa del Homenaje rendido a SS. MM. como comprendido en el artículo del R. O. de 17 
de mayo del año marginal (D. O. n.º 110) y siguiendo sus estudios en la Academia finó 

el año. […] 1930 […] asciende a teniente de 
Infantería con antigüedad de este día […] la 
Medalla Militar de Marruecos que posee con 
pasador Tetuán y aspa roja de herido queda 
sustituida por la Medalla Conmemorativa de 
Campañas  con el pasador Marruecos y aspa 
roja de herido creada por decreto de fecha 
17 de Noviembre de 1931 (D. O. 259) que-
dando al mismo tiempo anulado el uso de la 
del homenaje a los ex-Reyes que tenía con-
cedida con anterioridad. […] 7 de octubre, 
con su Unidad marchó a Riffién y desde este 
punto, por orden superior se trasladó a Ceu-
ta, en cuya plaza embarcó el propio día en 
el vapor Miguel de Cervantes con rumbo a 
Gijón, con objeto de reprimir el movimiento 
revolucionario declarado en Asturias y otros 
puntos de la Península. El 19 de octubre des-
embarcó en el puerto El Musel y acto segui-
do y en vanguardia de su Bandera emprendió 
el avance sobre Gijón […] el 12, en vanguar-
dia de la mencionada columna avanzó hacia 
Oviedo cuya capital fue tomada después de 
sostener nutrido fuego de fusilería con los 
revoltosos allí concentrados, pernoctando 
en el Cuartel de Pelayo. El 13, en igual dis-
positivo y columna que el día anterior, tomó 
la estación de ferrocarril después de soste-
ner violento combate con los rebeldes, y el 
mismo día, en retaguardia de su columna, 
asistió a la ocupación de San Pedro de los 
Arcos, sufriendo el constante y fuerte tiroteo 
de los rebeldes que hostilizaban con fuego de 
fusilería y ametralladoras; más tarde tomó 
el Hospital Provincial con escasa resistencia 

D. Bernardo Menéndez y algunas de sus Medallas 
(cedidas por Arturo González García. Malleza)
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y quedó alojado en dicho punto. El 14, al mando de su sección y con su Compañía al 
mando de su capitán Don Francisco Javier Arlat Gil, asistió a la toma del Ayuntamien-
to, […] El 16, formando parte de la columna del teniente coronel Yagüe tomó parte en 
la ocupación del Cementerio Viejo sosteniendo fuerte combate con los rebeldes que 
hostilizaban fuertemente a las fuerzas con fuego de fusilería y cañón, regresando sin 
novedad a su base. El 17, en igual forma que días anteriores y en vanguardia de su Uni-
dad emprendió el avance hacia Trubia, cuya fábrica se hallaba totalmente ocupada por 
los rebeldes, vivaqueando este día en las inmediaciones de la misma después de soste-
ner intenso tiroteo con el enemigo durante todo el día; el 18, […] con la citada columna 
tomó parte en la ocupación de Trubia y su fábrica de cañones, sosteniendo combate con 
el enemigo y regresando a Oviedo a pernoctar. El 19, con la mencionada columna y esta 
al mando del Excmo. Sr. General Don José López Ochoa, marchó en camiones sobre La 
Felguera, cuya población fue tomada sin resistencia, como asimismo Sama de Langreo, 
en cuyo punto se dedicó con su Compañía a la recogida de armamento y explosivos que 
los rebeldes habían dejado abandonado en la Casa del Pueblo, pernoctando en Sama. El 
20, con la citada columna y mando se trasladó en camiones a Oviedo [...]. En la Orden 
General del Cuerpo de Ejército de Asturias del día 25 de noviembre (Art. 1.º) fue citado 
este oficial como distinguido en la siguiente forma: «El día 10, en el asalto a la barricada 
en la entrada a Gijón y día 2 en el asalto de una casa al entrar en Oviedo, en ambas contra 
un tenaz enemigo, demostró gran valor, ser muy inteligente y animar con su ejemplo ex-
traordinariamente a la tropa. En todos los demás combates ha demostrado saber conducir 
brava e inteligentemente a su sección. En cumplimiento de lo dispuesto en la orden del Cpo. 
de Ejército de Operaciones de Asturias del día 20 de noviembre, se hace constar que a este 
oficial le fue concedida por la superioridad la Medalla Militar por su bizarra actuación 
en las operaciones desarrolladas en Asturias con motivo del movimiento revolucionario 
del mes de octubre.

Se dice que avisó a algunos parientes de su esposa que estaban en Cuba para 
que no viajaran a España aquel verano de 1936, y estos parientes a otros nativos 
del pueblo. Pronto se supo entre los emigrantes mallezanos en Cuba la inminen-
cia de la rebelión. 

[…] 1936 […] El 17 de julio, iniciado el Glorioso Movimiento Nacional se adhiere 
a él y presta los servicios de seguridad y vigilancia en el Acuartelamiento de Riffién. El 
23 del citado julio marcha a Tetuán, en cuyo Aeródromo embarca en trimotor para la 
Península, llegando a Sevilla […]. (1936) Según relación de distinguidos de la 7.ª Ban-
dera, con motivo de las operaciones realizadas en la carretera de Extremadura el día 11 
de noviembre, fue citado en la siguiente forma: «Este oficial se distinguió notablemente 
en la ocupación de este día siendo felicitado por el Jefe de su Bandera y habiendo de-
mostrado gran serenidad y espíritu legionario». […] (1936) 29 de noviembre en Pozuelo 
de Alarcón, fue felicitado en la siguiente forma: «Muy distinguido este día este oficial, 
citado por su arrojo, bravura y serenidad». […] Según relación de distinguidos de la 
7.ª Bandera con motivo de las operaciones realizadas para la ocupación del pueblo de 
Pozuelo de Alarcón, fue citado en la siguiente forma: «Este oficial se distinguió por 
su comportamiento y bravura y por sus dotes especiales de mando». […] El 8 «enero, 
1937», formando parte del citado Regimiento, ocupó al asalto al arma blanca el pueblo 
de Aravaca desalojando al enemigo de sus posiciones. El 9 continúa el avance por la 
Cuesta las Perdices sufriendo el continuo bombardeo de los tanques rusos, ametralla-
doras y fuego de fusilería, resultando herido grave en esta operación y siendo evacuado 
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por tal motivo al Hospital de Boadilla del Monte, en cuyo centro y a consecuencia de 
las heridas que le produjo el enemigo, falleció el día 21 del citado enero. Según relación 
de distinguidos de la 7.ª Bandera el día 9 de enero, con motivo de las operaciones reali-
zadas en la Cuesta de las Perdices, fue citado en la siguiente forma: «Muy distinguido, 
por su valor y serenidad»: Resultó herido grave. En cumplimiento de lo dispuesto en la 
O. Cr. de 7 de Septiembre de 1932 (D. O. n.º 218) y según oficio de 26 de abril del Sr. 
Auditor de Guerra, conforme dicha orden dispone, se hace constar el cambio de estado 
soltero por el de casado. 

[…]
1925. La Medalla Militar de Marruecos con el aspa de herido y el pasador de Tetuán 

por R. O. comunicada de 27 de mayo marginal. La Medalla de Sufrimientos por la Patria con 
pensión de 17,50 ptas. mensuales vitalicia, por R. O. de 18 de Noviembre marginal (D. O. n.º 
259) La Medalla Conmemorativa del Homenaje rendido a SS. MM. como comprendido en el 
artículo 2.° del R. O. de 17 de mayo marginal (D. O. n.° 110) según diploma expedido por el 
Excmo. Sr. Presidente del Directorio Militar en 30 de Agosto del citado año. 

1933. Medalla Conmemorativa de Campaña con el pasador Marruecos y Aspa Roja 
de herido, en sustitución de la Medalla Militar de Marruecos con el Pasador Tetuán y aspa 
de herido que posee, según O. C. de 10 de mayo (D. O. n.º 109). La anulación de la Medalla 
del Homenaje a los ex-Reyes que posee según O. C. de 4 de mayo (D. O. n.º 109).

1934. La Medalla Militar en cumplimiento de lo dispuesto en la O. del Cpo de Ejér-
cito de Operaciones de Asturias del día 2 de Diciembre, por su bizarra actuación en las 
operaciones en Asturias con motivo del 
movimiento revolucionario del mes de 
octubre. 

1937. La Medalla Militar, con-
cedida por O. Cr: de 24 de Agosto (D. 
O. n.° 312) por su brillante y valiente 
actuación al mando de la 25 Compañía 
en la actual campaña y muy especial-
mente en la ocupación de Aravaca el 
día 9 de enero, en la que fue herido y 
encontró gloriosa muerte (agms, sec-
ción C. G. Legajo 311).

gerardo fernÁndez pérez. Na-
ció en Aroncés (Cudillero) el 31 de 
agosto de 1900. Hijo de D. Cándido 
Fernández Feito (Las Gallinas, Lavio) 
y de D.ª Josefa Pérez Llana Pérez (Vi-
llarín), matrimonio que más tarde se 
instaló en Malleza con sus hijos, en la 
casa que fuera de un rico indiano co-
nocido como Panchón. La familia se 
esforzó en que tuvieran acceso a los 
estudios y todos los culminaron con 
éxito. Gerardo eligió la milicia.

D. Gerardo Fernández Pérez presidiendo un desfile 
militar
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En 1918 ingresó como alumno de Infantería y en 1921 alcanzó el grado de 
alférez de Infantería por promoción.

Permaneció en el Regimiento de Infantería Príncipe n.º 3 hasta fin de agosto 
de 1922.

Sirvió en el Regimiento de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache, n.º 4 
hasta fin de noviembre de 1924.

Reproducimos aquí varios fragmentos de su hoja de servicios:

[…] En la Mehal-la-Jalifiana de Melilla n.º 3 hasta fin de diciembre de 1924. De re-
emplazo por herido en la 1.ª Región hasta fin de abril de 1925 […].

En 1932 fue procesado con motivo de la rebelión militar ocurrida el día 10 
de agosto en Sevilla encabezada por el general Sanjurjo, comúnmente conocida 
como sanjurjada. En 1933 ingresa en prisión militar algunos meses, posterior-
mente la causa fue sobreseída y se reincorporó al Ejército:

[…] Disponible forzoso en la 2.ª Región hasta fin de marzo de 1934. Disponible en la 
1.ª Región y en comisión en el Arma de Aviación hasta fin de abril de 1934 […].

En el año 1934 participó en las operaciones militares que se desarrollaron en 
Asturias bombardeando diversos objetivos, por lo que le otorgaron la Medalla Mi-
litar. La Guerra Civil le sorprendió en Malleza y, porque en este pueblo no triunfó 
el golpe, se ocultó en casa de un familiar de Villarín, tras permanecer oculto un 

Fotografía obtenida por D. Gerardo Fernández Pérez en Alhucemas
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corto tiempo fue rescatado por tropas nacionalistas que, en su avance hacia Oviedo, 
se infiltraron para rescatarlo y con él cruzaron por la collada de La Bordinga a San 
Martín de Luiña. Destinado al aeródromo de León, realizó vuelos de bombardeo 
con un avión Fooker trimotor. Hostilizó, a lo largo de 1936, Grado, Sama, Mieres, 
Busdongo, Villamanín, Soto del Barco, Cabruñana, Trubia, La Manjoya y otros 
muchos puntos de Asturias; también hizo algunos vuelos de aprovisionamiento a 
la ciudad de Oviedo. Ascendió a comandante en 1937 y permaneció en situación 
de eventualidad hasta que se incorporó al aeródromo de León, desde donde realizó 
numerosas misiones con la Escuadra de Caza de la R. A. n.º 1 y en la Escuadra de 
Asalto Curtis como jefe de las mismas hasta fin de setiembre de 1939. Asistió en 
Roma en la Jornada de Solidaridad Italo-Española. A su regreso mantuvo una inten-
sa actividad en misiones bombardeo y ametrallamiento en todos los frentes: 

[…] Es miembro de la Misión Española que va a Italia para asistir a la jornada de 
solidaridad italo-española y en Roma es nombrado representante único de España para Re-
ggio-Calabria, presidiendo la leva fascista hablando en un teatro y en el Stadium en nombre 
del Generalísimo Franco. […] En el Rgto. de Aviación hasta fin de noviembre de 1950. En la 
Academia General del Aire como director de la misma hasta fin de octubre de 1952. En el 13 
Grupo de Fuerzas Aéreas y sector de Albacete hasta fin de enero de 1955. En la Jefatura de 
Estado Mayor de la Región Aérea Pirenaica hasta fin de mayo de 1956. En el Estado Mayor 
del Aire como jefe de la 1.ª Sección hasta fin de marzo de 1957. Como Jefe del Estado Mayor 
de la Región Aérea Central hasta fin de junio de 1960[…].

Lo encontramos en 1960 como Jefe de la Misión Militar del Ejército del 
Aire que representa a España en la república Argentina en el acto conmemorativo 
de su independencia. En 1961 acompaña al excmo. Sr. Teniente General Jefe del 
Estado Mayor en su visita oficial a los EE. UU.:

[…] Ascendido a General de División en 1960 por acuerdo del Consejo Superior Ae-
ronáutico según escrito. […] En situación de Reserva y sin destino hasta el día 11 de julio 
de 1979, en que fallece […].

Ocupó diversos cargos entre otros el de director de la Escuela Superior del Aire. Per-
tenecía a varias órdenes militares y estaba en posesión de numerosas condecoraciones, algu-
nas alcanzadas durante las acciones bélicas en Marruecos, durante la Revolución de Astu-
rias en 1934, y durante la guerra civil (Archivo Histórico del Ministerio del Aire, Ministerio 
de Defensa, en adelante ahma).

bernardino fernÁndez pérez. Nació en Aroncés (Cudillero) el 15 de octu-
bre de 1913, era hermano de Cándido y de Gerardo. 

En 1941 se le concede la Cruz de Guerra Italiana y la Cruz del Águila Ale-
mana. Desde 1959 fue catedrático de Mecánica de los Materiales en la Esccuela 
Técnica de Ingenieros Aeronáuticos. Pasó a la situación de retirado en 1977 con 
el grado de coronel. 

cÁndido fernÁndez pérez. Nació en Aroncés (Cudillero) pero vivió en Ma-
lleza desde niño. Era hermano de otros militares de carrera: D. Gerardo y D. 
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Bernardino. D. Cándido, acabada le guerra civil española 1936-1939, abandonó 
la vida castrense y se instaló definitivamente en Canarias. Sabemos: 

[…] Nacimiento 29 de marzo de 1912 natural de Aroncés (Asturias), Profesión Ba-
chiller y Perito Mercantil. […] el 18 de julio 1936 se encontraba en Las Palmas (Gran Ca-
naria). Se presentó voluntariamente en la Comandancia Militar el día 19 pasando a prestar 
servicios en el Cuartel de Ingenieros. 

[…] Cruces Obtenidas: Cruz de Sufrimientos por la Patria, Cruz del Fhürer, Cruz de 
Guerra, Cruz Roja (2)[…] El alférez piloto del Arma de Aviación Don Cándido Fernández 
Pérez solicita, al amparo de lo dispuesto en el decreto de 1.º de octubre de 1938, la concesión 
de la Medalla de Sufrimientos por la Patria, por haber caído prisionero en la zona roja el día 
24 de junio de 1937, cuando efectuaba servicios de protección de bombardeo en el frente de 
Huesca a causa de la avería en el aparato que pilotaba. […]. 

Cándido Fernánde Pérez, alférez, piloto del Arma de Aviación con destino en la Región 
Aérea de Levante, a V. E. con el debido respeto tiene el honor de exponer: Que encontrándose 
prestando servicios en el 1-G-2 de Aviación Militar a las órdenes del capitán Don Manrique 
Montero Mera y formando parte de la 2.ª Escuadrilla al mando del capitán Don Luis Corsini 
Bessa, y cuando efectuaba un servicio de protección de bombardeo sobre el frente de Huesca, 
una vez efectuado el cual y a su regreso a la base de procedencia (Aeródromo La Almunia-
Zaragoza), debido a la niebla reinante y a la separación de uno de los aparatos de su patrulla, 
confundido con el del jefe de la misma, y haber sostenido combate con dos aviones enemigos, 
quedó desorientado hasta localizar su situación sobre Tortosa (Tarragona), tomando rumbo 
a Zaragoza orientado por el río Ebro; cuando volaba en las proximidades de Gandesa y a 

D. Bernardino Fernández Pérez con sus padres (fotografías cedidas por Gregorio Alonso † 2008)
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consecuencia de una avería en el aparato que pilotaba, se vio obligado a tomar tierra forzosa-
mente sobre dicho punto; a resultas del cual quedó el aparato destrozado siendo al poco tiempo 
sorprendido por una multitud, en su mayoría mujeres, por las que fue agredido brutalmente, 
resultando con erosiones en la cara y diversas partes del cuerpo, de las que se cura durante mes 
y medio en las prisiones militares de Monte Olivet (Valencia), poniendo fin al linchamiento de 
que era objeto la presencia de un teniente y varios milicianos, por los que fue trasladado a la 
Comisaría de Tarragona, siendo interrogado sobre datos personales […] fue trasladado venda-
do y esposado a Albacete, y de allí por vía aérea a Barcelona donde ingresó incomunicado en el 
cuartel de E. M. de La Carolina […] mejorando algo su situación en los últimos meses, en que 
le fueron entregados algunos donativos por los representantes de varios periódicos ingleses y 
franceses y por haber sido variado el trato a los efectos internacionales de estas visitas, siendo 
canjeado con fecha 18 de enero de 1939 y haciendo su entrada en la España Nacional por Irún. 
[…]1.er Jefe el Teniente Coronel […] Certifico: que el día veinticuatro de junio de mil novecien-
tos treinta y siete, cuando efectuaba servicio de protección de bombardeo en el frente de Huesca 
con la 1.ª escuadrilla del 1-G-2 el alférez piloto Don Cándido Fernández Pérez, se vio obligado 
a tomar tierra en la proximidades de Gandesa (Tarragona) a causa de la avería en el aparato 
Heinkel 51 n.º 2-29 que pilotaba, quedando prisionero en la zona enemiga.

Y para que conste y a los efectos de concesión de la Medalla de Sufrimientos por la 
Patria según dispone el Art. 1.º del decreto de la jefatura del Estado de 1.º de octubre de mil 
novecientos treinta y ocho (B. O. n.º 93), expido el presente en Zaragoza a veintisiete de enero 
de mil novecientos treinta y nueve.  III Año Triunfal. El Teniente Coronel Jefe […] (ahma).

La sanidad

fernando Jiménez herrero. Nació en Noreña en 1924 y falleció el 29 de 
marzo de 2007, en La Coruña. Premio Nacional de Médicos Escritores de Es-
paña en 1969, obtuvo premios y menciones honoríficas por sus publicaciones. 
Académico correspondiente de la Academia de 
Bellas Artes de Galicia, fue miembro de honor 
de varias sociedades de Geriatría y Gerontología 
de países Iberoamericanos. Doctor en Medicina, 
especialista en Geriatría. Profesor de Geriatría 
en los cursos de doctorado de las Facultades de 
Medicina de Santiago de Compostela y Complu-
tense de Madrid y con dos másteres universita-
rios de Barcelona y Salamanca. Fue profesor de 
Enfermería Geriátrica en la Escuela Universita-
ria de Santiago y en la del Hospital Juan Cana-
lejo de La Coruña. Académico numerario de la 
Real Academia de Medicina de Galicia por Ge-
riatría (1973) y secretario perpetuo desde 1992. 
Jefe del Servicio de Geriatría de la Cruz Roja 
de La Coruña (1972-98). Presidente de las so-
ciedades iberoamericanas de Gerontología en el 

D. Fernando Jiménez Herrero (archivo 
del autor)
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congreso celebrado en San Pablo (Brasil) en 1986 y el II Congreso Europeo de 
Gerontología realizado en Madrid en 1991. Director de la Revista Española de 
Geriatría.

Ejerció como médico titular de Malleza hacia 1950 e impulsó la construc-
ción del Centro Rural de Higiene, la conocida como Casa del médico. 

Editó en 1964 Geografía médica de Salas, premiada por la Real Academia 
de Medicina con el premio García Roel en el curso 1962-63. En la obra hace un 
estudio antropológico del concejo, de sus características físicas y de las enferme-
dades más comunes. 

De Malleza dice: 

[…] es una zona de vacío asistencial […] aunque se cubren en propiedad en los con-
cursos y oposiciones por médicos de Asistencia Pública Domiciliaria, prontamente quedan 
vacantes. No reúnen para el profesional el menor aliciente que los atraiga y menos aún para 
retenerle. Las causas, que estudia Gasset con buen conocimiento, como Jefe Provincial de 
Sanidad en Asturias, son: falta o alejamiento de núcleo urbano, incluso pequeña aglomera-
ción con visos de villa con sus alicientes; falta de relaciones sociales a nivel y falta de dis-
tracciones; dispersión de la población sin que exista un centro de caída; terreno montañoso, 
con malos caminos, largos y penosos desplazamientos, que ocupan en un par de visitas todo 
el día, y dadas las bajas tarifas de honorarios vigentes, no garantizan un mínimo económico 
para el médico que compense sus estudios y sacrificios […] (F. Jiménez Herrero, 1964). 

La emigración

fernando menéndez. Nació en 
Malleza 1879. Apodado Pismoro, era 
sobrino del capitán D. Dionisio Me-
néndez y fue tenido por personaje 
pintoresco. Residió muchos años en 
Cuba y participó en la guerra de in-
dependencia de la isla. Escribió algu-
nas obras de teatro: ¡Viva España!, El 
Himno de Riego y Los voluntarios de 
Cuba (C. Suárez, 1936). De nuevo en 
Malleza ejerció como fotógrafo y dejó 
innumerables muestras de los vecinos, 
de sus fiestas, y de algunas activida-
des agrícolas. Colaboró con el perió-
dico El Progreso de Asturias, editado 
en La Habana, enviando fotografías y 
noticias de Malleza: la colaboración 
de Vicente González (Malleza) y Fer-
nando Rodríguez (La Granja) en 1919 

Cubierta de fotografía de D. Fernando Menéndez 
(cedida por José Manuel Álvarez. Malleza) 
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para el arreglo del camino de la iglesia de Mallecina a conectar en La Puerta 
con la carretera a La Granja; el anuncio de la partida de D. Celestino Villar para 
Oviedo en 1924 y en 1928 la llegada Malleza del bizarro comandante de Arti-
llería D. Celestino Villar con su hija la maestra Tomasita Villar.

En el Museo del Pueblo de Asturias (Gijón) se conservan algunas de sus 
fotografías con Malleza como tema. También nos informa D. Fernando Inclán 
Suárez (Villamondrid), que es autor de El aventurero, juguete cómico-lírico, y del 
monólogo: Entrar por la ventana; ambos editados en Oviedo en 1915. 

Los mallezanos se vieron abocados a emigrar, tomar la milicia, o el sacer-
docio, para aligerar la carga familiar y mejorar su situación. Incluso las Casas de 
Malleza y Cuervo-Arango iniciaron su fortuna en las Indias. 

Sabido es que la mayoría de los mallezanos partieron a Cuba y el periódico 
El progreso de Asturias les daba buena cuenta de todo lo que sucedía en la región 
de forma muy pormenorizada, parece que son excesivos los detalles pero todos 
son de importancia para los ausentes de su tierra. Se observa el resalte que se da 
a las noticias de los emigrados o sus parientes:

Mallezanos en Cuba hacia 1920 (fotografía cedida por Juan Jesús Fernández Quintana. La Granja)
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[…] a La Carril llegaron Radigna, Marina y Mercedes Rodríguez […] (enero-1924). 
(Familia en Cuba).

Comunica el fallecimiento en La Granja de D. Faustino Castro a los 83 años 
(10-mayo-1924). (Tenía en Cuba 2 hijos).

[…] han pasado unos días en Cangas los señores párrocos de Mallecina y Malleza 
[…]. (10-mayo-1924). Noticia importante pues se trata de personas muy principales en el 
ámbito rural).

La boda de D. Ladislao Álvarez en La Granja con D.ª María Menéndez 
(1924). (Familia en Cuba).

[…] La llegada a Malleza de D. Gabriel Rodríguez […] (30-abril-1928). (Familia en 
Cuba).

[…] nuestro buen amigo don José Riesgo, rico hacendado de Santo Domingo, de don-
de viene después de una larga permanencia en aquella república celebró en […] la fiesta de 
Pascua con arreglo a la tradicional costumbre de los vaqueros […] ofreció su protección y 
ayuda a los que se decidan a emigrar a aquel país […] después brindaron dos bellas jóvenes 
argentinas[…] (10-junio-1928).

[…] ha salido para París la distinguida señora doña Adela Menéndez, en compañía de 
su hija Marina (Familia en Cuba).

francisco pérez castro. Nació en Villarín (Malleza) a mediados del siglo 
xix y fue conocido en Malleza como D. Pancho y su casa, como consecuencia, 

D. Fernándo Menendez
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La Granja hacia 1910 (fotografía cedida por Juan Jesús Fernández Quintana. La Granja)

La Granja 2008 (archivo del autor)
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casa La Pancha. Estuvo en Cuba y fue condecorado en 1872 por Amadeo I con 
la Medalla instituida a favor de los voluntarios de la Isla de Cuba. Se casó con 
Teresa Llana, con la que tuvo ocho hijos. Proporcionó vivienda en Malleza al 
sacerdote D. José Grana, ya mencionado. Falleció el 26 de agosto de 1889. 

francisco pérez llana (Pachín). Nació en Villarín (Malleza) a finales del 
siglo xix. Era sobrino del anterior. Partió a la República Argentina, donde se enri-
queció. Tuvo importantes negocios en General Achá. Pagó los primeros km de la 
carretera83 a Villarín entre los años 40 y 50 del siglo xx. Se jactaba de que en sus 
comercios se podía comprar desde una aguja a un coche. 

fernando rodríguez alonso. Nació en La Granja hacia 1886. Contaba 14 
años cuando marchó para Cuba. Llegado a La Habana se empleó en un almacén 
como mozo de carga. Un banquero de Malleza, Francisco Menéndez (Panchón, 
que se arruinaría en la crisis de 1929), le prestó algún dinero para montar un ne-

83 Era el único que tenía coche y lo había de dejar a dos km de su casa porque no había acceso 
rodado al pueblo. Aún se demoró varios años la llegada de la carretera.

 La Dichosa, antiguo negocio de emigrantes mallezanos, en la actualidad bar 
 (fotografía cedida por Gloria M.ª Miranda)
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gocio de lotería con otros accionis-
tas. Más tarde, se separó de los so-
cios iniciales, y llegaron sus herma-
nos con los que fundó una casa de 
juegos de lotería llamada La Dicho-
sa, desde donde repartía billetes por 
toda la isla. Este negocio se mantu-
vo en manos de la familia hasta la 
llegada de Fidel Castro en 1959. 

Era frecuente que los emi-
grantes fueran llamados por algún 
pariente o amigo que, una vez allí, 
les buscaba trabajo y los integraba 
en el grupo. 

En 1918 regresó D. Fernando 
y comenzó la construcción del gran 
chalé de La Granja cuyo arquitec-
to fue D. Julio Galán. Compró o 
permutó algunos terrenos que ro-
deaban la finca para conseguir una 
unidad territorial y así absorbió un 
camino público en su finca. Despla-

zó la casa de La Moronda bajo la nueva carretera y compró la de El Valenciano. 
Era un personaje muy significado en aquella sociedad rural por su poder econó-

D. Francisco Pérez Llana (fotografía cedida por José 
Selgas. Villarín)

Boda de D. Fernando Rodríguez (fotografía cedida por Fernando Fdez. Peña. La Granja)
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mico, por su capacidad para emplear a los emigrantes mallezanos en Cuba y por 
apoyar y financiar los pleitos contra el conde. 

El periódico El progreso de Asturias,84 en 1924 da la noticia de sus vaca-
ciones:

Se encuentran en Niza pasando el invierno D. Fernando y D.ª Alicia Rubio, de La 
Granja. 

A D. Fernando le sobrevino la muerte a temprana edad.
Su hermano, D. José, también se enfrentó a la Casa de Malleza al financiar 

el Sindicato de Agricultores.
Viajaba a España con frecuencia. Hizo construir en La Granja una fuente 

con lavadero y bajo cubierta; además corrió con buena parte de los gastos del 
traslado del cementerio, en el año 1922, primitivamente adosado a la iglesia pa-
rroquial, hasta el lugar que actualmente ocupa en las afueras del pueblo, siendo 
párroco D. Atilano. Para atender y llevar gestiones de las fincas y propiedades que 
quedaban en el pueblo encargaba a algún pariente o vecino de confianza. 

También El progreso de Asturias da la noticia de la fiesta que organizaron 
ambos hermanos como motivo del final de la recogida de la cosecha llamada 
Fiesta de las Espigas en honor de su sobrina Rogelia García.85

francisco menéndez. Nació en Villarín (Malleza) en el último cuarto del si-
glo xix y fue conocido como Panchón. Tuvo cuatro hijos: el primero abandonó el 
pueblo siendo muy joven con destino desconocido, dos de ellos murieron siendo 
muy jóvenes, y el cuarto (D. Jesús) creció en Pravia y allí murió sobre 1970. No 
quedan descendientes ni encontramos documentación alguna. Se dijo que tenía 
un banco en Cuba y que se arruinó con la crisis económica de 1929. Quedó en 
el pueblo la imponente casa que hizo en tiempos de bonanza que más adelante 
compraron D. Cándido y D.ª Pepa (los Casacos).

vicente gonzÁlez. Nació en Malleza en el tercer cuarto del siglo xix y era 
conocido en el pueblo como Vicentillo, de casa Riegla, Malleza. Igualmente labró 
capital en Cuba que tradujo en su casa de Malleza, en La Plazuela.

Los hermanos manuel y José garcía. Nacieron en Malleza, también en el 
siglo xix, hacia 1870. Construyeron la casa de estilo indiano conocida como casa 
El Mosco. 

Simultáneamente hubo una corriente que se dirigió a Madrid. Niños y ado-
lescentes en su mayoría, emprendían un viaje de dos o tres semanas a pie, y no 
pocos habían de sobrevivir mendigando, para llegar a una ciudad que no era 
capaz de absorber la avalancha de inmigrantes de todas las regiones de Espa-

84 El Progreso de Asturias era un diario liberal creado en Oviedo en 1901. Estaba muy difundido 
en Cuba entre los emigrantes asturianos. 

85 Esposa de D. Bernardo Menéndez Pérez.
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ña. Algunos la tomaron como 
trampolín para saltar a Amé-
rica. Otros se acogieron a los 
clásicos empleos de aguado-
res, serenos, mozos de cuerda, 
etc.; y muy pocos, de buena 
planta y mejor suerte, entra-
ron a servir en casas de nobles 
como lacayos, cocheros, o más 
altos empleos. Fue el caso de 
D. Manuel Rodríguez, (Mano-
lón, Los Rubieros), ayuda de 
cámara del conde de Monte-
llano, al que acompañó por va-
rios países europeos visitando 
balnearios y hoteles de moda a 
principios del siglo xx. Sobri-
nos suyos, fueron D. Manuel 
(Lolón), y D. José Rodríguez, 
(Josenín), igualmente emigran-
tes, a Cuba en este caso. 

adolfo garcía villar.86 Nació en Malleza el 9 de enero de 1899 y murió 
en Miami el 12 de agosto de 1990. Emigró a Cuba a muy temprana edad –14 
años– y empezó a trabajar en el comercio como empleado. Estudió en el Cen-
tro Asturiano, se tituló como Tenedor de Libros y fue secretario de la Casa del 
Emigrante. 

Dio sus primeros pasos como periodista en 1932, fundó el programa radio-
fónico Diario español en el aire que dirigió hasta octubre de 1939, y desde él apo-
yó al gobierno republicano. Con un trabajo de ensayo: Una obra del pueblo ganó 
en 1936 el 1.er premio en el concurso literario convocado por el Centro Asturiano. 
Fue director de las revistas antifranquistas Facetas de Actualidad Española y 
Facetas de Actualidad. En 1942 fue director de la revista Labor y al año siguiente 
escribió en el diario La Nación y sacó al aire el programa radiofónico Crónica 
Española (en antena más de quince años). Ingresó en El Progreso de Asturias en 
1946, al poco tiempo ocupó la subdirección y –tras el fallecimiento del fundador– 
la dirección. En los años de 1950 fue director técnico de la revista Ferretería y 
cronista del diario Información. Volvió a Asturias en 1950 y en 1958. Partió de 

86 Aparece apellidado Fernández en Domingo Cuadriello, pero su segundo apellido era Villar, 
por nosotros comprobado en los libros parroquiales y en la vecindad de Malleza: […] hijo de Casimiro 
y María (él de Buscabrero [Lavio, Salas] y ella de Malleza) […].

 Vicente González
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nuevo hacia El Salvador y después a 
Miami, donde murió (J. Domingo Cua-
driello 2002). 

manuel rodríguez fernÁndez. 
Nació en La Granja (Malleza) en 1870. 
Era hijo de Eugenio y Genoveva. Emi-
gró a Madrid y nunca regresó al pue-
blo. Trabajó en la Casa de la Moneda, 
en la sección de Lotería. Le fue conce-
dida la medalla del Mérito al Trabajo 
el 11 de diciembre de 1946. Falleció en 
Madrid sobre 1955.

paulino fernÁndez, conocido 
como Pau lino del Tuco. Nació en Ma-
lleza a mediados del siglo xix. Estuvo 
al servicio del duque del Infantado en 
los últimos años del siglo xix y prime-
ros del xx. Dejó el recuerdo en la me-
moria colectiva del pueblo de su ele-
gante atuendo y exquisitos modales.D. Manuel Rodríguez Lolón (archivo del autor)

D. Paulino Fernández (fotografía cedida por Ignacio Blanco. Malleza)
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De La Granja, miembros de la 
familia Castro (La Granja, casa de El 
Gamallo), emigraron a Madrid durante 
varias generaciones. Fue el caso de Be-
nito Castro, que figura en una escritura 
de 1845 como vendedor de una finca a 
Juan Álvarez. La misma suerte corrió 
Juan Castro, cochero del barón de Or-
tega, en la segunda mitad del siglo xix, 
como se hace constar en la escritura de 
venta de una finca.

faustino castro. Nació en La 
Granja a mediados del siglo xix. Sa-
bemos que fue cochero aunque ignora-
mos más datos. En nuestro trabajo de 
campo confirmamos que parte de los 
excedentes demográficos, que abando-
naron la casería para buscar un modo 
de vida en otras tierras, iban a Madrid. 

D. Faustino Castro El Gamallo y su esposa 
(archivo del autor)

D. José Castro Llana (archivo del autor)
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severino fernÁndez suÁrez. Nació en 1879 en Malleza. Fue hijo de Elías y 
de Rosalía. Implantó en Malleza una sección del Sindicato de Agricultores Astu-
rianos (saa). En el que este sindicato celebró los días 7 y 8 de octubre de 1923, a 
propuesta de la sección de Malleza se acordó: 

Exigir del Gobierno la promulgación de una disposición que obligase a las compañías 
ferroviarias a conceder tarifa especial para el transporte de abonos químicos y de toda clase 
de maquinaria agrícola (M. Tuñón de Lara, J. L. García Delgado; 976).

Severino Fernández Suárez en Francia con otros exiliados
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Alcanzó 262 afiliados87 en la pa-
rroquia. Fue sindicalista y político de 
trascendencia en el ámbito local. Perso-
na de actuaciones controvertidas, pues 
mientras para unos traicionaba a sus 
vecinos a favor de la Casa de Malleza, 
para otros era de intachable conducta. 
Fue, en todo caso, quien encabezó la 
larga lucha que los campesinos de Ma-
lleza mantuvieron en busca del pleno 
dominio de las tierras que trabajaban.

El general Primo de Rivera acu-
dió en ayuda del conde de Toreno –y 
estuvo en el palacio de La Granja cuyo 
titular era por entonces el conde de 
Casares, sobrino del de Toreno– en el 
año 1927.88 Una fotografía suya en La 
Granja se reproduce en Abolengo, (C. 
Meléndez de Arvas, 1995). El general 
intervino directamente en las negocia-
ciones: D. Fernando Rodríguez Alonso 
escribe desde Cuba a su convecino de 
La Granja D. Manuel Álvarez Díaz:

[…] Estimado Manolo, recibí hoy carta de Ladis y me dice que él y tú firmasteis un 
papel que mandó ahí Primo de Rivera y como aquí nada sabemos de eso, dime que es lo que 
firmasteis y quien os lo mandó firmar, pues nada de extraño tendría que Diego «conde de Ca-
sares; en este caso, actuando en nombre de la Casa de Malleza» agote todos los recursos por-

87 La Unión, de Salas, llegó a tener 598. 
88 De 9 febrero Western Unión […] General Primo de Rivera, Presidente Consejo Ministros, Ma-

drid, España, febrero 9: Círculo Salense reunido en Junta General acordó dirigirse nuevamente Vue-
cencia en súplica obtener resolución rápida y definitiva conflicto social agrario Condesa de Casares y 
labradores parroquia Malleza Asturias en Justicia estimamos asiste a nuestros familiares y paisanos 
comarca de acuerdo expediente incoado esa presidencia y exposición presentada por vecinos concejo 
de Salas al Ministerio Gracia y Justicia de conformidad proposiciones abogado Condesa doctor Ber-
gamín que Sra. Condesa dio su aceptación pero en la práctica vemos demoradas por alguna fuerza 
misteriosa de influencia personal punto rogamos ordene Ministerio de Trabajo eleve al Excelentísimo 
Sr. Ministro Gracia y Justicia expediente terminado que duerme estancado […] evitar también que la 
condesa Casares destruya por medio de pleitos la economía de muchos pequeños propietarios […] 
recordamos a Vuecencia cablegramas Casino Español y Centros Asturiano y Gallego seis de octubre 
aprovechamos oportunidad felicitar Vuecencia ahogo rebelión última y expresamos nuestra condo-
lencia fallecimiento reina M.ª Cristina. Respetuosamente Faustino Grana. De confección similar se 
envían cablegramas al Excelentísimo Señor Galo Ponte, Ministro de Gracia y Justicia (Archivo Fer-
nando Fernández-Peña, La Granja).

D. Severino Fernández Suárez (fotografías cedidas 
por Emilio Fernández † 2002)
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que se ve perdido e inclusive invente acuerdos que son del Gobierno Civil para sorprender 
ahí la buena fe de los paisanos y querer parar aquí la acción que hoy tenemos en el gobierno 
central y que no le quede otro remedio que intervenir según es su obligación. 

Te ruego que en estos días irán por El Castiello89 dos peritos ingenieros de Oviedo 
nombrados por el juzgado para levantar un croquis del Castiello, y tú como lindero, es-
pero, si los ves les facilites todos los datos y si ellos los piden te ofreces a llamar […].90 
(amamm).

Incluso la prensa madrileña se ocupó del conocido como Asunto Malleza. 
El diario El Sol –de Madrid– le dedica varios artículos en setiembre y octubre 
de 1927. Y el general Primo de Rivera escribe, desde Madrid, a D. Mario García 
Kohly91 el 20 de noviembre de 1928: 

Mi querido amigo: 
Con su amable carta de 9 del mes pasado recibí el cablegrama, adjunto le devuelvo, 

referente al desacuerdo existente en la parroquia de Malleza entre algunos vecinos de la 
misma y la condesa de Casares.

Es este asunto del que me he ocupado con todo interés, y puedo asegurarle que los 
esfuerzos que han sido llevados a cabo por los funcionarios gubernativos hasta la fecha se 
han encaminado a buscar una solución armónica en beneficio de las dos partes y que en la 
actualidad se prosiguen las gestiones para llegar a un acuerdo. Es de esperar que este se 
realice. Si así no fuera entonces vería el modo de solucionar el asunto, en cuyo proceso pue-
do asegurarle que no ha habido ningún atropello ni vejámenes a los que el telegrama que a 
U. se refiere, como U. fácilmente se le ha de alcanzar tratándose de autoridades.

Y hay una nota añadida posteriormente de su puño y letra, que dice así: 
Conozco el asunto personalmente y me consta la acertada y cordial intención del 
gobernador civil de Oviedo.

Así figura en un documento que D. Mario García Kohly, desde Madrid, en-
vía a D. José Hernández Guzmán, en Cuba (Archivo Fernando Fernández-Peña 
Rodríguez, La Granja).

Fue alcalde de Salas durante la II República. Con el alzamiento y la poste-
rior guerra civil, hubo de marchar de España. Pasó a Francia, donde permaneció 
hasta 1950 (aproximadamente). Fue amigo de Andrés Saborit, quien lo menciona 
en su libro Asturias y sus hombres.92

Una vez de regreso se dedicó a las labores propias del campesinado de la 
época y no tuvo actividad política ni sindical alguna.

89 Paraje de La Granja.
90 Carta de Fernando Rodríguez Alonso a Manuel Álvarez Díaz, ambos de La Granja, fechada 

el 10.4.1929.
91 Fue secretario de Instrucción Pública en La Habana hacia 1920, y propulsor de su Biblioteca 

Nacional.
92 Nació Andrés Saborit Colomer en Alcalá de Henares en 1889. Tipógrafo, periodista y escritor, 

fundó varios periódicos y fue director de El Socialista. Murió en Valencia en 1980.
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Por la policía del régimen franquista fue considerado masón, como se des-
prende de la siguiente carta remitida por las autoridades nacionales: 

[…] Ilmo. Señor: 
La Comisaría de Investigación y Vigilancia de Oviedo al informar a esta jefatura so-

bre afiliados a la masonería de aquella Capital, manifiesta como resultado de las gestiones 
practicadas para informar de un tal Severino Fernández Suárez, que dicho individuo de 
61 años, labrador, natural de Mayeza (Oviedo) ha destacado siempre en dicho pueblo por 
sus ideas marxistas, ocupando el cargo de Presidente del Comité de Guerra de la indicada 
localidad [...] Significado izquierdista del pueblo de su naturaleza, habiéndose destacado 
en sus ideas marxistas y ocupando el cargo de Presidente del Comité de Guerra [...] En el 
cuaderno n.° 2 para uso de la Gran Logia Regional del Noroeste, se relacionan los miembros 
de la Logia Argüelles n.° 3 de Oviedo, entre los cuales figura Severino Fernández Suárez, 
simbólico Pino, grado 1.°, de profesión labrador. […] En ficha del Servicio Nacional de Se-
guridad, fecha 27 de febrero de 1939, a nombre de Severino Fernández Suárez, de 61 años, 
labrador, natural de Malleza (Oviedo), vecino de la capital mencionada, Masón de la Logia 
Argüelles simbólico Pino, figura como significado izquierdista del pueblo de su naturaleza, 
habiéndose destacado en sus ideas marxistas y ocupando el cargo de Presidente del Comité 
de Guerra del mencionado pueblo, quien aparece en las listas de huidos de Asturias y se le 
supone en Zona roja. 

Y para que conste se expide el presente en Salamanca a los veintidós días del mes de 
junio del año mil novecientos cuarenta y cuatro (agcs). 
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Síntesis

No encontramos noticias escritas de Malleza anteriores al siglo xiv.
Se conservó largo tiempo el territorio parroquial en manos de la misma fa-

milia.
Hubo una temprana emigración a América.
El pueblo recibió de manera constante influjos de otras provincias españolas 

y países latinoamericanos.
El pensamiento de la sociedad mallezana fue conformado con muy variadas 

influencias, puesto que los papeles relevantes de su sociedad fueron representa-
dos por personalidades muy heterogéneas.

De todas las familias se desgajaron miembros que fueron al Nuevo Conti-
nente: Cuba, República Dominicana, EE. UU., Argentina, Méjico, Venezuela, 
Brasil, etc., lo que evidenciamos en el trabajo de campo. De muchos no queda 
rastro alguno; de otros recuerdo y leyenda, pero hicieron su vida en las nuevas 
tierras y aquí apenas pervive una remembranza engrandecida por la distancia 
y el tiempo; los menos, mantienen relaciones epistolares con sus –ya lejanos– 
parientes.

Los emigrantes inundaron el pueblo del interés por la participación en la 
vida pública, la lectura y las tertulias, la educación de los más jóvenes, un aire 
mundano y, en general, un pensamiento liberal de acuerdo con las corrientes cul-
turales de Cuba, Madrid, etc., alejándose de las rutinas del trabajo de subsistencia 
y creando un vórtice que desembocó en la lucha contra los foros.

En Malleza hubo temprana representación de la Iglesia cuya presencia física 
se mantiene en el templo parroquial y las seis ermitas en las que se celebran, o 
celebraron, las festividades religiosas a nombre de los santos patronos de las mis-
mas; y en su entorno, las romerías propias de cada una de ellas.

El Estado hacía acto de presencia para la recaudación de impuestos, las le-
vas y las fuerzas de orden público. Mucho después llegaron los funcionarios y las 
mínimas infraestructuras.
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Estos funcionarios no solo ejercieron su profesión sino que derramaron in-
quietudes culturales en la parroquia: maestros y médicos. Y así el territorio ma-
llezano pasó por ser un señorío en principio eclesiástico (monasterio de Obona), 
laico después (sucesivamente de Malleza, Portocarrero, marqués de San Isidro, 
condes de Toreno,93 de Casares y de Belalcázar) y alcanzó la independencia eco-
nómica cuando consiguieron los campesinos el pleno dominio de sus fincas entre 
1950 y 1960. 

En La Granja, en el palacio de Toreno, estuvo el cuartel general del coronel 
Aranda, de enero a noviembre de 1937. El coronel, al abandonar el pueblo, se 
brindó para dejar instalada una centralita de teléfono, pero las fuerzas vivas –re-
presentadas por los vencedores– solicitaron y les fue concedida la apertura de La 
Caleona: 1 km de carretera, que une los barrios de La Plazuela y El Puñil. Parecía 
más interesante llegar en coche a La Arquera que la puerta que abrían las nuevas 
tecnologías. 

Con la redención y extinción de foros se adquirió el pleno dominio de la 
tierra. Estos últimos episodios marcaron el abandono de las relictas prácticas pro-
pias del Antiguo Régimen. La traída de agua domiciliaria y la instalación de un 
locutorio telefónico fueron las postreras acciones fruto de la solidaridad campesi-
na. Las actuaciones de las administraciones públicas sustituyeron a las iniciativas 
vecinales 

Llegó después el éxodo rural. El representante de la Iglesia pronto abandonó 
Malleza y le siguió el maestro. Hoy en día, el médico no es residente y el servicio 
se presta en el consultorio local. 

Es cada vez más frecuente que los primeros emigrados de la zona vendan 
sus casas a foráneos y arrienden las fincas –las de más alto rendimiento– a los 
escasos parroquianos que permanecen en las aldeas.

En el paisaje quedó retratada la acción individual, o por ellos inducida, de 
estos personajes y de otros muchos. Las obras no tangibles fueron el verdadero 

93 Por la participación del VII conde de Toreno –D. José María Queipo de Llano y Ruiz de Sara-
via– en primera línea de la política en las Cortes de Cádiz y su orientación constitucionalista, consi-
guieron sus enemigos que fuera desterrado entre 1814 y 1820 y sus bienes confiscados. A esta retención 
no fueron ajenas sus propiedades en Malleza, cuyos administradores recibieron: 

[…] dicha requisitoria y oficio, por cuanto que en 14 de dicho mes de junio dictó el Sr. juez 1.º de 
la villa de Salas y su concejo, mandó verificar inmediatamente el oportuno registro y reconocimiento 
de la casa del Sr. conde de Toreno, a fin de proceder a la captura de este y ocupación de sus papeles 
políticos, caso de ser habidos, y practicar todo lo demás ordenado en la referida requisitoria. Verifica-
do dicho reconocimiento en la precitada casa no fue habido el Sr. conde, declarando su administrador 
D. José Antonio Díaz Sala no haberle visto ni tenido noticias suyas hacía largo tiempo y en su virtud se 
recogieron por el Sr. juez las llaves del archivo y papeles del granero que obraban en poder del citado 
administrador, a quién se notificó que quedaban embargados todos los bienes del Sr. conde de Toreno 
para que ni por sí ni por otra persona le quebraban en manera alguna, previniéndole concurriese al 
recuento y recogida de libros, papeles y efectos, lo que se verificó en los días 15, 16 y 17 de junio de 
1814 […] (ahn, Toreno C4, D76).
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motor de todos los cambios y residieron en el flujo de ideas. Estas trajeron la 
riqueza necesaria para mejorar la situación demográfica y cristalizaron en otras 
realidades materiales como: el reparto y explotación de la tierra; la apertura y 
mantenimiento de la malla de caminos y carreteras; las construcciones civiles y 
religiosas; puentes, fuentes y abastecimiento de agua domiciliario.
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Villar, Tomasita  145
Villavaler  124
Villavélez  75
Villaviciosa  33
Villazón  73, 87
Virgen de Gracia  66
Virgen de la Soledad  65
Vizconde de Agüera  72

Y
Yebra, Inés de  86
Yebra, María de  86
Yruteguyena  137

Z
Zaragoza  133, 142, 143
Zepeda, Josef Antonio de  47
Zimbabue  121
Zonius  23
Zreizal  13, 17, 18, 26, 32, 39, 40, 62








