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INTRODUCCIÓN 

 

El manuscrito que dio pie a este trabajo fue encontrado en El Fontán (Oviedo) por J. J. F. Q. (La Granja): 

Padrón de la parroquia de Malleza; y que de aquí en adelante me referiré a él como LA LIBRETA1.  

De LA LIBRETA del cura párroco de Malleza, Severino Fernández Menéndez entre 1937 y 1947, se 

pueden extraer jugosas apreciaciones que ayudan a entender la situación de los pobladores del territorio. En 

algunos casos no se ha podido comprobar la existencia o desaparición de la casa que el cura menciona. Al margen 

dejamos la crítica a la vigilancia que ejercía la Iglesia sobre los parroquianos y a comportamientos rituales 

religiosos. Destacamos la profunda evolución de la parroquia y de las viviendas en tan corto espacio de tiempo.  

Este estudio procura establecer las razones, y casos, que hicieron necesario el uso de un nombre con valor 

oiconímico. Era característica del poblamiento rural de la España Húmeda, territorio dominantemente agrícola y 

pastoril, que cada casería tuviera un nombre que señalaba el titular, representante, o administrador de la misma; y 

Oiconomia, del griego  oiconomía (casa + ‘nomos' ley), es el término que abarca esta administración moral y 

material de la economía doméstica y de la educación de la familia.  

La casería, en el norte de España, ha sido la institución nuclear en el mundo rural  durante la Edad 

Moderna, y cada una era conocida por su nombre propio independientemente del número de miembros familiares; 

recaía sobre su portador  la herencia universal y todas las representaciones sociales se hacían en su nombre. Él 

gestionaba el patrimonio, vivía con sus progenitores, les cuidaba, dependía de ellos económicamente hasta que le 

llegaba la herencia, cuando esto sucedía la recibirá en su totalidad, pero debería pagar a sus hermanos la dote o 

liquidación de la parte que les correspondiera. La sucesión en la titularidad se fraguaba de puertas adentro y de 

ella tenían noticia los vecinos basándose en las representaciones que hacía el heredero, al que se construye y 

modela día a día. El titular, cuando por razones de edad  había de abandonar los trabajos duros pasaba a ser 

consejero con opinión de calidad, la última decisión dependía de él: la siembra y las semillas, la siega de la yerba, 

la venta de ganado, las obras necesarias, etc.; después ocupa el puesto de asesor.  

 Esta costumbre preservaba a los bienes de ser repartidos generación tras generación, mantenía la riqueza 

de la unidad familiar en unas manos, y obligaba al resto de hermanos a buscar residencia y trabajo en otras tierras. 

La emigración presente en la mayoría de las Casas es el reflejo de este rasgo. El nombre de las Casas se ha 

mantenido oralmente porque los destinatarios no se comunicaban por escrito, sólo oralmente se transmitían la 

información que localizaba la Casa, con cuya nominación ya se significaba su economía, características 

hereditarias, honra o deshonra, actuación social, porque estas características eran sobradamente comentadas en 

unas y otras reuniones sociales. Así con el nombre de cada Casa se atribuía a la familia un comportamiento 

similar: toda la familia era de derechas o de izquierdas, sana o enferma, de recto o sinuoso proceder, solidaria, 

fanfarrona, y todos los rasgos que tenían algún interés en el marco de la convivencia rural. 

  

 

                                                            
1 […] El padrón o matrícula de todos los feligreses capaces de Sacramentos, con expresión de estados, sexo, nombres y familia, y certificación 
duplicada del cumplimiento sacramental o rebeldía […]. Justo García Sánchez: El Sínodo Diocesano de Oviedo de 1769. Universidad de 
Oviedo, 1999  
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elementos humanos sino que afectan directamente a la degradación del medio: las disponibilidades son 

mucho más agresivas, el paisaje (vegetal, geológico, hidrológico) sufre y se transforma por el cambio de 

actividad.  

  

         

NUEVA SOCIEDAD 

 

En Malleza, en las casas en las que queda un habitante de avanzada edad, con frecuencia hay que incluir 

en el registro de habitantes a una cuidadora, inmigrante en la mayoría de los casos, con origen en Latinoamérica y 

en el este de Europa mayoritariamente, asimismo se encuentran trabajadores de los países citados o de El Magreb, 

en la agricultura, la ganadería, la industria, la selvicultura, casi testimoniales todas ellas. 

Los agricultores que hay van a las fincas a realizar sus labores en un tractor u otro vehículo motorizado, 

no se encuentran vecinos que vayan caminando con quienes detenerse a hablar, y tampoco coinciden en las tareas 

del campo. Dado que al trabajo se va motorizado, las conversaciones que antes tenían lugar en los bares y 

caminos, son ahora telefónicas, por SMS, vía e-mail, y a través de la red. 

A los entierros y otros actos sociales se va en coche y no hay bares en los que charlar antes, después, o 

durante. Iban caminando o a caballo en otros tiempos y los que se realizaban entre parroquias obligaban a 

coincidir en el viaje –que podía ser de horas-, a resolver un sinfín de problemas comunes, a murmurar, etc. 

Al avanzar la motorización, los mozos comenzaron a desplazarse más lejos en busca de pareja y los 

matrimonios que antes eran entre parroquianos o de pueblos próximos ahora se celebran entre jóvenes –o no tan 

jóvenes- de vecindades muy distantes. 

      Poco a poco, los foráneos se han ido mezclando con los naturales. Los nativos y oriundos son minoría y, 

tal vez, esto ha reforzado la relación interna, han estrechado lazos entre sí porque son menos y el conocimiento 

desde hace decenas o cientos de años les da cierta seguridad: enfermedades hereditarias, situación económica y 

social, extensos comportamientos vecinales y otros rasgos característicos; dominan los pre-juicios y cada vecino 

carga con la historia de sus antepasados recientes, ser hijo o nieto de XXX servía de garantía o de condena, 

sustantivaba una inmaterial herencia familiar:  

 

-Sí, los de Casa’l XYZ son todos iguales, te lo digo yo que los conozco bien. El padre ya era un vago. 

 

Y el mismo calificativo se aplica a todos los miembros de la familia.  

-Parece mentira que se casara con ella, de Casa ZXY, porque éstos ¡mira que son ordenados y trabajadores!  

 

Se observa el caso simétrico entre los llegados recientemente: no tienen pre-juicios; se ganan el prestigio –

o desprestigio- día a día, ignoran las señales que la historia ha dejado en los viejos vecinos, son más limpios en su 

pensamiento porque no han de adaptarlo a la realidad preexistente, ellos son sustantivos. 
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TOPÓNIMO                POBLACIÓN        VIVIENDAS   

                                    Th      V       H       Tv      P        S 

Acevedo 5  2 3 8 4 4

Arquera, La 45 25 20 32 24 8

Barraca, La 22 12 10 11 5 6

Berducedo 8 5 3 6 4 2

Brañaivente 0 0 0 16 0 16

Cándano, El 5 2 3 7 3 4

Cerezal 0 0 0 4 0 4

Colobredo 4 3 1 2 2 0

Coriscado 4 2 2 3 2 1

Folguerosa, La 0 0 0 12 1 11

Gallinero 17 10 7 7 7 0

Granja, La 15 7 8 11 5 6

Lindemurias 3 1 2 7 1 6

Malleza 90 43 47 86 36 50

Montenuevo 0 0 0 2 0 2

Pomar, El 21 9 12 23 11 12

Rubieros, Los 3 1 2 9 3 6

San Cristóbal 11 6 5 13 3 10

Vegacebrón 22 11 11 11 8 3

Villarín 10 6 4 25 9 16

        
 Fuente: INE. Año de referencia: 2009. Padrón Municipal de Habitantes. Nomenclátor de entidades de población. 
Th=Total habitantes; V=Varones; H=Hembras; Tv=Total viviendas; P=Principales; S=secundarias 

 

En este medio rural la actividad predominante es la ganadería (con 7 titulares de cuota láctea), si bien hay 

dos industrias agroalimentarias de pequeño tamaño. Son 37 las explotaciones bovinas y suman 853 las vacas 

dedicadas a leche o a carne, de las que son frisonas 347 y asturianas el resto; también 144 ovejas, dedicadas en 

gran parte a mantener limpias las huertas. (Principales resultados de las explotaciones bovinas por parroquias 

2009. SADEI). 
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Cuando estos asturianos llegaron a Las Antillas las compañías azucareras y tabaqueras dominaban las 

islas. No se había abolido la esclavitud (Puerto Rico: 1873; Cuba: 1886), se producían insurrecciones de esclavos 

con alguna frecuencia1 y las manufacturas destinadas al mercado interno tenían limitados clientes porque la 

población esclava era numerosa y no tenía acceso al consumo; sin embargo, la ciudadanía libre crecía poco a poco 

y la actividad del pequeño comercio se intensificaba. Así, gran parte de los asturianos se emplearon en el 

comercio, aunque con resultados dispares.   

En este medio hubieron de crecer los jóvenes-niños que salieron de la península con escasa o muy escasa 

formación. Su principal problema consistía en sobrevivir. La mayoría iban reclamados por parientes o vecinos que 

los empleaban como dependientes de comercio, solían comer y dormir en el propio establecimiento, cuando su 

trabajo principiaba a ser rentable cobraban una menguada soldada y al ganar un cierto prestigio profesional entre la 

clientela intentaban emanciparse gracias a sus contactos cambiando de empleo hasta que lograban establecerse por 

su cuenta. 

La emigración dependía de la necesidad que tuviera el país emisor (España, en este caso) de aliviar su 

carga demográfica, y de la que tuvieran los territorios receptores de aumentar la suya; además del escenario 

político de cada lugar en cada momento. Por ello se aprecian condiciones tan diversas según las épocas.  

 

 

PASADO RECIENTE 

 

La parroquia es una distribución administrativa (a la vez que religiosa) del territorio en Galicia y en 

Asturias principalmente. El templo, el área geográfica, los sacerdotes y los fieles son sus elementos básicos. Los 

hitos más importantes de la vida son comunes a todas las religiones, aquí todos estaban cristianizados y dirigidos 

por clérigos en los espacios próximos a la iglesia. Religiosamente, resultaba obligado frecuentar el templo, en él 

coincidían los vecinos de una misma demarcación religiosa: la parroquia; en sus inmediaciones solía haber un bar 

donde platicar antes, durante, y después de los oficios religiosos. 

La precariedad de los medios y las exigencias de los diversos tributos hacía necesaria la unión de los 

parroquianos manifestada en la solidaridad para numerosas tareas particulares que requerían mucha mano de obra: 

sementeras y recogida de cosechas, rozo, leña, sextaferias, siega, secado y transporte de la yerba.  La necesidad de 

armonizar los intereses particulares con los generales se articulaba a través de ordenanzas. Desaparecidas las 

derrotas y la mayor parte del terreno comunal, las actividades se hicieron más individuales pero mantuvieron la 

vigencia algún tiempo y entre vecinos, amigos o parientes se ayudaban en las tareas que requerían alguna urgencia 

como las citadas.   

La ubicación del templo determinaba la centralidad, siempre de acuerdo con la accesibilidad posible. En 

el caso que nos ocupa, las más antiguas rutas corresponden a las que cruzan hacia o desde las parroquias 

limítrofes. De oeste a este es el camino real2 de Luarca a Pravia que, cumbreando, alcanza su cota máxima en el 

pico de Aguión; entra suavemente en Malleza desde Mallecina por La Arquera y desciende a nivel del río 

Aranguín [véase apéndice] en La Calzada para  

                                                            
1 En 1843 alarmaron los de  Matanzas y La Habana, junto con los de algunos ingenios y los que construían el ferrocarril entre Cárdenas y 
Bemba. 
2 Construido a expensas del Estado, más ancho que los otros, apto para carruajes.  
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MALLEZA 

 

Es Malleza la capital parroquial, y asienta su poblamiento con orientación este. Se extiende entre los 325 

y los 400 m sobre nivel del mar Tiene el caserío disperso, solo hay agrupaciones en La Plazuela, Villarriba, Los 

Collaos, y Villabajo.  

Los caminos que van de La Plazuela a La Parada, de La Cruzada a la AS-225, de La Parada a Los Cullaos 

y la carretera de La Plazuela a La Granja, vertebran sus vías de comunicación. En 1897, de los edificios destinados 

a viviendas en la capital parroquial, había 45 habitados y 12 deshabitados por el uso al que se dedican –36 de un 

piso, 17 de dos y 4 de tres o más-, y 11 albergues inhabitados. Según el nomenclátor de 1916, tiene 63 edificios 

habitados destinados a viviendas, 3 inhabitados accidentalmente y 26 inhabitados dado su uso habitual –8 de un 

piso, 79 de dos y 5 de tres o más-, y 29 albergues; contaba entonces con 1.648 habitantes y el de 1996 le da 420. 

Según el Nomenclátor de 1876, contaba la parroquia con  

 

[...] 234 viviendas habitadas constantemente, 87 temporalmente, 87 inhabitadas, y 199 albergues, chozas y 

cuevas [...]. 

 

El nomenclátor de 1930 recuenta 74 edificios destinados a viviendas, 13 a otros usos –12 de un piso, 72 de 

dos y 3 de tres- y 53 albergues. Los datos más recientes se ofrecen en otro cuadro.  

Los topónimos de raíz mall- que se encuentran en el concejo de Salas, son: Malleza, Mallecina y Mallecín; 

y en otros lugares de España abundan Malla, Malladas, Malladoira, Mallaetes, Mallo, etc. 

Mientras la ‘llousa’ de Malleza estaba dedicada al cultivo tradicional de labradío se abría al tránsito de 

carros el 1er martes de octubre (Feria de Mulas en Salas, capital del concejo) y se cerraba –sólo se permitía el paso 

peatonal- el 1er martes de abril (Martes de Ferias en Salas). El laboreo de estas tierras  ponía a los vecinos en 

contacto durante las horas trabajo, que eran múltiples: faenas de arado y preparación para la siembra, sallo, 

recolección, acarreos, etc. 

El inventario de 1897 que elabora el Ayuntamiento de Salas de las construcciones del concejo, destaca en 

su introducción las características generales de las mismas:  

 

[...] 1º.- La construcción de edificios se emplea en este término con preferencia la piedra en mampostería, 
descuidada y tosca [...] existen algunos edificios en la capital de construcción esmerada. 
2º.- Constituye la parroquia la unidad de lugares, aldeas y caseríos con sus nombres propios y se distinguen por 
su advocación con las iniciales P. y A. 
3º.- ... 
4º.- También existen muchas chozas y cabañas inhabitadas en su mayor parte al albergue de los ganados. 
5º.- ...[...]1. 
 

La arquitectura de las viviendas de Malleza y de sus núcleos de población es, generalmente, de una planta. 

Otros edificios que se citan como inhabitados en razón de su uso se refieren, con toda probabilidad, a hórreos, 

pajares y paneras, ya que la mayoría de las cuadras ocupaban la planta baja de las viviendas. Aparecen referidos 

los albergues, que serían construcciones de escasa consistencia, y, probablemente, también dedicados a almacenar 

y a conservar forrajes y cosechas, de función similar a la de los pajares. 

                                                            
1 Archivo Ayuntamiento de Salas.   
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La mayoría de las edificaciones del pueblo de Malleza no rebasan el siglo aunque son pocas las de nueva 

construcción (las de Francisco Pinón y de Mario’l Piñeireiro en el Sulieiro, la de Fernando Castro –Nando 

Jesusón- en La Cruzada, la de Rubén en la Llousa d’Allá, la de Aquilino en Campullao, la de Paulino López en la 

Villarriba, y otra en la huerta de Enrique Menéndez), porque lo corriente fue remozar la vieja o, si había 

disponibilidades económicas, convertirla en cuadra y edificar una nueva. Algunas de las que superan los cien años, 

como la de Cuervo-Arango, Panarra, Indiano, Leandro, Tarugo o la de Carmina el Maestro, conservan la forma, 

materiales y dimensiones originales, sillares en esquinas, jambas, dinteles, hasta quicios en las más antiguas; 

presentan anchas y fuertes paredes maestras.  

Esta somera descripción, que es completada por el Dr. Jiménez Herrero, caracteriza la arquitectura del 

territorio: 

 
 [...] En 1950 tenía Salas 171 entidades de población, lo que nos da una idea de la enorme dispersión de las 
viviendas en el campo. Sumaban entonces 2.542 edificios habitados y 232 edificios destinados a otros usos, lo 
que hacía un total de 2.774. La evolución del número de edificios destinados a viviendas desde principios de 
siglo hasta la época actual, comparada con la población de hecho, la densidad de ésta por km2 y el número de 
habitantes por vivienda, la expresamos en la siguiente estadística: 

 

Años Viviendas Habitantes Habitantes por Edificio Habitantes por km2 

1900 3.200 17.147 5,4 76 

1910 3.651 16.076 4,4 71 

1920 3.599 14.972 4.2 66 

1930 3.583 13.598 3,8 60 

1940 3.007 13.851 4,6 61 

1950 2.542 13.722 5.4 61 

1960 2.700 11.977 4.4 53 

 

[...] la antigüedad de los edificios del término de Salas, actualmente y de modo aproximado, es: de 100 edificios 
son anteriores a 1900, el 62 %,; construidos entre 1901 y 1918, el 6 %; entre 1919 y 1936, también el 6 %; 
edificados entre 1946 y 1950, el 8 %, y desde 1950 a 1963, el 12 %. Esto es: un 24 % son posteriores a nuestra 
guerra civil. Debe tenerse en cuenta que muchas viviendas antiguas se han reformado, sobre todo interiormente, 
mejorándolas en ventilación, iluminación, servicios higiénicos, etc. [...]1. 

 

Al comparar el número de pisos por edificio entre Malleza y Mallecina resulta:  

   

Número de pisos Malleza Mallecina 

Uno 80,89 % 68,66 % 

Dos 15,51 % 28,36 % 

Tres o más 3,6 % 2,93 % 

 

En Malleza se distinguen algunas viviendas y huertas que en el pasado debieron pertenecer a una misma 

familia y formar una unidad de explotación. Es el caso de la primitiva de Riegla de la que partieron las de 

Demetrio Felisa y la del Francés. Otras familias, de menores posibilidades económicas, construyeron espalda con 

                                                            
1 Jiménez Herrero, F., Op. cit.   
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espalda sus viviendas, la cuadra bajo la porción de vivienda que les correspondía, la panera repartida y la 

antojana1, a cada uno la suya. 

En La Granja, las de Dávila, Gamallo y la primitiva del Rico, no sólo eran una unidad física sino que la 

propiedad estaba cruzada, es decir, quien poseía la cuadra era dueño de la parte simétrica de la planta superior, 

forma de propiedad compleja y que podía dar lugar a interminables pleitos. En la actualidad sólo queda la que 

pertenecía, y pertenece, al Rico. En la Calea la Fonte estuvieron las de Mina Ramón y María Barquinos; y junto a 

Casa de Tola, en lo que hoy es su huerta, hubo otras dos (una de María la Llázara, cuyo apodo recuerda alguna 

enfermedad de la piel o la lepra) de las que una de ellas perteneció a la familia de Gabriel del Sacristán; y en la 

Villabajo las de Jesusón, Marcela y Con. 

Todas tenían un horno al que se accedía desde el interior de la vivienda, especialmente desde la cocina, 

cuya existencia se traducía al exterior por un abultado semicilindro. Se alimentaba desde la casa, en él se 

panificaba harina de maíz y -sólo los pudientes- de trigo. La presencia generalizada de los hornos indica la 

existencia de cereal suficiente para amasar de manera habitual. En otras casas, con más espacio y mayor soltura 

económica, el horno se alojaba en una construcción exterior que también servía para guardar aperos y herramientas 

de labranza. La mayoría de las veces se amasaba harina de maíz, de cuya cocción se obtenía la borona, que se 

conservaba bien una semana y hasta dos. 

La plaza que hay ante la iglesia lleva el nombre de Conde de Casares, pero pocos se refieren a ella con 

este nombre y casi todos la llaman La Plazuela. Aquí se encuentran algunas de las edificaciones notables del 

pueblo: la iglesia parroquial, que se levanta sobre anteriores construcciones, aunque el actual templo se data en el 

siglo XVIII; la Casa Cuervo-Arango, buen ejemplo de casona rural asturiana; y las de Vicente y Panchón, 

exponentes de la reciente arquitectura indiana. En esta plaza se celebraban procesiones, romerías y, en tiempos 

remotos, al contar popular, ferias2 y mercados. Hasta 1975, aproximadamente, el día de San Juan -patrono de la 

parroquia- se alfombraba de rosas y espadañas el camino que seguía el Santísimo y otras imágenes sacras hasta La 

Cruzada -bajo palio portado por ‘hombres buenos‘- y se arrojaban a su paso pétalos de rosa. También fue 

importante la procesión que se celebraba el Día de Ramos, en el que los niños de los diversos pueblos de la 

parroquia acudían a la misa portando grandes ramos -compitiendo con los de otras aldeas-, principalmente de 

laurel3. Las mujeres, por entonces, habían de entrar en la iglesia con la cabeza cubierta por una fina tela –tul-: la 

mantilla, y ‘recatadamente’ vestidas. 

La Iglesia configuraba la vida parroquial tanto en lo referido a bienes terrenales como espirituales. 

 

In Dey Nomine amen 
Sepan cuantos esta pública escritura de testamento última y postrimera voluntad, como nos, Fernando Martínez 
y María Fernández del Busto, marido y mujer, vecinos que somos del lugar y parroquia de Malleza, en el 
concejo de Salas, hallándonos como nos hallamos en el sano juicio y entendimiento natural que Dios nos ha 
dado, y temiéndonos de la muerte que es cosa natural a todo viviente, porque no nos coja en descreído, hacemos 
nuestro testamento en la forma y manera siguiente:  
 Primeramente creemos en un solo Dios todopoderoso, en los misterios de la Santísima Trinidad, en la pasión y 
muerte y resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Redentor, en la Purísima Concepción de su madre 
santísima y en todos los demás artículos de la santa fe católica que nuestra santa madre Iglesia Católica nos 
enseña, en cuya fe hemos vivido y protestamos hacerlo así hasta la muerte. Tomamos y elegimos por nuestra 

                                                            
1 Terreno que se extiende delante de la casa campesina donde se uncía el ganado, se cortaba la leña, o se amontonaba el cucho. Si el camino 
divide la vivienda, la panera o el pajar, la antojana quedará partida en dos.  
2 Tras una operación de compra-venta se daban un apretón de manos que cerraba la operación y equivalía a un documento firmado. Para 
celebrar el buen término del trato se invitaban a beber las partes y los amigos presentes, conocido como `tomar la robla´.  
3 Con relación a los ramos en las procesiones, dicen las Ordenanzas del  Principado de 1781, en el Título V, artículo 18: Ygualmente  se 
prohíve á todos, que puedan ír en las mismas procesiones con ramo; y el que tubiese la devoción de ofrecerla algún Santo, le ponga y dexe en el 
portico de la Iglesia donde se remate á pagar precisamente en dinero de contado, y sin que pueda repetirse en Justicia si se hiciese al fiado.  
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[… ] a José Blanco, de San Cristóbal, sirve sólo para su propio uso y por esta utilidad […] con agua que se le 
echa del río de Aranguín, pertenece a don Juan López y le consideran por la misma razón que al antecedente 
veinte reales de vellón; tres en la de Malleza, los dos sobre el río Carqueixa y el otro en río Caborno, pertenecen 
a Domingo Menéndez, Andrés Menéndez y a Francisco de Cavo, y a cada uno regulan de utilidad anual treinta 
reales de vellón, […] otra taberna en la parroquia de Malleza a cargo de Don Alonso Morán y pagado el millón 
le consideran de utilidad cien reales en cada un año […] hay también en dicho término dos Maestros de 
Primeras Letras, el uno es Matías Antonio García Pertierra, vecino de la de Malleza, quien tiene de situado al 
año trescientos treinta y seis reales y ocho maravedíes de vellón; […] hay catorce estanquilleros de tabaco  […] 
Gaspar de Castro y […] y José de Cima de la de Malleza… el uno es dicho Don Alonso Morán, quien 
administra la Casa de Malleza propia del Marqués de Villel, quien tiene de [… ] Parroquia de San Juan de 
Malleza […] Los diezmos que causan en esta parroquia se dividen por cuatro partes, la una ¿...? al párroco, otra 
a Don Manuel ¿Sedín? Presbítero por razón del beneficio, y las dos restantes son por razón de préstamo de esta 
¿suaria? la Real de Obona […]. 

 

Según un censo municipal, 1.006 habitantes tenía la parroquia de Malleza en 1769, número bastante 

elevado porcentualmente con relación a la de Asturias entonces que era del orden de 340.000, puesto que significa 

2.9 % de la población provincial, cuando para 2008 supone 0.0277 %. Si a la consideración de estos datos 

sometemos sus características: sexo, edad, fertilidad, y otras observaciones demográficas y económicas, las 

conclusiones son contundentes: de la parroquia sólo queda el esqueleto.  

El diccionario de PAULA MELLADO, F. (1845) define: 

 
MALLEZA, San Juan de. Feligresía situada á once y media leguas de Oviedo en terreno desigual lindando con 
Vallerin. Es de moderna fundación. Consta de 323 vecinos y 1,579 habitantes. Pertenece á la diócesis de 
Oviedo y al partido judicial de Belmonte de que dista una y inedia leguas Tiene una parroquia y un estanco En 
la quinta de 1844 entraron en suerte 63 jóvenes de 18 á 24 años Pagó de contribución 23,106 rs y cosecha al 
año común 1,800 fanegas de granos y legumbres 700 de castañas 800 arrobas de patatas y 100 de lino que con 
los frutos menores producen 92.300 rs. Hay granjería de ganados. 

 

El diccionario de MARTÍNEZ MARINA expresa: 

Una media legua más abajo y hacia el noreste se halla la parroquia de San Juan de Malleza, terreno enjuto y 
bien echado al oriente. Se compone de varios lugares y brañas siendo el principal el dicho de Malleza, más 
arriba y medio quinto de legua al poniente se halla otro que llaman La Arquera, y muy cerca de la capital y un 
poquito más abajo al oriente está otro que llaman Los Rubieros; un cuarto de legua hacia el norte y de la otra 
parte del río antes citado de Tablado se halla otro que llaman Villarín, y un poco más hacia el poniente por 
encima del citado río están otros dos que el uno se llama Acevedo y el otro Llendemurias, más arriba de éstos 
hacia el norte está otro que llaman El Pumar y que por la regatada ya nombrada que baja de Cavorno entre el 
poniente y el mediodía está otro que llaman San Cristóbal sobre aquel arroyo; y por la cumbre de la montaña 
que está a poniente aunque echadas todas al oriente se hallan las brañas siguientes: la primera por la parte del 
mediodía es la que llaman Brañaivente, la que sigue después de ella es Coriscado, después de ésta está la que 
llaman Borducedo, sigue a ésta la que se dice La Zerezal, y la última hacia el poniente es la que llaman 
Gallinero. En todas estas brañas como en las demás de Asturias ningún fruto por lo regular se coge, y sólo en 
ellas hay prados con cuyas yerbas mantienen los ganados con los que trafican por ser los más de los que las 
habitan arrieros o trajinantes. Llaman a estas gentes vaqueros y se dice que el origen de ellos vino de los moros 
de Granada cuando los expelieron de España. Esta parroquia de Malleza tiene cerca de trescientos vecinos y sus 
frutos pasan de 4.000 fanegas; hay junto a este lugar y a la parte del norte de él un palacio en un sitio que 
llaman La Granja, y llaman por mote esta casa la de Malleza por ser ella la principal de los señores de Prado 
que hoy ha recaído en el marqués de San Isidro, hay junto a ella una grande capilla que dicen que fue fabricada 
para colegiata aunque dicen que no ha llegado a erigirse como tal y ahora no tiene más uso que para celebrarse 
en ella las misas que tengan donación. 
 

También PASCUAL MADOZ, en su diccionario menciona Malleza:  

Feligresía en la provincia y diócesis de Oviedo (7 leguas), partido judicial de Belmonte (3 leguas), 
Ayuntamiento de Salas (1 ½ leguas). Situada en terreno montuoso, con libre ventilación, clima frío y saludable. 
Tiene 250 casas repartidas en los lugares de Azquera, Acebedo, San Cristóbal, Folguerosa, Lindemurias, la 
Granja, Pumar, Villarin y las 5 brañas habitadas por los descendientes de los moros venidos de las Alpujarras, 
que en lo general se dedican al tráfico y arriería. 
Hay escuela de primeras letras frecuentada por unos 100 niños y otra concurrida por 15 á 20 niñas; 2 tiendas de 
paños, bayetas y otras ropas y algunas de comestibles. La iglesia parroquial (San Juan Bautista) está servida por 
un cura de primer ascenso y patronato real; también existen 6 ermitas o capillas dedicadas a San Roque, San 
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Francisco, la Magdalena, San Cristóbal, Sta. Bárbara y la Soledad, cuyos edificios ninguna particularidad 
ofrecen. 
Confina el término por el Norte Lueña, por el Este Cordovero, por el Sur Mallecina y por el Oeste Linares. 
Cruza por el Norte el río Aranguín que se forma de varios manantiales y desagua en el Nalón más allá de 
Pravia; tiene distintos puentecillos y 3 puentes. El terreno es montuoso y desigual, pero fértil, en lo inculto se 
crían robles, hayas, castaños y buenos pastos. Los caminos son locales y en mediano estado; el correo se recibe 
de Salas por balijero 3 veces a la semana. 
PRODUCTOS: escanda, maíz, centeno, habas, patatas y otros frutos; se cría ganado vacuno, caballar, lanar y de 
cerda; caza de liebres y perdices; y mucha pesca de truchas, aunque no de las mejores. 
INDUSTRIA: 8 molinos harineros y tejidos de lana. 
POBLACIÓN: 325 vecinos, 1,579 almas 
CONTRIBUCIÓN: con su Ayuntamiento 

 

En un escrito sin fecha, numerado con la pág. 527, pero que se puede datar aproximadamente en el primer 

quinto del siglo XX, se describe la villa de Salas y los servicios del concejo; del que resaltamos: 

 

Hay establecido servicio diario de carruajes de la línea de occidente que enlazan con Grado, estación de 
ferrocarril del Vasco, a más los automóviles <<El Luarca>> y <<La Mantequera>> que hacen el servicio 
diariamente desde Oviedo a Vegadeo pasando por Salas. 
Los días de mercado son los martes y el domingo primero de cada mes en Cornellana y Salas; y las ferias 
principales se celebran en Salas los últimos días del mes de abril y primeros de octubre, y el 28 de junio en 
Mallecina. 
Es el alcalde D. Bernardo López Valdés, tenientes alcaldes los señores Jesús Rebaque Fernández, Joaquín 
Villar Pérez, Nicasio Díaz Llana y Evelio Fernández García. 
Tiene juzgado municipal del que es juez D. Celestino Miranda Llana y secretario D. Rogelio de Diego 
González. 
Martínez; y estación de telégrafo que depende de la de Oviedo a Pola de Allande, que está atendida por D. José 
Rodríguez. 
[…] párroco de Malleza es D. Atilano Fernández Núñez; el maestro D. Pedro Álvarez Álvarez; y el médico D. 
Pedro Solís y Gil. 

 

Incorporamos aquí los anteriores textos, aunque son sobradamente conocidos, para destacar el menguado 

conocimiento que se tenía de Malleza;  y para los controles fiscales se recurría a los párrocos y a las autoridades 

civiles del concejo; este sistema de recogida de datos hacía que los resultados de las averiguaciones recabadas y la 

toma de las correspondientes decisiones se demorara notablemente. 

 

 

EDIFICIO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

 

Se abre el primer Libro -conocido- de Fábrica en 1714 con el párroco D. Domingo Rodríguez Valdés. El 

estado del inmueble eclesial debía ser ruinoso porque las acciones emprendidas fueron de envergadura: se 

hubieron de vender algunas joyas de culto para pagar las obras. Por estas fechas funda D. Joseph de Carrio 

Bernardo de Quirós una Obra Pía de casar doncellas pobres, y también una escuela; tal vez el embrión de la que se 

recoge alguna documentación de finales del s. XVIII (testamento de Gutierre Bernardo de Quirós (Archivo 

General de Indias, Contratación, 671, N.10. AGI, en lo sucesivo1). 

En 1726 se habían iniciado las obras de la iglesia. Está acabado el cuerpo principal del edificio, faltan la 

capilla mayor y laterales, pero:  

Por noticia del 15 de octubre de 1727, sabemos lo siguiente:  

                                                            
1 “Memoriales adjuntados de los pleitos de pedimento de los administradores de las memorias y Obras Pías que fundó el Ilmo. Sr. Don Gutierre 
Bernaldo de Quirós, obispo que fue de Tlascala y de la Puebla de los Ángeles, en la Nueva España, y de las que fundó Lope de Luarca y 
Castrillón, con […] el Coronel Don Juan de Prado y Malleza, y otros sobre cantidades de unos réditos de censos, décimos y costas ¿1717?]” 
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[...] haciendo consideración de que <el préstamo lo tienen el abad y monjes del Convento de Obona, para el 
efecto de ayudar a mis feligreses a la fábrica de la Iglesia, que por estar indigna de poderse celebrar en ella el 
Santo Oficio de la Misa y no estar con seguridad en la Capilla Mayor ni paredes, antes con peligro notorio de 
venirse a tierra y no haber caudal de fábrica, sino corto y este haberse consumido en otros escotes de los 
feligreses en los preciosos ornatos y alhajas, que no tenía y aún faltan algunas; y dicha Iglesia está con notable 
desamparo la mayor parte de ella, como es capilla mayor, la de Nuestra Señora del Rosario y una imagen de 
Jesucristo de singular devoción, una y otra sin acabar las paredes, bóvedas, crucero y altares y los feligreses 
estar muy pobres y haber hecho diferentes escotes, concurriendo con los materiales acarretos muy distantes y 
haber guardado la Iglesia el invierno pasado, por vecera, cuatro hombres, sin que hayan concurrido con porción 
alguna de dichos monjes, manteniendo asimismo el derecho a presentación al beneficio simple> se espera 
concurran a la obra [...] (HEVIA BALLINA, A. 1997). 
 

A pesar de este apercibimiento, la respuesta efectiva del Monasterio de Obona no llegó a producirse.   

En 1731 está concluida la primera parte. El retablo del altar mayor se inició en 1755, los canteros que 

trabajaron en la iglesia en 1765 cobraron 473 reales y 17 maravedíes por el pórtico; en 1766 se compraron los 

bancos del cabildo y se labró el tragaluz de cantería de Capilla de Nuestra Señora. Es de estilo barroco, con 

sagrario, hornacina para el patrono, e incluye las imágenes de san Miguel Arcángel y san Benito de Palermo. 

La campana, que se hizo en la parroquia, pesó 10 arrobas y costó 2.016 reales de vellón. Se terminó el 

coro en 1781 y el atril se compró en 1785. Con el añadido de dos capillas toma su definitiva forma el crucero. En 

el lado de la epístola, aparece la siguiente inscripción, en la clave del arco: CAPILLA DE LA GRAN REINA. 

AÑO 1799; y el arco contiguo, al lado del Evangelio: CAPILLA DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA. AÑO 

DE 1799. Y otras dos inscripciones: ESTAS DOS CAPILLAS SE HICIERON, SIENDO CURA DN. LOPE 

PÉREZ TUÑÓN, AÑO DE 99 Y TENIENTE DN JUAN DÍAZ ALLENDE. La sacristía data de 1801; en 18041 y 

en 1805 se rehicieron el osario y la mesa de altar de piedra. Sabemos que en 1822 se arregló el tejadillo que 

protegía a los que tocaban las campanas, lo que costó 4 reales. 

Los franceses, durante la Guerra de la Independencia, a su paso por el pueblo dañaron gravemente el 

Libro de Fábrica, lo que produce una interrupción en el registro de la evolución económica de la iglesia. 

En la actualidad, la iglesia tiene planta de cruz latina, con crucero, aloja las capillas del Santo Cristo de la 

Misericordia y de la Virgen del Rosario, que se comunican por dos arcadas con otras dos adosadas, más pequeñas, 

de bóvedas iguales a las del crucero y de la capilla mayor, también con sus retablos, dedicados el de la derecha a 

San José y el de la izquierda, a San Antonio de Padua. En el de la izquierda (tendido hacia el norte) hay un 

demonio que encuentra la muerte a manos de san Miguel. En esta capilla se colocaban los bancos destinados a los 

niños y una silla para el vigilante maestro. En la simétrica (al sur), se colocaban las niñas y su guardiana, la 

maestra. 

La torre del campanario es cuadrada, terminada en cúpula y está fechada en 1782. En la Torre de la 

Iglesia figura esta inscripción: SOLI DEO HONOR ET GLORIA. 1872 (a Dios únicamente el honor y la gloria, 

expresión que recuerda a Calderón de la Barca). 

Nos consta que en la fachada principal hubo una lápida con los nombres y grados de los soldados muertos 

durante la guerra civil en el ejército franquista que no se ha podido localizar ni otra que contenía los nombres de 

algunos benefactores; y en el interior se encuentra ésta: 

                                                            
1 Costaba este año de 1804 cubrir una yegua en La Parada 30 reales. 
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Alistamiento                                                                                                                   

En las Casas del Ayuntamiento de la Villa y Concejo de Salas a diez y ocho de Mayo 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 contribuyentes del contenido de las Reales Ordenes 
que versan sobre el asunto de que se trata se procede al Alistamiento de la Milicia en la forma siguiente1:  

[...] Parroquia de Malleza                                               
D: Antonio Valledor, Capitán de Caballería  
D. Jose Díaz Sala                                                                                                          
D. Manuel Cuervo Arango                                                                              
D. Antonio Díaz Rayón,                                                                                  
D. Agustin Llano                                                                                                            
D. Fernando Alonso                                                                                                     
D. Juan Pérez                                                                                                  
D. Juan Álvarez Valdés                                                                                   
D. Francisco de Castro                                                                                  
D. Manuel Alonso                                                                                               
D. Manuel Garcia-Inclan  
[...]2.         
 

Muchos de los habitantes de esta parroquia eran hidalgos: 

 
[...] Lista y Padrón General de la Parroquia de Malleza, según la orden del particular, que se pide, y es como 
sigue: 

Manuel de Canto, Idalgo, su muger Ramona Fernandez, hijos Rosalía y Benita 
Maria Álvarez Valdés, viuda, Idalgos, hijos Manuel del Llano, Agustina y Juan 
Manuel Álvarez Valdés, Idalgo, su muger Maria de Canto 
D.ª Ramona Rodríguez, Idalgos, hijos D. Florentino, D. Eduardo, D. Juan, y D. Ramón y Gerbasia 
Juan Menéndez Idalgo, y su muger Isabel del Llano, hijos Luis, Francisco y Jose 
Agustin del Llano, Idalgo, su mujer Ramona López, hijos Celestina, Fructuosa, Santiago, Dionisio y 
José 
Jose Álvarez Valdés, y su muger Manuela de Canto, hijos Juan y Maria 
Mariano Villar, viudo, hijos Manuel, Alejandro, María y Manuela 
Jose López, Idalgo, su muger Manuela Puerta, hijos Teresa 
Pedro Rodríguez, Idalgo, su muger Teresa González, hijos Ebaristo, Bernardo y Josefa [...] 
Manuel Álvarez, ausente, Idalgo, su muger Maria de Cima 
Francisco García Inclán, su muger Francisca Villar, hijos Manuel, ausente, y Juan y Dorotea [...] 
Billarin [...] Jose Pérez, Idalgo, y su muger Gregoria de Castro 
[...] 295 vecinos y 1.133 almas 
Y son los vecinos que se encontraron en esta parroquia después de balerme de los vistores de los 
pueblos, para que me diesen una razón indibidual, para en mi cumplimiento, y por verdad lo firmo en 
Malleza y Diciembre 5 de 1839 Josef López Angulo [...]. 
 

 […] cinco reales de renta en cada año que debe Hernando Rodríguez de Malleza, cura de Vegega, por 28 de 
principal […] (URÍA MAQUA, J. 2005).  
 

Juan de Malleza está citado como eclesiástico del siglo XVIII, natural de Malleza, muchos años canónigo 

en el Cabildo Catedralicio de Oviedo, que escribió Continuación y enmiendas a las obras manuscritas de Tirso de 

Avilés. (CONSTANTINO SUÁREZ, J.; MARTÍNEZ CACHERO, J. M., 1959).  

 

Juan Menéndez de Malleza vecino de esta ciudad ante vuestra Majestad. Como mas aya lugar digo que en el 
año pasado de mil setecientos y veinte pedí y se me libró requisitorio suplicatorio para que la justicia ordinaria 
del concejo de Salas me permitiese informar de ser hijo legítimo de Domingo Menéndez de Malleza, y Juana 
¿..? mis padres y nieto de Domingo Menéndez Navia y Osorio, de otro que visto y hecho remediase lesa 
omisión de padrones y listado noble que correspondía a los ¿..? de el ¿..? por el ¿..? letrado pechero que fue ¿..? 
con el ¿..? y debida solemnidad presentados a V. M. suplico que tenga habien dado por presentado se ¿..? 
mandar se lleve al caballero ¿..? ¿..? y empadronadores de esta ciudad en el presente septenio para que en el 
Padrón que se está haciendo se me aliste y ponga y a mis hijos en el que me pertenece.  
 

                                                            
1 Con motivo de la guerra carlista. 
2 Archivo del Ayuntamiento de Salas, caja 224 
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En la ciudad de Oviedo a tres días del mes de junio de mil setecientos y cincuenta y siete años, el Señor Don 
Pedro Baldes Prada y Hanía Cavallero ¿…? comisario y Don Domingo Antonio Fernández Cuervo 
empadronadores nombrados por los Señores justicia y Tesoro de esta buena ciudad para hacer en este presente 
septenio el Padrón de los vecinos de ella y sus arrabales, acalle y ¿..?, en el estado de los caballeros hijos dalgo, 
vistos estos autos de filiación y certificación de padrones a pedimiento de Juan Menéndez de Malleza vecino de 
esta ciudad; Dixeron que sin perjuicio del Real Patrimonio pasó en el juicio de propiedad como en el de 
posesiones: debían de mandar alistar y que se ponga y aliste en dicho padrón al dicho Juan Menéndez de 
Malleza por tal hijodalgo según lo fueron (según consta) su padre y abuelo; Así lo probeyeron, mandaron y 
firmaron con acuerdo de el ¿…? nombrado, y también lo firmo yo mismo doy fe= […] Firmas propias. 
(Archivo Ayuntamiento de Oviedo, PADRONES DE HIDALGUÍA-Véase Apéndice). 

 

Ana Rodríguez de Malleza se casó ¿..? de San Martín de Luiña y empadronado hidalgo en 1650 y 1662. Fueron 
padres de él Juan Rodríguez del Padrón Rodríguez nació en ¿..?  (Martínez E. 2004). 
De Juan de Salas de Malleza hemos encontrado un pleito litigado por Alonso Álvarez de Meycín ¿Mallecín?, 
María Meléndez, su mujer, y Juan de Salas de Malleza, vecino de Salas (Asturias), con Fernando García, vecino 
del mismo concejo, sobre herencia. (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, REGISTRO DE 
EJECUTORIAS, CAJA 2220,23) 
 
Ejecutoria del pleito litigado por Alonso de Arango, vecino de Pravia (Asturias), con Juan de Malleza, vecino 
del concejo de Salas (Asturias), Archivo de la Real Chancillería de Valladolid REGISTRO DE 
EJECUTORIAS, CAJA 2090,19 
 

[…] Cuando en 1656 retornaba abarrotada de metales preciosos la Almiranta de la Flota de Nueva España del 
inexperto don Matías de Orellana, encalló en los bajos de Las Bahamas, causando esta noticia notable sensación 
en los circuitos mercantiles […] Entre los méritos de Julián de Malleza, que participó en el buceo de la 
Almiranta de Orellana junto a Iriarte, señalaba el agasajo y regalo de los indios hasta darles sus vestidos para 
conseguir el que proveyesen de los buzos necesarios, sin los cuales no se podía hacer nada […] de los 17 buzos 
que utilizó en sus operaciones, 12 eran indios, de los cuales 11 procedían de los Cayos de las Bahamas y el 
restante de Matacumbé […] hasta el 12 de octubre de 1657 se verificaron cuatro buceos con el siguiente 
resultado: 
Juan de Somovilla 517.000 pesos 
Juan de Ochoa Ocampo 150.000 pesos 
José de Irirte 120.000 pesos 
(SERRANO MANGAS, F. 1992). 
  
[…] el 19 de octubre de 1719, los vecinos pidieron capilla. En 1760 se pidió su erección parroquial para que a 
su título se ordenara José González Avello y Malleza, español. El decreto fue dado por el señor Obregón y 
Mena en Popoyán, el 2 de diciembre de 1762. El territorio se desgajó de la parroquia de Antioquía. Dice Rufino 
Gutiérrez, que su nombre primitivo fue Cuerquia y otros del Cauca. Se llamó Calcedonia por iniciativa del 
sabio Caldas, pero no subsistió este nombre. Honra en su nombre al descubridor Andrés Valdivia, quien la 
llamó Úbeda […] A su título se ordenó y fue su primer párroco José González Avello, quien lo sirvió muy poco 
tiempo, pues murió en 1765 […] (PIEDRAHITA ECHEVERRI, J. 1973). 
 

 

SOMERA DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS RASGOS DE LA EDAD MODERNA 

 

En la Edad Moderna, la organización de la sociedad era estamental pero permeable entre capas, es decir, 

no era imposible cambiar de una a otra pero sí costoso, y el pago a quien tenía el poder de permitirlo admitía 

diversos instrumentos y uno de ellos era el dinero, aunque se había de tener en cuenta la ideología, el pensamiento 

religioso, y el ordenamiento jurídico (muy complejo pero en el que cabían toda suerte de excepciones). Estaba 

prohibida la venta de oficios1 desde el siglo XIV pero fue una práctica corriente porque la Monarquía tenía así una 

forma de obtener ingresos y recurría a ella siempre que tenía necesidades, los compradores obtenían algo de poder, 

algunos honores y privilegios, y mejoraban así su posición social. 

Regidor municipal, alguacil mayor, alférez mayor, alcaides de cárceles, jurados municipales, 

procuradores municipales, etc., ostentaban el control del poder municipal. 

                                                            
1 Los ministros del consejo de Castilla tuvieron la atribución de vender oficios que requerían título como cargos municipales, 
regimientos, curadurías, escribanías, procuraciones, alferazgos, tesorerías  
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De interés son los oficios que permiten percibir, directamente, el dinero, como contadores, tesoreros, 

depositarios, corredores, fieles, medidores, talladores, romaneros, marcadores, que los percibían por acto realizado 

o porcentajes de las rentas. 

También se vendían unos pocos oficios militares aunque tenían más de honorífico que monetario. Para 

algunos ascensos era necesario estar en posesión de una patente que se podía adquirir y que no suponía menoscabo 

alguno. 

Otros ejercicios profesionales no eran objeto de mercadeo pero siempre dependían de la voluntad Real: 

los de justicia y los de alta administración (Corregidor, Oidores de las Audiencias y Chancillerías, consejeros del 

Consejo Real).  

 

[…] Mientras los linajes y casas citadas tuvieron, gracias a la posesión de oficios poder e influencia en amplias 
zonas del Principado, otras, en cambio, tuvieron una proyección más local, centrada básicamente en el concejo 
donde tenían su solar y residencia. Así podemos destacar en Avilés los Alas y los León; en Gijón los Jove, los 
Llanos y los Valdés; en Villaviciosa, los Hevia y los Solares; en Nava, la casa de Nava; en Pravia, los Cuervo, 
los Inclán, los Arango y los Salas; en Miranda los Leiguarda, en Salas, las casas de Malleza y de Salas. Los 
Flórez (casa de Las Morteras) cuentan con oficios en Somiedo, Miranda (alferazgo) y Babia.[…]  
 

En el concejo de Salas compraron en 1583-84  

 

[…] Hernando de Malleza, García de Doriga, Hernando García de Doriga (hijo), Álvaro de Salas, Juan de 
Marinas, Gonzalo de Malleza, Álvaro de Valdés y Alonso de Francos […]. 
 

Y en 1614 

 

[…] Fernán García de Doriga, Juan de Tuñón, Juan de Malleza, Álvaro de Salas, Domingo Pérez de Doriga, 
Juan Avello de Acellana, Alonso Méndez, Fernando de Salas de Villamayor y Alonso de Francos (FAYA 
DÍAZ, M. Á., 2003).  
 

Revisar todos los oficios públicos objeto de transacción en el concejo de Salas es tarea que supera 

nuestras expectativas, dejamos constancia de algunos que remiten a mallezanos, y constatamos que la 

historiografía es muy amplia. 

Con el nombre de Juan de Malleza se ha encontrado en la web del Ministerio de Cultura, dentro de Real 

Audiencia y Chancillería de Valladolid, una sola entrada (del apellido Malleza la relación es muy extensa, como 

corresponde a la importancia que esta Casa y sus herederos han tenido en los últimos 500 años) que podría 

relacionarse cronológicamente con el antecitado Juan de Malleza:   

 

Pleito de Juan Rodríguez, de Malleza (Asturias) Guillén de García Dóriga y Miranda, de Salas (Asturias) 
sobre Acusación de Juan Rodríguez contra Guillén de García Dóriga y Miranda, alcalde ordinario de Salas, de 
aceptar cierta cantidad de dinero para que no reclutase en Cornellana al soldado que les tocó del repartimiento 
que se hizo en Salas.; PL CIVILES, PÉREZ ALONSO (F),CAJA 2556,4; 1706 / 1706.  
 
El 19 de mayo de 1726 nació en Malleza José Antonio López, Director de los correos marítimos, siendo 
hijodalgo él y sus hijos (en Salas 1773, 1776, 1759, 1751, 1744). Estuvo casado con Ana Fernández de Angulo, 
viuda de Diego Arango y Valdés, su cuñado Diego Arango Valdés (hermano de su esposa) fue caballero de 
Carlos III. Era hijo de Diego López, nacido en Malleza el 14 de julio de 1690, y de María Alonso Rodríguez. 
(CADENAS Y VICENT, 1985). 
 
Ramón López y Fernández Angulo fue Caballero de la Corte de Carlos III nacido en La Coruña el 25 de 
enero de 1765, muerto en 1805 e hijo de José Antonio López y Rodríguez, nacido en Malleza el 19 de mayo de 
1726, director de correos  



Oiconimia extensiva de la parroquia de Malleza 
 

26 
 

 
marítimos, y de Ana Fernández de Angulo y Mon (viuda de Diego Arango Valdés) casados en Sena, nacida en 
Ballota (Asturies) el 25 de julio de 1731, el 13 de octubre de 1752. Agregado como secretario a la legación en 
Dinamarca (20 de abril de 1785), secretario de legación en las Provincias-Unidas (10 de abril de 1790); vuelve 
a Madrid para ocupar el puesto de oficial 9º en la Primera Secretaría de Estado (12 de noviembre de 1793): 
asciende rápidamente todos los escalones hasta el de oficial mayor menos antiguo (26 de noviembre de 1978); 
intendente de la Louisiane pero le revocan el nombramiento (julio de 1801) por haberse casado (con María 
Delfina Macarty) sin autorización; el 28 de febrero de 1802, embarcó para Cuba, y a continuación, para España; 
llegó a Barcelona en octubre de 1802 y se le autorizó a residir en San Sebastián (2 de noviembre de 1802); 
recuperó el cargo y se le nombró cónsul general en Louisiaine, con residencia en Nueva Orleans (15 de abril de 
1804) pero falleció al poco tiempo. (DIDIER OZANAM, 1998)  
(Genealogía del alumno del Real Seminario de Nobles de Madrid: Ramón López Fernández de Angulo Alonso 
y Fernández de Mon. Natural de La Coruña, 1765. Hijo de D. José Antonio López, Director de los Correos 
Marítimos. Entró en el Real Seminario en 1778. Partidas sacramentales e información de testigos acreditando 
limpieza de sangre e hidalguía. López Fernández de Angulo, Ramón. Archivo Histórico Nacional; 
UNIVERSIDADES, 666-3, Exp. 38) 
 
En la iglesia parroquial de San Sebastián de esta villa de Madrid, nueve de noviembre de mil setecientos 
cincuenta y cuatro años: yo, el licenciado Antonio Pariente, teniente cura de esta dicha iglesia, bauticé a José 
Antonio Severo, que nació en ocho de dicho mes y año, hijo de Francisco López, natural del lugar de Malleza, 
concejo de Salas, y de Dña Ana María Pérez del Valle, natural del lugar de Assar […] cuando José Severo 
López pretendió, en 31 de julio de 1778, ser aprobado en el arte de cirujano por el Real Tribunal, hubo de 
presentar entro otros documentos información de limpieza de sangre y certificación de bautismo, al tenor 
siguiente […] sus abuelos habían sido cristianos viejos limpios de toda mala secta, raza y opinión […]. 
 

Fue Médico de Cámara de S. M. el Rey Carlos IV […] en el año 1793 se le concedió la agregación de 

médico del Real Jardín Botánico (de Madrid) […]. (Anales de la Real Academia de Medicina  1908). 

No escasean portadores del apellido Malleza en América, llevado por Álvaro de Malleza en el siglo XVI. 

Y a los naturales de este pueblo añadimos a  

  

Isidro García Menéndez. Teniente de Fragata. Nació en Malleza el 15 de mayo de 1753. Hijodalgo, padrones 
1759, 66, 73, 80, 87, 94, 1801. (CADENAS Y VICENT, V.: 1978). 
 

Y oriundo o natural fue también  

  

Juan Álvarez de Malleza. Cantero y albañil, maestro mayor de la fábrica de la antigua iglesia en la 
construcción de la catedral de Santiago de Chile en 1755 (RAMÓN, E.: 2002). 
 

 

COMIENZOS DEL SIGLO XX 

 

En tiempos más recientes, los mallezanos hubieron de ocuparse resolver los problemas cotidianos como 

siempre lo habían hecho. Y uno de los habituales era la codiciada utilización del agua como fuerza motriz, para 

regadío, o para la alimentación. Dada su importancia debía estar regulado el régimen de uso y atendido por las 

autoridades parroquiales o municipales. 

 
Boletín Oficial de la Provincia De Oviedo, en lo sucesivo BOPO  Nº 126 - 1907 junio 6  
Se acuerda arreglar por administración la fuente La Reguera (Malleza). En la Reguera del Pilar, en el camino de 
Malleza a La Barraca. 

 
En el BOPO nº 72 - 1913  
Se arreglará por administración la fuente pública llamada de El Vallado, en Malleza. En Malleza, en el camino 
desde Los Collaos a la llousa. (Véase Apéndice) 
 
BOPO Nº 55 - 1914 marzo 9  
Interesa la reparación de la fuente y lavadero de Brañaivente, en la parroquia de Malleza. 
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BOPO Nº 195 - 1950 agosto 29  
Se acuerda aprobar el presupuesto de la obra de la fuente de La Carril. Se conserva de mala manera puesto que 
su uso como abastecimiento de agua y lavadero ha sido desbordado.  
 
BOPO Nº 146 - 1956 junio 28  
Severino Cano González solicita la inscripción a su favor del aprovechamiento de aguas del que viene 
disfrutando en el río Aguión, afluente del Aranguín, en términos, de su vecindad. 
 

El aprovechamiento del agua siempre ha sido polémico y ha requerido una normativa de público 

conocimiento y riguroso control. Mientras hubo molinos1 harineros (aproximadamente en 1970) había que turnarse 

con los moledores para que éstos no quedaran sin fuerza hidráulica en sus ingenios, eran corriente que se 

originaran serias discusiones y hasta peleas. Las fuentes compaginaban su función con la de lavaderos públicos y 

también hacían de abrevaderos. Había entrado la segunda mitad del siglo XX cuando el ganado comenzó a vivir 

estabulado y las cuadras a contar con agua corriente2. 

Se electrificó Malleza hacia 1930. Si bien algunos pueblos de la parroquia hubieron de esperar a la 

segunda mitad del siglo XX; la electrificación permitió la instalación de los aparatos de radio que se aplicaban a 

oír las noticias autorizadas, y también las emisiones Radio Pirenaica3. Algo más de 20 años tardó en llegar el agua 

a cada domicilio, lo que se consiguió hacia 1955.  

 

BOPO Nº 125 - 1954 junio 3  
D. Ángel Díaz Caveda, contratista de las obras de Abastecimiento de Aguas a Malleza, La Arquera, Los 
Rubieros, La Carril y La Granja solicita devolución de la fianza complementaria de 47,500 pts.   
 
Voluntad 12/09/1962  
Crónica de Salas 
Una de las realizaciones más importantes que se han logrado en el concejo de Salas en los últimos años, ha sido 
la puesta en marcha y construcción total de las obras de traída de aguas a los pueblos de La Arquera, Malleza, 
La Granja y Los Rubieros. El presupuesto de estas obras sobrepasaba con mucho el millón de pesetas, y con la 
aportación de los vecinos, la ayuda del Estado y varios donativos que se recibieron procedentes de tierras 
hispanoamericanas, se ha logrado dotar a estos cuatro pueblos de un servicio de aguas de gran categoría y 
envergadura, estando caracterizado como uno de los mejores y más perfectos de la Asturias rural. El pasado 
domingo, en asamblea general de todos los beneficiarios, se ha nombrado nueva junta administrativa de la 
traída de aguas mencionada. La reunión tuvo lugar en la escuela de niños de Malleza, y a la misma asistió un 
numeroso gentío de los cuatro pueblos mencionado». Tras una larga exposición de datos de régimen interior 
que se solicitaban desde algún sector de los asistentes, se pasó a informar del tema general á tratar: renovación 
de cargos por pedir el relevo varios de los miembros de esta Junta administrativa. Hechas las votaciones 
correspondientes, en un ambiente de gran Intimidad y armonía, han resultado nuevos miembros de la 
mencionada junta administrativa los siguientes abonados: 
Presidente, don Rafael Fernández, alcalde de Malleza; secretario, don Arturo García, maestro nacional del 
mismo pueblo; primer adjunto, don Faustino Grana; segundo adjunto, don Marcelino Díaz; tesorero, don Jesús 
Castro; vocales: don Femando Fernández y don José Manuel García. El pueblo de La Arquera está representado 
por don José Rodríguez García y don Joaquín Villar, a los cuales no se les ha admitido el relevo que pedían —
no dimisión por su propia voluntad-, a instancias de los presentes en la asamblea acceden a seguir en sus 
cargos. 

                                                            
1
 Se trata de construcciones habitadas sólo en las jornadas de trabajo y, por lo tanto, no figuran en LA LIBRETA, pero las traemos aquí por la 

gran importancia que tuvieron en la actividad económica y dinámica social de las aldeas. Tres unidades básicas tiene el equipamiento: 
instalación hidráulica, mecanismos de rotación y mecanismos de molturar. Son construcciones  simples,  la mayoría de un rodezno, con puerta 
de acceso y –ocasionalmente- un ventanuco,  de dos alturas sin comunicación entre sí: en la inferior se instalan los rodeznos y en la superior es 
la de moler, en la que están los artefactos de moler. El generalizado cultivo del  maíz a partir del siglo XVI exigió mejorar la tecnología para la 
molienda del cereal, hasta entonces, para molturar el escaso grano de escanda, trigo, mijo y panizo  seguían utilizando los primitivos molinos 
de mano. Los molinos instalados a la vera de los cursos de agua se convirtieron en centrifugado de toda clase de noticias o rumores, y dieron 
pie a muchas canciones pícaras. Algunos eran comunales y se explotaban por turnos y otros estaban en manos de personas físicas o jurídicas 
que maquilaban por el trabajo. 
2 En 1951 se autoriza la subasta de las obras de abastecimiento a aguas a los pueblos Malleza, La Arquera, Los Rubieros, La Carril, y La 
Granja. 
3 Radio España Independiente, conocida como La Pirenaica, porque se afirmaba que emitía desde algún lugar de los Pirineos, y los 
informativos en castellano de la BBC y Radio Francia Internacional, era la única información radiofónica no controlada por el régimen 
de Franco.  
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El agua en los domicilios ponía fin a las coladas caseras y a las filas de orden en los lavaderos. Se lavaba 

en domicilios, a mano aún, donde se construían lavaderos para uso particular. Poco tardarían en llegar las 

lavadoras eléctricas y demás cortejo de electrodomésticos1. 

Las fiestas locales eran organizadas por una comisión de mozos que se encargaba de recaudar dinero para 

voladores, cantor, gaitero, predicador (elegido por el sacerdote-párroco), y demás gastos de la festividad religiosa; 

también y sobre todo, para los de la celebración profana. En setiembre de 1934, las de San Antonio fueron 

organizadas por: Gabriel Rodríguez, Mauro Díaz, Paulino García, Fernando Castro, José Miranda, Celestino 

García, y Alfredo López. 

 

 

CASAS DE MALLEZA Y ESTADO ACTUAL 

 

En el medio rural está generalizado el uso de apodo para las Casas2, el origen de esta costumbre no está 

claro: puede referirse al emplazamiento topográfico en el espacio del pueblo (Los Cullaos, Los Picos, La Llomba, 

El Chanetín, El Fontán), o bien a las características o deficiencias de alguno de sus miembros (Manco, Roxo, 

Sordo, Rija, Pinto); al oficio (Ferreiro, Cartero), a su procedencia (Francés, Portugués, Quiloño, Cubano); y pocas 

veces aluden al apellido (Cuervo-Arango, Folgueras, Cima). Era corriente que la titular de la Casa fuera una 

mujer: porque bajo una apariencia formal de dominio del varón, la dirección ejecutiva de la Casa correspondía a 

las mujeres, cuyo nombre se encadenaba con el de su hijo/a sucesivamente –Casa Lino Ramón de Vitoria, en el 

que Lino es propiedad de la Casa de Ramón y éste de la de Victoria-, u otra circunstancia destacable en la sociedad 

local. La visibilidad de la mujer en el campo era escasa y desproporcionadamente inferior a su papel en el 

desarrollo de las tareas campesinas que realizaban a la par con los varones de la Casa (esposos, hijos, hermanos, 

suegros o cuñados), economía familiar y a la importancia numérica.  

El trabajo requería la participación de las mujeres y de los niños, las primeras habían de ocuparse de las 

labores domésticas y los segundos se ausentaban de las escuelas en los trabajos (yerba, sementeras y 

recolecciones), si bien los más duros o los que requerían mayor fortaleza física estaban reservados a los hombres. 

Fiel representación de la situación de las mujeres en Asturias se encuentra en FERNÁNDEZ CUESTA, G. et al., 

1994: Atlas social de las mujeres asturianas. 

Estos nombres se manejan con fluidez en el ámbito de una vecindad, son de transmisión oral, y 

perfectamente compatibles con los documentos de identidad, de impuestos, de últimas voluntades, de propiedad, y 

el resto de instrumentos oficiales. El nombre de la Casa abarcaba la casería y a la familia, se pertenece a una Casa 

toda la vida independientemente del domicilio, de manera indeleble y generación tras generación para ser bendito 

o maldito, la Casa es la portadora de los bienes intangibles y materiales de la casería. Era corriente que, aunque 

abolido el mayorazgo, el primogénito sucediera en la titularidad de la Casa satisfaciendo, en muchos casos, a los 

hermanos que se veían obligados a emigrar; otras veces los emigrados nunca regresaban a su pueblo en busca de la 

herencia, y también sucedía a menudo que después de dos o tres generaciones apareciera algún descendiente, cuya 

                                                            
1 La construcción del depósito data de 1954. 
2 En los nombres de 356 Casas estudiadas del concejo de Salas se ha hecho la siguiente clasificación: 10 casas por apellido; 10 por 
características arquitectónicas y/o función; 10 por Gentilicio; 103 por nombre  o apodo femenino; 109 Casas con nombre o apodo masculinos; 
14 por oficio; 15 por la Naturaleza; 59 únicamente por apodo. En  www.touspatous.com y en jorgevaldeferreiros.blogspot figuran los nombres 
de las Casas del concejo de Cangas del Narcea y de Valdeferreiros (Ibias). 
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presencia podía complicar la titularidad de parte de la posesión, para evitarlo se instruía expediente de declaración 

de fallecimiento, como: 

 

Juzgado de Primera instancia de Belmonte […] de doña Dolores García Álvarez, hija de Josefa y Juan, nacida 
en Malleza (Salas) en 1873, que marchó de desde este lugar a la República Argentina el año 1907, sin que 
desde entonces se haya vuelto a saber de su paradero […] Belmonte el 26 de diciembre de 1959 […]. 

 
O como 

Carlos Castro Alba, nacido en el pueblo de Vegacebrón (Malleza-Salas) el día 24 de setiembre de 1863, hijo de 
Isidro y Joaquina, que se ausentó para América hace más de sesenta años, sin que desde entonces se haya tenido 
noticia de él […] Belmonte a veintitrés de marzo de 1963. 

 

 

CASA RECTORAL. Casa en la que vivía el cura –rector de aquella sociedad- y su ama. Está situada cerca de la 

iglesia, con huerta y rodeada por un muro que le proporciona intimidad. Probablemente es posterior al trazado del 

camino que va a Los Rubieros, porque en los casos más antiguos la Casa Rectoral está adosada al edificio eclesial. 

En ella vivió D. Severino con su hermana y ama Carmen, siendo ellos los últimos moradores por derechos 

eclesiásticos. Vestía y usaba bonete que hacía de hucha en el momento de recoger los responsos. Dada la 

temporalidad de sus moradores y ausencia de herederos no se consideraba una Casa sino una vivienda. 

Preparaba los certificados de buena conducta moral y religiosa que eran requeridos por la Administración 

nacionalcatólica, y que, en ocasiones debían ir acompañados por el de la autoridad civil, como el que se adjunta.  

Es una vivienda de pequeñas dimensiones, bien distribuida y orientada, antigua y hermosa construcción 

que cuenta con un soleado corredor. La Iglesia la vendió cuando don Severino falleció. La habitan foráneos. 
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CASA`L FRANCÉS. Fue fundada por Xuan (JuanXuan) de Mela (ManuelaMela) y Victoria. Se conoce por 

el gentilicio de Alfredo Menéndez Pelthier, el Francés, quien fue hijo de un emigrante de Linares (Salas) a Cuba, 

que después pasó a Francia donde se casó a principios del siglo XX, y falleció en Linares. Alfredo, hijo suyo, vivió 

en Francia, regresó a España, y le dio nombre a la Casa cuando se casó en Malleza con Concha, descendiente de 

Victoria. Entre los miembros de la Casa hubo emigración1 a Venezuela y a Madrid. Actualmente está habitada por 

foráneos. 

 
[...] la mayor parte de la colonia veraniega está compuesta de ingenieros, abogados, profesores de distintos 
centros docentes, capitulares, periodistas y demás de acendrada virtud; todos ávidos de tomar nota de las 
palabras raras de los vaqueiros, de los motes, nombres, calificativos y costumbres de aldea. Celebraban con 
fruición los disparatados discursos sociales de Juan de Mela, las ridículas riquezas de Rufo, las valentías de 
Mariuxu y Capino, la prisión del Alcalde y Juez, los versos del Sacristán, cuando decía a d. Miguel: <usted, 
como nació entre peñas, maneja bien las madreñas>; las borracheras de los Ramones y Juanelos, que cantaban 
las horas nocturnas como serenos de población. También llegaron a saber que Vicentín me había llamado 
morral, porque no le hablaba cuando portaba el Santo Viático; de las tres personas que vestían ornamentos 
negros para amedrentarme de noche; de la vaqueirina que al casarse no quiso decir <sí, lo quiero>, dijo en su 
lugar <aborrezme> y otras fechorías de la local Eulalia. De todo tienen apuntes y comentarios humorísticos. La 

                                                            
1 En nuestro trabajo de campo hemos constatado que  de 73 Casas hubo emigrantes, más de uno de cada Casa, y se ha de tener en cuenta que en 
muchas de ellas no se ha podido investigar por estar en otras manos (40), cerradas, ruinosas (12), ausentes, o ser vivienda secundaria (44), o 
destruidas. Teniendo en cuenta nuestro conocimiento de la parroquia, podemos asegurar que en el 90% de las Casas hubo emigrantes entre 
1850 y 1950. […] Las profesiones u oficios eran ya por entonces preferentemente las mercantiles y los relacionados con la producción 
industrial de tabaco, el ejército ó la burocracia colonial, aunque lo cierto es que la mayoría de los asturianos se inclinaron por trabajar en el 
comercio, pues en muchos casos contaban ya con parientes o protectores relacionados con esa actividad anteriormente, condición muy 
ventajosa para integrarse rápidamente y hacer fortuna. […] Collazo Pérez, E. (2002). 
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mayor parte de estos señores visitaban el templo antes de salir de paseo por el hermoso bosque de La Parada 
[...] (GRANA GARCÍA, J., 1938). 
 

En la década de los 50 del s. XX se proyectaban en esta casa algunas películas (El Inspector X) y se 

representaban obras de teatro (Santa Genoveva de Brabante), en su salón (en la planta baja y con piso de cemento) 

y se organizaban los bailes1 en los días de fiesta si llovía, pero si el tiempo era bueno se trasladaban a la plaza ante 

la iglesia. Las festividades religiosas  que tenían eco social en el mencionado local eran  San Antonio, San Juan –

fiesta sacramental por ser el patrono de la parroquia-, Nuestra Señora; y La Procesión -rogativa que se celebraba 

en mayo- se centraba en la salida de las imágenes de la iglesia de Malleza a las 10.00 h para la capilla de la Virgen 

de Gracia (en La Granja), para regresar a las 15.00 h. (san Juan, san José, san Antonio, la Milagrosa); y también 

algunas bodas. Fue un importante centro festivo. 

 

 
Procesión en Malleza, ante la iglesia,  hacia 1952. Desfilaban las tallas entre dos filas –varones y hembras- de fieles, 

encabezadas por las más jóvenes generaciones. Imagen cedida por Juan Jesús Fernández Quintana (La Granja) 
 

 

 

 

 

                                                            
1 En estos bailes, estaba prohibido que los mozos se cogieran las manos. ( Providencias generales del Ilustrísimo Señor D. Agustin González 
Pisador, obispo de la ciudad y obispado de Oviedo para el buen régimen y gobierno del, año de 1761 [Ast R C 1-34]). 
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(ultramarinos y paquetería) desde principios de XX hasta, aproximadamente, 1940. En esta Casa se recaudó la 

contribución rústica hasta 1943. Permanece deshabitada desde 1962. 

 
BOPO. Nº 90 - 1943 abril 21  
La comisión gestora provincial en sesión celebrada el 15 del actual quedó enterada de la designación de 
Auxiliar para la cobranza del impuesto de cédulas personales y otras exacciones provinciales de la zona de 
Belmonte hecha a favor de D. Alfredo Menéndez, natural (El Francés no nació en Malleza) y vecino de 
Malleza, en el concejo de Salas. 

 

CASA LOLÓN. ManuelManolo Lolo es  titular la Casa. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a 

Madrid de Manuel Rodríguez, (que fue ayuda de cámara del Duque de Montellano) y le dejó a Lolón (sobrino) en 

herencia esta casa. Está situada en el camino de La Plazuela a Los Rubieros, después de la Casa Rectoral. Es una 

sólida construcción, con panera, y huerta contigua de grandes dimensiones. Manuel Rodríguez, apodado Lolón, 

emigró a Cuba a los 12 ó 13 años, sobre 1900, y regresó como americano con un buen pasar económico. Fue 

concejal del Ayuntamiento de Salas y, como tal, llevaba el farolillo en las procesiones y otras solemnidades 

parroquiales. Actualmente está habitada por foráneos. 

  

CASA CUERVO-ARANGO O DE DON JUAN 

 

 

 

Fue trascendente en esta Casa el apellido de sus primeros moradores -Cuervo-Arango- por encima de los 

nombres de sus habitantes o dueños posteriores. 

La descripción del inmueble se encuentra en la revista ‘Liño nº 3’, de la facultad de Geografía e Historia 

de la Universidad de Oviedo (Arte). La historia oral de la localidad dice que en esta casa tuvieron los franceses su 

cuartel general, y se ha encontrado documentación que cita los daños que causaron (en las tumbas de la capilla de 

La Granja, material de la escuela de niñas, y el libro de fábrica de la iglesia parroquial), y también  

 

[…] mientras realiza movimientos por el Principado llegando al Narcea, donde lo hallamos la primera semana 
de febrero combinado con el mariscal de campo Peón, el cual deja sólo a Porlier, al que se une el regimiento de 
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BOPO  nº  35 - 1900 febrero 13  
Eligen compromisarios para senadores  
D. Juan de Dios Cuervo-Arango, de Malleza (hizo fortuna en Cuba). D. Eugenio Rodríguez López, de Salas, D. 
Pedro Álvarez D. Antonio Díaz Rayón, de Malleza, D. Gabino Villademoros, de Villarín (Malleza). D. 
Bernardo Rodríguez D. José Díaz Rayón, de Malleza, D. Ramón Fernández Camuño, de Godán.  
 
BOPO  nº  54 - 1901 marzo 7  
D. Salvador Cuervo Arango, vecino de Malleza, Salas, ha presentado solicitud de registro de 12 hectáreas de la 
mina de hierro y otros que se conocerá con el nombre de Isabel, sita en el pueblo de La Mortera, ería llamada 
Peña del Fierro. 
 
BOPO nº  242 - 1901 octubre 25 
Para las minas “Pepita”  nº  14,354, hierro y otros, sita en la parroquia de Santullano, registrada por D. Salvador Cuervo 
Arango, vecino de Malleza. 
Y “Buenavista” núm. 14.375, hierro y otros, sita en la parroquia de Malleza. Registrada por el mismo que la anterior 
 
BOPO  nº  55 - 1901 marzo  
 […] 12 hectáreas de la mina de hulla y otros que se conocerá con el nombre de Palmira sita en Fuente del 
Camino, en el de Priero al puente La Carrera. 
En  nº  74 - 1901 abril 2  
[…] de 36 hectáreas de mina de hierro y otros que se conocerá como Nueva Palmira sita en términos de Priero 
en el monte del Couz o Cruz 
En  nº  197 - 1902 septiembre  
de 24 hectáreas de mina de hierro y otros que se conocerá como Olvido, sita en términos de Godán. 
En  nº  158 - 1902 julio 15  
de 24 hectáreas de la mina de hierro que se conocerá con el nombre de Cruz del Alva sita la parroquia de San 
Martín (Salas) en Canto del Monte. 
En  nº  248 - 1902 octubre 31  
de 36 hectáreas de mina de hierro y otros que se conocerá como La Estrella terrenos comunes y vecinales en 
Priero y Villazón. 
En nº 161 - 1903 julio 2 
de 36 hectáreas de mina de hierro y otros que se conocerá como Pepita sita en las parroquias de Priero, Camuño 
y Villamar. 
 

Otros muchos hicieron lo propio y era natural que los vecinos mejor informados y más atentos a las 

nuevas oportunidades tomaran iniciativas de prospecciones, y más adelante se verán algunos ejemplos. 

Era D. Salvador miembro de la familia Cuervo-Arango, tal vez el nieto del fundador de esta rama en 

Malleza. Se dice que iba desde Malleza a Saliencia a caballo y caminando su mujer y todos sus sirvientes. Por lo 

que se apunta era un hombre rudo y de temperamento arrebatado; se encuentran numerosas citas de sus actividades 

registrando terrenos para explotaciones mineras y pleiteando por los recursos del lago Calabazosa (Saliencia, 

Somiedo) como se hace constar. Probablemente tuvo contacto con Pinón de la Freita –coetáneo personaje salense 

del que más adelante se hace una semblanza- porque la formación que se supone a un campesino acomodado y 

dado al caciquismo no explica suficientemente la intensa actividad minera que desplegó. 

Creemos que Salvador murió sin herederos directos, dejó numerosas deudas, para saldarlas se enajenaron 

sus bienes, y fruto de estas operaciones pasó la finca denominada Veguellina (sita en términos de Malleza, sobre 

El Navexo, cerca de El Cantarillón, y plantada de eucaliptos en la actualidad) a manos de Fernando Rodríguez 

Alonso, también el monte denominado La Cuesta, y la casa que tenía en El Puñil (que vendió a Luis, quien tuvo 

allí una carnicería). 

Y el BOPO  nº  74 - 1911 marzo 30 comunica:  

 

Alcaldía de Somiedo contra los dependientes del vecino de Malleza Salvador Cuervo-Arango vecino de 
Malleza y residente accidental en Saliencia Ramón Álvarez Aguirre y Teresa Álvarez por pescar truchas con 
red en el lago Calabazosa […] 100 ptas de multa […] y que la jefatura del Distrito Forestal de Oviedo dicta una 
resolución que dice: 
[…] expediente instruido en la Alcaldía de Somiedo contra los dependientes del vecino de Malleza Salvador 
Cuervo Arango, Ramón Álvarez Aguirre y Teresa Álvarez, por pescar truchas con red en el lago <<La 
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Calabazosa>>, que forma parte del monte  nº  16 del Catálogo, el día 14 de setiembre último según denuncia el 
Guarda-pesca de Somiedo: 
Resultando que el empleado de los cuales se entenderá entablada sin nuevo requerimiento la vía de apremio con 
el recargo legal del 5/% diario, pudiendo recurrirse contra esta resolución ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento en la forma y plazo que determina el Real Decreto de 9 de febrero de 1905 […]. 
 

El 24 de diciembre se dicta la siguiente resolución: 

 

[…] Salvador Cuervo-Arango por estar establecido en las márgenes y pescar truchas con red y en una barca en 
el lago Negro o Calabazosa […] una multa de 55 pts con la obligación de ingresar en las arcas del 
Ayuntamiento de Somiedo […] y otras cincuenta pts en concepto de indemnización con pérdida de los aparejos 
decomisados […]. 
 
En el mismo número se responde a un recurso del individuo contra una providencia 
[…] imponiéndole responsabilidad civil por la apertura de un camino en el monte número 16 del Catálogo de 
los exceptuados de esa provincia <Asturias> […]. 
 

 No le fueron bien las cosas en el aspecto económico a Salvador Cuervo-Arango y así se refleja en varios 

números del BOPO: 

 

BOPO  nº  302 - 1911 diciembre 26  
Sale a subasta la casa llamada de El Puñil –propietario Salvador Cuervo-Arango-, y –del mismo- el monte 
llamado La Cuesta. 
 
BOPO  nº  20 - 1917 enero 25  
Malleza tuvo médico titular desde comienzos de la medicina asistencial de beneficencia.  
Habiéndose declarado vacante la plaza de médico titular del segundo distrito de este concejo […] sueldo anual 
de 2.200 pts, residencia en Malleza con la obligación de prestar asistencia facultativa a las familias pobres 
comprendidas en el distrito segundo, […] no puede abandonar la plaza ni por sus necesidades propias sin dejar 
sustituto y que el ayto. esté conforme 
 
BOPO  nº  218 - 1928 septiembre 27 
Pedro Solís- Gil, mayor de edad, casado, médico y vecino de Malleza, término de Salas, demanda a Salvador 
Cuervo-Arango por impago de deudas por actos médicos, salieron a pública subasta algunas de sus fincas y aún 
quedaron deudas para sus herederos. 
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Lago Calabazosa  

 

Otros personajes de la vida local se muestran en las diferentes listas que se hacen de mayores 

contribuyentes, electores, cabezas de familia, etc. 

Se desprende de los documentos y de las fuentes orales que D. Salvador Cuervo Arango era un infractor 

habitual y en que sus recursos llegaba hasta el ministro del ramo del asunto que le ocupaba. En el pueblo queda la 

leyenda de un personaje que estaba convencido de que su clase social era voluntad de Dios y todos debían plegarse 

a esa realidad y no a las instituciones salidas de las comunidades campesinas, como él se plegaba a las de sus 

superiores en rango de nobleza (hacemos hincapié en la monarquía).  Los enredos de D. Salvador Cuervo-Arango 

en el concejo de Somiedo remiten a varios BOPO, como los nos 74 - 1911 marzo 30; 19 - 1917 enero 24. 

 

BOPO Nº 174 - 1928 agosto 3  
Nuevos problemas para Salvador Cuervo-Arango en los lagos de Somiedo 
Y para algunos miembros de su familia:  
 
El Noroeste, 05 octubre de 1917 
Órdenes de prisión 
Por la Audiencia Provincial se decretó la prisión del procesado por daños y estafa Sabino Cuervo-Arango 
Menéndez, natural de Malleza (Salas), el cual se encuentra en esta villa, sin domicilio fijo. En cumplimiento de 
lo dispuesto, el Juzgado de Oriente ordenó a la policía y guardia civil- la busca y captura del procesado, a fin de 
recluirlo en la cárcel de este partido.  
 

 

CASA RIEGLA O CASA VICENTILLO. Probablemente se trata de una de las construcciones más antiguas de 

Malleza. La edificación actual es de estilo indiano y destaca por su hermosa y soleada galería, orientada al sur, 

ante ella está la huerta –con la delatora palmera de ‘americanos’, un trozo dedicado a jardín, la caseta que cubre el 
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pozo para la extracción de agua1 para usos domésticos, y el garaje. Riegla titula la Casa y VicenteVicentillo fue 

el último titular del tronco familiar inicial. Actualmente tiene propietarios foráneos. 

 
El Noroeste, 04 de febrero de 1926  
A la edad de 91 años ha dejado de existir la bondadosa señora doña María Teresa del Llano –de esta Casa- , 
después de larga y penosa enfermedad, que la retuvo en cama varios años. Murió rodeada de los suyos,  
conservando hasta el último momento sus facultades. La conducción de cadáver se verificará hoy jueves, al 
cementerio de Malleza. Enviamos a sus hijos nuestro pésame. 

 

Fue comprado el conjunto por Faustino Castro Grana, empresario mallezano dedicado a la minería, y: 

 

En el BOPO nº 99 - 1956 abril 30 
[…] por D. Faustino Castro Grana, vecino de Malleza- Salas, se solicita un permiso, de investigación de 
mineral magnesita, 100 ha, en La Granja y se llamará Mª del Carmen partirá aguas abajo del puente de Villarín. 
 

Para esta prospección se excavó una galería en el paraje denominado fana El Arba-Fana’l Arba-o Fana 

Larba situado a orillas del río Aranguín aguas arriba de los prados de Dª. Palla en el margen derecho del río del 

mismo nombre. Aguas arriba de este punto, en la parroquia de Mallecina y en el pueblo de Valderrodero hubo una 

explotación en galería de una mina de magnesita2. 

 

BOPO: nº 291 - 1956 diciembre  
[…] por don Faustino Castro Grana, vecino de Malleza (Salas), se solicita un permiso de investigación de 
mineral de pirolusita3 de 400 ha de extensión que se llamará Mª Josefa en el paraje Sierra de Villarín, Villarín, 
Folguerosa, y El Pomar […] se tomará como punto de partida la casa de Alfredo la Hija (Lindemurias) para 
medir hacia el noreste 2.500 m […]. 
 
En el BOPO de nº 143 - 1968 junio 22  
Don Faustino y don Fernando Castro Grana –y otros socios- vecinos de Malleza (Salas); don Isidro García 
Pérez, vecino de Mallecina, […] suspensión de pagos de Mina Lolina 1ª4. 
 

Esta eclosión en busca de venas minerales sospechamos que tuvo su remoto precedente en Pinón de la 

Freita a principios del siglo XX. El diario La Nueva España de 28 de diciembre de 2004, en el semanal La Nueva 

Quintana publica un artículo de Juaco López (Director del Museo del Pueblo de Asturias, Gijón) cita a un 

personaje del que siempre se oyó hablar calificándole de un tipo singular, pero Juaco cuenta algo más: 

 Nació en Salas en 1880, se llamó Jesús Pérez Castro, y se le conoció como Pinón de la Freita. Trabajó 

como buscador de minas en el occidente asturiano y en la parte limítrofe de las provincias de León y Lugo, 

también era aficionado a la arqueología, mantuvo relaciones epistolares con Hernández Pacheco y con el conde de 

la Vega del Sella (él fue el descubridor de la piedra dolménica de Allande). Era ingenioso, bohemio, y bebedor 

habitual. Se suicidó en La Cadellada en 1934. 

La revista ‘Narcea’, en el nº 7 correspondiente a 1 de diciembre de 1935, publica:  
 

                                                            
1 Sólo en las viviendas de economía saneada se disponía de pozo para la extracción de agua, dotado de una máquina de bombeo que funcionaba 
accionando una palanca. Eran de gran utilidad antes de la llegada de las traídas de agua a domicilio. 
2
 Se utiliza en la fabricación de ladrillos refractarios, alimentación animal, industria química, agricultura (corrector de suelos ácidos y aporte de 

magnesio), aplicaciones ambientales; el procedente de este pueblo se llevaba a ENSIDESA (Avilés).     
3 Dióxido de manganeso de color negro, pardo o gris azulado y textura terrosa de numerosas aplicaciones industriales para la obtención del 
oxígeno, preparación del cloro, fabricación del acero y del vidrio. Es la mena más abundante del manganeso. 
4 El carbón era transportado por medio de cables en unos cajones de madera que bajaban por su propio peso hasta Carballo (Cangas del 
Narcea), también la madera para postear subía en estos cajones. Funcionaban sin motor por juego de contrapesos: cuando bajaba el carbón 
subía la madera. 
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Buscando las riquezas que guardan las montañas de nuestra querida tierra canguesa, anduvo año tras año de 
pueblo en pueblo, con algún asueto por la villa, un extraño personaje que por Pinón habrán conocido muchos 
lectores de NARCEA; pero tal vez sean muy pocos los que sepan que se llamó Jesús Pérez Castro. 
El carbón, el antimonio, el hierro, y todos los tesoros que en nuestro concejo duermen esperando que algún día 
los medios de comunicación permitan aportar a la patria los elementos de riqueza allí encerrados en completo 
olvido, fueron descubiertos por <<Pinón de la Freita>> y por él difundidos a empresas mineras nacionales y 
extranjeras y a revistas científicas, en las que fue publicando documentadísimos estudios. 
[…] pero los lectores de NARCEA, al leer el nombre que encabeza estas líneas habrán recordado la otra 
personalidad del Pinón dicharachero, del camarada de romerías, autor de miles de semblanzas a tipos célebres, 
[…]. 
 
 BOPO 1908 julio 16 
 […] de concesiones mineras caducadas por no haber satisfecho durante más de un año el canon de superficie; 
en el B. O. P. O. 1907 mayo 1, en la de títulos de propiedad de minas devueltos por la Dirección General de 
Agricultura, Industria y Comercio a donde fueron remitidos para la estampación del sello; 1908 julio 15, como 
apoderado de Agustín de Santisteban renuncia el registro minero de hierro llamado ‘Tormentosa’ […]; 1904 
diciembre 3 […] ha presentado solicitud de registro de 20 ha de la mina de hierro que se conocerá con el 
nombre de ‘Presidente Colbes’ […]; 1905 diciembre 26 solicitud de registro de doce ha de la mina de 
antimonio que se conocerá con el nombre de Marieta […]; 1908 julio 7 […] cien ha de la mina de hulla que se 
conocerá con el nombre de ‘Resurrección’ […]; 1919 junio 5 […] representante de Agustín Santisteban […] 
minas […] Pilatos […], Esperanza, y Narcea […]. 

 

 Otras menciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo acreditan su dilatada trayectoria minera. 

 

Revista Industrial Minera Asturiana, 01/09/1928  
En el Negociado correspondiente de este Gobierno civil, han presentado solicitud de registro de minas los 
señores siguientes: […] Don José María de Pedro y San Gil, de doscientas cincuenta hectáreas, de la mina de 
hierro «Nueva Estipria», núm. 23.172, sita en Malleza y Mallecina, concejo de Salas. Se tomará como punto de 
partida y primera estaca la esquina más al Sur del molino, sito en el lugar de La Peñona, en el río Aranguín, y 
que es propiedad de don José Menéndez Blanco, vecino de Caborno, concejo de Salas. 

 

 

CASA FERNANDO LALICA. Lalica es la titular de la Casa, tal vez proceda de EulaliaLaliaLalica. 

Fernando era tío de Lolón, Josenín, y Josefa, e hijo, propiedad o representante de Casa Lalica. Se encuentra esta 

casa en el camino que, desde Casa Leandro, conduce al Palomo y al Manso. La compró Argentina -hermana de 

Gerardo y Bernardo Fernández Pérez- que estuvo de maestra en Malleza hasta que se clausuró la escuela. 

Argentina falleció el 11 de octubre de 2003, era hija del ‘Casaco’ (Gerardo) y Dª. Pepa. Tiene propietarios 

foráneos. 

 

LA LECHERÍA. Jesús López y Jovita Pertierra, su boda aparece mencionada en ‘Asturias: revista gráfica 

semanal’ Año VI Número 292 - 1920 marzo 7. Explotaron un comercio en este edificio. Esta construcción, la 

Lechería, fue en manos de esta familia estanco y tienda; después se dedicó por corto espacio de tiempo a fábrica de 

quesos; pasó a Elpidio y a esposa. Una familia de Gijón, a continuación, se hizo cargo de ella; y actualmente tiene 

otro propietario que no habita la casa. Un tío de 

Jesús (Ramón Isaac Álvarez López) fue víctima de la guerra civil con resultado de muerte. En el listado siguiente 

se citan otras víctimas habidas en Malleza o relacionadas con la parroquia. Casa deshabitada y en manos de 

foráneos. 
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Víctimas de la Guerra Civil en Malleza 
 
Álvarez López, Ramón Isaac 
Causa de la muerte: En prisión. Coma leucémico.  
Lugar: Penal del Monte Ezkaba, Antsoaín, Navarra 
Fecha fallecimiento: 3 de mayo de 1937.  
Residencia: Malleza, Salas 
Edad: 24; Estado civil: Soltero 
Profesión: Maestro Nacional 
 
Benito Guzmán, José 
Causa de la muerte: En combate 
Lugar: Malleza, Salas  
Fecha fallecimiento: 14 de septiembre de 1936 
Profesión: guardia de Asalto 
 
Cuervo, Félix 
Causa de la muerte: En combate 
Lugar: Malleza, Salas  
Fecha fallecimiento: 11 de septiembre de 1936:  
Profesión: guardia de Asalto 
 
Fernández Álvarez, Benigno 
Causa de la muerte: Asesinato 
Lugar: Oviedo 
Fecha fallecimiento: 26 de febrero de 1937 
Nacimiento: Malleza, Salas 
Residencia: Malleza, Salas 
Edad: 25 años; Estado civil: soltero 
Padres: Fernando y Josefa 
 
Fernández Álvarez, Daniel-2 
Causa de la muerte: Asesinato 
Lugar: Grado 
Fecha fallecimiento: 10 de enero de 1937 
Nacimiento: San Cristóbal, Salas. Figura en el Registro Civil 
de Salas.  
Residencia: Malleza, Salas 
Edad: 62 años 
Estado civil: casado 
Padres: Juan y Esperanza 
 
Quintana, Paulino 
Causa de la muerte: Asesinato 
Lugar: Salas 
Nacimiento: El Pumar, Malleza, Salas 
Residencia: El Pumar, Malleza, Salas 
Edad: 42 años 
Estado civil: casado 
Padres: Esperanza y Ramiro 
Profesión: labrador 
 
Rubio Cano, Melchor 
Causa de la muerte: Fusilamiento 
Lugar: Luarca, Valdés 
Fecha fallecimiento: 22 de mayo de 1937 
Nacimiento: Malleza, Salas 
Residencia: Gallinero, Salas 
Edad: 24 años 
Estado civil: soltero 
Padres: Casimiro y Cándida 
Profesión: jornalero 
 
Sabugo Flórez, Eliseo 
Causa de la muerte: En combate 
Lugar: Malleza, Salas  
Fecha fallecimiento: 23 de septiembre de 1936 
Nacimiento: Andrados, León 
Profesión: Sargento de Asalto 

 
 
López Castro, Adriano 
Causa de la muerte: Asesinato 
Lugar: Salas 
Fecha fallecimiento: 12 de septiembre de 1936 
Nacimiento: Gallinero, Salas Edad: 34 años 
Estado civil: casado 
Padres: Manuel y Matilde 
 
Pérez Rodríguez, José-2 
Causa de la muerte: en combate 
Lugar: Gallinero, Salas 
Fecha fallecimiento: 25 de septiembre de 1936 
Nacimiento: Villanueva Trevías, Valdés 
Residencia: Villanueva Trevías, Valdés 
Edad: 24 años 
Estado civil: soltero 
Padres: Victorio y Esperanza 
Profesión: 
 
Rodríguez Galán, Jesús 
Causa de la muerte: en combate 
Lugar: Gallinero, Salas 
Fecha fallecimiento: 25 de septiembre de 1936 
Nacimiento: Muñas, Valdés 
Residencia: San Pelayo de Teona, Valdés 
Edad: 26 años 
Estado civil: soltero 
Padres: Balbino y Filomena 
 
Rubio Bravo, Casimiro 
Causa de la muerte: Asesinato 
Lugar: Salas 
Fecha fallecimiento: 1 de octubre de 1936 
Nacimiento: Gallinero, Salas 
Residencia: Gallinero, Salas 
Edad: 28 años 
Estado civil: casado 
Padres: Manuel y Rosa 
 
Rubio Cano, Melchor 
Causa de la muerte: Fusilamiento 
Lugar: Luarca, Valdés 
Fecha fallecimiento: 22 de mayo de 1937 
Nacimiento: Malleza, Salas 
Residencia: Gallinero, Salas 
Edad: 24 años 
Estado civil: soltero 
Padres: Casimiro y Cándida 
Profesión: jornalero 
 
Rodríguez Fernández, Manuel 
Causa de la muerte: Asesinato 
Lugar: Salas 
Fecha fallecimiento: 25 de noviembre de 1936 
Nacimiento: Camuño, Salas 
Residencia: La Arquera, Salas 
Edad: 35 años 
Estado civil: casado 
Padres: Rafael y Engracia 
Profesión:  
 
(Información de mallezanos y de otras víctimas de la guerra 
civil habidas en parroquias cercanas extraída de 
todoslosnombres.es-véase apéndice) 
14-12-37 Martes. 
Primer Consejo de Guerra. 
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 […] Constantino Villar García.  
Condena: Pena de muerte. Conmutada: 5-1-38. Natural y 
vecino de Malleza, Salas, hijo de José y Josefa, 35 años, 
casado, carpintero. De Izquierda Republicana; vocal del 
Comité de Abastos de Malleza; luego, en el Batallón 
"Trabanco". 
 
Francisco Pérez Nadal.  
Condena: Pena de muerte. Fusilado: 30-7-38. 
Natural de Madrid, vecino de Malleza, Salas, hijo de Tomás y 
Concepción, 39 años, casado, Maestro nacional. Vicepresidente 
del Comité de Guerra de Malleza; capturado cuando huía en el 
barco "María de la Concepción". (Director de las Escuelas 
Graduadas "Joaquín Costa") 

José Feito Castro. Sobreseimiento provisional. Natural y 
vecino de Malleza, Salas, hijo de Valentín y Rosa, 40 años, 
casado, labrador. 
 
José García Selgas. Absuelto. Natural de Salas, vecino de 
Malleza, Salas, hijo de Generoso y Josefa, 43 años, casado, 
carpintero. 
(LARUELO ROA, M., 1999) 
 
 
 
 

 

No hay coincidencia plena en las informaciones de unas y otras fuentes y no todas las víctimas aparecen 

registradas en todos los listados consultados, pero la guerra civil dejó numerosos muertos de vecinos o 

combatientes de uno u otro bando en el suelo parroquial, se citan los represaliados en documentación hallada y 

faltan otros que fueron objeto de sanción pecuniaria o de otro tipo. Pese a todo, el tiempo transcurrió sin violencia 

manifiesta en las relaciones intervecinales y sólo se observaban preferencias para pedir o dar ayuda en trabajos del 

campo u otras necesidades que se presentaban.  

Aquella locura colectiva dejó huella imborrable en los mallezanos porque los cadáveres que fueron vistos, 

las sanciones, y las tensiones no pasaron como una sombra, se vivió durante muchos años en una negrura 

rencorosa y muy dolorosa. 

La guerra civil en las cercanías de Malleza según el diario ‘Región’:  

Ha sido ocupado Tineo y el Monte Peñes por las fuerzas nacionales en su avance hacia el este; logró la conquista el 
comandante López Pita que atacó <<a la bayoneta calada>> y fue el cadete Sanjurjo, el primero en entrar.  
 

El 31 de agosto de 1936, da cuenta de que la columna de López Iglesias, que había pernoctado en Tineo 

contactó con la columna de Luarca en La Espina y han arrollado la resistencia roja apoderándose de cinco 

camiones. 

El 1 de setiembre de 1936: la columna de La Espina avanza hacia Cornellana. 

El 8 de setiembre de 1936 se encuentran cerca de Pravia, villa que tomarán al día siguiente junto con 

Muros del Nalón y San Esteban de Pravia. 

El 16 de setiembre de 1936 da cuenta de la toma de Grado. 

El 15 de noviembre de 1936 Aranda anuncia que 30.000 hombres desatarán la ofensiva sobre Asturias. 

El 25 de noviembre de 1936 las columnas de Grado, Cornellana y Salas tuvieron duros enfrentamientos 

en el valle del Narcea (véase apéndice). 

 

CASA LEANDRO, ANTES CASA’L GALLEGO, Y CASA’L POLACO. HOY CASA AMALIO. Leandro-el 

Gallego- el Polaco- Amalio es titular (actual) de la Casa. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. 

Se trata de una hermosa y sólida construcción con galería, y corredor. Posee un desván visto y abierto que queda 

cerrado por una balaustrada; así como una amplia antojana deslindada por un murete de piedra.  

En Casa Leandro tuvo su sede una línea de coche a Salas en primeros años de la década de 1940-50 que 

transportaba pasajeros y correo; se mantiene una construcción próxima a la casa, con entrada principal desde la 

carretera y con claro aspecto de garaje, de la que partía diariamente. Actualmente está habitada por foráneos. 
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CASA PERFECTO LA CABAÑA. Probablemente tiene origen su nombre en las características de la 

construcción. Se trata de una vivienda que hubo entre La Lechería y Casa de Amalio, recibía el nombre  de 

Cabaño o Perfecto la Cabaña, que era tío de Gabriel del Sacristán. Se reconoce el cuadro que ocupó la vivienda 

porque mantiene el contorno de las paredes maestras. Se encontraba deshabitada ya en la época de LA LIBRETA. 

  

  
Casa Perfecto la Cabaña  

 

CASA LA TATA O CASA PINA. De ella quedan sólo algunas piedras. Como la anterior, se sabe deshabitada ya 

en la época de LA LIBRETA. Estaba al lado de Casa Leandro, tal vez adosada, entre la vivienda y El Merdalón. 

 

CASA MELA`L MACANÁN. Ya consta deshabitada en LA LIBRETA. Mela era forma familiar de llamar a 

Manuela. ‘Macana’ llamaban los taínos a una maza o garrote de madera de uso precolombino pero no se puede 

fijar relación. Con dificultad se puede reconocer la excavación que acogió la construcción porque está cubierta de 

maleza.  

 

 
Casa Mela’l Macanán, irreconocible solar  

 

CASA`L MOSCO. El apodo titula la Casa, se aplicaría como gentilicio a un varón procedente de Grado. La 

edificación es de estilo indiano y data de 1915. Emigrantes a Cuba. Secundaria de foráneos. 
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Casa’l Mosco 

 

Esta vivienda tiene adosada otra, habitada por foráneos, en la que funcionó un bar-tienda que registró un 

episodio que conmovió al pueblo y del que se guardó recuerdo muchos años. No aparece en LA LIBRETA. Un 

periódico de Gijón recoge la luctuosa noticia: 

 

El Noroeste, El suceso de Malleza, 1907 
Parricidio y suicidio 
Ampliando la noticia que hemos dado sobre este sangriento suceso, podemos hoy ofrecer la siguiente 
información.  
Antecedentes En el pueblo de Malleza, concejo de Salas, vivía el matrimonio Joaquín Iglesias Díaz Sala y 
Maximina Castro y Fernández, aquel de 50 años y ésta de 30. Tenían una tienda de ultramarinos, ferretería, y 
bebidas y también servían éstos café. El marido, de carácter adusto y violento, taciturno siempre y aficionado 
con exceso a los alcoholes, había diferentes veces amenazado a su mujer con pegarle un tiro, sin que ella por su 
parte diera el menor motivo para esta actitud, y los vecinos afirman que aunque de mucha menos edad, que era 
por todo extremo formal y fiel, cumpliendo escrupulosamente sus deberes y atendiendo al establecimiento día y 
noche y al cuidado de una niña de 3 años, hija de ambos. Maximina vivía en perpetua alarma porque, 
conociendo el carácter de su marido, sospechaba que sus continuas amenazas no fueran vanas, y de esta 
inquietud hizo partícipes a varias personas. Por su parte el Joaquín había hecho público también que cualquier 
día es pegaba un tiro, y cuando oía que alguien se lamentaba dé la mala suerte ó del mal éxito de un negocio, 
solía contestar que todo eso tenía buen arreglo con un tirito. El lunes último, dé cinco a seis de la madrugada, la 
madre de Maximina que accidentalmente se encontraba en casa de ésta, oyó el ruido de una detonación que 
imaginó fuera producida al cerrarse una puerta violentamente con el viento y a los diez o quince minutos 
percibió otro ruido semejante que atribuyó a la misma causa. Dos criadas qua dormían en la misma habitación 
de la suegra de Joaquín, sintieron las dos detonaciones, que creyeron procedían de la calle. Al levantarse las 
muchachas a las siete de la mañana y viendo que no salían de su habitación los amos y que algunos 
parroquianos llamaban a la puerta de la tienda, entraron en la alcoba y salieron horrorizadas al ver a Joaquín 
tendido en el suelo sobre un charco de sangre. Acudieron a las voces los vecinos y la autoridad y hallaron a la 
Maximina muerta en la cama con una herida en la región frontoparietal izquierda, que debió determinar su 
muerte en el momento sin que la pobre víctima se diera cuenta, dada su posición natural en el lecho y la 
tranquilidad que revelaba en sus facciones, Joaquín aparecía próximo a la cama, sobre el pavimento, con una 
herida de proyectil en la región parietal posterior izquierda, debiéndosela haber producido introduciendo en la 
boca el cañón de un revólver Smith de gran tamaño, que todavía empuñaba su diestra, Todos los indicios hacían 
suponer que el matrimonio se había acostado a la hora de costumbre y que por la madrugada, el marido se 
deslizó suavemente del lecho, y aplicando a la sien de Maximina, mientras se hallaba durmiendo el arma 
indicada, disparó ocasionándole la muerte. El tiempo entre las dos detonaciones debió invertirlo el parricida en 
vestirse con un traje negro, nuevo, como para huir, y desistiendo del propósito de la fuga por algún motivo. 
Ningún papel se encontró ni entre las ropas del suicida ni en sitio alguno de la casa. En el pueblo de Malleza, 
donde el hecho se desarrolló, llenando de estupor a aquellas sencillas gentes, se atribuye el doble crimen al 
carácter huraño de Joaquín Iglesias y a su estado de alcoholismo habitual que había minado por completo su 
salud. Algunos creen que el vicio de la embriaguez había dado lugar a cierto abandono en los negocios de la 
casa, que se tradujo en desorden en la administración y por consecuencia en apuros de orden económico. En lo 
que todos están conformes, es en que el hecho ocurrió en la forma expuesta, salvo alguna inexactitud en los 
detalles que nadie podrá conocer jamás. 
El juzgado instruyó las primeras diligencias el juez municipal de Salas D. Luis Méndez Castañedo, que 
inmediatamente se constituyó en Malleza, procediendo al levantamiento de los cadáveres y a esclarecer con 



Oiconimia extensiva de la parroquia de Malleza 
 

44 
 

actividad y acierto los gravísimos hechos, tomando además las medidas más oportunas respecto de los bienes 
del matrimonio difunto. 
El juez de instrucción de Belmonte, don Manual Pedregal se constituyó también en el lugar del suceso 
recogiendo y comprobando con su inteligencia y celo las diligencias sumariales instruidas por el juez 
municipal. El teniente fiscal de esta Audiencia don Julio Martínez Jimeno, que al tener noticia de la muerte de 
aquel matrimonio se trasladó también a Malleza, una vez que hubo inspeccionado los trabajos del Juzgado, que 
claramente determinaban la naturaleza de los hechos, regresó a esta capital sin creer conveniente aportar a la 
instrucción judicial mayores elementos de investigación. 
Otros detalles El matrimonio que de manera tan trágica ha terminado sus días, deja una hija de tres años, 
llamada María, que queda al cuidado de su abuela Carlota Fernández, La autopsia practicada por los 
facultativos ha confirmado los extremos del primer reconocimiento. El teniente fiscal D. Julio Martínez, (que es 
indudablemente uno de los funcionarios más cultos, más competentes y más ilustrados de la carrera judicial), 
hacía grandes elogios de la diligencia y acierto del Juzgado municipal de Salas.  

 

CASA PANCHÓN, DESPUÉS CASA’L CASACO. FranciscoPancho fue el primer titular de la Casa. Se 

levanta este destacado edificio de estilo indiano en una finca cerrada por muro, llaman la atención sus galerías 

(planta baja y piso 1º) y es el garaje la única construcción aneja. La entrada principal está protegida por una verja 

de hierro y también los miradores de cada balcón. Emigrantes a Cuba. Deshabitada. 

 

 
Casa Panchón 

 

El Pueblo Astur, 10/05/1935  
En el trasatlántico «Orinoco» regresó ayer de Nueva Orleáns el rico comerciante asturiano don Gerardo –El 
Casaco- Fernández Menéndez, quien se trasladará hoy a Malleza, su pueblo natal. 

 
Extracto del periódico ‘La Discusión’: 
 "Diario Cubano para el pueblo cubano", Habana, martes 19 de octubre de 1920, Año XXXII, Número 289, 5 
centavos, da cuenta de la intervención de los bancos norteamericanos para salvar a la banca cubana […] 

 

Fue esta casa de Panchón (Francisco Pérez Fernández). La historia de la emigración en esta familia, como 

en casi todas, viene de largo y se encadenan los parientes que están ‘allá’ llamando y protegiendo a los que van de 
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‘acá’: Gervasio (nacido en Villarín) alcanzó una pequeña fortuna, se casó con una cántabra, no tuvo hijos, protegió 

a sus parientes y especialmente a los sobrinos Panchón, Ezequiela, Bernardo, Dolores, Felisa, y Herminia. Por sus 

dotes destacó Bernardo Pérez, que fue uno de los fundadores del Banco Internacional de Cuba1 (1917) con su 

primo Francisco P. Fernández (Panchón). En la lista de fundadores también se hallaban muchos destacados 

comerciantes-banqueros2 de origen asturiano, como su Presidente Pedro Sánchez Gómez, José María Collantes, 

Ángel González del Valle.  

Al final de la 1ª guerra mundial el precio del azúcar estaba bajo pero los controles que lo fijaban se 

levantaron en 1919, lo que trajo consigo una rápida subida de 4.6 centavos/libra en 1918 a 20 en mayo de 1920. Se 

denominó a este corto espacio de tiempo ‘Danza de los millones’. Después, el precio se hundió súbitamente. Lo 

ganado por las compañías azucareras hubieron de pagarlo los bancos cubanos que pidieron, y les fue concedida, 

una moratoria para pagar a sus colegas norteamericanos (GOTT, 2010). La situación bancaria del país fue 

estudiada por la alta comisión financiera y se acordó rescatarla con 3 millones 40 mil pesos para el Banco 

Nacional y 1 millón 400 mil para el Banco Español (Información facilitada por Dailén Vega, de La Habana). Se 

presentó memoria final por la Junta Liquidadora en 25 de marzo de 1924. 

 

 

LAS ESCUELAS 

 

Por no estar habitadas estas edificaciones no figuraban en LA LIBRETA pero la índole de la institución 

hace imprescindible su mención –incluso en el plano estrictamente material- de manera destacada. 

 

El Noroeste, 6 de julio de 1912 
El alcalde de Salas participa que en el pueblo de Malleza, existe una escuela de Patronato, fundada por el 
presbítero don Francisco Díaz García. 

 
BOPO  nº  100 - 1846 diciembre 15 
Se hallan vacantes las escuelas de Primaria de nueva creación de Malleza con la dotación de 1.300 [reales] 
anuales. 
 
BOPO  nº  100 – de 1846 diciembre 15, declara los que parecen ser los bienes de la escuela de Malleza: 
 
[…] El prado nominado de Roja Vedo, sito en Malleza, de mediana calidad y regadío, de 5|4 día de bueyes 
 El prado y tierra llamados Campo del Vergel, en Malleza, de la misma procedencia, que lleva Juan Rodríguez, 
de Ídem. 
Prado de La Matiega, sito en término de El Pumar, parroquia de Malleza, concejo de Salas, procedente de la 
escuela de niñas. 
La escuela de Malleza tiene por fundación particular once hanegas y media de escanda, que valuadas á razón de 
46 reales hanega, importa quinientos veinte y nueve reales [(Boletín oficial de instrucción pública. Volumen 1) 
España. Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Imprenta Nacional (Madrid) 1841]. 
 
BOPO nº  100 - 1846 diciembre 15 
El prado nominado de Roja Vedo, sito en Malleza, de mediana calidad y regadío, de 5|4 día de bueyes 
El prado y tierra llamados Campo del Vergel, en Malleza, de la misma procedencia, que lleva Juan Rodríguez, 
de Ídem. 

                                                            
1 Se fundó en plena Danza de los Millones (1917). 
2 […] puede decirse que desde el segundo tercio del siglo XIX se constata en Cuba la presencia de banqueros individuales, habida cuenta de la 
ausencia de una banca comercial organizada, pues el BEIC se fundó en 1856 y La Caja de Ahorros, Descuentos y Depósitos de La Habana, en 
1840, cuatro años antes de la fundación del Banco de España en Madrid. […] La señal que quizás pudiera considerarse como válida para su 
transición hacia las actividades de banca, fue que ellos comenzaron a vender con regularidad estos productos a crédito. Ese crédito, era 
extendido mayoritariamente a aquellos que disfrutaban de una mayor solvencia, por ejemplo, el plantador de caña, el dueño del ingenio, el 
caficultor, el cultivador de tabaco, u otros comerciantes. El crédito se extendía para la compra de madera, utilizada para transportar el azúcar, 
para comprar el tasajo o el bacalao —salazones— con los cuales alimentar a las dotaciones de esclavos, y también era anticipado, —
refaccionado— a los hacendados azucareros hasta que tras la venta de la cosecha, dispusieran de efectivo suficiente con que pagar el capital y 
los intereses […].  
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Prado de La Matiega, sito en término de El Pumar, parroquia de Malleza, concejo de Salas, procedente de la 
escuela de niñas. 
 
BOPO nº  147 - 1859 octubre 7  
Por acuerdo del Sr. gobernador civil de esta provincia se suspenden las subastas anunciadas para el 8 y 20 del 
actual de las fincas procedentes de la escuela de niñas de Malleza, sitas en dicho pueblo, hasta resolución de un 
expediente por inscripción presentado por don José Díaz Sala en el año de 1856. 
 
BOPO  nº  147 - 1859 noviembre 
Relación de censos de menor cuantía aprobados por la Junta Provincial de Bienes Nacionales de la provincia de 
Oviedo, en el apartado de Instrucción Pública en la misma en sesión de 10 del mes anterior: 
Juan Quintana otro de 400 reales de principal y 12 de rédito, sobre sus bienes á favor de la escuela de niños 
de Malleza, al 8 por 100 […] Juan González de la Fuente otro ídem. de 12 copinos de escanda a favor de la 
escuela de niños de Malleza al 8 por 100. 
 
BOPO nº  147 - 1859 noviembre  
Relación de censos de menor cuantía aprobados por la Junta Provincial de Bienes Nacionales de la provincia de 
Oviedo, en el apartado de Instrucción Pública en la misma en sesión de 10 del mes anterior  
Y 
Redenciones con arreglo a la ley de marzo del corriente: […] 10 reales […] tres copinos y medio: a la escuela 
de Malleza. 
Juan Quintana otro de 400 reales de principal y 12 de rédito, sobre sus bienes á favor de la escuela de niños 
de Malleza, al 8 por 100 […] Juan González de la Fuente otro ídem  de 12 copinos de escanda a favor de la 
escuela de niños de Malleza al 8 por 100. 
 
BOPO nº  147 - 1859 noviembre 23 
Fincas que llevaba en arrendamiento doña Josefa Inclán procedentes de la escuela de niñas de Malleza. Una 
casa de 945 pies cuadrados compuesta por cuadra, bodega, sala, cuarto, cocina, y panera, huerta de debajo casa, 
y castañedo de Lin de Carbayo. 
 
BOPO nº  147 - 1859 diciembre 21  
Se suspende nuevamente la subasta anunciada para el 28 del actual de las fincas procedentes de la escuela de 
niñas de Malleza en razón de haberse presentado por José Ramón Díaz Sala copia del testamento por el cual se 
fundó dicha escuela a fin de probar la propiedad de las mencionadas fincas. 
 

En los primeros años del siglo XX son de titularidad pública y en el BOPO  nº  226 - 1906 octubre 8  

 

[…] escuelas públicas que se anuncian a concurso de turno único […] elementales de niñas con 625 pts 
(anuales) y el del médico en el mismo pueblo con las obligaciones descritas era de 2.200 pts en 1919. 
 
BOPO nº  267 - 1910 noviembre 14 
Se trató de la construcción de edificios viviendas para Maestros de Salas, Láneo, Cornellana, Malleza, Villazón, 
Rubias, Espina y Bodenaya, y la reparación de la escuela de Linares. 
 
 BOPO nº  291 - 1910 diciembre 14 
La corporación municipal acordó ejecutar por subasta la construcción de una casa para Maestro de la Escuela 
pública de Cornellana y otro en el de Malleza, de este concejo, por el presupuesto de ochomil trescientas setenta 
pesetas y nueve céntimos para cada una. 
 
BOPO nº  213 - 1915 septiembre 16 
Acuerdo para arreglar las escuelas de Malleza. 
 
BOPO nº  1 - 1924 enero 2  
Pasa a la Comisión de Hacienda solicitando construir un tendejón entre las dos escuelas de Malleza, para que lo 
tenga en cuenta al confeccionarse el próximo presupuesto.  
 

Estos cobertizos se convirtieron con el paso de los años en patios a cubierto para uso de los escolares. 

 

BOPO nº  267 - 1910 noviembre 14 
Se trató de la construcción de edificios viviendas para Maestros de Salas, Láneo, Cornellana, Malleza, Villazón, 
Rubias, Espina y Bodenaya, y la reparación de la escuela de Linares. La vivienda para maestros nunca llegó a 
construirse en Malleza y solo se habilitó una parte en el edificio de la escuela de niñas a modo de apartamento. 
 
BOPO  nº   267 - 1910 noviembre 14 
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Se trató de la construcción de edificios viviendas para Maestros de Salas, Láneo, Cornellana, Malleza, Villazón, 
Rubias, Espina y Bodenaya, y la reparación de la escuela de Linares. 
 
El Noroeste, Miércoles, 2 de abril 1902  
Se ha remitido, con informe favorable a la Junta Central de Derechos Pasivos del Magisterio el expediente de 
D. José Díaz Rayón, maestro jubilado de la escuela de Malleza, en Salas. 
 
El Noroeste, 19 de septiembre de 1902 
Asimismo pasó a informe de la Junta la instancia de Dña. María Rodríguez, maestra de Malleza, en Salas, 
solicitando licencia. 
 
El Noroeste, Sábado, 7 de Enero de 1905 
De la [escuela] de Malleza, Salas, D. Gabriel Pérez, con 312,50 pesetas. 
 
El Noroeste, Jueves 17 de Mayo de 1906 
Para la id. elemental de niños de Malleza, en Oviedo, Dña. Julia García Solares, con 312,50 pesetas. 
 
El Noroeste, Miércoles 16 de Octubre de 1907 
Ha sido denegada la instancia presentada por el maestro de Malleza, D. Pedro Álvarez Álvarez, que solicita un 
título administrativo con 825 ptas. 
 
El Noroeste, 13 de Agosto de 1912 
La maestra de la Malleza, en Salas, participa que se halla prestando la enseñanza en u n pajar, por negarse el 
Ayuntamiento a facilitarle local en condiciones.  
 
El Noroeste, 26 de Noviembre de 1912 
La Junta provincial reclama a los maestros de Santiago del Monte, en Castríllón; Congostinos y Tíos, en Lena; 
Cuevea y Villar, en Miranda; Castro Pineda, en Somiedo; Barrio de Teverga, Agüería y Siones, en Oviedo; y 
maestras de Muriellos, Cordes y Lurdes, en Quirós; Santo Adriano, en Riosa; Naveces, en Castrillón; Bolines, 
en Gozón; Corrada y Beneros, en Soto del Barco; Malleza, en Salas; y Manjoya, en Oviedo, un inventario 
detallado del material de enseñanza que posean las escuelas públicas, pues en caso de desobediencia, se pondría 
conocimiento de la Superioridad a los efectos consiguientes. 
 
El Noroeste, 17 de marzo de 1913 
El inspector de esta zona envía a la Junta Provincial, informado, el expediente de la maestra de Malleza, en 
Salas, doña María Flórez, que solicita la sustitución definitiva. 
 
 BOPO  nº   291 - 1910 diciembre 14 
La corporación municipal acordó ejecutar por subasta la construcción de una casa para Maestro de la Escuela 
pública de Cornellana y otro en el de Malleza, de este concejo, por el presupuesto de ochomil trescientas setenta 
y nueve céntimos para cada una. 
 
BOPO  nº   213 - 1915 septiembre 16 
Acuerdo para arreglar las escuelas de Malleza. 
 
 BOPO  nº   150 - 1920 julio 8  
Se nombra maestro de Malleza a don Pedro Álvarez Álvarez. 
 
BOPO nº  1 - 1924 enero 2  
Pasa a la Comisión de Hacienda solicitando construir un tendejón entre las dos escuelas de Malleza, para que lo 
tenga en cuenta al confeccionarse el próximo presupuesto. Estos tendejones se convirtieron con el paso de los 
años en patios cubiertos para uso de los escolares. 
 
La Prensa 
29/05/1927 
Hemos recibido una carta, firmada por varios padres de familia lamentándose del deplorable abandono en que 
se encuentra nuestra escuela de niñas. Trátase de que desde hace quince años que la maestra de dicha escuela se 
encuentra en Buenos Aires no han cesado los cambios de profesora e interinatos, llegando ahora tal 
anormalidad al caos, puesto que ni interina ni nada existe, con grave perjuicio para la instrucción, puesto que 
las niñas que a dicha escuela asistían tienen que quedarse en sus casas irremisiblemente. Como esto no es 
lógico que ocurra, nos dirigimos a quienes corresponda a fin de que vean la forma de terminar con tal estado de 
cosas y se dote a la escuela de Malleza de la correspondiente maestra en propiedad 
 
BOPO  nº   146 - 1938 julio 1  
Expediente de responsabilidad civil a don Francisco Pérez Nadal. 

 

Todos los maestros, en activo, de la parroquia fueron expedientados por ser sospechosos de no adherirse 

al alzamiento, y uno de ellos, Francisco Pérez Nadal, fue fusilado en la cárcel de Gijón. 
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Escolares hacia 1956 con Srta. Argentina Fernández Pérez y D. Arturo González García 

 
Voluntad, 20/09/1957  
ACCÉSIT CON DIPLOMA DE MÉRITO A LAS SIGUIENTES ESCUELAS  
[…] Escuela de niñas de Santullano (Mieres) doña Aurora Díaz […] Escuela de niñas de Malleza (Salas), doña 
Rosario Argentina Fernández Pérez. 

 

 
La escuela de niños, en la actualidad 

 

Por la Inspección Técnica de Educación se propone la supresión de las escuelas mixtas de Malleza y de La 
Arquera y que sus maestras Dña. Argentina Fernández Pérez y Dña. Florinda Álvarez Garrido tengan el 
derecho de ir a ejercer su magisterio al Colegio Nacional de Salas, lo que se consuma en 1976. 

 

Este informe acaba con 200 años de presencia en Malleza de la escuela. Los niños han de ir a Salas con la 

natural consecuencia de conocer a más niños de otros pueblos y menos a los de su pueblo y a sus familias. 
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Bomba hidráulica de extracción de agua de Casa’l Petrolo  

 

Tres varones de la familia emigraron a Cuba donde se ampararon en sus tíos (Casa’l Estanqueiro-La 

Granja) y con los que tuvieron boyantes negocios. Desde 1960 fueron saliendo de la isla y dirigiéndose a distintos 

países. 

De esta Casa fue José Antonio García Rodríguez, muerto en la guerra civil; y una de sus hermanas, 

Rogelia, enviudó de Bernardo Menéndez Pérez, también muerto en la guerra civil -Aravaca (Madrid)- y muy 

condecorado. 

 

CASA LETO LA TARUGA. CelestinoLeto es  titular la Casa. Tarugo es trozo corto y grueso de madera, otra 

acepción del término se aplica a persona bruta o torpe. En esta antigua construcción tuvo su sede la escuela que 

nació de la fundación de la Obra Pía de Malleza (escuela de niñas)1; el cura era remota familia de la, ulteriormente, 

Casa la Chicha, más adelante propietaria de la edificación; se conoció como Casa’l Tarugo, conserva un 

interesante corredor y gruesas paredes vistas. Aquí ejerció el magisterio Benita Rayón, y también su hija Benigna 

Díaz Rayón, madre de Manuel Miranda Díaz (Casa Pinón). Está deshabitada y es propiedad de foráneos. 

 

CASA’L TARUGO. Tal vez nació de una partición legal de la familia Tarugo, dada la coincidencia de los 

nombres y la huerta colindante. Adosada a la anterior. Actualmente está habitada por foráneos. 

 

CASA JESUSÓN. Jesús es el titular, propietario o representante de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA PACITA’L ZAPATEIRO. El oficio titula la Casa. Nada queda de la edificación. En esta casa hubo una 

pequeña tienda en la que Pacita (también costurera) vendía material escolar fungible (lapiceros de colores, 

lapiceros carboncillos, libretas, gomas de borrar, etc.) y golosinas (caramelos y chocolatinas), también botones, 

hilos etc. 

                                                            
1 Probablemente fundada por Lope Rico de Luarca, el coronel Juan de Prado Portocarrero, y un sacerdote de La Carril, hacia 1720 ( Archivo 
Histórico de Asturias, en caja 19.123, legajo 4º Ac 137) 
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CASA’L CARTERO. El oficio titula la Casa. No hemos encontrado rastro alguno que confirme la presencia de 

servidor público pero sospechamos que podría tratarse de un lector-escritor local de misivas que ayudara a los 

vecinos a tales menesteres. Severino Fernández Suárez (Severo’l Cartero), es titular, propiedad o representante de 

la Casa. Severino hubo de exiliarse por su condición de antifranquista (Véase Apéndice). Actualmente está 

habitada por foráneos. 

Severino fue acusado de masón, lideró la lucha contra la condesa de Casares por la redención de foros y 

fundó la Sociedad de Labradores de Malleza, que alcanzó el máximo número de socios en el periodo álgido de la 

lucha (hasta 192 llegó a contar).  

Participó activamente en la acción sindical de los labradores y en el congreso del SAA (Sindicato de 

Agricultores Asturianos) celebrado en Oviedo los días 7 y 8 de abril de 1923, a propuesta de la sección de 

Malleza, se acordó:  

  

[…] exigir al Gobierno la promulgación de una disposición que obligue a las compañías ferroviarias a conceder 
tarifa especial para el transporte de abonos químicos y de toda clase de maquinaria agrícola […] (Tuñón de 
Lara, 1976). 
 
La Prensa 24/07/1923  
Al conocerse la detenciones practicadas en Grado se produjo gran indignación entre los reunidos, pero 
prevaleció la sensatez. El mitin de Salas se celebró por la tarde con gran concurrencia. Hicieron uso de las 
palabras Severino Fernández; de la Sociedad de Malleza, que presidió, los demás de Pravia y el secretario de la 
Agrícola de Pravia. 
 
La Prensa 01/12/1923 
Una Comisión del Sindicato de Labradores Asturianos ha salido para Madrid con objeto de solicitar del 
Directorio la intervención del Instituto de Reformas Sociales en los conflictos que los labradores sostienen con 
los terratenientes en Grado, Malleza, etc. 
 
La Prensa 14/11/1925 
Sírvenos hoy de comentario el conocimiento de unas suscripciones abiertas por el «Círculo Salense» de la 
Habana para contribuir a engrosar los fondos da a la Asociación de Agricultores Asturianos de la Delegación da 
Malleza (Salas) y para cooperar a la construcción de una casa-escuela en la parroquia de Cornellana. 
 
El Noroeste, Miércoles, 19 de noviembre de 1924 
Como habíamos anunciado, el domingo se celebró en Oviedo la asamblea de labradores en el Centro Obrero de 
la calle de Altamira, con representaciones de las Sociedades de Labradores siguientes: 
Sociedad de El Berrón, Benjamín Fernández; Blimea, Eugenio iglesias; Caldas, Benjamín Álvarez; Mieres, 
José Díaz, Plácido Fernández, Constantino Velasco y Enrique García; Sama. Juan Castaño y Enrique Celaya; 
Villardeveyo, Aurelio Alvarez; Cuero, Antonio García; Corredoria, Francisco Álvarez; […] Malleza, Severino 
Fernández; […] Carta de adhesión de la Sociedad de Labradores de Pravia […]. 
 
ABC 29 de noviembre de 1934 
El ministro de la Gobernación, señor Vaquero, facilitó esta madrugada las siguientes noticias, que le 
comunicaba el delegado general de Asturias, señor Doval: por fuerzas de la Guardia Civil han sido detenidos 
Severino Fernández, concejal del pueblo de Malleza, y Evaristo Fernández, vecino de Linares, convictos de 
haber ayudado en su evasión a Ramón González Peña1 […].  
 
El Noroeste, 01/05/1935  
[…] la motivó un atestado de la Guardia civil de Cornellana según el cual resulta que el cabecilla 
revolucionario Ramón González Peña, acompañado de Cornelio, llegaron al pueblo de Sobrerribas, hacia las 
nueve de la noche del día 2 de octubre dirigiéndose este último (Cornelio) a casa de Fernando García Fernández 
pidiendo albergue para ambos que verían huidos de los revolucionarios, cenando y durmiendo en el domicilio 
de Fernando García. Al día siguiente fue enterado Fernando García Fernández de que el compañero de Cornelio 
era González Peña. No obstante, permanecieron todo el día en su casa, y al siguiente, día 11, mandó por 
conducto de Sobrino Rodríguez a buscar a Severo Fernández (otro procesado del pueblo de Malleza) para que 
de parte de Peña fuera a Grado a entrevistarse con los del Comité de dicha villa […]. 
 

                                                            
1 Ramón González Peña (Las Regueras 1888 - Ciudad de México 1952), sindicalista y político que participó como dirigente en la revolución de 
octubre de 1934. 
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La lucha por alcanzar el dominio pleno de las tierras atravesó diversas etapas y superpuso 

comportamientos particulares y colectivos. A lo largo de los años los campesinos habían intentado negociar con el 

conde individualmente, unos para comprar su parcela, otros buscando la forma de plantar los montes en sociedad 

con el conde, pagando la renta a escondidas unos de otros, etc., pero las actuaciones particulares se fueron 

fundiendo en una forma de defensa colectiva -con la necesaria asesoría legal- que desembocó en negar la 

propiedad del conde. En el conflicto no sólo estaban implicados los vecinos sino otros propietarios como los 

Ayuntamientos de Salas y Valdés. La documentación de la Casa Malleza historiaba el paso de la propiedad desde 

Fernando de Malleza y sucesivos herederos, la existencia y actualización de listas cobratorias, y los recibos de 

cobro a los vecinos en concepto de foro o arrendamiento1. Parece que a la Casa Malleza no le interesaba mantener 

la situación heredada con los arrendatarios minifundistas, deseaba hacer del conjunto una finca extensa, y tampoco 

veía mal otra alternativa: el cobro de foros atrasados y la venta a los llevadores.  

El conflicto alcanzó el cénit durante los años 1958 y en 1959, con numerosos expulsados y con la 

ocupación de terrenos por rebaños de ovejas y una yeguada; de estos hechos llegaban a Malleza algunas versiones 

truculentas sobre sucesos fogosos entre los vecinos, los guardas y los pastores del conde, los agentes judiciales y la 

Guardia Civil, que tenía orden de no tomar partido y guardar el orden público.  

Una intervención de la fuerza pública en un espacio urbano no suele dejar huella, mientras en un espacio 

rural deja resentimiento –y mucho- de cualquiera de los contendientes e independientemente del resultado de la 

contienda. 

 

CASA TILA. Tila es la titular, representante o propiedad de la Casa. Probablemente debe su nombre a Domitila. 

Habitada por familia. 

 

CASA CARLOS. Carlos es titular, representante o propiedad de Casa. Emigrante a Madrid -Carlos- que tuvo una 

familia extensa. Actualmente es propiedad de foráneos. 

 

CASA PELOS. Hubo varios emigrantes a Cuba y alguno fue militar con ‘derecho’ a usar sable, que en la Casa se 

conservó hasta su incautación por la Guardia Civil en la posguerra civil (comentario personal de Ignacio Blanco). 

Secundaria para la familia. 

 

CASA’L POLLO. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba, al menos dos generaciones. El 

término es usado, familiarmente, para aludir a un hombre joven por una persona de mayor edad. Deshabitada. 

 

 

LA CARRIL 

 

CASA LA CHICHA, antes CASA’L CANTOR. El apodo (chicha=bebida alcohólica que resulta de la 

fermentación del maíz en agua azucarada; pequeño trozo de comestible) ha dado título a la Casa después del oficio 

de cantor. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba y a Madrid. Es propiedad de foráneos. 

                                                            
1 Por entonces tenía el conde Belalcázar en África (Dahora) algunas concesiones y creó una explotación experimental agrícola y ganadera; el 
26 de junio de 1956 le escribe a su administrador en La Granja (Carlos Cobián) dándole instrucciones sobre asuntos de la Casa y le comenta 
[...] cuando yo vuelva de Canarias y del desierto: por cierto, esto último está muy mal […]. La relación con Marruecos avanzaba a pasos 
agigantados hacia la independencia del Protectorado y a los negocios españoles les afectaba la situación muy negativamente. ABC de 11 de 
diciembre de 1969 hay una nota de su hijo Álvaro que lo detalla. 
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CASA’L QUILOÑO. El origen del propietario (San Miguel de Quiloño, Castrillón) ha dado lugar al título de la 

Casa. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. De esta Casa fue Camilo Díaz Menéndez, que nació 

hacia 1900, hijo de Faustino y Engracia, que participó en el desembarco de Alhucemas. Es propiedad de foráneos. 

 

CASA ESPERANZA. Esperanza es la titular, representante o propietaria de la Casa. Es propiedad de foráneos. 

 

CASA TANTE. ConstantinoConstanteTante es el titular, representante o propiedad de la Casa. Hubo 

emigrantes a Uruguay (Véase apéndice). Es propiedad de foráneos 

 

CASA LA RENGA. El apodo dio nombre a la Casa. Es propiedad de foráneos. 

 

CASA LA NINA MARCELA. Marcela dio nombre a la Casa. MarcelinaNina es hija, titular, representante o 

propiedad de la Casa. Es propiedad de foráneos. 

 

CASA CON. Con, Concepción, es titular, representante o propiedad de la Casa. Es propiedad de foráneos.  

 

CASA SEVERÓN O CASA CIMA. SeverinoSevero o su apellido son titulares de la Casa. Se trata de un 

edificio de acusada solidez con galería orientada al sur, de pocos, y pequeños, huecos en las fachadas norte y este, 

y un puente cubierto que une la vivienda a la panera. La mencionada galería tiene hoy corta vista porque se edificó 

posteriormente la Casa Jesusón.  

Es propiedad de la familia Cima, hubo en la Casa emigración a Cuba donde hicieron fortuna. Numerosos 

documentos hacen referencia a este apellido en Malleza y a la condición de hidalgo de sus portadores. En este 

edificio hubo un bar en el siglo XIX en el que se jugaba dinero en elevadas cantidades; y se cuenta que algunos, 

tras perder todos sus bienes en una noche, desde allí salían para Cuba y regresaban cuando podían pagar sus 

deudas. 

 

CASA LA MANCA. Casita solitaria entre Casa Cima y el carvalledo de La Granja. Le faltaba a la dueña el 

antebrazo derecho y su minusvalía física tituló la Casa. Es de una planta y está encajada contra la trinchera de la 

carretera, lo que le brinda gran protección; tiene pequeña antojana y hórreo. Deshabitada. 

 

CASA PELAYO. Pelayo es el titular, representante o propiedad de la Casa. Fue alcalde de Malleza hacia 1940. 

Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba y a Brasil: 

[…] se tramita expediente para declaración de fallecimiento de don Celso Constantino Segundo García 
Martínez nacido en Malleza, concejo de Salas, el dos de junio de 1902, hijo de Pelayo y de Teresa, que se 
ausentó a Cuba antes de 1919, de quien no se tiene noticia hace más de cuarenta años […] lo que se hace 
público a efectos del artículo […] Belmonte 18 de febrero de 1963.  
 

Coincide, aproximadamente, con la venta de la casa a Vicente Rubio (estuvo en la guerra de Ifni). Es 

propiedad de foráneos. 

En Casa Pelayo hubo estafeta de correos desde la que salían los carteros peatones a repartir la 

correspondencia a los pueblos de la parroquia. Largo fue el recorrido del Servicio de Correos y de él extraemos 

alguno hitos que bien lo ilustran.  
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A mediados del siglo XVIII se estimaba la distancia a Madrid desde Gijón en 83 leguas. 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 Campomanes, 1761). 
 

Hablando de este servicio público, Madoz, decía de Malleza:  

 

[…] Los caminos son locales y en mediano estado; el correo se recibe de Salas por valijero 3 veces a la 

semana […].  

 

Un siglo y medio después, dice Juan de Dios Cuervo-Arango:  

 

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, […] a quienes debo entre otras mejoras la creación en Malleza de una cartería dotada 
con 300 pesetas anuales, […] (Miranda Álvarez, M. A., 2010). 
 

Después del fallecimiento de Pelayo (primeros años de la década de 1940) se trasladó la oficina de 

correos a Casa Serafín y allí se mantuvo hasta la centralización del servicio en Salas. 

 

El Pueblo Astur 16/04/1914  
Como presuntos autores. 
La benemérita de Salas detuvo a los vecinos de Malleza, Severino Fernández y Aurelio del Rosal, de 36 y 50 
años de edad, respectivamente, como autores de daños causados en un criadero de árboles frutales de la 
propiedad de Pelayo García Álvarez 

 

CASA RAMÓN DE VICTORIA. Victoria es la primera titular, representante o propiedad de la Casa. Entre los 

miembros de la Casa hubo numerosos miembros emigrantes a Latinoamérica. Ramón, hijo de Victoria. 

Deshabitada. Es propiedad de foráneos. 

 

LA CASINA. Deshabitada. Es propiedad de foráneos. 

 

CASA CARDÍN. RicardoCardoCardín es el titular, representante o propiedad de la Casa. Aquí estuvo la 

centralita de teléfono público que hubo en Malleza antes de la instalación domiciliaria; el/la encargada debía avisar 

a los vecinos que estuvieran en un radio prefijado, no había locutorio y todas las conversaciones eran escuchadas 

por los presentes. Deshabitada. 

 

CASA CIANA. FelicidadCiana, hija de Luis Castro Piñeiro, es la titular de la Casa, y Luis Castro Piñeiro es 

hijo de Juan Castro, constructor de Casa Serafín, y con orígenes familiares en La Granja. Es propiedad de 

foráneos. 

 

CASA PANARRA. El término panarra significa hombre simple, tonto, holgazán. El apodo titula la Casa. El 

edificio es prismático y robusto, con esquinas de sillería, pocos huecos y aspecto austero. Probablemente es una de 

las casas más antiguas y mejor conservadas del pueblo. Debió ser construida por Antonio Díaz Sala -quien fuera 

administrador del conde de Toreno-, padre de Antonio Díaz, casado con Benita Rayón (maestra de la escuela de 



Oiconimia extensiva de la parroquia de Malleza 
 

56 
 

niñas de Malleza)  y cuyo hijo Antonio Díaz Rayón († 1857) estaba casado con Josefa Inclán (San Martín, Salas). 

Entre los bienes que dejaron a su muerte, a un hijo de ambos, José Díaz Rayón (maestro de Maestro de Primera 

enseñanza Superior, estaba La Gargantina:  

 

[...] el dominio útil de la tierra hoy a campo llamada La Gargantina, en el lugar de Malleza, cabida unas treinta 
aéreas, con carga de cinco copinos y medio de escanda equivalentes a cuarenta y cinco litros y dieciséis 
centilitros que de foro anual se pagan a los herederos del Sr. Conde de Toreno [...]1. 
 
Un hermano de éste, es mencionado en 
 
Sentencias del Tribunal Supremo en materia criminal: Volumen 1 
1883 … con D. Antonio Díaz Rayón, labrador y vecino de Malleza, Concejo de Salas, en representación de su 
mujer doña Manuela Menéndez, sobre entrega de bienes; pendiente ante Nos, en virtud de recurso de casación 
por infracción de ley,  
  

Fue una Casa de cierta influencia en el pueblo porque entre sus miembros estuvo un administrador del 

conde de Toreno y varios maestros de escuela. Es propiedad de foráneos. 

 

CASA LOLO SEGUNDO. Segundo es titular, representante o propiedad de la Casa. Hubo emigrantes a Cuba y a 

Argentina. La casa primigenia se situaba frente a ésta, al otro lado del camino, y era de menores dimensiones a 

juzgar por el hueco que se observa. Manuel Segundo Vega Martínez (hijo de Lolo) emigró a Cuba primero y 

después marchó a Buenos Aires, en esta ciudad estuvo encargado del guardarropa de la confitería Elite, 

desempeñando su puesto de mozo de bar en el bar Güemes, encontró una elevada cantidad de dinero -100.000 

pesos- y lo entregó en un juzgado. Por ello obtuvo la recompensa que marcaba la ley: 15.000 pesos (La Razón –

Buenos Aires-, pág. 5, 10 de noviembre de 1950). 

 

CASA LADIA LA FAME. No figura en LA LIBRETA. EladiaLadia. Vivió aquí un matrimonio (Encarnación 

y Francisco Martínez) que tuvo dos hijos: Francisco y Eladia. Es propiedad de foráneos. 

 

CASA MINA RAMÓN. Ramón es titular, representante o propiedad la Casa. MaximinaMina, hija o propiedad 

de Casa Ramón. Hubo peluquería, y el mismo peluquero administraba el botiquín (delegación de una farmacia de 

Salas), hacía de relojero, y tenía depósito de ataúdes. Fue demolida, y también otra que estaba adherida, más 

pequeña y creemos que era la de María Barquinos. En ella vivió Carmen Rodríguez Gancedo, maestra que fue de 

Malleza desde 1931 hasta 1938 († 25/2/1938, a los 32 años). 

 

                                                            
1 Archivo Gloria Miranda 
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Casa Mina Ramón, en ruinas 

 

CASA SERAFÍN DE LA CASONA. El edificio tituló la Casa, y Serafín fue titular, representante o propiedad. 

Hijos de Serafín emigraron a Cuba. Deshabitada. Prestó servicio como bar-tienda a lo largo de muchos años, en 

ella los paisanos del pueblo jugaban partidas de cartas, de dominó, se trueques, tratos y, además, otros negocios 

inter-vecinos. Fue construida por Juan Castro García de La Granja, cochero en Madrid, que se casó en la capital de 

España con una chica (de Besullo) llamada Eufrasia Piñeiro. 

 

CASA MANOLO NANDITO. FernandoNandoNandito titula la Casa, y Manolo, hijo, representante, titular o 

propiedad de la Casa. Hubo emigrantes a Argentina y a Cuba. Habitada por familia. Construyó esta vivienda 

Eduardo González de la Fuente (de Casa Riegla), y pasó a Fernando Menéndez –el fotógrafo de Malleza- y de éste 

a sus herederos: los actuales propietarios. De esta Casa fue Fernando Menéndez Rodríguez, fotógrafo afamado del 

lugar a principios de siglo XX que informaba a los mallezanos en Cuba:  

 

 

 

Y se promocionaba en ABC  

<<A LOS ASTURIANOS. F. Menéndez, fotógrafo de La Habana, se hace cargo de tirar vistas de casas, 

pueblos, romerías y grupos familiares, y de remitirlos a Cuba. Recibe órdenes en Malleza, Salas, Asturias>> 
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Resulta imposible reunir sus fotografías pero serían, sin duda, un exponente de primer orden de la vida 

mallezana en el primer cuarto del siglo XX. Marcial Álvarez Menéndez, de esta Casa, hermano de Manolo 

‘Nandito’, fue víctima de la guerra civil. 

 

 

El Noroeste, Lunes 28 de Octubre 1907 
Desde Malleza 
Despedida de los americanos El día de Nuestra Señora de los Remedios fue el elegido por la numerosa colonia 
americana de estos contornos, para despedirse de sus familias y paisanos. Celebra Malleza, en dicha fecha, una 
de sus más populosas y características romerías. La de este año fue mucho más animada y divertida, sobre todo 
desde las tres de la tarde, hora en que comenzó el baile. A las cuatro llegaron a la plazuela, donde tenía lugar la 
fiesta, los americanos de Loro, Folgueras y Cordovero, caballeros en briosos corceles, y una hora después 
entraban a galope los de Camuño, Linares y Mallecima capitaneados por el simpático José. Los recién llegados 
se  reunieron con sus colegas de Villarín, que se hallaban en el pueblo desde por la mañana. Todos se dirigieron 
a la morada del opulento y simpático hacendado de Sancti-Spiritu D. Vicente González Llano, que los había 
invitado a un suculento banquete […] Entre los que se sentaron a la mesa de los espléndidos anfitriones, 
recuerdo al popular D. Francisco Álvarez, D. José García, D. Luis Fernández, D. Celestino García y su bella 
esposa, D. Fernando Rodríguez, D. Celestino Llano y D. Manuel Peña. A las seis de la tarde, la romería 
alcanzaba su mayor apogeo, ofreciendo un cuadro encantador, realzado por la belleza de tanta mujer hermosa. 
Vi, entre otras, a las señoritas Lucrecia Méndez, Matilde, Pila r y Consuelo Cuervo-Arango, Lolita Méndez, 
Covadonga Olivares, Consuelo Partorie, Encarnación y Engracia Martínez, y Josefina Suárez. Al mayor 
esplendor de la romería contribuyó el fotógrafo de La Habana D. Fernando Menéndez, despidiéndose para 
Cuba, a donde marchará dentro de u n o s días. El baile celebrado en el salón «Victoria», resultó brillantísimo. 
Cuando se retiraban a sus hogares los que habían participado de la fiesta, iban cantando sentidas coplas a la 
[…]. 
 
El Noroeste, 03 de agosto de 1929  
Puentevega (Pravia) 
Las fiestas de San Martín:  
A las doce, gran repique de campanas, y el estruendo de cohetes y bombas reales anunciarán el comienzo de las 
fiestas. A las tres de la tarde, gran carrera de bicicletas con arreglo al siguiente recorrido: salida Puentevega- 
Folgueras- Loro- Villavaler- Villafría- Somado- Pravia y Puentevega, concediéndose importantes premios. […] 
NOTA.—Las camionetas de Evaristo, Ceferino y El Moreno, harán servicio por la tarde entre Pravia-
Puentevega, Malleza-Puentevega, y Loro-Puentevega.  
 
El Popular, 28/07/1908  
[…] Así unos suceden a otros y los años van pasando y aquí continuarnos andando por los mismos caminos de 
herradura qua recorrieron nuestros abuelo; la luz bienhechora del progreso, en lo que atañe a vías de 
comunicación no llegó aún a este pueblo; vivimos como hace tres siglos, y eso que Malleza cuenta con más de 
1.000 habitantes y su término con más de 15.000 –números imposibles de acuerdo con los datos catastrales- 
que pagan contribución y tienen derecho a que se termine la carretera y a no ser más engañados por caciques y 
diputados. El día qua esta importante carretera esté terminada, se evitará esa escandalosa emigración de 
campesinos, que huyen a tierra extraña a trabajar en el campo, donde son atendidos por los gobiernos que hacen 
construir carreteras y ferrocarriles. […] Llamo, por lo tanto, la atención a los señores diputados D. Nicanor de 
las Alas Pumariño y señor Suárez Inclán, a fin de que soliciten del Ministro de Fomento la pronta terminación 
de esta carretera. Se lo agradecerán los pueblos que los eligieron diputados, y a cuya vida es tan necesaria la 
carretera. Éstos pueblos son los de Malleza, La Granja, Cordovero, Folgueras, Vegafriosa, Puentevega, Las 
Tablas, Cañedo, Arango.  
 

[…] DESDE MALLEZA 
Han salido para Santander, la bella señorita de Mallecina Alicia Fernández Rubio y su tío don Manuel; para 

Gijón don Ramiro García y señora y don Luis Menéndez y señora. 
-De Cestona llegaron a Villarín don Celestino García y señora; de Gijón a La Granja don José Rodríguez 

Alonso; a Pravia, donde fijó su residencia, el señor don Mauricio Menéndez Castañedo, procedente de 
Montevideo. 

-Ha salido para San Vicente de la Barquera (Santander) en su magnífico auto el rico americano de Mallecina 
don Vicente González del Llano [creemos que es de Malleza] con su señora e hija. 

-El día cuatro de septiembre habrá en Malleza una gran fiesta en honor de San Antonio y el 1º se celebrará en 
Puentevega la renombrada romería de la “Ponte”, la cual promete estar muy concurrida y animada. 

-Llamamos la atención del señor ingeniero de esta zona, a fin de que haga una visita a la carretera de Pravia a 
La Puerta para que vea el estado de abandono en que se encuentra. Fernando Menéndez.  

 
[…] DESDE MALLEZA 
Han salido para Grado las bellas señoritas del Rebollo Ramonita y Amada Menéndez; para Madrid don 

Balbino Fernández, y para Sevilla, Barcelona y Francia don Manuel García y señora y don Baldomero 
Fernández. 
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-Ha regresado don Baldomero Menéndez, de Madrid y Villavaler, don Antonio Pérez, y a Salas, de Oviedo, la 
bella señorita Olvido Menéndez. 

-Están pasando una temporada en Malleza las bellas señoritas de Salas, Rita y Rosario Álvarez. 
-Para el 24 de este mes se prepara una gran fiesta en Malleza en honor de San Juan Bautista. 
Como fiesta sacramental que es de este pueblo seguramente ha de verse muy concurrida. 
Los señores don Baldomero Menéndez y don Paulino Rodríguez, obsequiarán a la concurrencia con una gran 

velada veneciana. 
También los días 28 y 29 de este mes, habrá en San Pedro de Mallecina la feria de ganado vacuno y caballar y 

romería en el campo de San Pedro, la que promete estar muy animada. 
-Han llegado de Cuba don Cristino y don Adolfo Llano y a La Castañal don Adolfo Fernández. 
-Ha sido bautizado en la iglesia de Malleza el niño Clodoldo Fernández, siendo sus padrinos don Baldomero 

Menéndez y doña Amor Fernández. 
-Hemos tenido el gusto de saludar en Pravia al inspector de Primera Enseñanza señor B. Castrillo, que viene 

en viaje de inspección a las escuelas de este distrito. 
-Han salido para Cuba la bella señorita praviana Carmina Martínez, acompañada de su señora madre doña 

Josefa. 
Feliz viaje.- Menéndez.  

 ‘Asturias: revista gráfica semanal’ Año VII -1922 
 

[…] DESDE MALLEZA 
Los que llegan.- Procedente de Madrid ha llegado don Pedro Solís, afamado médico de este pueblo, que se 

propone establecer aquí un gran sanatorio. 
-De Oviedo a La Estrada, don Jesús García y su esposa. 
-De Cuba a Malleza don Arturo González. 
Los que se van.- Han salido para Madrid, don Vicente González con su esposa e hijo. Don Sabino y don 

Segundo Fernández. 
Necrológica.- A los 73 años falleció en Oviedo el querido hijo de La Arquera don Isidro García y Fernández. 

Tanto en Malleza como en La Arquera, su muerte fue muy sentida por ser una persona muy buena y servicial. 
Fue uno de los que más trabajó por la terminación de la carretera de Pravia a La Granja.- F. Menéndez. 

 
[…] DESDE MALLEZA 
Ha salido para Madrid y Melilla el banquero de La Habana don José Rodríguez Alonso. 
-Para Oviedo salieron Ladislao Avello y la bella señorita de Villavaler Carmina Llanos, y don Gabriel 

Cuervo. 
-Hace unos días asistí a una fiesta organizada por los americanos en lo alto de Rebordadorio al regreso de una 

cacería en la cual se cobraron numerosas piezas. 
Al final de un opíparo banquete, un joven americano alistado en el Tercio extranjero, don Teófilo Riquelme, 

brindó elocuentemente por el fundador del Tercio, cantando un himno al Ejército y a la Patria. 
Le contestó el festejante don Antonio Pérez dando las gracias y diciéndole que se complacía en que los hijos 

de América tomaran tanto empeño por la causa de España en Marruecos. Elogió el ofrecimiento de los oficiales 
cubanos, dando al terminar vivas al Rey y a España. 

-Ha dejado de existir en su casa rectoral de Lavio, en este concejo de Salas, el señor cura párroco de la misma 
don Luciano, don Luciano García Miranda, después de haber recibido, con pleno conocimiento y gran devoción 
los Santos Sacramentos. 

Baja al sepulcro a la avanzada edad de 83 años. Era licenciado en Sagrada Teología. Desempeñó varios 
cargos, entre otros, el de capellán del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, párroco de Muñalén, Ayones, y 
últimamente de Coto de Lavio, en cuya última parroquia vivió desempeñando el cargo unos treinta años. 

A sus funerales, verificados el 18 del actual, asistió toda la parroquia y los señores curas de pueblos 
limítrofes, y algunos de pueblos lejanos, a pesar del mal tiempo reinante. 

Las niñas de la escuela pública, le entretejieron una corona de flores naturales, que, como recuerdo cariñoso, 
depositaron sobre su caja y sepultura.  

Descanse en paz y que los lectores y amigos le encomienden a Dios. 
-De las muchas cacerías celebradas en esta temporada y por estas tierras, ninguna de resultados tan positivos 

como la llevada a cabo en los montes de Malleza, Arcallana y Luiña, por los conocidos aficionados cinegéticos 
don Pedro Solís, don José García, don Celestino Iglesias, don Joaquín y don José María Folgueras y don 
Demetrio y don Arturo González, no faltando en la expedición el insustituible Pedro Chalo. 

En los dos días que duró la cacería se cobraron dos jabalíes, cuatro liebres, dos zorros y 15 perdices. 
De regreso a Malleza se celebró en casa del simpático Demetrio, suculenta cena, donde no faltó el consabido 

arroz con el aquí clásico gayo de la playuela [La Plazuela].  
-F. Menéndez.  

 

En otro suelto informa de que Ezequiela Castro, esposa de Francisco Pérez Fernández (Panchón) está 

muy mejorada. 
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presencia en este trabajo. En Asturias, este modelo arquitectónico se generalizó para todos los edificios regionales 

con esta categoría de Centro Rural de Higiene. 

 

 
Centro Rural de Higiene-Casa del Médico- de Malleza, actualmente, consultorio 

 

CASA PAULINO`L TUCU. El apodo titula Casa. Hermosa vivienda entre la de Lucas de la Torera y la de Pinón. 

En la restauración efectuada por sus propietarios perdió el corredor. Emigrante a Madrid. Vivienda secundaria para 

la familia. (Miranda Álvarez, M. A.; 2010) 

 

CASA LUCAS DE LA TORERA. El apodo titula la Casa. Está unida la vivienda a la panera por un puente. 

Deshabitada. 

 

CASA ESTELITA. Estela es titular, representante o propiedad de la Casa. Es propiedad de foráneos. 

 

CASA LA PERONCHA. El apodo titula la Casa. Nada queda de esta construcción ni de sus habitantes. En su 

huerta hay un manantial que surte de agua algunas casas de La Plazuela. Creemos que se hundió el túnel del 

manantial y éste ha quedado inservible. 

 

CASA LOLO PINÓN. El apodo titula la Casa. Hubo Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. 

ManuelManoloLolo, hijo, representante, titular o propiedad de Casa Pinón, su abuela Josefa García Inclán 

pleiteó contra el conde de Toreno a finales del siglo XIX. Deshabitada. Fue de esta Casa Francisco Miranda Vega: 

 

BOPO Nº 262 - 1951 noviembre  
Francisco Miranda Vega solicita permiso para investigar mineral de hierro en La Reguera del Pilar en 20 ha en 
un paraje llamado La Reguera, parroquia de Malleza, del término municipal de Salas. 

 

El 8 de junio de 1985 se hace un homenaje al practicante de Malleza, Francisco Miranda Vega, en el 

restaurante Balbona (Pravia) en una cena de ex- pacientes, vecinos y amigos.  

 

La Voz de Asturias del 14 de junio de 1985 publica una semblanza de Francisco Miranda Vega, que ejerció 

como practicante titular en Malleza durante 40 años y gozó del respeto y del aprecio de todos sus convecinos y 

pacientes.  
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El 27 de marzo de 2004 la asociación cultural ‘Salas en el Camino’ le concedió la III Nonaya de Oro en un 

almuerzo celebrado en La Granja, de cuyo evento se hace eco La Nueva España de 31 de marzo de 2004.  

 

CASA FERNANDÍN. Fernando es titular, representante o propiedad de la Casa. Entre los miembros de la Casa 

hubo emigración a Cuba. Contigua a la de Pinón. Deshabitada. Nueva construcción en el solar de Casa la 

Peroncha. 

 

La Nueva España de 7 de junio de 1997 publica un retrato vital de Paulino López, padre de Fernando López, 
campesino nacido en Malleza y allí casado con Trina Fernandín. Trabajaba en el campo y tras la guerra 
completaba su escasa renta con el ejercicio de músico por las romerías de los pueblos vecinos con una orquesta 
local llamada ‘La Estrada’, también pasó por la ‘Boston’ y ‘La Norte’. Tocaba el bombardino y el trombón, 
ambos instrumentos de viento. 
 

Paulino Fernandín  tiene en la actualidad 97 años, vive en la nueva construcción y rememora (con dolor) 

sus 21 años,  cuando los nacionales y los republicanos chocaron en las sierras de Gallinero y La Estrada, y las 

tropas gallegas hubieron de retroceder. Los vecinos trasladaron a San Martín de Luiña a muertos y heridos de los 

nacionales. Dos o tres semanas después, las tropas franquistas volvieron a atacar, esta vez desde La Espina y 

Gallinero, y coparon a las fuerzas republicanas. Tras la llegada de los nacionales le incorporaron a filas, 

trasladaron a La Coruña y después a África, donde formó parte de la 152 División, una fuerza de choque.  

 

[…] El día 22 la columna gallega al mando del comandante Castro tenía en su poder Malleza y Mallecina1, 
amenazando con cortar la carretera general de Salas a Grado y a Oviedo […] Por allí estábamos ya con el 
comandante Gállego, los tenientes de Artillería José Fernández, Caravera y Antonio Flórez; los jefes milicianos 
Dositeo Rodríguez, Onofre García, Antonio Muñiz, Víctor Álvarez, Higinio Carrocera y otros…Estábamos a 
punto de librar el primer combate en campo abierto: el contraataque a las posiciones enemigas de Maeza –
Malleza- y Mallecina, tomarlas y empujar a las fuerzas de Castro hacia el mar […]nuestro único cañón del 7,50 
hizo blancos admirables […] El 22 de agosto, el comandante Castro se apoderó de Malleza y Mallecina, en el 
concejo de Salas, y amenazaba con cortar la carretera general de Salas a Oviedo (Juan Ambou, 2010). En La 
Nueva España  (‘La guerra civil en Asturias’, 2008): Artemio Mortera en ‘Las columnas gallegas’ duda de la 
veracidad y realidad de esta operación […] pero no es tan disparatado como a él le parece que, desde Arcallana, 
donde una n de la columna de la costa entró el día 21 de agosto, en este mismo grupo alcanzara las citadas 
localidades de Malleza y Mallecina [estamos en condiciones de confirmarlo, y también el enfrentamiento que 
hubo en Zreizal, pueblo y collado que separa las parroquias de Malleza y Arcallana] a través de la sierra de El 
Pomar, guiados probablemente por el mismo falangista que les había conducido a Arcallana. Hay apenas ocho 
km en línea recta entre Arcallana y Malleza […]. 

 

CASA`L INDIANO. Debe su apodo al primer miembro de la familia que emigró a América (Indias). Había en 

esta casa libros antiguos, varios, y un rosario de la orden de la Camándula; decía Lorenzo, último habitante, que un 

miembro de esta Casa fue  obispo de aquella orden. Deshabitada. 

 

CASA’L MORENO. Hubo una fragua y se llamó Casa de El Ferreirín (Miranda Álvarez, M. A., 2010).  El 

apodo, Moreno, da nombre a la Casa. Vivienda secundaria. 

 

CASA JOSÉ TOLA. Tola es el nombre de un pueblo de la comarca de Aliste (Zamora) y también se encuentra 

como apellido. José es hijo, representante, titular o propiedad de Casa Tola. Entre los miembros de la Casa hubo 

emigración a Cuba. Habitada por la familia. 

 

                                                            
1 Estuvo en Mallecina Higinio Carrocera, destacado dirigente anarquista durante la guerra civil en Asturias.  
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CASA MONA’L MORGUEIRO. Ramona Mona es representante, hija, o propiedad de El Morgueiro, que 

puede ser un apodo relacionado con murgamurguero, que afectada la palabra por la diptongación vocálica de la 

zona pudo resultar -guei de -gue. Estaba próxima a Casa Tola, no figura en LA LIBRETA y no queda rastro 

alguno de la construcción. 

 

CASA MARÍA LA LLÁZARA. Parece aludir a alguna enfermedad de la piel, tal vez fuera lepra. Estaba próxima 

a Casa Tola, no figura en LA LIBRETA y no queda rastro alguno de la construcción 

 

CASA PALITOS O CASA LETO’L MACANÁN. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba a 

finales del siglo XIX. Mela’l Macanán (de cuya Casa queda el solar) se casó en esta Casa y llevó el nombre que se 

ha mantenido hasta la segunda mitad del siglo XX. Vivienda secundaria de la familia. 

 

CASA PAULA. Paula murió en 1928, era la esposa del capitán Dionisio Menéndez Suárez. Deshabitada. 

  

CASA LA XÉPULA. Hubo emigrantes a Cuba y a EE. UU. al menos cuatro generaciones, la última no regresó. 

Secundaria para foráneos.  

 

CASA MONA. Familiarmente, RamonaMona. Derruida. 

 

CASA PACHICÓN. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. Francisco Pacho Pachicón. 

Actualmente está habitada por foráneos. 

 

CASA QUELO Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Méjico y a Cuba. Habitada por la familia. 

 

Voluntad 
01/11/1963  
El excelentísimo señor Gobernador Civil y jefe provincial del Movimiento, don Marcos Peña Royo, recibió en 
su despacho oficial del Gobierno Civil en la mañana de ayer las siguientes visitas: […] don José Manuel García 
Llano, de Malleza, Salas […]. (de esta Casa). 

 

CASA’L PIGÜEÑO. Pigüeña, río. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba y a Reino Unido. 

Habitada por la familia. 

 

CASA RAFAEL EL SACRISTÁN. El oficio titula la Casa. Habitada por familia. Rafael fue alcalde pedáneo y 

sacristán. A la salida de misa, si había de comunicar al vecindario alguna noticia o hacer convocatoria, desde el 

pórtico de la iglesia se subía al muro base de la arcada, se quitaba la boina y leía el comunicado. Se mantuvo este 

sistema de notificación hasta 1960, aproximadamente. Era la normal convocatoria de las sextaferias1, asuntos 

relacionados con la traída de agua, impuesto de placas para carros, matanza domiciliaria, etc. También actuaba 

como cantor en las misas de más o menos solemnidad. 

 

                                                            
1 Obligación  vecinal para la conservación y reparación de los caminos y puentes públicos, que alcanzaba a todos, aunque fueran de la más alta 
clase social, si bien se podía enviar un criado o jornalero como sustituto.  La denominación viene de sexta feria, o lo que es lo mismo, sexta 
más feria, en alusión al día en que debía realizarse.  
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CASA CARMEN MANOLÍN. Manolín es titular de la Casa. Carmen, hija, representante, titular o propiedad de 

Casa Manolín, un hermano de Carmen se casó con una mujer italiana. Actualmente está habitada por foráneos. 

 

CASA ADELA MARIQUITA. Frente a la anterior. Adela lleva el apodo de la Casa. Desaparecida. 

 

 
Solar de Casa Adela Mariquita 

 

CASA QUELO SATURNO. Saturno es  titular la Casa. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a 

Argentina. Quelo (Aquilino), hijo, representante, titular o propiedad de Casa Saturno. Deshabitada. Nueva 

construcción en Campullao. 

 

CASA’L CAMINERO, CASA AURORA, O CASA´L POGA. El oficio, Aurora, o Poga han sido los titulares 

de la Casa; el más antiguo es poga. Oficio de peón caminero del hijo de Aurora1; poga podría relacionarse con un 

género de árboles tropicales. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. Deshabitada. 

 

CASA PEDRO CHALO O CASA INÉS. Chalo o Inés han sido los titulares. Pedro, hijo, representante, titular o 

propiedad de Casa de Inés/Chalo. Emigración a Cuba y a Madrid. Hubo una fragua y también se ejerció el oficio 

de madreñero. Deshabitada y cuidada. 

 

CASA TERESA`L PICO. Debe la titularidad a su ubicación en la parte más alta del pueblo, en el ‘pico’ del 

pueblo. 

 

CASA’L FERREIRÍN. Hubo una fragua y el oficio de herrero dio la titularidad a la Casa. Entre los miembros de 

la Casa hubo emigración a Cuba. Más información de Celestino, miembro de esta familia, se encuentra en 

‘Malleza y algunos protagonistas en su tiempo’ (Miranda Álvarez, M. A. 2010).  

 

CASA PEPE ROSALÍA. Rosalía es la titular de la Casa. Pepe, es hijo, representante, titular o propiedad de Casa 

Rosalía. Actualmente está habitada por foráneos. 

 

                                                            
1 Manolo era peón caminero, conversador monótono pero incansable, y lector compulsivo. Tenía gran memoria y ponía a prueba a los 
estudiantes del lugar  con su erudición: ¿Sabes los afluentes del Amazonas por la derecha?  
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CASA MELO´L COUTO. El apodo da la titularidad. Emigración a Cuba. Melo, forma familiar de Manuel; 

‘Couto’, de pequeño tamaño; hijo, representante, titular o propiedad de Casa’l Couto. Hubo víctima de la guerra 

civil  

 

CASA LETA´L MOSCO. El apodo, probablemente procede del gentilicio que se aplica a los nacidos en Grado, 

da la titularidad. CelestinaCelestaLeta. Hija, representante o propiedad de Casa’l Mosco. Entre los miembros 

de la Casa hubo emigración a Cuba. Desaparecida. Estaba deshabitada ya en el tiempo en que se confeccionó LA 

LIBRETA. 

 

 
Casa Leta’l Mosco 

 

LA PANADERÍA. La función que tuvo el edificio da la titularidad. En el camino que va de Villabajo a Calea la 

Fonte hubo una panadería durante breve tiempo en la que trabajó Camilo Díaz († nacido en La Carril y casado en 

La Granja). Estaba deshabitada cuando se confeccionó LA LIBRETA. Actualmente está habitada por foráneos. 

 

 

LOS RUBIEROS 

Rubiero es un apellido infrecuente. Se trata de una aldea de la parroquia de Malleza situada a 175 m sobre 

nivel del mar De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 15 habitados y 2 deshabitados por el 

uso al que estaban destinados –10 de un piso, 6 de dos y 1 de tres o más-. En el nomenclátor de 1916, tenía 12 

edificios destinados a viviendas habitados, 1 inhabitado accidentalmente y 3 inhabitados dado su uso habitual, 

todos de 2 pisos, y 9 albergues. El de 1930 cuenta 15 edificios destinados a viviendas, 2 a otros usos –2 de un piso, 

15 de dos- y 11 albergues. En el de 1996 tiene 2 viviendas habitadas y 7 vacías. Abundan en España los topónimos 

que llevan Rub- bajo muy diversas formas (Rubial, Rubiales, Rubiana, Rubias, Rubieira, Rubín, etc.). 

Nació en esta aldea Fernando Fernández, guardia de asalto, víctima de la guerra civil o de la revolución 

de 1934, y muerto en Oviedo1. 

 

                                                            
1
 No se dieron sucesos violentos en Malleza durante la revolución de 1934. Para sofocarla, el general López Ochoa pasó por Salas en su avance 

a la zona central de la región. 
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CASA XASTRÓN. Podría tratarse del apodo de un sastre. En Malleza figura un sastre en el Catastro de 

Ensenada. Deshabitada. 

 

CASA BALDOMERO. Baldomero es el titular, representante o propiedad de la Casa. Vivienda secundaria para 

la familia. 

 

CASA LUIS DE PACHAQUÍN. FranciscoPachoPachaquín es el titular, representante o propiedad de la 

Casa. Emigración a Cuba varias generaciones. Actualmente está habitada por foráneos. 

 

CASA MELÓN. Emigración a Cuba. ManuelMelo; también apellido. Vivienda secundaria para la familia. 

 

CASA LA CAGALLONA. Cagalona se llama a la aceituna menuda. Vivienda secundaria para la familia. Se 

ejerció el oficio de peluquero. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Argentina tras los primeros de la 

familia Francisco Pérez Llana (Villarín) que fueron la provincia General Acha.  

 

CASA JUACO´L CHACHO. El apócope da la titularidad: se usaba Chacho como forma apocopada de 

muchacho y era expresión corriente: Chacho, que cansao toy. 

Es propiedad de foráneos. 

 

CASA’L RUMIO. Podría derivar de rumión=pensativo, reflexivo, que piensa mucho las cosas. Emigración a 

Argentina y a Brasil. Rumio es un apellido de origen italiano. Vivienda secundaria de foráneos. 

 

CASA’L PELLEYO. Podría tener el significado de casa en la que está el pellejo (odre); también de mala 

mujer, deshonesta, deteriorada, de mala presencia y reputación. Actualmente está habitada por foráneos. 

Desconocemos su estado. 

 

CASA LA GUAPA. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Argentina y Cuba. Un miembro de esta 

familia murió víctima de la guerra civil (fusilado entre el 25 y el 28 de agosto de 1939), Manuel Rouco Vázquez1; 

a los 38 años, albañil y casado con una mujer de esta Casa (Amor), está enterrado en el cementerio civil de 

Oviedo; un hijo de éste, Manuel, trabajó en la Fábrica de Armas de Oviedo amparado por un hermano de la madre 

que era guardia de asalto, ocultando el pasado presuntamente antifranquista de su padre (Manuel Rouco Vázquez). 

Este hermano emigró a Argentina ‘reclamado’ por un tío y allí fue ‘avalado ante las autoridades’ por otros 

emigrantes del pueblo de Los Rubieros (Malleza) ya afincados allí. Desconocemos su estado y moradores. 

Esta familia ofrece un ejemplo patético del abismo abierto por la violencia. Manuel Rouco Vázquez, ya 

mencionado, fue fusilado por un bando de los dos contendientes, su viuda quedó con cuatro hijos varones; un 

hermano de ésta–Fernando- era guardia de asalto y murió en Oviedo (no logramos situar la fecha pues unas 

fuentes aseguran que la muerte se produjo en Oviedo durante la guerra civil con la ciudad sitiada mientras otras la 

adelantan a la revolución de octubre de 1934 en la misma ciudad). Con la pensión que le correspondió como 

hermana del guardia de asalto pudo pagar los gastos en Oviedo de uno de sus hijos, como aprendiz de la Fábrica 

de Armas de Oviedo y en la que trabajó posteriormente como ajustador matricero. 

                                                            
1 Era natural de La Coruña, cantero de profesión, y vino a Malleza para trabajar en la construcción del muro que rodea el palacio de la Casa 
Malleza, de La Granja.  
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LA GRANJA 

Aldea distante 1 km de la capital parroquial. En sus inmediaciones se encuentra una extensa plantación de 

eucalipto en la antigua viña del palacio del conde de Toreno y en la franja comprendida entre la carretera AS-225 

y el río Aranguín. Aquí se encuentra el palacio del conde de Toreno (siglo XVII) y una importante muestra de la 

arquitectura de indianos de principios del siglo XX. Su caserío se extiende linealmente a lo largo de un camino. 

Hasta principios del siglo XX existió un compacto núcleo de viviendas en las que se cruzaba la propiedad 

horizontal y la vertical, es decir, un propietario tenía la cuadra y otro el piso que sobre ella estaba. De los edificios 

destinados a viviendas que tenía en 1897, había 14 habitados –10 de un piso, 3 de dos y 1 de cuatro o más-, y 3 

albergues inhabitados. Según el nomenclátor de 1916, tiene 12 edificios destinados a viviendas habitados, 2 

inhabitados accidentalmente y 2 inhabitados dado su uso habitual -2 de un piso y 14 de dos-, y 7 albergues. El de 

1930 cuenta 19 edificios destinados a viviendas y 3 a otros usos -1 de un piso, 17 de dos y 2 de tres-. En el de 1996 

tenía 4 viviendas habitadas y 7 vacías. El antiguo chalé de D. Fernando Rodríguez Alonso está dedicado a 

residencia de ancianos, lo que puede distorsionar los datos demográficos del pueblo, y la antigua vivienda de los 

caseros, la salina que hay bajo la panera, y el pajar, han sido reconvertidas en viviendas de alquiler. 

 

[...] 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 mi escribano de Número y testigos S.S. Brigadier Don Juan de Prado Portocarrero y 
Luna, Señor de las Casas de Malleza, sus vínculos y mayorazgos1 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 dicen La Gargantina, de un día de 
bueyes largo, [...]. 
 
El Popular, 14/09/1908  
Allí había visto a los jóvenes sportsmen de Mallecina D. Fernando Alonso, don Braulio Rabio y D. Luís 
Fernández y a los americanos de Malleza D. Celestino y D. Manuel García, D. Faustino Cuervo y D. Vicente 
González. 

 
El del día 10 de mayo de 1924 notifica que: el conde de Toreno se ha ido de vacaciones, y también, a Niza, los 
señores D. Fernando Rodríguez Alonso y Dña. Alicia Rubio, de La Granja. 
Y también tomaron vacaciones los señores párrocos de Mallecina y Malleza. Este mismo número comunica la 
muerte de Faustino Castro (de La Granja), conocido como El Gamallo.  
 
El Noroeste, 18/06/1931 
Comité del partido Republicano Liberal- Demócrata de Malleza, don Marcelino Fernández, don Joaquín 
Folgueras González y don Fernando Rodríguez Alonso. 
 

De este lugar fueron Javier y José Villar Blanco, hermanos. Muertos en la Guerra de la Independencia 

(libro registro parroquial de defunciones).  

 

Los periódicos editados en La Habana para los emigrantes, ‘El Progreso de Asturias’, ‘La Ilustración’ o 

los publicados en España con destino a Cuba dan meticulosas -y empalagosas- noticias de sus actividades; también 

de sociedad como el éxito académico de algún joven estudiante, la presentación en sociedad de alguna damita, 

natalicios, defunciones, y algunas obras públicas. Nos sorprende la ausencia total de comentarios políticos a partir 

de la guerra civil española ni siquiera de las noticias de Cuba sobre los años 1955-60. En la prensa de principios 

del siglo XX sí eran marcadamente de uno u otro signo político los diarios, las sátiras y críticas entre liberales y 

conservadores, principalmente, constituían el grueso del diario. 

                                                            
1 Institución del derecho civil que tiene por objeto perpetuar en la familia la propiedad de ciertos bienes con arreglo a las condiciones que se 
dicten al establecerla, o, a falta de ellas, a las prescritas por la ley. En España desaparece el 11/12/1820. 
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Las noticias de los asturianos en Cuba presentan un grupo boyante, solidario, saludable, bien vestido y 

bien nutrido, los empleados lo son del alto comercio, la gran empresa, la gran banca, mientras los empresarios son 

definidos a menudo como acaudalados, generosos, simpáticos, opulentos, y filántropos; las señoritas vienen 

tildadas de bellas, lindas, graciosas, gentiles, honestas, mientras los jóvenes parecen todos ser prometedores, 

trabajadores, brillantes, respecto a los profesionales la referencia más común es la de doctos. Las señoras son 

damas, dulces, distinguidas, elegantes, caritativas, hacendosas, encantadoras, ejemplares, y también virtuosas. No 

hay desamparados (los que están en la Quinta Covadonga manifiestan estar encantados y felices). Los cubanos no 

se mencionan en ningún caso, ni las empresas cubanas, ni la política cubana. Es una sociedad constituida solo por 

triunfadores del comercio, la industria o los servicios, no se menciona la agricultura. Las escasas enfermedades se 

llevan con ejemplar resignación, fortaleza de ánimo, y parece que la muerte es una excepción, le gente se recupera 

y regresa a Asturias, su paraíso, donde desaparece -sin dolor- sin dejar huella, como si se evaporaran. 

 

El del 10 de junio de 1928, en su edición de La Habana habla de la fiesta que organizó D. José Riesgo, rico 
hacendado en la República Dominicana, en la falda de la sierra ¿?; de la sentencia que dictó el Tribunal 
Supremo en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia de Oviedo por el pleito de las 
tierras de Malleza; y de la marcha a cumplir con sus deberes militares a Marruecos del maestro Constantino 
Puerta, Eloy González, y Emilio Fernández. 

 

CASA DOLORES DEL PERNÓN. Pernón da la titularidad. ¿Per Non? Se trata de la edificación que hubo en el 

Zarro, subiendo a la derecha por el camino que, desde La Granja, lleva a Casa Serafín de la Casona. Dolores es 

hija, representante o propiedad de Casa’l Pernón, la construcción era propiedad de la Casa Malleza. Se encuentra 

hoy en estado de ruina. Allí vivió un cochero (para carruaje de caballos del conde de Casares) de nombre Robles, y 

los últimos moradores fueron aparceros del conde de Belalcázar. No figura en LA LIBRETA. 

 

CASA AGAPITO. Agapito es el titular, representante o propiedad de la Casa. Hubo emigrantes a Cuba. La Casa 

lleva el nombre del marido de Laura. Actualmente está habitada por foráneos. Probablemente hubo partición legal 

entre Laura y Joaquín Castro (nacido en Cuba), hermanos, que explicaría la construcción de viviendas adosadas. 

Joaquín Castro Martínez (Juaco Curtio) fue prófugo1 para el reemplazo de 1902. Era corriente emigrar a muy 

temprana edad, en la adolescencia, para tener larga vida por delante, eludir la prestación del servicio militar 

obligatorio en una época en la que España luchaba en varios frentes como Filipinas, Marruecos o Cuba, y así 

regresar a su pueblo con la fortunita que fuera posible.  

 

BOPO Nº 80 - 1894 abril 1  
Sesenta días para presentarse en Ayto. de Salas a Agapito García Llano, hijo de José y Teresa, de Malleza, en la 
Habana.  
 

Uno más de los múltiples “emigrados” sin dejar rastro. 
 

En España tiene largo recorrido la organización de hombres armados, desde las levas de vagos, mendigos, 

marginados y delincuentes mientras duraran las guerras (tenían derecho al botín de los asaltos de las poblaciones, 

y la paga o "soldada" con que fueran contratados) hasta la situación actual de ejército profesional. 

                                                            
1
 Mozo que se ausenta o se oculta para eludir el servicio militar. El servicio militar nunca tuvo aceptación social y los mozos que estaba 

ausentes así eran declarados, y como tales buscados. Estas situaciones aumentaban en casos de guerras. Fue abolido en España el 31 de 
diciembre de 2001. 
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En Francia, al filo de la Revolución de finales del siglo XVII nació la idea de “el pueblo en armas”: todo 

ciudadano ha de ser soldado y todo soldado ciudadano.  

España ya contaba con los antecedentes de la contribución de sangre: los jóvenes, al cumplir la mayoría de 

edad, estaban obligados a prestar el servicio militar desde el reinado de Juan II de Castilla. Carlos III impuso 

durante su reinado que uno de cada cinco jóvenes -un quinto- nacidos el mismo año, mediante sorteo, tendrían que 

incorporarse cada año al Ejército. Sus nombres se extraían del padrón de mozos que formaban el censo militar, con 

condiciones: 

1. Enganche por 15 años mínimo. 

2. Edad mínima 16 años en tiempo de paz y 18 en tiempo de guerra. Edad máxima 40 años. 

3. Ser Católico Apostólico Romano (C. A. R., figuraba en nuestras cartillas militares). 

4. Medir 5 pies de estatura mínima (1 m 40 cm). 

5. No ser de lo que entonces se denominaba extracción infame: mulato, gitano, verdugo, o carnicero de oficio. 

Desde 1812, con la Constitución liberal, el reclutamiento fue para todos aunque todavía no abarcaba al 

conjunto del país y cada Quinta era reemplazada por otra (de ahí procede "reemplazo"). El régimen conservador 

introdujo la ley llamada de Redención y Sustitución, que consentía la aceptación de suplentes y la dispensa total o 

parcial del servicio dependiendo de la cantidad de dinero que se pagara al Estado, entre 2.000 y 6.000 reales. Los 

hijos de las clases más pudientes quedaban exentos o pagaban a otros de condición más humilde para que les 

sustituyeran en la mili o en la guerra; esta era la situación al final del siglo XIX en los conflictos de África, Cuba y 

Filipinas. Las familias de recursos menguados se endeudaban para pagar y evitar que sus hijos fueran a combatir. 

Los servicios militares implantados siempre fueron rechazados porque la posibilidad de pagar para eludir el 

servicio convertía a las clases más débiles económicamente las proveedoras de “carne de cañón” para la defensa de 

la patria. 

En 1912, Canalejas instituyó el servicio obligatorio para todos con la figura del "soldado de cuota". El 

sistema de “Reducción de servicio por abono de cuota” estuvo vigente en nuestro ejército, desde su implantación 

hasta el inicio de la Guerra Civil en Julio de 1.936, con algunas diferencias según qué periodos: (1.912-1.925), 

(1.925-1.930), (1.930-1.936).  

Durante la Guerra Civil (1.936-1.939) hubo movilización general, de gran amplitud de edades, muchos 

tuvieron que volver a hacer el servicio militar, y a los perdedores que no fueron a la cárcel les correspondió 

hacerlo en batallones disciplinarios durante 24 meses.  

La rutina para reclutar era sencilla: al cumplir los 19 años de edad eran filiados en el Ayuntamiento 

correspondiente a su localidad de nacimiento. Si alcanzaban los requisitos eran declarados “aptos para el servicio”. 

La asignación de destino se hacía al año siguiente.  
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BOPO Nº 132 - 1912 junio 8  
Alcaldía de Salas 
Por este Ayuntamiento y a instancias del padre del mozo Celestino García Martín, concurrente al reemplazo del 
corriente año, se ha instruido expediente justificativo para probar la ausencia por más de diez años e ignorado 
paradero de Celso García Martínez, y a efectos de los artículos 88 y 145 del Reglamento para la vigente Ley de 
Reclutamiento, se publica el presente edicto para que cuantos tengan conocimiento de la existencia y actual 
paradero del referido Celso García Martínez se sirvan participarlo a esta alcaldía con el mayor número de datos 
posibles. 
Al propio tiempo cito, llamo y emplazo al mencionado Celso García Martínez para que comparezca ante mi 
autoridad o la del punto donde se halle, y si fuera en el extranjero ante el cónsul español, a fines relativos al 
servicio militar de su hermano Celestino García Martínez. El referido Celso García Martínez es natural de 
Malleza, hijo de Pelayo y Josefa, y cuenta 15 años de edad. Se ausentó para la isla de Cuba en 1909 
acompañado de su tío D. Manuel Vega, sin que se tengan otras señas. 
Salas 10 de julio de 1921 
 
BOPO Nº 88 - 1914 abril 18  

Era práctica corriente la emigración bajo unas u otras necesidades. Se adjunta la lista de los pertenecientes 

a la parroquia de Malleza el año citado y ausentes en el acto de clasificación y declaración de soldados a los mozos 

de este concejo que a continuación se expresan  

Manuel Fernández García-La Arquera 
Alfredo Castro-Cándano 
Torcuato Rodríguez Castro-Cándano 
Alfredo Alonso Álvarez-Villarín 
José María Cuervo Cuervo-Malleza 
Gervasio Fernández Alva-Malleza 
Manuel López Castro-Cándano 
Manuel Menéndez Rodríguez-La Arquera 
Bonifacio Nido Cano-Brañaivente 
José María Fernández Álvarez-Montenuevo 
Juan Martínez García-Villarín 
Baldomero Villademoros Rodríguez-Villarín 

Figuran los pertenecientes a la parroquia de Malleza siendo en el concejo 203 individuos; los de El 

Cándano nos dejan una duda: ¿se trata del pueblo de Malleza o del otro del concejo con el mismo nombre? 

 

BOPO Nº 224 - 1920 octubre  
Jesús González Castro, hijo de Juan y de Felisa, natural de Malleza, se le requiere para que se presente para 
cumplir el servicio militar 1.620 mm.  
 

Era hermano de Demetrio González Castro, por lo tanto tío paterno de Arturo González García, creemos 

que se casó con una mujer de Casa Tola.  

 
BOPO Nº 107 - 1960 mayo 9  
Por este ayto. y a instancias de Alfredo Fernández García nº 23 del reemplazo del corriente año se ha instruido 
expediente justificativo para acreditar la ausencia por más de diez años en ignorado paradero de su hermano 
José Manuel […] para la aplicación de la vigente ley de reclutamiento […] es natural de Villarín hijo de 
Manuel y Mª Rosalía y cuenta 27 años. 
 

Diego Zuleta de Reales, conde de Casares, titular de la Casa Malleza hasta la década de 1950-60, estuvo 

desterrado en Ifni en 19321 por su participación en el intento golpista, en Sevilla, del general Sanjurjo en 1932; y 

en la misma región, en el Sáhara Occidental Español, en Dahora, tuvo una concesión agrícola su hermano el conde 

Belalcázar -último representante de la Casa Malleza, en Malleza, - y allá se instaló. Buscó y encontró agua, y 

cosechó cereales, aunque una invasión de langosta devoró una cosecha. La finca hubo de ser abandonada por la 

cesión del gobierno español de esa parte del Sáhara. 

                                                            
1 Territorio del suroeste de Marruecos, que fue provincia española hasta 1969, año en el que se produce la cesión al Reino de Marruecos. La 
posesión española comenzó en 1502, se incluía entre los enclaves que la bula papal concedía a los españoles al este de las Azores. 
Posteriormente, esta plaza fue recolonizada por una expedición española, al mando de Emilio Bonelli, en 1884 y bautizada como Villa 
Cisneros en honor al cardenal Cisneros. 
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La yeguada era de caballos árabes y se formó con la adquisición de un lote de animales de la Yeguada 

Militar. Fueron después a la finca “Almidar” (Granada) y alcanzaron relevancia mundial: de su procedencia se 

exportaron animales a numerosos países y sobre todo a Inglaterra, Alemania y Estados Unidos1.  

 

 
Imagen de Dahora en la que se aprecia alguna maquinaria agrícola y se distinguen áreas cultivadas y yermas. Imagen 

cedida por Fernando Zuleta Murga 
 

[…] Dahora recuerda con nostalgia a dos españoles, colonizadores españoles en el desierto, quienes 
hace años llevaron en tractor y otros modernos equipos y construyeron una granja […] Estoy hablando del 
actualmente fallecido Conde de Belalcázar y Pablo Heredia (Translations on Sub-Saharan Africa, Números 
1182-11. 1972). 

  

 

La última guerra colonial que sostuvo España fue la de 1957 en Ifni, corta e intensa, silenciada ante la 

opinión pública, se encuentra muy censurada la información con ella relacionada y de ella se sabe poco hoy día. 

Durante nuestra investigación supimos de mozos de Malleza que fueron movilizados y de otros que hubieron de 

recurrir a toda clase de recomendaciones para eludirla. Revisando los periódicos de la época encontramos 

informaciones triunfalistas, prudentemente triunfalistas, porque el final era presagiado por la mayoría y conocido 

por unos pocos. Esta guerra, en Malleza, inquietó profundamente a los mozos en edad de entrar en quintas, pero no 

fue de extenso y público comentario. Sabemos que Miguel García Llano2, nacido en Malleza en 1937 (coment. 

pers.), estuvo movilizado pero no llegó a partir, si lo hizo Vicente Castro (nacido en La Bordinga y residente en 

Malleza).  

 

                                                            
1 La condesa viuda de Belalcázar (Mª Paz Murga Igual)  fundó la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes, que llegó a ser 
miembro permanente de la W.A.H.O. Una yegua PSI de carreras criada por la condesa de Belalcázar perteneciente a la Cuadra Mitani de la 
cual era propietaria, corrió en los hipódromos hace algunos años con un cierto éxito. Más tarde fue comprada por Alfredo Goyeneche, Marqués 
de Artasona (presidente del COE muerto en accidente de circulación), que la dedicó a criar caballos de Concurso Hípico en su yeguada 
Jacaranda de Aranjuez (comentario  personal de Fernando Zuleta Murga). 
2 Prestaba servicio militar en Gijón en el regimiento Simancas nº 4, cuando  un Batallón participó en la defensa del territorio africano, siendo 
ésta, su última acción de guerra hasta el momento de su disolución definitiva, en 1965. 
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Víctimas de esta guerra han sido inhumados en el cementerio católico de Sidi-Ifni, después fueron 

llevados al de Las Palmas, y ahora están depositados en el de Alcalá de Henares. Con motivo de cumplirse 50 años 

del conflicto se han celebrado numerosos actos de recuerdo que han sido recogidos en distintos medios de prensa 

escrita.  

 

EL PALACIO. Secularmente conocido como Casa Malleza, pues la Casa Malleza sucedió en la titularidad de la 

propiedad al monasterio de Obona; después, por enlaces matrimoniales pasó por otras manos y terminó en el 

conde de Belalcázar; aunque es más conocido como palacio del conde Toreno y no figuran habitantes en LA 

LIBRETA pero es un edificio de gran significación porque alrededor de esta Casa se movió la historia de Malleza 

durante 400 años. 

Los conflictos de los campesinos con la Casa Malleza fueron menores durante siglos pero en el XX 

empezaron a dirimirse en los tribunales de Justicia ante la imposición de los nuevos sistemas de propiedad y 

explotación de la tierra.  

La lucha por alcanzar el dominio pleno de las tierras atravesó diversas etapas y superpuso 

comportamientos particulares y colectivos de todo tipo.  

A continuación se exponen algunas citas de los conflictos que tuvo la Casa Malleza en el siglo XX: 

 

En la <<Gaceta>> de 4 de julio se aclara la intervención del dictador Primo de Rivera en Malleza para 

calmar los exaltados ánimos y buscar una solución pactada a la inestabilidad social habida en el pueblo.  

 

[…] insistentemente planteado por las partes ante el Gobierno el problema social agrario de la aldea de Malleza 
[…] por llegar unas y llegadas otras ante los tribunales destruyendo la paz necesaria […] habiendo expresado 
los pagadores y perceptores de rentas el deseo de que todas las cuestiones nacidas en torno a los derechos 
dominicales de las tierras de Malleza sean subsumidas en una amigable composición de la Administración, 
desistiéndose de los procedimientos judiciales en trámite, el Gobierno, animado del deseo de hacer una buena 
obra agrosocial […]  
 
La Prensa 02/02/1928  
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el recurso de casación interpuesto contra la 
sentencia la Audiencia de Audiencia de Oviedo, que declaró haber lugar a la reivindicación de la propiedad de 
las tierras de Malleza por parte de la persona que la alegaba, en contra de las pretensiones de los colonos. 
Confirma la sentencia de conformidad con los alegatos de Bergamín.  

 
El Noroeste, 01 de setiembre de 1928  
Se encuentra en Asturias el señor Salazar Alonso, abogado de los colonos de Malleza (D. José Bergamín, ex 
ministro, defendía los intereses de la casa condal). A estas horas debe encontrarse el señor Salazar Alonso entre 
sus representados. Coincide la estancia del señor Salazar en Asturias con un artículo publicado en el número de 
"El Sol" llegado ayer a Oviedo, que firma dicho abogado, y que titula "El pleito de las aldeas de Malleza en 
vías de solución". Como es natural este caso intriga algo a las gentes, pues como saben nuestros lectores se trata 
de un pleito muy importante con la casa de Casares y los agrarios de Malleza. Pleito fallado recientemente por 
el Tribunal Supremo en favor de la Casa citada. Parece que ahora las cosas toman nuevos aspectos. El hecho de 
que la condesa viuda de Casares y su hijo se muestren dispuestos a ceder las fincas a los colonos por un precio 
prudencial que se señale por perito competente y señalando un plazo de cinco años para el pago con un módico 
interés, parece que se le figura al señor Salazar Alonso que esa disposición de los condes puede abrir las 
posibilidades a una solución de concordia. La verdad es que la concordia sería lo mejor en este caso. Se trata de 
un centenar de colonos que han recibido de muchas generaciones de ascendientes las fierras que trabajan. La 
aspiración legítima de ellos es poseerlas en pleno dominio, y sería una contrariedad quizás grave poner 
obstáculos insuperables a que lo disfruten. Toda Asturias sigue con especial interés el episodio de Malleza. 
Jurídicamente nada hay ya que discutir, pues el fallo del Tribunal Supremo entra en lo sagrado de la cosa 
juzgada y no se puedo volver sobre ello. Lo que hay que resolver ahora es el aspecto social de la cuestión, el 
cual es bastante delicado, y aunque las autoridades adoptan medidas previsoras para evitar contratiempos, lo 
más indicado es que surja la fórmula de avenencia que reivindique definitivamente para los mallezanos la 
propiedad de sus tierras.  

 
El Noroeste, 05 de julio de 1929  
El Gobierno decidió intervenir como amigable componedor. Nombramiento de una Comisión. 
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Madrid, en la "Gaceta" se inserta hoy una disposición cuya parte expositiva dice: "Insistentemente planteado 
por las partes ante el gobierno, el problema social-agrario de Malleza (Asturias), es llegado el momento de 
responder a los requerimientos de los interesados mediante una solícita intervención gubernamental. 
Las tierras de la aldea de Malleza son objeto de una serie de contiendas, por llegar unas y llegadas otras, ante la 
jurisdicción de los tribunales destruyendo la buena paz necesaria para el desarrollo de la vida en el pueblo, y 
haciendo entrever la posibilidad de un porvenir continuamente litigioso e inestable. Habiendo expresado los 
pagadores y perceptores de renta el deseo de que todas las cuestiones nacidas en torno a los derechos 
dominicales de las tierras de Malleza sean subsumidos en una amigable composición de la Administración, 
desistiéndose de los procedimientos jurídicos en tramitación; el Gobierno, animado del deseo de hacer una 
buena obra agrosocial mediante justa y equitativa ordenación, de los casos concretos que se le sometan, acepta 
el requerimiento de los interesados y al efecto: 
Primero, de la preparación jurídica de la amigable composición; segundo, de la vigilancia y tutela de los 
posibles derechos comunes que pudieran existir; y tercero, de la compilación de cuantos documentos, títulos y 
declaraciones fueren necesarias para la buena gestión del laudo. La parte dispositiva establece que se constituya 
en Oviedo, presidida por el gobernador civil una comisión de la que formen parte el decano del Colegio de 
Abogados de Oviedo, José Larraz López, el abogado del Estado adicto a la secretaría auxiliar de la Presidencia, 
y Manuel Salvadores, jefe de negociado de Administración Local, que actuará de secretario. 
 Otorgada la escritura de compromiso designando amigable componedor a la Administración personificada en 
el presidente del Consejo de ministros, y aceptado en forma el compromiso, la Comisión queda facultada para 
solicitar de toda clase de organismos oficiales y autoridades, la expedición de copias, certificados y todos 
cuantos documentos haya menester, y la prestación de servicios y auxilios necesarios. A los funcionarios 
designados se les expedirán pases de libre circulación ferroviaria, librándolos a buena cuenta de los gastos que 
justifiquen en su día, las cantidades que en su momento necesiten, con cargo a la Sección Primera, capítulo 
tercero, artículo único del vigente presupuesto de gastos. 

 
El Noroeste, 06 de julio de 1929 
El pleito agrario de Malleza ha entrado en una fase insospechada. ¿Quién había de presumir, en efecto, -que 
aquellos enérgicos labriegos llegasen a conseguir un día, como acaban de lograrlo, que el gobierno se les 
ofreciera como amigable componedor El solo hecho de intervenir el gobierno con ese carácter, constituye ya 
para ellos un triunfo moral. Los agrarios de Malleza han venido luchando por reivindicar un derecho de 
propiedad que arranca de varias generaciones de antepasados. Es un hermoso movimiento colectivo liberador. 
La tierra libre para el hombre libre. No hay fuerza humana capaz de contener ya este galopar del Derecho hacia 
su victoria final. Cuando se dice que el liberalismo ha pasado de moda los mismos que lo dicen viven sus 
postulados con una fuerza espiritual que desconocen […]. 
 
El Noroeste, 14 de julio de 1929 
[…] Añadió que seguía reuniéndose la Comisión especial para tratar pleito de Malleza, y que el martes o 
miércoles se trasladarían a Salas para hacer ante notario la escritura en la que por ambas partes se acepte el 
armisticio a nombre del general Primo de Rivera, que será quien dé al pleito una solución definitiva. 

 
El Noroeste, 02 de agosto de 1929 
El sr. gobernador civil, empezó ayer dándonos cuenta de la visita que hizo el señor Torralla, jefe del Instituto 
geográfico y catastral, que viene para levantar un plano parcelario de las fincas de Malleza que se encuentra en 
litigio bajo el arbitraje de Primo de Rivera Dicho señor ingeniero salió ayer tarde para Malleza acompañado por 
el delegado gubernativo don Honorino Martínez, con el fin de ponerse inmediatamente a la realización de los 
trabajos que le traen a dicho pueblo. Para ayudar al señor Torralla en sus trabajos, dentro de unos días llegará de 
Madrid el personal auxiliar necesario. 
 
El Noroeste, 31/10/1929  
El pleito de la aldea de Malleza 
En el Centro Asturiano de Madrid dio sobre este asunto una elocuente conferencia el abogado señor Salazar y 
Alonso. De ella cuenta da cuenta «El Sol» en la siguiente forma: «Dio ayer tarde su anunciada conferencia en el 
Centro Asturiano  don Rafael Salazar Alonso acerca del tema: La tierra en Asturias. El gran salón del Centro se 
vio completamente lleno de público. El presidente del Centro, don Ángel Pulido, presentó al orador, 
encareciendo la importancia del tema que iba a desarrollar. El señor Salazar Alonso explicó su intervención en 
la cuestión de las citadas aldeas de Malleza como periodista encargado por el «El Sol» para estudiar aquel 
problema en los propios lugares donde se producía. Hizo un examen detenido de los pretendidos derechos de la 
condesa le Casares y de los que contra ellos presentan los aldeanos. No es un problema de colonos y patronos. 
Es sencillamente, pleito de reivindicaciones, ya que existen antiguas titulaciones que dan la propiedad de las 
tierras a muchos aldeanos. Si bien se pagaban desde tiempo inmemorial determinados cánones, éstos no pueden 
tener otra consideración que la de reminiscencias de las behetrías impuestas en la antigüedad. Se ocupó de las 
bases de arreglo concertadas por el señor Bergamín, abogado de la condesa de Casares, inspiradas en la teoría 
de ese jurisconsulto de la división de los dominios. El Poder Público interviene en el asunto. Se propone un alto 
arbitraje. El orador cree deber de cuantos han estudiado el problema ofrecer antes del fallo definitivo una 
especie de apuntamiento veraz que conduzca a una solución justa. No cree que sea cuestión de la Acción Social 
Agraria, y propugna por una solución de acuerdo con las bases aludidas. «El presidente, señor Pulido, 
pronunció nuevas palabras para subrayar la importancia de la conferencia>>. 
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Mucho después de la noticia de ‘El Noroeste’, hacia 1955, ‘El eco de Luarca’ dedica desde Arcallana una 

gacetilla a los últimos pleitos que la Casa Malleza a través de sus postreros representantes, los condes de Casares y 

de Belalcázar, mantienen con las brañas de Modreiros y Barreiro (Tineo), Rellanos, Los Baos La Sinjania, y 

Fresnidiello (Arcallana, Valdés). Para la delimitación del territorio constituyeron los topónimos un problema 

importante porque eran poco conocidos por el conde y sus representantes, mientras los vecinos, astutamente, los 

situaban en su beneficio aprovechando el desconocimiento de la otra parte. 

 

 
En la imagen de La Sinjania, en la actualidad, se aprecian las paredes de algunas construcciones y la generalizada invasión de 

la maleza 
 

Traemos aquí fragmentos de algunos nos del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE OVIEDO que 

se refieren a la discutida propiedad de las brañas de La Sinjania, Los Baos, La Arquillina,  

 

En 1956 enero 28 se aprueba un apeo. 
 
1956 junio 30 En virtud de lo acordado por el sr. juez de Primera Instancia de Luarca y su partido en autos 
tramitados por el procedimiento regulado por el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, a instancia de don Diego 
Zuleta Queipo de Llano (conde de Casares) sobre propiedad de la braña de Rellanos, sita en la parroquia de 
Arcallana de este concejo que se describe así: Rellanos, prados y montes […] linda Oriente con pico de La 
Sierra y Monte de Braña-Seca; Mediodía braña de Los Baos, cuya división es el medio de la canal; Poniente 
prado de Jenaro Cano, de Arquillina; y Norte, la canal de fuente de El Alba, punto divisorio entre este terreno 
que se viene deslindando y la braña de Sinjania, contra […] 
 
nº 100, de 3 de mayo de 1956:  
D. Diego Zuleta y Queipo de Llano contra don Fernando Cano Castro y otros, vecinos de los pueblos -
Baos, Sinjania, Arquillina,- Sierra Jubín y Ribado, en este concejo, sobre propiedad de la Braña de Sinjania, 
que se describe así: "Braña de con todos sus pertenecientes como son, casas, cabañas, tierras prados, montes y 
arbolado […] que linda Oriente con braña de Riballo, y La Rodiella, que son de la Casa de Ferrera y tiene por 
divisoria la fuente de Luijania y sube a la cumbre de la sierra; mediodía con el canal de la fuente de Alba, punto 
divisorio entre la braña de Los Baos que es de la misma Casa; Poniente con los prados que lleva Tomás Alva de 
La Arquillina y con la Sierra de Fusín, y al Norte con el río de Lantero. 
 
1956 julio 28 se dicta un auto que dice: 
[…] que debía acordar y acordaba hacer efectivo el derecho del actor don Diego Zuleta Queipo de Llano, en la 
finca descrita […] resultando de esta resolución […] dándole posesión de la misma, practicándose cuantas 
diligencias sean necesarias para hacerlo efectivo, con apercibimiento de lanzamiento de los demandados 
perturbadores si no la dejan a disposición del actor en el término de veinte días  
[…] José Manuel Pando Manjón, Juez de Primera Instancia de Luarca y su partido. 
  

Hacia 1958, El Eco de Luarca dedica desde Arcallana una gacetilla a los últimos pleitos que la Casa 
Malleza, a través de su postrero representante el conde de Belalcázar, mantiene con las brañas de Los Baos y La 
Sinjania. Y otra en 
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El Eco de Luarca, Domingo, 11 de enero de 1959 
Se celebró el sábado último en la Hermandad Sindical de Labradores una importante reunión, que fue presidida 
por el Secretario de la Cámara Oficial Sindical Agraria don Ángel Capiño, el Asesor Jurídico de la misma, 
señor Garito y el Presidente y el Secretario de cuya entidad. Asistieron a ella, además de los vocales sindicales, 
los vecinos de los pueblos de Baos y Sinjania, estudiando ciertas proposiciones encaminadas al logro de un 
entendimiento entre la comunidad de vecinos de dichos pueblos y la Casa de Malleza en relación con el 
problema que les afecta y que todos deseamos ver resuelto satisfactoriamente. 
 
BOPO  nº   124 - 1967 mayo 31  
[…] apremio que se tramita contra doña María Paz Murga Igual y sus hijos don Juan, don Gonzalo y don 
Fernando Zuleta Murga, vecinos de La Granja (Salas) con domicilio en Patriarca San José, 4, Madrid, para el 
cobro de sus débitos por el concepto de Derechos Reales (Herencia), por importe de 879.350,94 más 
175,870,18 pts de recargo y 5.000 pts de costas presumibles se ha dictado la siguiente: 
PROVIDENCIA 
[…] la casa-palacio […] capilla (250 m2 ) […] construcción 
nueva para ganado vacuno, de dos plantas (231 m2) […] jardín, antojanas, tierras de labor, huerto, y pradería de 
9 ha […] prado de La Linar en La Granja y otro de La Linar en Villarín, […] prado de junto al molino […] El 
Pradón […] Salas, a 24 de mayo de 1967. 

 

El grueso de los problemas con los parroquianos de Malleza terminó antes del comienzo de la guerra 

civil, si bien algunos se mantuvieron residuales hasta 1958 sin embargo se desencadenaron otros en los lugares en 

los que aún tenían propiedades bajos foros o arrendamientos. Los más virulentos se desarrollaron en las brañas de 

La Sinjania, Los Baos (Arcallana-Valdés), Modreiros (Tineo).  

Las noticias que llegaban a Malleza alarmaban al vecindario y a los de más edad les recordaban los 

tiempos que ellos habían vivido entre 1920 y 1930.  

Ignoramos los pormenores de la liquidación de los pleitos pero las brañas del litigio están hoy 

deshabitados, y las propiedades del conde han sido embargadas, subastadas, y vendidas. 

En cuanto al palacio de La Granja se ha convertido en hotel y es propiedad de foráneos. 

El 13 de octubre de 1983 se recoge en Malleza (Salas) el archivo de los condes de Toreno, con la 

documentación de la Casa, que abarca desde finales de la Edad Media al siglo XX, y se custodia en el Archivo 

Histórico de la Universidad de Oviedo. 

Por el rango social de los titulares siempre fue ocupado por personajes notables de la familia, hasta que en 

1936, tras su defensa de Oviedo1, Aranda instaló en La Granja el cuartel general con su escolta personal conocida 

como la jarca, y allí estuvo desde diciembre de 1936  a l noviembre de 1937. Tenía en La Granja como mascota 

una cría de oso, hembra, de nombre Úrsula2 que terminó viviendo en el monte Igueldo y muriendo en Barcelona. 

Parte de la oficialidad y asimilados se distribuyeron, aleatoriamente, por las casas del pueblo; la presencia de los 

militares en las casas permitía a los vecinos disfrutar de algunos alimentos exclusivos de los ocupantes.  

Desde La Granja escribieron algunos artículos para ABC de Sevilla de José Mª Pemán3 (29 de julio de 

1937) y Luis de Galisonga4 (24 de agosto de 1937), y también se recuerda la presencia de Federico García 

Sanchiz,5 como invitado de Aranda. 

 

 

                                                            
1 La fuerza total al liberarse Oviedo  era, poco más o menos, la siguiente: 70 compañías de Infantería, 13.000 hombres; 8 tabores, 2.000 
hombres; 10 baterías con material, 1.000 hombres; 3 compañías de Ingenieros, 500 hombres; servicios, 300 hombres; Guardia Civil, 700 
hombres; Guardias de Asalto, 200 hombres (Martínez Bande, J. M., 1969). 
2 Fue capturada en Asturias  a finales del los años treinta y criada como mascota (dicen que por el periodista Luis de Armiñán Odriozola, entre 
otros) por militares que mataron a su madre, y como era osa la llamaron Úrsula. Cuando creció, los militares se vieron obligados a 
desprenderse de ella y entregaron el animal al parque de Igueldo. Luis de Armiñán en ‘ABC’ de 27.11.1954) cuenta como fue capturada pos los 
soldados en las brañas de Malleza –nos parece muy extraño- fue su mascota hasta que hubieron de deshacerse de ella; y Antón Elorza, en ‘La 
hora de Euzkadi’, le menciona hablando del zoo del parque Igueldo.  
3 José María Pemán y Pemartín (Cádiz, 8 de mayo de 1897 – 19 de julio de 1981)  
4 Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna, Luis de Galinsoga, (Cartagena , 1891 - Madrid, 1967) periodista y político español que fue director 
de La Vanguardia Española.  
5 Académico de San Carlos y miembro de la Real Academia de la Lengua (1886-1964). Escritor y orador. 
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Escrito el 22 de agosto de 1996 por una niña del 36: 

 

Son las ocho de la tarde de 22 de 8 de 1936. De la guerra civil nos íbamos enterando en nuestro pueblo, yo tenía 
12 años, iba a la escuela en Malleza -vivía en La Granja- y como si quisiera pensar que éramos ignorados por el 
resto del mundo, que la guerra  no vendría por las aldeas. Pero no fue así. Sobre las 8 de la tarde los milicianos 
iban inquietándose, sabían que una columna del ejército sublevado se acercaba por la sierra de Cerezal, estaban 
haciendo guardia donde la capilla de La Granja, los nervios y la incertidumbre y el miedo los sacó de quicio. 
Para barrera ponían gabitas -ataderos de hierro de grandes eslabones- o unas cadenas que pedían por el pueblo 
que eran de uso para la labranza. No sabían qué hacer y sacaron los santos de la capilla, y les empezaron a 
disparar, el pueblo se puso muy nervioso y a mí me estaban mintiendo con lo del tiroteo, pero un miliciano 
llamado Félix Alba, de Villarín, se sintió mal con lo que estaba pasando y se fue a refugiar en el pueblo. Entró 
en la cocina de mi casa y dijo lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que fue el que dijo la verdad. Yo me enteré 
bien de lo que quería decir, él no estaba de acuerdo, aquello no era ganar la guerra, así lo dijo. Lo fusilaron los 
nacionales más adelante. Era este Félix un hombre que había estado en Cuba y algo preparado. Las envidias lo 
mataron.  
La noche, como es de suponer, muy tranquila. 23.08.36: por la mañana el pueblo no se había acostado y bien 
temprano veo muchos soldados por la sierra de Cerezal. Según iba pasando la mañana (creo recordar que era 
domingo) se oían disparos, en esos disparos dos milicianos de Malleza murieron, y en la batalla también murió 
un caballo de mi padre (se llamaba Niño) que habían requisado para llevar comida. A las 12 los soldados 
también hicieron prisioneros que pensaban matar pero por Gerardo Fernández Pérez (militar del ejército del 
Aire, de Casa`l Casaco, Malleza); creemos que ya entonces con el grado de capitán) se salvó Malleza los 
soldados ya bajaban por El Pumar, el miedo era horrible. Yo no me acuerdo por qué razón me mandaron para 
casa de unas amigas de Malleza, que en la casa tenían sábana que hacía de bandera blanca y (a pesar de tener 12 
años del año 36) allí me enteré que esa columna gallega (se me olvidó quien la mandaba) no tenía sentido que 
entrara en Malleza si no fuera por recoger a Gerardo (el referido militar) que se escondía en casa de familia. 
Costó muchas bajas. Malleza estaba cercada. Estuvimos en el sótano de una tía y sobrinos de Gerardo. Allí 
estaba una hija de Gerardo, que tenía sobre 7 años –y algo habló que no debía hablar. Nos sacaron. Y enseguida 
vino mi padre con mi hermano Mario que tenía 11 años, para llevarnos a casa de un tío que vivía en Linares, y 
como era un pueblo más incomunicado que Malleza les parecería que estaríamos más seguros. Mientras mi 
abuela, mi madre y un hermano con 4 años quedaban en La Granja, solo llegar a Linares, que a su vez los 
soldados del ejército de Franco ya habían llegado a Malleza, empezó la gran batalla de La Estrada. Y de La 
Estrada a Malleza, con lo cual en Linares era peor que haber quedado en nuestra casa. Llamando mi padre a la 
puerta de esta casa de Linares le dispararon desde La Estrada y una bala de fusil se incrustó en la puerta, por 
pocos cm no fue alcanzado y yo convertida en huérfana. El impacto de la bala se conserva visible en esta 
puerta. Mi padre nos dejó con nuestros tíos y primos mientras él quiso dar un paseo por el pueblo, que le valió 
para no vernos en todo el día. Primero nos llevaron a un monte llamado Las Cogollas, eran varias familias, pero 
enseguida nos ordenaron que allí se iba a emplazar una ametralladora (las balas ya sonaban por las ramas de los 
árboles) de los republicanos para hacer frente al ejército, y todos, niños y mayores, nos llevaron para un barrio 
que se llama Villar. El hambre ya la íbamos sintiendo. Mi padre no aparecía y la noche se acercaba. Luis, un 
señor del Juzgado de Salas, nos consoló lo que pudo (allí había de los dos bandos y aunque niños nos dábamos 
cuenta). Llegaba gente de nuestra parroquia y dijo que no había ni una casa en pie. Mi hermano ¿...? ¡y para qué 
quisimos más!. La Moronda –María- llegó diciendo que venía a buscar a su marido (Ladis), y que cruzó de 
Malleza a La Estrada por entre muertos y heridos y balas que decía que silbaban, con el fin de recoger a su 
marido y decirnos a nosotros que fuéramos para casa, que el ejército no hacía ningún daño y que avisen que 
cada uno fuese a su casa. Mi padre no aparecía y era casi de noche. Al final apareció y pese al recado que traía 
María la Moronda salimos para La Granja. Vinimos por Las Piñeras y Villamondrid. Sentíamos las balas por 
las ramas de los árboles al pasar por el Carvalleo del Rey. Llegamos a Villamondrid a una casa en pedimos 
agua para seguir el camino hasta La Granja. En Villamondrid se unió Josenín a nosotros. Subimos por la llousa 
y al llegar a casa, mi madre dijo:  

-Las camas las van a ocupar los jefes del ejército, nosotros dormiremos en cualquier lugar. 
Con 12 años, lo primero que recuerdo fue el día 18 de julio, que los rojos entraron en el garaje de chalé para 
requisar el coche a los dueños. Estaban éstos en Cuba (avisados por su pariente el militar de aviación Bernardo 
Pérez, y no vinieron a España a pasar el verano, como era su costumbre. 
Luego aparecía gente desconocida (hombres), de entre 25 y 40 años. Decían que eran mineros, casi todos con 
fusil, como es de suponer, con poca munición. De cuando en cuando sonaba un disparo (solo uno), uno por los 
montes de La Estrada, pak, otro, a las 6 o 7 horas por los montes de La Castañal, pak. Pasaban los días, pasaban 
más grupos de hombres desconocidos, uno de estos grupos, unidos a unos cuantos de Malleza formaron un 
comité y se establecieron en el chalé de La Granja, hasta el 11 de agosto, que fusilaron a D. José Patallo, cura 
de Malleza 
El 23 de agosto bajaban los gallegos por las sierras de El Pumar con algún prisionero, entre ellos el marido de 
Jimena -José María- al que iban a fusilar en Malleza. Mientras tanto recogían a Gerardo Fernández, capitán de 
aviación, que estaba escondido en casa de un familiar de Villarín. La familia de José María le pidió ayuda para 
conseguir el indulto, lo que consiguieron. Este día se notó el pueblo muy incómodo, muy mal gusto y con 
miedo. Recuerdo que en mi casa (y en las demás, igual) no salíamos ni al camino, solo mi padre a cuidar las 
vacas y mi abuela a los cerdos y gallinas. Así fue hasta el 22 de agosto, ese día los milicianos de un lado para 
otro requisando caballos –entre ellos el de mi padre- para llevar comida y armas a una montaña, se llama 
Cerezal, donde querían hacer frente a una columna gallega, allí murieron caballos y algún miliciano, mientras 
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en La Granja hacían guardia. Con unas cadenas que pidieron por el pueblo –eran gabitas- ataron a los Santos (se 
trata de las imágenes) para frenar a los gallegos de lo que surgió entre ellos una discusión. 
Tras la batalla de La Estrada, los muertos y heridos -24.8.36- de las filas nacionalistas fueron evacuados a Las 
Luiñas (creo que pasando por la capilla de Santa Ana) en un día de excepcional calor. Ayudó en aquellos 
acarreos Sindo La Carril (de Casa`l Quiloño). 
[…] Los testimonios republicanos sitúan por estas fechas la llamada “batalla de Malleza y Mallecina” en la que 
las milicias ganan la “primera batalla en campo abierto” al Ejército nacional. Sin embargo, tales testimonios 
resultan tan confusos y plagados de contradicciones que hacen dudar de la propia existencia del encuentro; al 
menos, en la dimensión que se pretende darle. Según Juan Ambou (13) –que debería saberlo, ya que estaba allí, 
la columna Castro, que avanzaba por la costa, había ocupado Malleza y Mallecina el día 22 -lo que resulta 
disparatado, pues para llegar a estos pueblos hubiera tenido que avanzar unos quince kilómetros, en línea recta, 
hacia el interior, atravesando las sierras de las Ontanadas y de Faedos por un terreno carente de vías de 
comunicación (resulta muy ilustrativo echar un vistazo al mapa)- y era preciso rechazarla y “empujar(la)... 
hacia el mar” para lo cual ya se encontraban disponibles sobre el terreno las fuerzas que habían participado en 
el aplastamiento de los reductos de Gijón –algo muy improbable, pues la resistencia del Simancas se había se 
había prolongado hasta el día anterior, 21-. La acción fue apoyada por el único cañón de 75 mm. con que se 
contaba –ya hemos comentado sus reales disponibilidades artilleras-, logrando rechazar a los facciosos que 
huyeron no hacia el mar, sino hacia La Espina, por el valle de Ablanedo, circunstancia que aprovecha Ambou 
para culpar a los cenetistas de Carrocera de incumplir las órdenes que se les habían dado de coparlos en el 
mencionado valle. Otras fuentes señalan que la acción no fue contra la columna Castro, sino contra la de 
Teijeiro, que había ocupado Malleza y Mallecina en un intento por desbordar desde el Norte el cruce de La 
Espina; los condicionantes geográficos son más favorables a esta versión; aún así, Malleza se encuentra a unos 
once kilómetros al N.E. de La Espina, sin vías directas de comunicación, en tanto que Teijeiro no llegaría hasta 
el 26 a cuatro kilómetros al S.O. de dicho cruce. Todo parece indicar que, si hubo algo de cierto en este 
encuentro, tuvo que llevarse a cabo contra algún pequeño destacamento de las fuerzas de Teijeiro que se infiltró 
monte a través hasta situarse en la zona mencionada, donde la reacción enemiga impidió que se consolidara, lo 
que hubiera supuesto el derrumbamiento de todo el frente gubernamental hasta más allá de Salas adelantando 
en doce días la ocupación de esta población. Podemos calcular la trascendencia del hipotético encuentro a partir 
del hecho de que el Diario de Operaciones de la 8ª División nacional no registra bajas propias en ese sector en 
tales fechas. Cabría la posibilidad de que Ambou y sus "seguidores" se refirieran al combate sostenido el día 26 
contra la columna Castro a la que rechazaron en el sector de la costa, obligándola a replegarse sobre Novellana 
tras causarle unas sesenta bajas, de las que doce –entre ellos dos oficiales- fueron muertos; o sea, en unas fechas 
y un escenario geográfico diferente: extraña manera de escribir la Historia. Del lado frente populista resultaron 
heridos Víctor Álvarez, que hubo de ceder el mando de su batallón C.N.T. nº 2 a José Alvarez (a) “Bandera”, y 
Manuel Sánchez (a) “Nelín” […]. (http://aje-mce.pbworks.com)  
Los combates del 13 y 14 de agosto en El Pontigón han abierto hacia La Espina el camino de la columna 
gallega que operaba desde la costa. Para cortar la carretera de Galicia a Oviedo intentan aislar Le Espina, 
dejándola atrás en un movimiento envolvente. En ese movimiento llegan a Malleza y Mallecina, y las ocupan, 
pero se encuentran con un movimiento avanzado de la columna de Somoza atrincherado en Loma Villar. La 
posibilidad de un movimiento de tenaza por sorpresa en La Espina se esfuma […] El día 16 de agosto, un grupo 
de ocho fusileros y quince dinamiteros a las órdenes del brigada Condominas, de emboscada, pernoctó en El 
Pomar, ocupado por las tropas gallegas, con las que entablaron un tiroteo, y se apoderaron de cinco caballos. El 
día 17, al hacer la descubierta, sorprendieron a una columna gallega compuesta por once hombres, a los que 
obligaron a encerrarse en una casa para defenderse del ataque, teniendo un herido y perdiendo tres fusiles que 
fueron tomados por los republicanos. El brigada Condominas y su grupo procedieron al asalto de la casa con 
dinamita, durando el combate hasta las dos de la tarde, hora en que se rindieron y fueron hechos prisioneros, 
tras sufrir dos bajas en el interior de la casa. Los prisioneros fueron conducidos a la posición situada en picos de 
Gallinero y allí fueron interrogados por el brigada Condominas. En aquel momento fueron hostilizados por 
fuego de cañón enemigo que ocupaba las lomas próximas, y el brigada ordenó el fusilamiento de los prisioneros 
en el acto, por <<encontrarse completamente aislado de las fuerzas locales que por allí operaban>> 
(Juan Antonio de Blas en Historia General de Asturias, IX. Edit. Silverio Cañada, Gijón, 1978). 

 
[…] se decide organizar la vigilancia desde Muros del Nalón, en la costa, hasta Salas, pasando por Villafría, 
Villavaler, Malleza, Mallecina, y Camuño. La comandancia se instalará en las dependencias del Banco de 
Salas, para preparar el contacto con el enemigo por la carretera de Luarca a Oviedo […] (Ramón Álvarez: 
Rebelión militar y revolución en Asturias).  

 
Relatado en 2011 por una mujer que tenía 12 años en 1936: 

24.08.1936 
Desde bien temprano, la columna gallega iba quedando cercada por los rojos, con lo cual, echando mano de 
algunos vecinos para trasladar a los heridos en carros por La Bordinga hacia Santa Ana (Cudillero). Salieron de 
Malleza sobre las cuatro de la mañana (Fausto-Casa Pelos- y Sindo- Casa’l Quiloño, La Carril).  
Desde el 24 de agosto hasta el siete de setiembre dominaron los rojos, teniendo el comité en el chalé de La 
Granja. 
El siete de setiembre voló un avión muy bajo sobre La Granja -escrutando- el pinar de El Bravo y el de 
Severino’l Rico por si quedaba alguien que pudiera hacer daño, porque ya venían por Salas los camiones 
blindados con la tropa; como la gente quería ver pasar los camiones (entre ellos estaba Leto (Palitos) y Juan de 
Tola). Para un camión y mandaron a Leto y a Juan subir (se asustaron mucho) y los mandaron bajar en 
Puentevega, regresaron alejándose de la carretera por miedo a ser detenidos de nuevo.  
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Después de la liberación de Oviedo llegó Aranda para instalarse en La Granja, en el palacio, con el estado 
mayor tenía las oficinas en el chalé) y un grupo de chavales (la jarka), todos civiles, con una cazadora de cuero 
y pantalón bombacho de color oscuro.  

En ‘La guerra civil en Asturias’ (pág. 624) aparece una fotografía de Mola y Aranda tomada -suponemos- 
en La Granja. 

 

Informaciones aparecidas en el diario Región:  

El 26 de agosto de 1936 informa de que ha sido ocupado Tineo y el Monte Peñes por las fuerzas 

nacionales en su avance hacia el este; logró la conquista el comandante López Pita que atacó <<a la bayoneta 

calada>> y el cadete Sanjurjo fue el primero en entrar.  

El 31 de agosto de 1936, da cuenta de que la columna de López Iglesias, que había pernoctado en Tineo 

contactó con la columna de Luarca en La Espina y han arrollado la resistencia roja apoderándose de cinco 

camiones. 

El 1 de setiembre de 1936: la columna de La Espina avanza hacia Cornellana. 

El 8 de setiembre de 1936 se encuentran cerca de Pravia, villa que tomarán al día siguiente junto con 

Muros del Nalón y San Esteban de Pravia. 

El 16 de setiembre de 1936 da cuenta de la toma de Grado. 

El 15 de noviembre de 1936 Aranda anuncia que 30.000 hombres desatarán la ofensiva sobre Asturias. 

El 25 de noviembre de 1936 las columnas de Grado, Cornellana y Salas tuvieron duros enfrentamientos 

en el valle del Narcea. 

 

Hemos transcrito algunos testimonios y todos coinciden en el paso de fuerzas de y escaramuzas de ambos 

bandos, pero las fechas, accesos, choques, bajas, ‘trazos finos’, son difíciles de ajustar al territorio parroquial 

porque durante el franquismo era un tema tabú y porque los comentarios recogidos a los -muy escasos- testigos 

constituyen recuerdos de infancia. 

  

   CASA SEVERINO`L RICO. Podría proceder de Enrique Rico, acaudalado, o ser apellido. Es Severino el 

titular, representante o propiedad de la Casa. Emigrantes a Madrid, Cuba, y Brasil. En pocas familias se han 

encontrado emigrantes a Brasil.  

 

Es esta Casa de Severino Fernández Rodríguez, que fue mayordomo del marqués de Ovieco (Madrid), 

emigrante a Cuba en 1900 y con él su mujer, que regresó antes, hacia 1906; en 1913 lo hizo su marido. Hijo de 

ambos, Severino, estuvo en Cuba trabajando en La Dichosa. En 1936 hizo el último viaje a España y al volver para 

Cuba fue retenido en España (comentario personal de Juan Jesús Fernández Quintana, La Granja). 

 

CASA’L MORONDO. El apodo o el apellido han dado titularidad a la Casa. Morondo puede referirse a pelado, 

sin hojas, calvo, mondo; apellido (se encuentra Morondo en Navarra como tal). Actualmente está habitada por 

foráneos. Originalmente estaba situada en la huerta de enfrente, de Fernando Rodríguez Alonso. Entre los 

miembros de la Casa hubo emigración a Méjico.  
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naturales y vecinos del Sucón, de Malleza, en este concejo de Salas, por su oposición al triunfo del Glorioso 
Movimiento Nacional. 
Deshabitada. 

 

 CASA’L FERREIRO. Hubo un puente que unía la vivienda a la panera. Emigración a Madrid. Oficio de herrero. 

Habitada por familia. 

 

CASA DOMINICA. Dominica es la titular de la Casa. Emigración a Madrid. Murió Dominica Castro García 

víctima de la tuberculosis el 11 de julio de 1937. Construcción prismática, sin otras anejas, con gallinero orientado 

al sur en el que crecen algunos frutales. Trabajó como planchadora en Madrid y tuvo en el pueblo alguna fama 

(mala) de bruja. Secundaria de foráneos. 

 

BOPO Nº 289 - 1923 diciembre 31 
Se acuerda ordenar que la vecina de Malleza, doña Dominica Castro García proceda en el término de ocho días 
a demoler el cerramiento practicado en la vía pública. 

 

CASA`L GAMALLO Podría referirse a persona alta y desgarbada, o tratarse de apellido de origen gallego.  

Pertenecía a esta Casa Juan Castro, que ejerció el oficio de cochero para el barón de Hortega1, su descendiente 

Faustino Castro, emigró Madrid y también trabajó cochero (aproximadamente a mediados del s. XIX), y asimismo 

estuvo en Cuba, y también emigraron a Cuba sus hijos Gumersindo y José,  su hija Nieves y la hija de ésta, Josefa 

Grana, a Argentina, y a Argentina fue también su bisnieto Mario Álvarez. Emigrantes en cadena eran frecuentes en 

todas las familias de la parroquia. Deshabitada. 

 

CASA’L ESTANQUEIRO2. Podría referirse el nombre de la Casa al que tiene a su cargo estanques o, lo que 

parece más probable, un estanco. El apodo pasó a titular la Casa. Vivienda secundaria de la familia. Nacida de esta 

Casa fue María Alonso, que casó con Manuel Rodríguez (El Coxo de San Andrés) y del matrimonio nacieron 

Fernando, José, Manuel, Celestina, Encarnación, y Jovita. Los hijos varones emigraron a Cuba y allí se 

enriquecieron. Tuvieron, entre otros negocios, una casa de juego de lotería llamada La Dichosa (Véase Apéndice). 

Silvia Grijalba, nieta de José, ganó el Premio Fernando Lara 2011, con una novela inspirada en sus abuelos José y 

Mª Luisa. 

 

EL CHALÉ. Mandado construir por Fernando Rodríguez Alonso en 1915 como vivienda para veraneo. En la 

actualidad es una residencia de ancianos. Se trata de una ostentosa construcción de estilo colonial que, obviamente, 

no tiene dependencias dedicadas a la vida campesina. No figuraba en LA LIBRETA pero, por su magnificencia, 

debe mencionarse. 

La construcción -o destrucción- de una vivienda lleva aparejada la modificación del entorno inmediato: 

roturación, huerta, huerto, accesos, agua potable, electrificación, alcantarillado, etc. El impacto ambiental es 

evidente y los efectos son irreversibles con el transcurso del tiempo.  

 

                                                            
1Título de origen portugués concedido por Pedro V, rey de Portugal a favor de Juan Diego Francisco Hortega Solarzano Costa y Cavalleri, 1er 

barón de Hortega el 28-09-1854 (Archivo Enrique Menéndez). 
2 El catastro de Ensenada sitúa un estanco con su estanquero en Malleza de apellido Zima, y Cima es apellido que en el siglo XIX se encuentra 
en La Granja.   
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Chalé de Fernando Rodríguez Alonso 

 

LINDEMURIAS 

Aldea situada a unos 350 m sobre nivel del mar El término `murias´ puede significar `pared´ o `muro´ 

dándole valor de construcción para delimitar una propiedad; otra acepción sería la de montones de piedras, y ésta 

es, tal vez, la que mejor le cuadra a este pueblo porque se asienta justamente entre el monte pedregoso de la Sierra 

de La Folguerosa y la llousa de La Magdalena. Es de caserío agrupado. De los edificios destinados a viviendas que 

tenía en 1897, había 20 habitados -18 de un piso y 2 de dos-. Según el nomenclátor de 1916, tiene 7 edificios 

destinados a viviendas habitados y 8 inhabitados dado su uso habitual -1 de un piso y 14 de dos-, y 5 albergues. El 

de 1930 cuenta 9 edificios destinados a viviendas y 6 a otros usos -1 de un piso, 12 de dos y 2 de tres-. Acusó un 

gran descenso en el número de vecinos y habitantes. En el de 1996 tenía 2 viviendas habitadas y 3 vacías. 

Únicamente aquí se localiza este topónimo. 

 

CASA ALFREDO LA HIJA. La Hija da la titularidad a la Casa. Alfredo, el que tiene una hija; hijo, 

representante, titular o propiedad de Casa la Hija. Una de sus ascendientes se casó con José González Menéndez, 

nacido en El Pomar y conocido como el Filipino, que dejó una breve biografía que narra su vida desgarrada por la 

emigración y sus consecuencias, una de cuyas hojas está fechada en Manila en 1903. Solo se reproducen los 

párrafos más significativos. 

 
[…] Yo no soy egoísta, no quiero vivir de señorito, pero ya que he tenido que sudar siempre por el mundo para 
buscar el sustento y en virtud de que me he creado una familia, debo pues arreglarle lo fundamental, que es 
algunos terrenos para que ellos tengan por donde trabajar, no quiero que les suceda lo que a mí me ha ocurrido, 
que no tenía nada, nada más que un secreto íntimo, una fe profunda en mi corazón o en mi cerebro, una llama 
íntima y oculta que me decía: algún día podrás redimirte de la miseria en la nada que tú has visto y conocido 
cuando niño, y contar para vuestro orgullo o satisfacción, hijos míos, que nunca me aparté de la senda 
ordenada, que es el mejor galardón de vida; llevaréis pues, un nombre sin mancilla. Pues bien, esta conducta es 
la que yo os recomiendo a vosotros, si os fijáis en esta y otras cosas que os decía veréis siempre el trabajo y la 
virtud, que al fin y al cabo, tienen su recompensa. Yo no tuve más educación que la que fui aprendiendo con la 
experiencia y con los ojos de la razón, y a pesar de eso soy querido y estimado por todo el mundo que me 
conoce. No seréis ricos pero con esmero y tino podréis tener que comer trabajando en lo vuestro. ¡Ah, si 
supierais cuanta satisfacción causa esa palabra! De lo vuestro que no tenéis quien lo mande, quien le ordene, 
eso no se sabe lo que vale sino cuando no se ha tenido, y más vale que nunca lo sepáis, ya lo supe yo por 
vosotros y aún sigo sabiéndolo, pero ya será por poco tiempo. Quizá de aquí a seis meses ya estaré entre 
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vosotros para mientras viva, ya se me cansa la vista, la barba y el pelo se me van blanqueando […] José G. 
Menéndez, natural del pueblo de El Pomar. En El Pomar nací el día 7 de junio de 1856, allí me crié hasta la 
edad de 17 años y meses, es decir hasta el seis de octubre de 1873, cuyo día. Salí a correr aventuras por el 
mundo y el día 9 del mismo octubre embarcaba el muelle de Gijón con rumbo a La Habana, a donde llegué el 
día 30 del mismo. […] He pasado 10 veces el océano Atlántico, y tres el Mediterráneo, el Índico, el Pacífico, y 
el borrascoso Mar de la China, ya tengo ganas de descansar en el puerto de mis deseos, en el pequeño pueblo de 
Lindemurias, a la sombra del árbol familiar […]. 

 
Murió 7.9.1912. Casado con Josefa Quintana, hijo de José y Manuela. Tuvo entierro de 1ª clase. 

Un hermano de Celedonio González Quintana, Demetrio, llamado a filas, víctima de la guerra civil, fue 

herido el 12 03.1938 de bala de fusil en el cuello en la Sierra de Espadán, ingresó en el Hospital Sagrado Corazón 

(Zaragoza) y falleció el 13.03.1938 a las 12.00 h; está enterrado en el cementerio de Terrero (ciudad de Zaragoza); 

perteneció al regimiento Burgos nº 31, 4º batallón, 1ª compañía. Según informan del cementerio de Terrero fue 

inhumado en la sepultura número 6.156 del cuadro 65 el 13 de marzo de 1.938, trasladado al Valle de los Caídos 

en 1.961 y reposa en el columbario nº 5.827, dcha., piso 5º (Patrimonio Nacional). 

 

CASA GOYO. GregorioGoyo. Deshabitada. 

 

CASA MINGÓN. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. Familiarmente, Domingo 

MingoMingón es titular, representante o propiedad de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA PILAR. Pilar es la titular, representante o propiedad de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA’L PEDRO. Pedro es el titular, representante o propiedad de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA XIPÓN. Lo ignoramos. 

 

CASA’L TARUGO. Deshabitada 

 

 

LA FOLGUEROSA 

 

Directa alusión a helechales. Al norte del pueblo, en la parte alta del reguero de Brañouta hay una 

formación de helechal silicícola.  

Fue vinculado por D. Fernando de Malleza en 1517 a su Casa. De los edificios destinados a viviendas que 

tenía en 1897, había 5 habitados, todos de un piso. Según el nomenclátor de 1916, tiene 11 edificios destinados a 

viviendas habitados, 4 inhabitados accidentalmente y 11 inhabitados dado su uso habitual -5 de un piso y 21 de 

dos, y 4 albergues. El de 1930 contaba con 14 edificios destinados a viviendas y 4 a otros usos -3 de un piso y 15 

de dos-, y 6 albergues. Y en el de 1996 hay 2 habitadas y 8 deshabitadas. Topónimo frecuente en toda la geografía 

del noroeste peninsular bajo formas parecidas.  

 

CASA FERNANDO. Fernando es el titular, representante o propiedad de la Casa. De aquí procede Fernando 

Alba, escultor afincado en Oviedo. Vivienda secundaria para la familia. 

 

CASA MARUXA. MaríaMarujaMaruxa es la titular, representante o propiedad de la Casa. Deshabitada. 
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CASA XINRINA. Xenra es el nombre de una localidad del concejo de Bimenes; xenro es forma familiar de 

yerno; xerna –serna- podría referirse a un terreno comunal, fértil, situado al pie de un monte. Uno de ellos podría 

ser el origen del nombre de la Casa. El apodo da titularidad a la Casa. Deshabitada.  

 

CASA LA KIKO. FranciscoKiko da la titularidad a la Casa pese a que no concuerda en género. Deshabitada. 

 

CASA MARTÍN. Martín es el titular, representante, o propiedad de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA´L KÁISER. El apodo (por la forma del bigote que portaba el propietario, similar al del Káiser alemán) da 

la titularidad a la casa. Deshabitada.  

 

 

EL POMAR 
 
 

BOPO Nº 73 - 1906 marzo 31  
Se acuerda arreglar por administración la fuente y lavadero de El Pomar y construir un lavadero para el servicio 
de los pueblos de El Pomar, Folguerosa, y Lindemurias. Otro caso de asistencia económica a un bien de uso 
comunal, cuyo usufructo se mantuvo hasta la aparición de las lavadoras de uso familiar. En la actualidad los 
lavaderos y abrevaderos de uso público están en estado ruinoso. 
En la sesión del día 21 se acordó pagar 44 pts por el arreglo del puente de La Barraca, 35 pts en la fuente de La 
Arquera, 20 pts por la misma obra, 17,50 por igual concepto, […] el día 28, 50,50 pts por arreglo de la fuente 
de La Arquera. 
 
BOPO Nº 173 - 1938 agosto 5  
Se cita a César Fernández Quintana, de La Barraca, de 31 años, en paradero desconocido, al que se busca por su 
oposición al Glorioso Alzamiento Nacional. 
Fernández Quintana, Cesar. Centro Documental de la Memoria Histórica. Tribunal Nacional de 
Responsabilidades Políticas. Signatura: 75/00061.1957. 
García García, Manuel J. La Barraca, Asturias (España). Maestro Nacional. Archivo General de la 
Administración. Ministerio de Educación Nacional. Expedientes de depuración de maestros nacionales. 
Signatura: 2/12854.1936-1942. 
 

 

Se trata de una aldea con orientación sur y situada entre los 250 y los 450 metros sobre nivel del mar.  

Puede estar relacionado su nombre con la manzana. De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, 

había 22 habitados y 2 deshabitados por el uso al que estaban destinados -20 de un piso, 3 de dos y 1 de tres o 

más-, y 1 albergue inhabitado. En el nomenclátor de 1916, tenía 33 edificios destinados a viviendas habitados, 3 

inhabitados accidentalmente y 17 inhabitados dado su uso habitual -3 de un piso y 50 de dos-, y 13 albergues. El 

de 1930 cuenta 32 edificios destinados a viviendas, 7 a otros usos -uno de un piso, 27 de dos y 11 de tres- y 15 

albergues. En el nomenclátor de 1996 tiene 12 viviendas habitadas y 11 vacías. Es topónimo abundante en el norte 

de España. 

 

CASA CONCEPCIÓN. Actualmente está habitada por foráneos. 

 

El BOPO nº 72 - 1913 marzo 28  
[…] se arreglará por administración el puente llamado del Aspara (salva el río Aranguín en el camino que va de 
Malleza a La Barraca), en Malleza. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley... 
Visto el expediente instruido con motivo del cerramiento de la finca denominada de Las Paganas, sita en 
términos de Malleza, solicitado por don Severino Fernandez Suarez, se acordó, denegar el permiso solicitado 
por aquél. 
Se arreglará por administración la fuente pública llamada de El Vallado, en Malleza (véase apéndice). 
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El Ayuntamiento de Salas se va haciendo cargo de algunos mantenimientos de servicios públicos a 

medida que van despareciendo las actuaciones comunales, como es el caso de este puente, también actúa 

controlando las actuaciones individuales de los parroquianos. 

Las decisiones de convivencia y uso del territorio ya se toman en la capital municipal y la parroquia va 

perdiendo autonomía. 

También se acordó la variación del camino real que va de Malleza a Cordovero en sesión de 16 de febrero 

del mismo año. 

Anteriormente, estas actuaciones las distribuían los vecinos de la parroquia a través de las ordenanzas 

parroquiales, que en el caso de Malleza no han sido halladas. 

 

CASA CLAUDIO. Claudio –que se casó en Cuba con Emilia- es titular (padre del actual que lleva el nombre de 

su padre). Habitada por la familia. 

Hubo y perdura un bar-tienda que abastece a los vecinos de todo lo imaginable: materiales de 

construcción, aperos, bar, se fabrican piensos para ganadería, se practicaron trueques, se compatibilizaron otras 

actividades redundantes en servicio para los vecinos y transeúntes que permitieron un medio en el que gozan de 

gran aprecio, a lo que contribuyó de manera definitiva el teléfono público que se instaló, y también se avisaba a los 

vecinos cuando era necesario.  

Emilia García Fernández fue hija del matrimonio de Claudio y Emilia. Estudió Medicina en Madrid, 

acabó la carrera en Granada, y se especializó como anestesista en Alemania. Desde allí partió con la Cruz Roja 

alemana a Vietnam en un barco hospital (Helgoland) entre 1968-1969 (Véase Apéndice):  

 

[…] tenía a mi cargo una reanimación de doce camas y un quirófano. Al principio me sentía muy satisfecha 
pero luego empecé a cuestionarme que para qué estaba allí, por qué recogíamos a aquellos campesinos, les 
aplicábamos todos los adelantos de la medicina alemana hasta curarlos y luego los devolvíamos a sus aldeas 
para que volvieran a bombardearlos con napalm los americanos. Una vez, un general americano la invitó a ir en 
un avión a bombardear Hanoi, y esa invitación monstruosa fue utilizada por el Tribunal Russell1. (Entrevista en 
El País -suplemento dominical- de 4 de febrero de 1982). 

 

Regresó a España y trabajó en Valencia, en el hospital La Fe como jefe de servicio del Hospital Infantil 

(puesto al que accedió mediante oposición) hasta, aproximadamente, 1996, año en el que enfermó. Claudio 

recuerda haberle oído los tormentos de la guerra, la acción del napalm, bombas de racimo, minas, etc., cuyos 

efectos conocía de primera mano. 

Falleció en La Barraca 9 de setiembre de 2007.  

 

(Testimonios obtenidos de su hermano Claudio y de su hija Carmen Benavides García (septiembre de 2010, 
La Barraca).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra o Tribunal Russell-Sartre, fueron Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre los creadores e 
impulsores de este Tribunal, que investigó y evaluó la intervención militar de este país en Vietnam, y posteriormente desarrolló otras 
investigaciones.  
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De esta Casa fue Hilario Arenas González, residente en Sevilla, coautor junto con Carlos Amigo Vallejo de 

Esperanza Macarena en el XXV aniversario de su coronación canónica, 1989, y director técnico de 

Heráldica: guía de sociedad, More, A. M. E. González Vera, 1979.  

Fue hermano y hermano mayor de las hermandades de La Macarena y de Monte-Sión, y tiene algunos 

artículos sobre las cofradías sevillanas y se le cita como autoridad cofradiera en el Diario ABC, Sevilla, en varias 

fechas:  

 

17.03.1970 

25.01.1981 

09.01-1981 

01.11.1981 

10.06.1981 

03.06.1981 

09.03.1982 

10.08.1982 

15.08.1982 

01.03.1983 

20.03.1983 

07.08.1983 

11.08.1983 

22.12.1983 

17.04.1984 

20.06.1984 

22.06.1991 

10.12.1991 

27.04.1992 

15.10.1993 

 

A partir de 08.03.1993, 22.03.1996, 27.06.1996, 29.10.1997 en el ABC, se le relaciona por  imputado con 

la corrupción de menores en el <<caso Arny>>, junto con personajes muy conocidos en Sevilla de la aristocracia, 

los medios de comunicación, y las cofradías. Falleció el 18 de enero de 1999. 

Hemos obtenido informaciones no concordantes –sobre su profesión- si bien todas coinciden en su 

calidad de cofrade e historiador, y le sitúan en Sevilla. 

 

CASA SICO CARLOTA. Carlota es la titular, representante, o propiedad de la Casa. Diminutivo de forma 

familiar como Andrés  Andresico  Sico. Deshabitada. 

 

CASA NATO. Familiarmente Natalio Nato, es el titular, representante, o propiedad de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA’L SUCÓN. La topografía del emplazamiento titula la Casa; o persona muy provocadora. Deshabitada. 

 

CASA PRIMO. Familiarmente, PrimitivoPrimo es el titular, representante, o propiedad de la Casa. 

Deshabitada. 

 

CASA MANOLO FELISA. Felisa es la titular de la Casa, y Manolo es hijo, representante o propiedad de Casa 

Felisa. Secundaria para la familia. 

 

CASA SANCHO. Sancho es el titular, representante, o propiedad de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA’L BENDITO. ‘El Bendito’ es hijo, representante, titular o propiedad de Casa’l Bendito. Puede referirse a 

buena persona; o ser apellido. Habitada por la familia. 

 

CASA CARVAYAL O CASA ALFREDO LINA. La arboleda parece el título más antiguo, y Lina es la 

referencia de Alfredo, hijo, representante, titular o propiedad de Casa Lina; que, seguramente es el diminutivo o 

apócope de un nombre femenino. Cubierta vegetal de carvayos/llos. Deshabitada. 
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CASA RIJA. Al apodo da la titularidad a la Casa. Fístula que se forma debajo del lacrimal. De esta casa era 

Marino, Guardia de Asalto, exiliado a Francia tras la guerra civil y donde fundó una boyante empresa de 

construcción y creemos que otra de óptica. Deshabitada. 

 

CASA LA TERRUCA. Las características del tamaño de la finca o calidad de la tierra titulan la Casa. Despectivo 

/diminutivo. Actualmente está habitada por foráneos. 

 

CASA’L COLORADÍN. El apodo titula la Casa. Deshabitada. 

 

CASA’L CASTOR. A Castor, de El Pomar, le hemos hallado en los libros parroquiales, y da título a la Casa. 

Deshabitada. 

 

CASA QUICO/KIKO. Francisco Quico/Kiko es el hijo, representante, titular o propiedad de Casa. 

Deshabitada. 

 

CASA LA GUALDRAPA. El apodo da la titularidad a la Casa. La gualdrapa es una cobertura larga que cubre las 

ancas de la caballería; calandrajo desaliñado y sucio que cuelga de la ropa. Un miembro de esta familia, aquí 

casado y nacido en Linares, murió en los enfrentamientos que hubo en Zreizal en la guerra 1936-1939, Paulino 

Quintana, El Pomar. 29/12/1939, con esta fecha figura como accidente de guerra en el Registro Civil de Salas 

aunque no coincide con la de los enfrentamientos en Zreizal. Deshabitada. 

 

CASA’L COLORAO. El apodo da título a la Casa. Emigrantes a Cuba. Habitada por la familia. 

 

CASA MANOLÍN DE MARCOS. Marcos es  titular la Casa. Manolín, hijo, representante, titular o propiedad de 

Casa Marcos. Deshabitada. 

 

CASA FACUNDO. Facundo es el hijo, representante, titular o propiedad de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA FAUSTO’L FOROCO. El apodo Foroco da la titularidad a la Casa. FaustinoFausto es hijo, 

representante, titular o propiedad de Casa’l Foroco. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba al 

menos dos generaciones. Deshabitada. 

 

CASA MONA. Familiarmente RamonaMona. Ramona es hija, representante, titular o propiedad de la Casa. 

Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. Secundaria para la familia. De esta Casa fue Manuel 

Quintana Fernández, víctima de la guerra civil; fue muerto en Pravia acusado de simpatizar con el gobierno electo. 

Hijo de José y Almudena, nacido entre 1915 y 1920.  
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EL CÁNDANO 

 

De este pueblo era el capitán Celestino Villar Fernández, hijo de Manuela Villar Fernández. Se alistó 

voluntario en 1863 al Ejército de Ultramar en Cuba. Se retiró con el grado de capitán con arreglo a los preceptos 

de la Ley de enero de 1902. Fue padre de Dª. Tomasita, que ejerció como maestra; un hijo de esta fue farmacéutico 

en León y falleció hacia el año 2000. Ignoramos si tuvo descendencia. 

Se trata de una aldea de la parroquia de Malleza orientada al este y situada a 350 m sobre nivel del mar 

Tiene el caserío agrupado. Se denomina `cándano´ a la rama seca, adecuada para encender lumbre, que tienen 

corteza y madera de color blanquecino y de gran fragilidad. En otras regiones españolas se llama así al sedimento 

o lodo de grano muy fino.  

De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 9 habitados –todos de un piso- y un 

albergue inhabitado. Según el nomenclátor de 1916, tiene 12 edificios destinados a viviendas habitados y 4 

inhabitados dado su uso habitual, todos de 2 pisos. El de 1930 cuenta 12 edificios destinados a viviendas, 3 a otros 

usos -2 de un piso y 13 de dos-, y 6 albergues. Y en el de 1996 hay 2 viviendas habitadas y 4 vacías. Aparece este 

topónimo referido a un pueblo únicamente en otro lugar del concejo de Salas, si bien son frecuentes los de 

Cándana, Candanal, Candanosa y Candanedo en otras provincias del norte de España. En Asturias abunda bajo 

forma femenina o derivado de ambas nombrando arroyos, montes y parajes de distinta naturaleza. 

 

CASA VENANCIO. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Argentina y a Uruguay, entre otros de 

Camilo Fernández Pico. Habitada por familia. Venancio es hijo, representante, titular o propiedad de la Casa. 

 

CASA LA ANDALUZA. El gentilicio de la propietaria, ocupante, o titular da título a la Casa. Deshabitada. 

 

CASA TOSO. Toso es representante, titular o propiedad de la Casa. Habitada por familia. 

 

CASA BENIGNO CORVAS. Corvas da la titularidad y Benigno es representante, titular o propiedad. Parece un 

mote que se se aplicara a alguien de la Casa con alguno de los significados (arqueado o combado; machete curvo; 

parte de la pierna, opuesta a la rodilla, por donde se dobla y encorva; tumor que se forma en la parte superior y 

algo anterior de la cara interna del corvejón en las caballerías) que tiene el término en castellano. Derruida. 

 

CASA’L GALLEGO. Deshabitada. Gallego, es el gentilicio del morador y da título a la Casa. Entre los 

miembros de la Casa hubo emigración a Cuba.  

 

CASA RAMÓN DE LA CUESTA. Ramón, hijo o propietario de la Casa. La topografía –en cuesta- del 

emplazamiento de la construcción titula la Casa. Derruida. 

 

CASA ENRIQUE’L CÁNDANO. El nombre del pueblo da la titularidad a Enrique, su propietario, seguramente 

aplicado para distinguirlo de otros del mismo nombre y otros pueblos; Enrique Castro Garrido, de esta Casa, 

pereció víctima de la guerra civil. Desconocemos estado y moradores. 
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CASA FLORA’L SUCÓN. Flora, hija, representante o propietaria de Casa del Sucón, que recibe el nombre por 

la topografía del emplazamiento y titula la Casa de Flora; o carácter sucón del propietario. Entre los miembros de 

la Casa hubo emigración a Cuba y a EE. UU. Vivienda secundaria para la familia. 

De El Sucón, Ángel Dabaliñas Álvarez fue víctima de la guerra civil. 

 

CASA CAMILO LA CANTERA. Emigración a Cuba y a EE. UU. La naturaleza del emplazamiento determina 

el nombre del propietario de la Casa. Vivienda secundaria para familia. 

 

CASA LUQUINAS. Lucas, su diminutivo, titula la Casa. Entre los miembros de la Casa hubo emigración. 

Deshabitada. 

 

CASA LA MUCA. El apodo titula la Casa. Voz centroamericana que significa amputada de dedos, y de un cuerno 

referido a una vaca. Hija, representante o propiedad de Casa la Muca. No quedan restos visibles.  

 

CASA DAMIANA. Damiana es titular, representante, o moradora de la Casa. Derruida. 

 

 

SAN CRISTÓBAL 

 

Situada esta aldea de caserío agrupado a 360 m sobre nivel del mar y orientada al este. De los edificios 

destinados a viviendas que tenía en 1897, había 16 habitados y 3 deshabitados por el uso al que estaban destinados 

-15 de 1 piso y 4 de dos-. En el nomenclátor de 1916, tenía 16 edificios destinados a viviendas habitados y 13 

inhabitados dado su uso habitual -1 de un piso y 28 de dos, y 6 albergues. El de 1930 cuenta 22 edificios 

destinados a viviendas, 3 a otros usos -21 de un piso y 2 de dos-, y 36 albergues. En el de 1996 tiene 3 viviendas 

habitadas y 10 vacías. Frecuente por toda la geografía española este topónimo.  

 

  
Destaca San Cristóbal en el paisaje por su superficie de labor. Aparece el monte marcadamente roturado en el mejor 

suelo disponible, en lo que parece haber sido una ocupación reciente. 
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CASA SEGES. SegismundoSeges, es representante, titular o propiedad de la Casa. Entre los miembros de la 

Casa hubo emigración a Francia. Derruida. 

 

CASA SATURNA. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Madrid y a Cuba. Saturna es representante, 

titular o propiedad de la Casa. Deshabitada.  

 

CASA DANIEL O LA FAYUCA. Daniel es representante, titular o propiedad de la Casa. Hubo en ella víctima 

de guerra civil. Una chica de esta Casa se casó con el maestro de Brañaivente Camilo Lebón1 víctima con 

resultado de muerte de la guerra civil. Su viuda solicitó la concesión de un estanco, que le fue concedido en 

Sevilla. En San Cristóbal nació su hijo Camilo Lebón y allí vivió hasta 1948, año en el que se trasladó a Sevilla, 

donde fue Catedrático de Universidad en  la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y rector de la 

Universidad de Sevilla. 

De esta Casa fue: 

Manuel Fernández Castro, hijo de Daniel y de Manuela, n. el 22 de octubre de 1918. Fue filiado como recluta 
en reemplazo de 1937 e ingresó en el Bon. Zapadores Minadores 8, el 14 de octubre de 1937; ascendió a 
sargento en 1939 y a brigada en 1949 [Archivo Militar de Segovia, leg. F-961 (7 folios)]. En adelante AMS. 
 
 

CASA TOMÁS DE PADICO. Padico titula la Casa. Tomás, hijo, representante, titular o propiedad de Casa 

Padico. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Argentina. Vivienda secundaria de foráneos. 

 

CASA POLO. Polo titula la Casa. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Argentina. Podría tratarse de 

un apellido. Deshabitada. 

 

CASA FUSEIRO. Fusero es apellido en algunos países latinoamericanos; en León hay un pueblo llamado 

Quintana de Fuseros; y lo probable es que se trate de la Casa de un constructor de husos. Entre los miembros de la 

Casa hubo emigración a Cuba. Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA CELESTO’L BICHO. Al apodo da el título a la Casa; y CelestinoCelesto es hijo, representante, titular 

o propiedad de Casa’l Bicho. Vivienda secundaria para la familia. 

 

CASA MILIA CERO. Cero da la titularidad a la Casa. Emilia, hija, titular, o representante o propiedad de Casa 

Cero. Derruida. 

 

CASA ROSINA. RosaRosina es la propietaria o moradora, y da la titularidad a la Casa. Entre los miembros de 

la Casa hubo emigración a Cuba. Deshabitada. 

 

                                                            
1 Había nacido en Sevilla, hijo de un emigrante de Lugo. Estudió Magisterio, fue destinado a Brañaivente y allí conoció a Elvira Fernández 
Castro, de San Cristóbal y de Casa Daniel. Se casaron, fue movilizado y murió en Teruel. El 21 de febrero el ejército nacional llegó hasta el río 
Turia. Los nacionales entraron en la ciudad al filo de la medianoche y ocupan el Seminario llegando a la plaza del Torico. En la mañana del día 
22 el general Aranda tomó triunfalmente en la ciudad. En los días siguientes las tropas de Aranda y las de Varela ocuparon  valle del Turia (el 
24 de febrero). Después de sesenta y seis días, treinta mil muertos (diez mil del lado de los nacionales, veinte mil republicanos), y veintiocho 
mil prisioneros entre los unos y los otros.  

 



Oiconimia extensiva de la parroquia de Malleza 
 

92 
 

CASA LA PERCANCIA. El apodo da la titularidad a la Casa. Deshabitada. 

 

CASA JOSÉ CA FONSO. AlfonsoFonso da la titularidad a la Casa. José, hijo, representante, titular o 

propiedad de Casa de Alfonso. Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA ¿...?1 Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA MARÍA MANO. Mano da la titularidad a la Casa; María, hija, representante o propiedad de Casa Mano. 

Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba y a Argentina. Vivienda secundaria para la familia. 

 

CASA SATURNA.  Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Madrid. Desconocemos estado y 

moradores. 

 

CASA MELÓN. Familiarmente, ManuelMeloMelón (aumentativo) da la titularidad a la Casa. Derruida. 

 

BRAÑAIVENTE 

Echevarría Labandera, Mª Eladia. Maestra de esta braña, sufrió un expediente de depuración de maestros 

nacionales (B.O.P. O. nº 84 - 1937 abril 14).  

En 1965 se tasó una finca dedicada a campo de 24 a, en esta braña, en 10.000 pts, según consta:  

 

[…] condenado por estafa (J. N. C.), de Brañaivente, y sale a subasta una finca de su propiedad en Brañaivente, 
denominada Debajo de Casa, de 24 a de extensión dedicada a campo […] tasada en 10.000 pesetas. El remate 
tendrá lugar en el Juzgado de Salas de los Infantes (Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo Número 140 - 
1965 junio 21).  
 

 
Aspecto de Brañaivente en la actualidad, braña que llegó a contar con 41 vecinos, cuyo caserío se 

extendía hasta el río, y del que resisten algunas construcciones en pie en la parte alta. 
 

Braña situada entre 400 y 600 m sobre nivel del mar, de caserío disperso, ganadera y actualmente 

abandonada. Se decía de ella: Brañaivente, mala braña y peor gente. Gran parte de sus edificaciones, las más 
                                                            
1 CASA ¿…? se aplica siempre que la casa estuviera habitada en la época del padrón y que en la actualidad no hemos podido verificar la 
existencia física de la vivienda. 
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cercanas al río Mosqueiro, se encuentran ya rodeadas, y casi ocultas, por matorral y arbolado. Tuvo esta braña un 

monte comunal de unas 100 ha dedicado a pasto que pasó a manos privadas y está plantado de pino y eucalipto. 

De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, 33 estaban habitados y 1 deshabitado por el uso al que 

estaba destinado -30 de un piso y 4 de dos-, y 6 albergues inhabitados. Según el nomenclátor de 1916, tenía 35 

edificios destinados a viviendas habitados y 8 inhabitados dado su uso habitual –1 de un piso, 42 de dos-, y 5 

albergues. El de 1930 cuenta 34 habitadas y 16 destinadas a otros usos -3 de un piso y 47 de dos-. Y en el de 1996 

tiene vacías sus 21 viviendas. No se encuentra este topónimo en otros lugares de España. 

 

Las viviendas de las brañas debieron haber sido muy modestas: 
[...] la primera vez que salí con el Viático para una señora de las brañas, lo acompañó todo el vecindario con 
velas encendidas, y, poco antes de llegar a la casa del enfermo, se oye una voz desde el caserío de enfrente que, 
con gran energía, exclama ¡Ay, ooooo!, ¿Para quién va nuestro Amooooooo? Uno de los asistentes contesta: 
Para Xuan de Chisquinaaaaaaaaa. El otro de enfrente vuelve a decir: ¡Ay! Desgraciada la casa donde Él 
entreeeeeeee!. La humilde habitación estaba con colgaduras de colchas y las mejores prendas de los vecinos del 
barrio. Jamás se me olvidará la respuesta: Desgraciada la casa donde Él entre. En otra ocasión fui a visitar un 
vecino de Coriscao, y cuantas personas de las brañas me encontré se santiguaban se arrodillaban o ponían las 
manos a Dios sin decir buenos días o buenas tardes [...].1 
 

Sus moradores tenían arraigadas costumbres religiosas: 

 

 [...] Los habitantes de estas tienen verdaderas creencias religiosas; son muy devotos de la Virgen del Rosario y 
de las almas del Purgatorio, por las que dan muchos estipendios. Antes de salir a recorrer la parte Oriental de 
Asturias y las llanuras de Castilla cumplen con el precepto Pascual y contribuyen para la fiesta sacramental, por 
si no pueden regresar a su debido tiempo. Tratan con mucho respeto al clero y le obsequian con franqueza en 
sus casas. Ninguno muere, pudiendo, sin recibir los Santos Sacramentos. El día del entierro sacan el ataúd por 
una antojana de la casa, colocan sobre el mismo un jarro con agua bendita y un ramo de laurel, luego, un 
hombre distribuye limosnas de pan o dinero a los concurrentes, y otro, Carlos de Vega Cebrón, coge el ramo, 
asperga y reza un padrenuestro a la llegada de una o más personas, mientras esté reunida la comitiva. Cueste lo 
que cueste, no sale un difunto de la casa mortuoria sin la religiosa asociación de un sacerdote hasta el templo. 
Como el recorrido es tan largo no se llega a la Iglesia antes de las doce. Los que cargan con el féretro son 
obsequiados con una espléndida comida, siendo también invitado el señor Cura con la clásica tortilla de 
murciacha.. En todos los entierros hay mucha concurrencia de toda clase de personas de las brañas. 
Generalmente celebran los funerales con asistencia de tres curas y un cantori. Todos entierran y funeran como 
Dios manda [...]. 
 

Estas gentes acarreaban mala fama entre los xaldos: 

 

 [...] hace dos días salí de la Iglesia a las diez de la noche con el Santo Viático a una braña, bajo una tempestad 
de truenos y viento. El Sr. Cura y sacristán no querían que pusiese la vida en peligro; pero se trataba de uno de 
esos casos en que hay que ponerla. Caminamos y caminamos por vericuetos [...] de pronto cae una lluvia 
torrencial. Pocos minutos antes de llegar a la casa del enfermo recibimos un aviso de que había fallecido. El 
Sacristán, que se las echa de poeta decía: 

Cuando yo le decía: 
Preparar vaqueiros de noche 
Que no confiesan de día 
Es como darles coche 
Para ir a la otra vida [...].2 

 

Sobre este grupo social también aporta el Dr. Jiménez Herrero algunas observaciones:  

 

 [...] Para algunos autores, los vaqueiros podrían catalogarse en la raza alpina, callados, pacienzudos, con cariño 
a la tierra, no desprendidos, aunque alguna vez pueden tener un impulso en una romería o mercado por alarde; 
buscadores de lo útil y dotados de sentido práctico, no muy amantes de la vida militar. Su talla media es de 1,63 
m, cabeza redonda, cuello corto, hombros anchos, muslo grueso y pantorrilla y brazos largos, dedos cortos, 
morenos casi como los mediterráneos, pero de piel más fina y cabellos abundantes negros o castaños [...]3. 

                                                            
1 GRANA GARCÍA, J., Op. cit. 
2 GRANA GARCÍA, J., Op. cit. 
3 JIMÉNEZ HERRERO, F., Op. cit. 
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Entre los habitantes de las aldeas, los vaqueiros, eran considerados tacaños y siempre dispuestos a 

aceptar invitaciones. Entre los vaqueiros eran frecuentes las peleas los días de fiesta o boda, pero preferían 

que no se metieran entre ellos los xaldos y con frecuencia había heridos de consideración. Hubo una muerte 

fortuita hacia 1960 en la que falleció un joven de Villarín por el golpe de una botella de sidra recibido en la 

cabeza.  

En las bodas de los mallezanos no existía la costumbre, ni la disponibilidad económica, sobre todo, 

de hacer el viaje de la llamada luna de miel, pero el día de la boda se celebraba un baile en la casa del 

novio, la novia, o el bar del pueblo. Este baile-fiesta se llamaba fila, o filación, entre los xaldos, y teirón 

entre los vaqueiros. 

Era práctica extendida entre los vaqueiros, y también entre los xaldos, la adopción de niños del 

hospicio, por lo que cobraban una cierta cantidad. Los niños trabajaban en las tareas propias del campo, 

algunos fallecían, otros regresaban al hospicio y también había muchos que se quedaban.  

Pocos vaqueiros emigraron a Cuba u otros países, suponemos que la trashumancia estacional de las 

Casas sólo les permitía ausentarse para trabajos temporales, comercio ambulante, arriería, o trato de 

ganado; aunque también hubo varios que se implantaron en las villas cercanas como almacenistas de vino o 

grano, o se fueron a grandes ciudades como Madrid y allí se establecieron como industriales de cárnicas, 

por ejemplo, 

  

Voluntad 
01/04/1962  
LOS VAQUEIROS MODERNIZAN SUS BRAÑAS  
Costeó la obra el practicante de la parroquia 
Son unos cuarenta caseríos, entre ellos dos brañas, Brañaivente es la mayor. […] los hombres vaqueiros, al 
llegar el mes de mayo compran una guadaña y se marchan a ‘las siegas’, en realidad es ir por los pueblos de 
León y Palencia con su guadaña al hombro en busca de trabajo como segador. En el otoño regresan a sus 
brañas, traen unas ‘perras’ […] suben a la sierra y bajan el ganado para las cabañas, las ovejas y cabras 
comparten un rincón en el mismo hogar que el vaqueiro […] Este invierno fue distinto, hemos traído la luz 
eléctrica y la braña cambió totalmente [...]. 
-Un día nos juntamos todos en casa del 'celadori’ (alcalde) y empezanos a tratar el asunto. Fue don Quico quien 
nos puso la luz en casa. Le dimos un pedazo de monte... y él nos pagó todo hasta que vimos la eléctrica en la 
cocina. El monte no vale nada. Es un despeñadero. Cuesta mucho trabajo entender este endemoniado dialecto 
de los vaqueiros, es imposible escribirlo en su lengua natural. Por eso es preferible ofrecerlo al lector ya 
traducido, aunque pierde encanto y naturalidad. El caso es que los vaqueiros de Brañaivente y La Esquita están 
como un chiquillo a quien le han comprado un juguete. Fue don Francisco Miranda, practicante sanitario titular 
de Malleza quien ha hecho posible esta importante labor social en la braña. Don Quico —como le llaman los 
vaqueiros- les sufragó todos los gastos para el tendido eléctrico desde San Cristóbal hasta las brañas. Bastantes 
kilómetros de línea. 
-Lo hice por ayudarles a llevar algo mejor la vida de la braña. Casi tengo que vivir con ellos todo el año. Allí no 
quiere subir ningún médico y hay semanas que me paso los días trotando por aquellos parajes. Es joven el 
practicante de Malleza, monta un buen mulo castaño. Va camino de la braña de nuevo. Apenas si durmió un par 
de horas, cuando ya tiene que marcharse a practicar su labor de curar enfermos.  
-Hay veces que ya se me escapan palabras vaqueiras, son buena gente, nobles, cariñosos, atentos. Mucho más 
humanos de lo que el mundo cree. Jamás he tenido un tropiezo con ellos. En el trato mismo del trozo de sierra 
que me dieron por haberles llevado la luz, todo se arregló sin un mínimo contratiempo. Son dignos de una 
mayor atención por parte del exterior , porque son vaqueiros se piensa que están destinados a seguir viviendo 
siempre con el régimen de vida que tienen desde hace siglos y eso no puede ser […]. 
 

CASA ESTEBAN. Esteban es representante, titular o propiedad de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA’L PINTO. Pinto da la titularidad a la Casa = ¿pecoso? ¿con alguna mancha en la piel? ¿ciudad? 

Deshabitada. 
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CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA’L BORNE. Deshabitada 

 

CASA CAROLA. Carola da la titularidad a la Casa por moradora, representante o propietaria.  Valiente Cano, 

cartero de Brañaivente, esposo de Carola, fue víctima de la guerra civil. Deshabitada. 

 

CASA SALUSTIANO. Salustiano da la titularidad a la Casa por morador, representante, o propietario. 

Deshabitada. 

 

CASA’L CARCABÓN. Las características morfológicas del lugar dan la titularidad a la Casa. Barranco 

producido por el agua; foso que queda entre dos terrenos colindantes, o que circunda a una fortaleza. Deshabitada. 

 

EL CARCABÓN. Las características morfológicas del lugar dan la titularidad a la Casa. Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA NEMESIO. Nemesio es el titular, representante, morador o propietario de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA’L CORRAL. El cercado junto a la vivienda da la titularidad a la Casa. Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

LA CASTAÑALONA. El árbol, seguramente muy próximo al edificio, da la titularidad a la Casa. Deshabitada. 

 

LA PERUYAL. Nombre referido al peral o manzano silvestres que dan la titularidad a la Casa. Deshabitada. 

 

CASA’L MATÓN. El apodo da la titularidad a la Casa. Matarife de ganado porcino. Deshabitada. 

 

CASA GENARO. Genaro es el morador, representante, titular, o propietario de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA PALLARINA. Deshabitada. 

 

EL FONTÁN. Debe el nombre a un manantial o fuente. Deshabitada. 

 

CASA’l SANTEIRO’L FONTÁN. Fontán, manantial, da la titularidad a la Casa. Habitante de El Fontán 

aficionado al culto de determinado grupo de santos; el Santeiro vive en El Fontán. Deshabitada. 

 

CASA LOS TEIXOS. Los árboles, con toda probabilidad inmediatos a la construcción, titulan la Casa. 

Naturaleza. Deshabitada. 

 

LA ESQUITA. Barrizal que esquita o manantial que brota con fuerza; saltar, brotar a chorro. Deshabitada. 
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LA ESQUITA. Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA’L MARIUCHO. Mariucho da la titularidad a la Casa. Familiarmente, relacionado con María. Deshabitada. 

 

CASA LA PÁXARA. Bazo de algunos animales. Bazo de los animales de matadero. Mujer pícara y casquivana. 

Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA SANTOS. Santos da la titularidad a la Casa por ser morador, representante, o propietario. Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

EL CHANETÍN. Seguramente debe su nombre a la topografía; ‘chano’ se aplica al terreno de pequeñas 

dimensiones y llano. Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CULLADÍN. Seguramente debe su nombre a la topografía, pequeño collado. Deshabitada. 

 

CASA LA PALLARINA. Deshabitada. 

 

CASA SEGUNDA. Segunda es la titular de la Casa por ser moradora, representante, o propietaria. Deshabitada. 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA MARICA. MaríaMarica da la titularidad a la Casa por ser moradora, representante, o propietaria. 

Deshabitada. 

 

CASA BALDOMERO. Baldomero da la titularidad a la Casa por ser morador, representante, o propietario. 

Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

CASA ¿...? Deshabitada. 

CASA ¿...? Deshabitada. 
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COLOBREDO 

 

Braña habitada de manera permanente, estable, ganadera, y de caserío disperso. De los edificios 

destinados a viviendas que tenía en 1897, había 3 habitados y 2 deshabitados por el uso al que estaban destinadas -

todos de un piso-, y 3 albergues inhabitados. Y en el de 1996 hay 2 viviendas habitadas y 0 vacías. En Allande se 

encuentra `Colobredo´, `Culubreiro´ es un reguero de Tineo `Colobreiro´ un pico de Villayón. Otros pueblos de 

España llevan nombres que evocan a estos reptiles: Culebras (Cuenca), Culebres (Barcelona), Culebrinas 

(Murcia), Culebrón (Alicante), y Culebros (León). 

Tiene dos viviendas y cuatro habitantes (2009) 

 

 

VEGACEBRÓN 

 

En Santa Bárbara, barrio de Vegacebrón, hay una capilla bajo la advocación de esta Santa. Tierra citada 

en la Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. 

Anotación 4.084-208. Tenía esta capilla rentas propias1:  

 

[...] cuentas juradas que doy [...] como mayordomo de Santa Bárbara de esta parroquia, correspondiente a los 
años 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 seis 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 saco del ramo (costumbre de subastar a la salida 
de misa de un ramo del que penden panes, embutidos, quesos, etc.)2. Dos reales de una rosquilla. Suma el cargo 
4.120,17. Descargo [...] treinta y tres reales que llevo el cura el día de la fiesta. Veinte reales de una 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.  
 
 

 
Capilla dedicada a Santa Bárbara 

 

Y de este tenor sigue hasta el año 1809. 

 
 

                                                            
1 Archivo Gloria Miranda García 

2 Esta costumbre se mantiene en numerosas aldeas de Asturias, p. ej. Santa Cruz de Llanera. 
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BOPO Nº 183 - 1866 noviembre  
Finca La Norcisa, término de Vega del Zebrón, parroquia de Malleza, en dicho concejo, procedente del 
Santuario de Santa Bárbara. Tiene de carga 4 onzas de manteca de renta anual á la casa de Malleza: extensión 
de 2 y 1/2 días de bueyes (31,45 áreas) de ínfimo valor. 

 

No sabemos ni cuándo ni por quién se dotó a estas capillas con bienes temporales, pero contribuyeron a la 

percepción de bienes materiales de sus servidores, los capellanes, aunque parece difícil que un clérigo se 

alimentara un año con los frutos de una sola capilla de estas características. 

 

CASA ROSENDO. Rosendo da la titularidad a la Casa por ser morador, titular, representante, o propietario. 

Desconocemos estado. Deshabitada. 

 

CASA FERNANDO. Fernando da la titularidad a la Casa por ser morador, titular, representante, o propietario. 

Habitada por familia. 

 

CASA AURELIA O CASA RICÓN. EnriqueRicoRicón (aumentativo) es titularpor ser morador, titular, 

representante, o propietario de la Casa. Habitada. 

 

CASA`L ROXO O CASA DANIEL. El apodo y Daniel dan la titularidad a la Casa por ser morador, titular, 

representante, o propietario. Emigración a Cuba. Rubio o pelirrojo. Hubo establecimiento de bebidas hasta, 

aproximadamente a finales del siglo XX. Habitada. 

 

CASA JUANÍN. Deshabitada. 

 

CASA ROUBO. Desconocemos ubicación, estado y moradores. 

 

CASA BERNARDO. Deshabitada. 

 

CASA LA JUACA. JoaquinaJuaca. Habitada por familia. 

 

CASA SAGRARIO. Deshabitada. 

 

CASA MELÓN. ManuelMelo, de gran tamañoMelón. Habitada por familia. 

 

CASA SEVERO. SeverinoSevero es titular por ser morador, representante, o propietario de la Casa. Habitada. 

 

CASA MAXIMINA. Maximina titula la Casa por ser titular, moradora, representante o propietaria. Deshabitada. 

 

EL JARDÍN. Seguramente la calidad de la tierra y su situación caracterizan el lugar. Habitada. 

 

LOS CARRILES. Habitada. 
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CORISCADO 

 

Situada esta braña a 650 m sobre nivel del mar, orientada al este, eminentemente ganadera y de caserío 

muy disperso. El viento frío del verano recibe este mismo nombre y quizá por su emplazamiento, altitud y 

orientación tenga el nombre. En León, `corisco´, se llamaba al relámpago, mientras en Galicia es el rayo, aire frío 

o tiempo de nieve. Fue vinculada en 1517, completa, por D. Fernando de Malleza1. De los edificios destinados a 

viviendas que tenía en 1897, había 8 habitados -todos de un piso- y 4 albergues inhabitados. Según el nomenclátor 

de 1916, tiene 9 edificios destinados a viviendas habitados, 1 inhabitado accidentalmente, 1 inhabitados dado su 

uso habitual -todos de 2 pisos-, y 2 albergues. El de 1930 cuenta 13 edificios destinados a viviendas, 8 a otros usos 

–2 de un piso y 19 de dos-. Y en el de 1996 hay 2 viviendas habitadas y 1 vacía. Es notable el descenso de vecinos. 

Se encuentra `Coriscada´ en Onís y Cabrales, `Curiscada´ en Cangas del Narcea y Tineo, y `Corisco´ es el nombre 

de un pico de Castropol. Aparece Curiscada en Lugo y en La Coruña; Corisca en Pontevedra, Coriscada en La 

Coruña, y Corisco en León.  

 

EL CORRALÓN. La arquitectura da nombre a la Casa. Secundaria. 

 

CASA LA VIESGA. Casa Francisco. Derruida. 

 

CASA JULIÁN DE PEPA. Pepa da la titularidad a la Casa. Julián, hijo, representante, titular o propiedad de 

Casa Pepa. Derruida. 

 

CASA PEPA. Seguramente guarda alguna relación con la anterior. Pepa da la titularidad a la Casa. Vivienda 

secundaria para la familia. 

 

CASA ANGELÓN. Ángel da la titularidad a la Casa por ser morador, titular, representante, o propietario. 

Deshabitada. 

 

CASA MILIO VALLINA. Emilio, propietario de la Casa de la Vallina; vallina, reguero; apellido, dan la 

titularidad a la Casa. Habitada. 

 

CASA NORA O CASA LEONOR. LeonorNora, da la titularidad a la Casa por ser moradora, titular, 

representante, o propietaria. Cerrada. 

 

 

BERDUCEDO 

 

Braña situada entre 500 y 600 m sobre nivel del mar con orientación este, de caserío disperso. Hay allí un 

arroyo del mismo nombre. En la cabecera del arroyo crece una masa notable de abedul, único en la parroquia por 

su extensión, si bien se encuentran otras en las cabeceras de los ríos Mosqueiro y Gallinero. Fue vinculada por D. 

                                                            
1 Legajo 53-n°21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado,  aproximadamente, en 1955. 
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Fernando de Malleza en 15171. De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 12 habitados y 3 

deshabitados por el uso al que estaban destinados, todos de un piso, y 5 albergues inhabitados. Según el 

nomenclátor de 1916, tenía 22 edificios habitados destinados a viviendas, 3 inhabitados accidentalmente y 2 

inhabitados dado su uso habitual -todos de 2 pisos-, y 6 albergues. El de 1930 cuenta 28 viviendas habitadas y 20 

destinadas a otros usos -4 son de un piso, 43 de dos y 1 de tres- y 7 albergues. Y en el de 1996 hay 5 viviendas 

habitadas y 0 vacías. Es notable el descenso de viviendas habitadas. 

 

CASA LA RECUSA. Tal vez provenga de recurrida, protestada, rechazada. Deshabitada. 

 

CASA LA LLOMBA. Probablemente debe su nombre a la topografía: loma; o convexidad notable de algo. 

Deshabitada. 

 

CASA LA MINA. Explotación. Deshabitada. 

 

CASA MÁXIMO O CASA LA LECHERA. Máximo o el oficio dan la titularidad a la Casa. Desconocemos 

estado y moradores. 

 

CASA SOFÍA. Sofía es la titular de la Casa por ser moradora, representante, o propietaria. Desconocemos estado 

y moradores. 

 

CASA LA MARIELLA. El apodo da la titularidad a la Casa. Algún problema de salud pudo presentarse con piel 

amarillamariella. Deshabitada. 

 

CASA PLÁCIDA. Plácida es la titular por ser moradora, representante, o propietaria de la Casa. Deshabitada. 

 

CASA AGOSTO’L SORDO. La sordera de Agustín da la titularidad a la Casa. Vivienda secundaria. 

 

CASA CLAUDIO. Claudio es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Deshabitada 

 

CASA VICENTE CARLOTÍN. Carlotín da la titularidad a la Casa, acaso pariente o descendiente de Carlota. 

Vicente, hijo, representante, titular o propiedad de Casa Carlotín. Deshabitada. 

 

CASA BOTO. Boto da la titularidad a la Casa. Apellido. Habitada. 

 

CASA LA CALLUDA. Calluda da la titularidad a la Casa. Deshabitada. Celino Castro Fernández, de Berducedo 

y afincado en Perlunes, (Somiedo), es el último vaqueiro que trashumó por nosotros conocido (2009). 

 

CASA PERFEUTA. Parece proceder de PerfectaPerfeuta. Enrique Iglesias, de esta Casa, emigró a Argentina. 

 

 

                                                            
1 Legajo 53-n°21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno fechado, aproximadamente, en 1955. 
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REPOZO 

 

CASA ¿...? Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA PASCUA. Pascua podría ser nombre propio femenino, o apellido Pascua; en este último caso, frecuente en 

Madrid, Barcelona, Cantabria y Salamanca, aunque muy escaso en Asturias. Deshabitada. 

 

EL PETISO. El apodo titula la Casa. Petiso puede aparecer como adjetivo, o como sustantivo (de pequeño 

tamaño, chico de recados, caballo de poca alzada). Es palabra de origen argentino-uruguayo y, por lo tanto, parece 

ser atribuido por algún emigrante a la región. Habitada por la familia. 

 

CASA GARIBALDI O CASA LADIS. Garibaldi, se trata de un apellido italiano, aquí parece apodo y, junto con 

LadislaoLadis, dan título a la Casa. Deshabitada. 

 

CASA¿...? Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA ¿...?  Deshabitada. 

 

GALLINERO 

 

Citado en la copia (1754) del Apeo de Tirso García Hevia, también significa prado y zarro citado en la 

Adjudicación de bienes hecha al Sr. Don Alfonso Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, 1894. Anotaciones 

4.125-94 y 4.124-89, respectivamente. Las gallinas formaban parte, frecuentemente, del pago de algunas cargas 

señoriales, por lo que no se descarta que el topónimo pudiera tener relación con dicha carga:  

 

 [...] El dominio directo con derecho a percibir la pensión ánnua y foral de cuatro copinos de escanda y una 
gallina por la tierra llamada El Pascón, sita en El Pumar [...] (Archivo Casa Folgueras). [...] No sabemos, por 
ejemplo, cuál era el fundamento jurídico de las 26 concas de escanda y las dos gallinas de fuero que pagaba el 
barrio del Campo, en el cellero de Santa María de los Cuquiellos [...] (ANES, 1988). 
 
 

Extiende su disperso caserío entre los 400 y los 500 m sobre nivel del mar También se llama `Gallinero´ 

al arroyo afluente del río Aranguín. De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 20 habitados y 

2 deshabitados por el uso al que estaban destinados -todos de un piso-, y 3 albergues inhabitados. Según el 

nomenclátor de 1916, tiene 25 edificios destinados a viviendas habitados, 5 inhabitados accidentalmente y 10 

inhabitados dado su uso habitual -2 de un piso y 38 de dos- y 2 albergues. El de 1930 cuenta 27 edificios 

destinados a viviendas, 12 a otros usos -2 de un piso y 37 de 2- y 9 albergues. En el de 1996 tenía 8 viviendas 

habitadas y 6 vacías, acusando desde entonces un importante descenso en el número de viviendas habitadas. El 

topónimo está ampliamente difundido por toda la geografía española dando nombre a pueblos. Derivados de 

`Gallo´ abundan por la geografía asturiana. 

 

CASA ¿...? Desconocemos estado y moradores. 
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CASA LA JAMONERA. Tratante en jamones. Es vivienda secundaria. 

 

CASA’L PINIELLO Canalillo saliente en el fondo de la vasija; palo que lo obtura; hierba mala. No queda rastro. 

 

CASA CAMPOMANES. Parece que la familia tuvo en Madrid carnicería en la C/Campomanes (dos calles tienen 

este nombre en la actualidad). Mercantes en carne fresca y otros productos cárnicos embutidos o salados fue oficio 

corriente entre los asturianos emigrantes en Madrid y más frecuente entre los vaqueiros.  Habitada por familia 

cuyo apellido es Alba/va. 

 

CASA COLASA. NicolasaColasa es la titular de la Casa por ser moradora, titular, representante, o propietaria. 

Secundaria de foráneos. 

 

CASA ¿...? Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA JARANA. Jarana=broma, fiesta, pendencia, trampa; apellido. Derruida. 

 

CASA LA PERICA O CASA LA HUEVERA. Referido a la mujer que es mercadea en huevos. Vivienda 

secundaria. 

 

CASA LOS BARDONES. Es apellido Bardón; barda, maleza, matorral. Deshabitada. 

 

CASA ROSA LA GALA O CASA PERFECTO. Habitada por familia. 

 

CASA’L LLERO. Llero es un pequeño trozo de terreno a la orilla de un río que este suele cubrir de guijarros en 

las crecidas; parcela de terreno comunal; huerto pequeño. Habitada. 

 

CASA’L LLANÓN. Alude a la topografía. Deshabitada. 

 

 

TABLADO 

 

CASA ¿...? Desconocemos estado y moradores. 

 

EL LLANÓN O CASA BENA. BenignaBena. Debe su primer nombra a la topografía del lugar. Deshabitada. 

 

CASA ENGRACIA O CASA LA CALELLA. Engracia o el camino –calella- dan titularidad a la Casa. Vivienda 

secundaria para familiares. 

 

CASA’L QUINCENO. Quinceno da titularidad a la Casa. Habitada por familia. 
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CASA LA RIBETA. En este pueblo hubo un establecimiento de bebidas y creemos que estaba instalado en esta 

Casa. Derruida. 

 

CASA JAIME. Jaime es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Habitada por familia. 

 

 

ZREIZAL 

 

Braña situada a 620 m sobre nivel del mar, actualmente deshabitada. Es el punto más norteño de la 

parroquia y linda con la de Arcallana (concejo de Valdés). También hay un reguero que con el Turón forman el 

Porciles. Resulta difícil asociar este topónimo al cerezo o a su fruto, la cereza, dadas las características climáticas 

del lugar. Mejor engarce puede tener con otros frutos también conocidos como `cerezo´, como el cerezo de Santa 

Lucía, el cerezo silvestre, y quizá otras especies del género Prunus. Fue vinculada, completa, con otras fincas en 

1587 por D. Fernando de Malleza1. Se encuentra en otros lugares, GARCÍA ARIAS lo cita en varios lugares y 

pueblos de Teberga. De los edificios destinados a viviendas que tenía en 1897, había 5 habitados y 2 deshabitados 

por el uso al que estaban destinados –4 de un piso y 3 de dos-, y 6 albergues inhabitados. En el nomenclátor de 

1916, tenía 4 edificios destinados a viviendas habitados, 1 inhabitado accidentalmente y 6 inhabitados dado su uso 

habitual –2 de un piso y 9 de dos, y un albergue. El de 1930 cuenta 6 edificios dedicados a viviendas, 3 a otros 

usos –todos de un piso-, y 1 albergue. Y en el de 1996 no hay viviendas habitadas y registra 2 vacías. Se encuentra 

ampliamente difundido este topónimo en la geografía española bajo formas diversas tales como Cerezal, Cerecedo, 

Cereijo, Cereixido, Cerezaledo, Cerezos, etc. 

 

BOPO Nº 150 - 1963 julio  
José Fernández Rodríguez solicita permiso para investigar 96 ha en La Cerezal en busca de una mina de caolín2 
que se llamará ‘La Cerezal’. 
 
Voluntad 
13/01/1963  
Durante muchos años se trató, por diversos medios de construir una carretera a estas brañas de Salas. Y las 
gestiones iban apagándose y quedándose en nada. Hasta que un buen día, hace de esto pocos meses, los 
organismos oficiales de nuestra provincia tuvieron en cuenta el aislamiento de estos vaqueiros y decidieron 
proyectar y presupuestar las obras de construcción de una carretera que tendría como punto inicial de contacto 
la comarca de Pravia a Salas por el Valle de Arango, y desde la altura de Malleza partiría el nuevo ramal 
bajando hasta el río Aranguín y cruzando la vega de El Rellouso para llegar a la Barraca, siguiendo hada las 
brañas y muriendo ya en la alta montaña, en el límite del concejo de Luarca.  
 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA LA CUBANA. El gentilicio da la titularidad a la Casa. Entre los miembros de la Casa hubo relación con 

Cuba a juzgar por el nombre de la Casa. Deshabitada. 

 

                                                            
1 Legajo 53-n°21, tal como consta en un documento de régimen interno de la Casa de Toreno de, aproximadamente, 1955. 
2  Disilicato alumínico dihidratado es una arcilla blanca muy pura que se utiliza para la fabricación de porcelanas, en ciertos medicamentos, 
como adsorbente, y en fabricación de papel. Su fórmula es Al2Si2O5(OH)4. 
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CASA NATALIA. Natalia da la titularidad a la Casa por ser morador, representante, o propietaria. Creemos que 

en esta Casa hubo bar, o se expendían bebidas, hasta, aproximadamente, la segunda mitad del siglo XX. 

Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Deshabitada. 

 

CASA LA CALLUDA O CASA LOS MADREÑEIROS. El oficio de madreñero titula la Casa. Deshabitada. 

 

 

EL PUÑIL O LA PARADA1 

 

Caserío del pueblo de Malleza que cuenta en la actualidad con un solo vecino. Está situado a 390 m sobre 

nivel del mar Se encuentra el topónimo Puñil en Navia y en ningún otro lugar de España. Sí figuran otras voces 

con algún parecido, como Los Puñaleros (Albondón, Málaga), Puñide (Siero, Asturias), Puñín (Santiso, La 

Coruña), y Valle de Oro (Lugo). 

Parada, La: lugar de Malleza en el que hubo un puesto de remonta. Pedro Manuel de Folgueras presentó 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 anualmente se necesitan para la 
remonta de las Reales caballerizas, tropas, y demás del ejército [...]. 
Y en una:  
[...] Lista de las yeguas que se administraron en el puesto y casa de monta del [...] que se hacía a cargo de D. 
Joaquín Folgueras Hevia, y son las siguientes:  
Josef Fernández ..................................1 pago 30 reales 
Alonso Gra., del Pumar ......................1 pago 30 reales 
Francisco García, del Barrio ............ ..1 pago al natural 
[...]. 
Así desgrana la relación, y termina: 
Las únicas que se administraron en la casa de monta referida sin que pueda afirmarse el que confirma cualas 
han sido cubiertas por al contrario o al caballo padre, por no haber puesto el juez que era en aquel momento 
entonces la Real Orden en ejecución como deviera [...] que previene la Real Resolución de S.M.[...] por la que 
en el dia se mira una confusión, y falta reformalio en el particular [...] Agosto a veinte y tres de 1804. Yeguas 
38 de las que 14 al pollino[...].2 
 

La provisión de caballos para el ejército estaba regulada por las Ordenanzas del Principado3. Se encuentra 

aquí la casa de Tirso García Hevia, cuyo apeo se menciona en numerosas ocasiones, conocida ésta como La 

Parada desde la instalación del puesto de remonta. Se mantienen en este paraje 5 grandes robles centenarios, 

probablemente plantados cuando se construyó la casa. Hubo un carvalledo de 5.17 ha que aparece citado en la 

Relación de los bienes quedados al óbito de d. Joaquín Folgueras Hevia en 18844.  

También se encuentra este topónimo designando un paraje de matorral al norte de Aguión. 

 

                                                            
1 Tenían prohibida la asistencia a tales lugares las mujeres y los clérigos, bajo pena de excomunión mayor late sentencia. (Agustín Gonzalez 
Pisador, Op.cit)  

2 Archivo del Ayuntamiento de Salas. 
3 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 cuantas, 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 dias de precepto, no podrán concurrir aquellos sitios mugeres 
niños.” 

4 Archivo Casa Folgueras, La Arquera 
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CASA LUIS DEL PUÑIL. El nombre del lugar da la titularidad a la casa de Luis. Habitante de El Puñil que se 

distingue otros del mismo nombre y otros lugares. Construida por Salvador Cuervo-Arango. Posteriormente hubo 

aquí una carnicería en tiempos de Luis. Deshabitada. 

 

CASA VISITA. No figura en LA LIBRETA. Deshabitada. En esta casa hubo un bar. Actualmente hay una nueva 

construcción de la familia en las inmediaciones que conserva el nombre.  

 

 

LA ARQUERA 

 

Tal vez tenga el nombre relación con la encargada de cuidar del arca, la administradora de lo que se 

guarda en el arca, caudales o documentos; o quién arquea. 

 Constituye esta aldea el segundo núcleo en importancia habitado de la parroquia, al sureste de Malleza y 

con orientación este. Está situado a 430 m sobre nivel del mar y al borde la carretera AS-225. Tiene disperso el 

caserío. Está atravesado por el antiguo camino real de Malleza a Luarca que desde La Arquera pasaba a Mallecina, 

Las Corradas, faldeaba la cara oeste del Pico Aguión y bajaba por El Lavio al río de Castañedo de Valdés. Tiene 

(2009) 45 habitantes y 24 viviendas habitadas. En sus construcciones destaca la Casa Folgueras. De los edificios 

destinados a viviendas que tenía en 1897, 43 estaban habitados y 2 deshabitados por el uso al que se destinaban –

38 de un piso, 3 de dos y 4 tres o más-, y un albergue inhabitado. Según el nomenclátor de 1916, tenía 38 edificios 

destinados a viviendas habitados, 2 inhabitados accidentalmente y 22 inhabitados dado su uso habitual –11 de un 

piso, 48 de dos y 3 de tres o más-, y 20 albergues. El de 1930 cuenta 41 viviendas habitadas y 5 destinadas a otros 

usos -3 de un piso, 37 de dos y 6 de tres o más-, y un albergue inhabitado. Y en el de 1996 hay 29 viviendas 

habitadas y 10 vacías. Aparece este topónimo nombrando pueblos en Llanes y Oviedo, y falta en el resto de 

España, aunque es frecuente en Asturias referido a parajes de variada naturaleza.  

Encontramos en Archivo General de Indias (CONTRATACIÓN, 5449, N. 61) un 

 

[…] expediente de información y licencia de pasajero a indias de Gaspar Sáenz de Viteri, corregidor y capitán a 
guerra de Gueguetenango (Totonicapan), a Guatemala, con […] Rodrigo Álvarez de la Vara, criado, natural de 
La Arquera, hijo de Pedro de la Vara y de María Pérez […]. 
 

Aunque no podemos asegurar que se trate de esta aldea pues en Asturias hay iguales topónimos en Llanes 

y en Oviedo. 

En La Arquera se registra una mina de magnesita en 1951 (con ampliación en 1957), también en el 

territorio mallezano, en el mismo año consta la llamada ‘Ernestina’, y una conocida como ‘Pica’, de óxido ferroso, 

en 1956. (Información facilitada por Luis Rodríguez Terente. Museo de Geología de la Universidad de Oviedo). 

 

CASA FOLGUERAS. El apellido da nombre a la Casa. Fue una de las principales de la parroquia. En 1885 

habitaba en ella Dª. María Arquero, que falleció estando de coadjutor en Malleza D. José Grana. Vivienda 

secundaria de la familia. 

 

[...] viuda del Sr. Folgueras, toda una Señora de antigua usanza, que nos recibió con toda sencillez a pesar de su 
hidalguía quería que me quedase definitivamente en su casa, no solo por el parentesco que nos une, sino por 
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tener misa en su capilla de la Soledad, y vigilar la numerosa servidumbre que tiene y rezar a todos el Rosario 
por la noche [...]1 (GRANA GARCÍA, J.). 
 
 
 

CASA’L VIRAYO. ¿Podría derivar de Virago? Habitada por la familia. 

 

CASA MELO JACINTA. Jacinta es la titular de la Casa por ser moradora, representante, o propietaria. 

Emigración a EE.UU. y a Australia. ManuelMelo, hijo, representante, titular o propiedad de Casa Jacinta. Hubo 

en el pasado cuatro viviendas: de Jacinta; del capellán de la capilla de Casa Folgueras, Sixto; de Longoria; de 

Bartolo. Secundaria para foráneos. 

 

CASA LLOPE. Llope da la titularidad a la Casa. Secundaria para la familia. 

 

CASA LA CURA. La profesión de un miembro de la familia dio nombre a la Casa. De aquí fue Pin de la Cura 

que, también pasó por el seminario, y era hermano del cura, de donde proviene el patronímico de la casa. Tuvo Pin 

tres hijos y uno de ellos fue: Benito, llamado El Avaro, emigró a Cuba donde labró una gran fortuna. Se decía en 

Malleza que tenía 99 casas y hubo de diversificar su dinero porque si llegaba a 100 el gobierno de la isla gravaría 

de manera importante sus impuestos. Secundaria para la familia. 

 

CASA PEPA CARINA. Carina da la titularidad a la Casa. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a 

Cuba. Pepa, hija, representante o propiedad de Casa Carina. Derruida. 

 

CASA MATÍAS. Matías es titular de la Casa por ser morador, representante, o propietario. Derruida. La familia 

ha hecho nueva construcción. 

 

CASA NIEVES. Nieves es la titular de la Casa por ser moradora, representante, o propietaria. Desconocemos 

estado y moradores. 

 

CASA FLORENTA. FlorentinaFlorenta es la titular de la Casa por ser moradora, representante, o propietaria. 

Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA FELIPE FAUSTO. Fausto es  titular la Casa. Felipe, hijo, representante, titular o propiedad de Casa 

Fausto. Secundaria para foráneos. 

 

CASA ROMÁN. Román es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Entre los miembros de la 

Casa hubo emigración de tres generaciones, al menos, a Cuba. Deshabitada. 

 

CASA TELVA CERO. Cero da la titularidad a la Casa. EtelvinaTelva, hija, representante o propiedad de Casa 

Cero. Secundaria para la familia.  

 

                                                            
1 GRANA GARCÍA, J., Op. cit. 
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CASA LETO CERO. Cero da la titularidad a la Casa. Leto, forma familiar de Celestino, hijo, representante, 

titular o propiedad de Casa Cero; propiedad de poca extensión que suele formar parte de una casería; prado o tierra 

de labrantío; bola (en el juego de bolos) que no hace tantos o porque no entra en el castro o porque da al primer 

bolo de la fila más próxima al bolo pequeño. Habitada por la familia. 

 

CASA MARICONA. Familiarmente, MaríaMarica, y Maricona si es de gran tamaño. Secundaria para la 

familia. Emilio y Lucas Rodríguez García, de esta casa, les tocó la guerra de África de 1921 y Lucas allí murió; 

muerte misteriosa para sus familiares porque les llegó una versión diabólica que recojo de su sobrina nieta Carmen 

Menéndez Rodríguez (La Arquera):  

 

Un oficial de elevado rango encargó a los carpinteros que había en su sección la construcción de un armario 
que contara con un departamento secreto y prometió que el constructor que lo hiciera tan bien que el propio 
oficial no lo descubriera tendría un premio. La prueba la pasó el armario construido por Lucas y el oficial 
mantuvo la promesa pero no la reveló, de manera que esperaban él -y también sus compañeros lo daban por 
hecho- la licencia o un largo permiso. No llegó y Lucas fue hallado muerto al día siguiente. 
 

CASA’L MIRO. Puede referirse el nombre de la Casa al cordón de los zapatos o botas; agujeta, cinta con un 

herrete en cada punta; cordón con que las mujeres sujetan el justillo, reforzado de hojalata en sus extremos; 

pliegue que hace la hoja de maíz cuando se cose. El apodo da título a la Casa. Habitada por familia. 

 

CASA’L PERCANCIO. El apodo da nombre a la Casa. De esta casa fue José Manuel Díaz, misionero católico 

muerto en Rhodesia. Secundaria para la familia. 

 

CASA PEPE’L MORENO. Moreno da la titularidad a la Casa. De esta Casa fue Manuel García, médico, que 

terminó su vida profesional en Candás hacia 1970; sobrino suyo fue José Luis García Fernández, oficial de la 

Marina Mercante, que falleció en Canarias en 2009. Deshabitada. 

 

CASA GARRIDO. Manuel Garrido tuvo aquí un taller de herrería, carpintería, fontanería, y otros oficios que 

prestaban importantes servicios locales. Fue constructor-carpintero-herrero-fontanero de la Casa’l Gamallo (La 

Granja). Habitada por foráneos. 

 

CASA SUSO SEVERO. Severo da la titularidad a la Casa. JesúsSuso, hijo, representante, titular o propiedad 

de Severo. Habitada por foráneos. 

 

CASA ¿...? Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA’L POLLA LOS PICOS. Polla, acaso en relación con Pollo. Habitada por la familia. 

 

CASA ANTONIO SIDRO. IsidroSidro da la titularidad a la Casa. Antonio es hijo, representante, titular o 

propiedad de Casa IsidroSidro. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. Convertida en hotel 

rural de nombre Algaire. 

 

CASA TOMÁS. Tomás es titular de la Casa por ser morador, representante, o propietario. Habitada. 
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CASA ANXELONA TOMÁS. Tomás es  titular la Casa, quizá en relación con la anterior. ÁngelaAngelona. 

Hija, representante o propiedad de Casa Tomás. Derruida. 

 

CASA’L OFICIAL. Secundaria para foráneos. 

 

CASA CABO. Deshabitada. 

 

CASA ¿...? Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA LADIS DE BASILIA. Basilia es la titular de la Casa. Ladis, hijo, representante, o propiedad de Casa 

Basilia. Derruida. 

 

CASA LÍA. Lía da la titularidad a la Casa, ¿podría ser Rosalía? Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA JUAN DEL TAYUELO. Tayuelo, taburete de tres patas y por alguna razón característico del mencionado 

Juan, o usar un bastón como tercer apoyo, da la titularidad a la Casa. Hijo, representante, titular o propiedad de 

Casa’l Tayuelo. Secundaria para la familia. 

 

CASA PACHO. FranciscoPacho es titular de la Casa por ser morador, representante, o propietario. 

Deshabitada. 

 

CASA XUANOTE. ¿JuanXuanXuanote? Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA MELÍN DEL PAGANO. Pagano da la titularidad a la Casa. ManuelMeloMelín, hijo, representante, 

titular o propiedad de Casa’l Pagano; el que paga dinero o culpas que no le corresponde; idólatra o politeísta; no 

bautizado; castaño no injertado. Habitada por familia.   

 

CASA BALDOMERO. Es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Habitada. 

 

CASA ESPERANZONA. Esperanza es la titular de la Casa por ser moradora, titular, representante, o propietaria. 

Secundaria para la familia. 

 

CASA ISIDRO. Isidro es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Actualmente está habitada 

por foráneos. 

 

CASA’L FOTINGO. El apodo da la titularidad a la Casa. Automóvil pequeño y destartalado. Habitada por la 

familia. 

 

CASA`L CHE. Era titular por ser morador, y propietario. Alfredo, vecino de La Arquera que emigró a Argentina, 

al regreso puso un establecimiento comercial que estaba bien abastecido de todo lo necesario en una aldea (azadas, 

sierras, azúcar, clavos, güadañas, palas, chocolate, ollas, estropajos, …); también funcionaba como bar y muy bien 

surtido de vinos y licores. Mereció su apodo por el acento argentino que trajo de allá. Deshabitada. 
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CASA PEPE ANXELO. ÁngelÁngeloAnxelo da la titularidad a la Casa. Pepe es hijo, representante, titular o 

propiedad de Casa Anxelo. Habitada por la familia. 

 

CASA’L MOSQUITO. El apodo titula la Casa. Deshabitada. 

 

CASA GENARO. Genaro es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Derruida. 

 

CASA FAUSTA LOS ROUCOS. La ubicación, en ese barrio de La Arquera, singulariza a FaustinaFausta y la 

distingue de otras portadoras del mismo nombre. Rouco es apellido. Habitada por la familia. 

 

CASA SANTOS. Santos es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Habitada por foráneos. 

 

CASEROS DE CASA FOLGUERAS. Los aparceros reciben el nombre de la Casa. Desaparecida. 

 

CASA ¿...? Desconocemos estado y moradores. 

 

 

ACEVEDO 

 

Extiende su caserío linealmente a lo largo de un camino. Destaca la Casa Antón de Tomasín por la 

palmera que hace evocar construcciones tropicales. Su propietario hizo caudal en Méjico. El nombre del pueblo 

hace pensar en acebo aunque en su aspecto actual no se aprecia relación alguna con esta especie vegetal. Está 

situado 200 m sobre nivel del mar En 1897 tenía 7 edificios destinados a viviendas, todos habitados y de un piso, y 

7 albergues inhabitados. Según el nomenclátor de 1916, 6 edificios destinados a viviendas habitados y 7 

inhabitados, dado su uso habitual -1 de un piso, 8 de dos y 4 de tres o más-. El de 1930 destina 10 a viviendas 

habitadas, 1 a otros usos -todos de un piso- y un albergue. Y en el de 1996 hay 4 viviendas habitadas y 3 vacías. 

Tuvieron monte comunal los vecinos de este pueblo junto con los de Lindemurias, La Folguerosa y El Pumar en 

las sierras de La Folguerosa y El Pumar. `Acevedo´ aparece en Tapia, Villaviciosa, y Pontevedra. En el concejo de 

Salas, parroquia de Lavio, hay un pueblo de nombre Acebal, y también en otros concejos de Asturias. Se encuentra 

este topónimo en Álava, en Asturias (Aller, Grado, Mieres y Vegadeo), Lugo, Orense, Pontevedra. 

 

CASA XIROLO. El apodo da nombre a la Casa. Hubo una víctima de la guerra civil. Desconocemos estado y 

moradores. 

 

CASA PACHO. FranciscoPacho es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Deshabitada. 

 

CASA MANOLÍN DE PAULA. Paula es la titular de la Casa. Manolín es hijo, representante, titular o propiedad 

de Paula. Deshabitada. 

 

CASA DOLORA. DoloresDolora es la titular de la Casa por ser moradora, titular, representante, o propietaria. 

Deshabitada. 



Oiconimia extensiva de la parroquia de Malleza 
 

110 
 

 

CASA’L FERREIRO. El oficio titula la Casa. De esta Casa fue Juan Bautista Díaz Fernández 

 

BOPO Nº 111 - 1907 mayo 17  
[…] cabo, hijo de Luis y de Josefa, natural de Malleza, provincia de Oviedo, avecindado en Acevedo, nació 11 
de abril de 1882, se le busca por haber cambiado de domicilio sin permiso.  
La familia afirma que murió en Cuba. Derruida. 
 

CASA ARANGO. Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA SINDO. GumersindoSindo es  titular la Casa. Alfredo, hijo, representante, titular o propiedad de Casa 

Gumersindo (Sindo). Habitada por la familia. 

 

CASA ANTÓN DE TOMASÍN O CASA CUERVO. La titularidad de la Casa corresponde a Tomasín que 

parece más antiguo que el apellido Cuervo, allí llegado, y que sustituyó poco a poco al 1er titular. Antón, hijo, 

representante, titular o propiedad de Casa Tomasín. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Méjico. 

Deshabitada. 

 

VILLARÍN 

 

BOPO Nº 108 - 1922 mayo 1 
D. José Posada Fernández, vecino de Oviedo, solicita permiso para la concesión de 2.500 l de agua/por segundo 
derivados del río Aranguín con destino a una presa de energía eléctrica en el pozo de Arbas (Fana’l Arba), cerca 
de Doña Palla. 
 
Temprano Azcona, Sara. Maestra Nacional (de Villarín). Archivo General de la Administración. Ministerio de 
Educación Nacional. Expedientes de depuración de maestros nacionales. Signatura: 32/12854. Fecha de 
expediente 1936-1942 
 
José Menéndez Pérez, de este pueblo, fue víctima de la guerra y muerto en Morcín, según algunos rumores. En 
su casa también se dio el caso de que dos hermanos lucharan en bandos distintos en la guerra civil y ambos 
murieran en combate. 
 

Villarín es aldea de la parroquia de Malleza. Extiende su caserío alineado a lo largo del camino de 

Malleza a San Martín de Luiña (Cudillero), pasando por La Bordinga. Gran parte de las casas se unen a la panera 

por un puente, y tienen la antojana cerrada con un muro en el que se abre un portalón de entrada, se trata de una 

corrada o corralada. La puerta principal de entrada a las viviendas da al camino principal. Huertas y huertos se 

sitúan tras las edificaciones, la mayoría orientados al sureste, en ningún caso se encuentran entre el camino y éstas, 

distribución que repite en la mayoría de los núcleos rurales. Destaca una edificación rectangular con sillares en 

esquinas, jambas, dinteles, quicios, y anchas y fuertes paredes maestras de la que se dice que alojó un casino a 

finales del siglo XIX. Tiene una inscripción en el dintel de la puerta de entrada en la que se lee con claridad 1861. 
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El Casino de Villarín destaca entre las construcciones locales por la robusta, amplia y soleada edificación  

 

Está situado a 270 m sobre nivel del mar orientado al sur y protegido de los vientos del norte por la Sierra 

de Villarín.  

 

 
Capilla de San Francisco de Villarín, que fácilmente pasa inadvertida por su modesto aspecto 

 

De los edificios que tenía destinados a viviendas en 1897, 28 estaban habitados y 4 deshabitados por el 

uso al que estaban destinados, 20 de un piso y 10 de dos. En el nomenclátor de 1916, tenía 29 edificios destinados 

a viviendas habitados, 3 habitados accidentalmente y 8 inhabitados dado su uso habitual -3 de un piso, 34 de dos y 

3 de tres o más-, y 21 albergues. El de 1930 cuenta 37 edificios destinados a viviendas, 8 a otros usos -7 de un 

piso, 33 de dos, 5 de tres-, y 32 albergues. En el de 1996 tiene 10 viviendas habitadas y 14 vacías. El nombre, 

Villarín, está muy extendido por Asturias (Castropol, Ibias, Laviana, Lena, Oviedo, Somiedo, Tapia y Valdés) y 

por el noroeste de España, en muchos casos toma la forma de Villarino. 

 

CASA MARCELÍN. MarcelinoMarcelín es el nombre del titular de la Casa por ser morador, representante, o 

propietario. Emigración a Cuba y EE. UU. Vive la familia. 

 

CASA LA PANCHA. Familia de FranciscoPanchoPancha, hija o representante de Pancho que da la 

titularidad a la Casa. Entre los miembros de la Casa hubo varias generaciones emigraron a Cuba y a Argentina. 

Francisco Pérez Castro recibe en 1872 la medalla -instituida el 10 de noviembre de 1871 por Amadeo I- a los 

voluntarios de la Isla de Cuba, y podría ser el amigo del que hablaba el cura José Grana cuando estuvo de 
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coadjutor en Malleza, y acaso hijo de una mujer de La Granja (de Casa’l Gamallo) que se casó en Villarín. 

Deshabitada. 

 

BOPO Nº 12 - 1895 enero 15  
Autorización para dirigir instancia al director general de obras públicas para iniciar los estudios de una carretera 
que partiendo de esta villa -Pravia- pase por los pueblos de Cañedo y Arango, enlace en la Granja (Malleza) con 
la de San Martin de Lodón á Somado. 
  

La tardanza de las obras gubernamentales es inherente a la gestión pública, pues esta carretera entró en 

servicio -hasta Malleza- sobre 1915. Fue el coche de Joaquín Pérez Llana, de Villarín, de Casa la Pancha, el 

primero que llegó a La Plazuela y que aparece en la imagen. 

 
‘El progreso de Asturias’ de  enero de 1924 informa de que ha salido para París después de haber pasado una 
temporada en Malleza y en Madrid doña Adela Menéndez y su hija Marina. El del 20 de abril de 1924 ocurre 
un hecho esperado y mucho, la gran noticia: ¡llega la carretera a La Granja desde Pravia!, y son su primeros 
usuarios don Francisco Pérez y don José Blanco <que la recorrieron en automóvil, siendo los primeros que 
llegaron en dicho vehículo a la plaza de Malleza>. 

 

 
Primer automóvil, con Francisco Pérez y José Blanco posando, que llega a La Plazuela. Se aprecia gran expectación, sólo 

masculina, y todos tocados con gorra. Imagen extraída de ‘El progreso de Asturias’ 
 

CASA LOLO MACRINA. Macrina, madre de Lolo, fue de El Pomar (Casa Macrina), pero su hijo Lolo lleva el 

nombre de su madre a Villarín y da la titularidad a la Casa. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a 

Argentina. Vive la familia. 

 

CASA JOSÉ MELÍN. ManuelMeloMelín da la titularidad a la Casa. José es hijo, representante, titular o 

propiedad de Casa Melín. Emigración a Argentina. Cerrada. 

 

CASA SABINO’L RABIAO. El apodo titula la Casa. Sabino es hijo, representante, titular o propiedad de Casa’l 

Rabiao. Vive la familia. 

 

CASA IGNACIO. Ignacio es titular de la Casa por ser morador, representante, o propietario. Vive la familia. 
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CASA FERNANDO RITA. Rita es la titular de la Casa. Emigración. Fernando es hijo, representante, titular o 

propiedad de Casa Rita. Vive la familia. 

 

CASA LA CELA. Emigración a Argentina. Desconocemos estado y moradores. 

 

CASA’L PORTUGUÉS. El gentilicio del esposo de la propietaria da la titularidad a la Casa. Era de la región de 

Oporto y vino a trabajar a Asturias antes de la guerra civil en el tendido del ferrocarril Gijón-Ferrol. Vivienda 

secundaria de la familia. 

 

CASA SABINÍN. SabinoSabinín es titular de la Casa por ser morador, representante, o propietario. Diminutivo 

del nombre del propietario. Vive la familia. 

 

CASA FERNANDO’L ROUCO. Rouco, probablemente apellido, da la titularidad a la Casa. Fernando es hijo, 

representante, titular o propiedad de Casa’l Rouco. Vive la familia.  

 

CASA PEPE’L ROUCO. Probablemente en relación con la anterior. Pepe es hijo, representante, titular o 

propiedad de Casa’l Rouco. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a EE. UU. Vive la familia. 

 

CASA DE MELO DIONISIO. Dionisio es  titular la Casa. Emigración a Cuba. ManuelMelo es hijo, 

representante, titular o propiedad de Casa Dionisio. Félix Alva/ba Menéndez, de Villarín, víctima de la guerra civil 

el 15/12/1939. Con esta fecha figura como accidente de guerra en el Registro Civil de Salas. Derruida. 

 

CASA’L PARROQUIANO. La condición de Parroquiano da título a la Casa. Entre los miembros de la Casa 

hubo emigración a Cuba. Vivienda secundaria para la familia. Hubo víctima de la guerra civil, Benigno, en el 

frente de Oviedo. 

 

CASA LA GIJONESA. El gentilicio de la propietaria, ocupante, o propietaria, da la titularidad a la Casa. 

Actualmente está habitada por foráneos. 

 

CASA FAUSTO’L MANCO O CASA BRAULIO. Tal vez estuviera manco Fausto o fuera hijo de manco, y esa 

característica tituló la Casa. Emigración a Cuba. Vive la familia. 

 

CASA SILVERÍN DE CORTALAIRE. Cortalaire da título a la Casa. Emigración a Cuba. Actualmente está 

habitada por foráneos. 

 

CASA PEPÓN. Pepón es titular de la Casa por ser morador, representante, o propietario. Aumentativo del 

propietario, JoséPepe. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Madrid. Vive la familia. 

 

CASA’ L PRENDO. Prendo da la titularidad a la Casa. Vivienda secundaria para la familia. 

 

CASA’L GUÁDALO. Guádalo da la titularidad a la Casa. Vivienda secundaria para la familia. 
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CASA MELO YUNO/LLUNO. Yuno/Lluno dan título a la Casa. Emigración a Argentina. ManuelMelo es 

hijo, representante, titular o propiedad de Casa Yuno/Lluno. Derruida. 

 

CASA CELESTINO. Celestino es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Vivienda 

secundaria para la familia. 

 

CASA LA JUANITA. Juanita es la titular de la Casa por ser moradora, titular, representante, o propietaria. Entre 

los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. Propietaria. Deshabitada. 

 

CASA LUIS DE VILLARÍN. Su naturaleza, de Villarín, diferencia a Luis de otros del mismo nombre y pueblos 

distintos. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba. Hubo fragua. Vive la familia. 

 

CASA PATAXUNTAS. Pataxuntas parece apodo derivado de una deficiencia física. Vivienda secundaria para la 

familia. 

 

CASA’L PEGO. Entre los miembros de la Casa hubo emigración a Cuba, tres generaciones al menos. Pego es el 

nombre de la urraca macho; chasco. Vivienda secundaria para la familia. 

 

 

MONTENUEVO 

 

Lugar, hoy deshabitado, próximo a Villarín, y plantadas de eucaliptos sus huertas, tierras y campas. Está 

situado a 250 m sobre nivel del mar Tuvo dos viviendas, hoy desaparecidas. De los edificios destinados a 

domicilios que tenía en 1897, había 2 habitados, de un piso, y un albergue inhabitado. En el nomenclátor de 1996 

tenía 0 viviendas habitadas y 1 vacía. Son extremadamente abundantes los topónimos que llevan el prefijo Monte-. 

Actualmente ya no se ven restos ni tierra de labor porque todo el término se ha plantado y los eucaliptos lo ocupan. 

Se talaron los eucaliptos hace pocos años pero sus retoños ocultan de nuevo las construcciones. 

 

CASA FERNANDO. Fernando es  titular la Casa por ser morador, representante, o propietario. Entre los 

miembros de la Casa hubo emigración a Argentina. Desaparecida. 

 

CASA ¿...? Desaparecida. 

Al comparar la población rural de la parroquia de Malleza con la del resto del Principado, encontramos en 

La Voz de Asturias de 10/11/2010 un artículo que la retrata perfectamente y del que reproducimos gran parte con 

su actualidad constante (véase Apéndice). 

 

En Asturias hay 627 pueblos sin vida […] La despoblación de la zona rural en la comunidad autónoma es más 
real desde que el Instituto Asturiano de Estadística y el INE comenzaran a publicar el nomenclátor. De aquella 
primera edición se cumplen ahora diez años. Las últimas cifras del documento asturiano que analiza el periodo 
2006-2009 indican que la situación, en estos años, no ha cambiado mucho. 
 

Encontramos en nuestro trabajo de campo 98 Casas en las que hubo emigrantes aunque resulta difícil 

separar los que han salido antes de 1950 y los que lo hicieron posteriormente; los primeros han ido, 
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mayoritariamente, a América, los segundos a otros continentes. La generalizada ausencia de viejos pobladores 

hace dificultoso o imposible rastrear los movimientos de muchas familias.  

318 Casas, 318 vecinos por tanto, se cuentan en el listado parroquial: en la actualidad las hay 

deshabitadas, habitadas, en venta, residencias secundarias, derruidas (de algunas queda el nombre y no el edificio). 

Separar la arquitectura presente con la construcción histórica de la Casa es tarea preñada de dificultades porque la 

Casa puede mantener su nombre aunque el emplazamiento sea distinto, otras veces se mantiene el nombre antiguo, 

y en otros casos perdura en el solar que ocupó. La comparación de estos números con los que se ofrecen en el 

Nomenclátor 2009 (con 128 principales y 167 secundarias) resulta deslumbrante por la verticalidad del descenso, y 

más aún al ser extensivo a la de la mayoría de las parroquias rurales. 

Hemos anotado 19 víctimas de la guerra civil con resultado de muerte en combate en el ejército 

franquista1, a las que hay que añadir las habidas en el ejército republicano y en retaguardia. La población 

mallezana es bastante reacia a detallar recuerdos de cualquier signo. 

 

 
Mallezanos, hacia 1967 con la lápida –no encontrada- en la fachada de la iglesia como fondo (Imagen 

cedida por Dorita García. La Plazuela, Malleza) 
 

OTROS MALLEZANOS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL  

DE LOS QUE NO LOCALIZAMOS LA CASA 

Álvarez López, Paulino. Malleza. Traslado a Astorga. Aparece en el listado de presos del Fuerte de San Cristóbal 

de Pamplona. 

Ángel Dobaliñas Suárez (Malleza) 

Félix Alva/ba Menéndez, de Villarín (Malleza), víctima de la guerra civil el 15/12/1939. Con esta fecha figura 

como accidente de guerra en el Registro Civil de Salas. 

José Menéndez Pérez. Villarín (Malleza). Murió en la zona de Morcín en la guerra 1936-39. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 No pudimos encontrar la lápida y, por lo tanto, tenemos incompleta su relación.  
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APÉNDICE 

 

RIO ARANGUÍN 

 

Nace en la cara este de la sierra de Aguión, tiene 20 km de longitud, y desemboca en el Nalón en Pravia. 

A su paso por la parroquia alimentó las actividades que le son propias por la naturaleza de su entorno 

agropecuario: algo de pesca, ingenios molineros, batanes, y regadío. Funcionaron pequeñas presas para 

aprovechamiento hidroeléctrico -algunas llegaron a funcionar- principalmente aguas abajo de Malleza, un embalse 

de envergadura (alcanzaría al extremo de la parroquia de Malleza (Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo: 

Número 150 - 1961 julio 1 ), y hasta una central eléctrica que se enriquecería con las aguas del río Nonaya que 

llegarían (Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo: Número 246 - 1958 octubre 28) 

En el Catastro de Ensenada figuran 8 molinos harineros pero probablemente había algunos más porque el 

catastro tenía fines fiscales y estaría en plena expansión el cultivo del maíz.  

 

A principios del siglo XX funcionaban en la parroquia:  

Molín de El Gamallo (tenía batán) 

Molín de La Llera (Villarín) 

Molino de Ligero, El Rellouso (La Barraca) 

Dos molinos entre La Barraca y La Veiga 

Molín de Daniel, La Veiga 

Seis molinos entre La Barraca y Valderrodero 

Y a lo largo del río, en el curso principal de agua: 

Molín en La Veiga (Cañedo)  

Molín de El Hayal (Cerca de La Peña la Osa se planeó el muro de una presa para aprovechamiento hidroeléctrico. 

Molín de Puentevega (molienda y energía eléctrica) 

Molín de Vegafriosa 

Molín de La Pericona 

Molín de José La Calzada, 

Molín de Casa Benitón, La Tienda 

Molín de Cruz, La Tienda 

Molín de El Homón (Cordovero) 

 

A los que habría que añadir los que desarrollaban su actividad en los afluentes. Todo aprovechamiento de 

las aguas del río requería un permiso, de los que se incluyen aquí algunos ejemplos: 

  

Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo: Número 292 - 1956 diciembre 26 

Amós Gabino Luis Montoto Miranda, Gijón, aprovechar los residuos carbonosos que arrastran las aguas del río 

Aranguín a su paso frente al lavadero de la viuda e hijos de don José García Fernández. Se proyecta establecer 

en la margen derecha del río Aranguín, una canal de madera con cuatro compartimentos de unos 16 metros de 

longitud, apoyado en rollos hincados en el alaveo y orilla del río en los que se depositan los residuos 

aprovechables. 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo Número 162 - 1922 julio 26 
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Don Manuel Cela viejo, vecino de Belmonte, pretende aprovechar 2.000 litros de agua por segundo derivados 

del río Aranguín, en el concejo de Pravia, con destino a la producción de energía eléctrica […] Don Manuel 

Cimadevilla Saavedra, vecino de Peñaullán, pretende aprovechar 3.000 litros de agua por segundo derivados 

del río Aranguín, en término de Martín Ancho del pueblo de Agones, término municipal de Pravia. 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo: Número 108 - 1922 mayo 15 

Luis Aguinaco Tourville, vecino de Villablino, solicita aprovechamiento de 1.500 litros de agua por segundo 

derivados del río Aranguín, con destino á la producción de energía eléctrica y otros. 

José Posada Fernández, vecino de Oviedo, solicita la concesión de 1.500 litros de agua por segundo, derivados 

del rio Aranguin, en el concejo de Salas, con destino a la producción de energía eléctrica- 

 

Revista Industrial Minera Asturiana, 16/05/1922  

D. Luis Aguinaco Tourville, vecino de Villablino (León), solicita, con arreglo a proyecto presentado, el 

aprovechamiento de 1.500 litros de agua por segundo derivados del río Aranguin, con destino a la producción 

de energía eléctrica y otros usos industriales. La derivación se hará por medio de una presa constituida por 

pilotes de madera y un encachado, en el lugar de Mafalla1, Ayuntamiento de Salas. En la margen izquierda del 

río construirá un muro con mortero de cemento para la defensa de las fincas situadas en dicha margen. El canal 

de derivación tendrá 547,02 metros de longitud, hasta el origen de la tubería, y una pendiente uniforme de 0,001 

por I. El canal de desagüe tendrá también una pendiente uniforme de 0,0005, terminando en el prado de D. José 

García, en que se instalará la casa de máquinas. La altura útil del salto será de 10,14 metros, y la potencia total 

de 202,80 H. P. que corresponde a una potencia útil de 150 H. P. aproximadamente. Dicha potencia se empleará 

en suministrar luz a los pueblos de Puentevega, Inclán, Ardesaldo, Camuño, Cordovero, Folgueras, Labio, 

Linares, Malleza, Mallecina, Santullano, Priero y Villamar. De la potencia gastada en el alumbrado quedará un 

sobrante de 30 H. P. aproximadamente, que se destinará a otros usos industriales hoy no previstos. 

D. José Posada Fernández, vecino de Oviedo; solicita, con arreglo a proyecto presentado, la concesión de I.500 

litros de agua por segundo, derivados del río Aranguin en el concejo de Salas, con destino a la producción de 

energía eléctrica para alumbrado y otros usos industriales. La presa de derivación tendrá 6,00 metros de 

longitud y 0,85 metros de altura sobre el fondo del río, quedando emplazada en el lugar denominado Pozo de 

Arbás, parroquia de Malleza, a 115,00 metros aguas abajo de la presa para riego de la finca conocida por el 

nombre de Pradón de la Condesa de Casares, quedando enrasada la coronación de aquélla a 2,32 metros por 

debajo de ésta. En dicha presa se establecerá un módulo regulador y un depósito del que partirá el canal de 

derivación por la margen derecha del río, en una longitud total de 1.447,35, metros, y con una pendiente 

uniforme de 0,0005, hasta terminar en la cámara de carga, de donde partirá una doble tubería de 42,00 metros 

de longitud hasta la casa de máquinas emplazada en terrenos de propiedad particular, para cuya ocupación 

cuenta el concesionario con la autorización correspondiente. De la casa de máquinas partirá el canal de desagüe 

con fuerte pendiente dé una longitud de 15,00 metros. La potencia del salto en régimen normal será 356,85 H. 

P., reduciéndose a 94,92 H. P. en el estiaje. Con la concesión se solicita únicamente la imposición de 

servidumbre de estribo de presa y la concesión de terrenos de dominio público para el emplazamiento de ésta y 

de la toma de aguas, dejando para después de ultimado el expediente solicitar por separado !a imposición de 

servidumbre  

 

Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo: Número 268 - 1930 noviembre 25 

Víctor González Pumariega, vecino de Arango, solicita la concesión de quinientos litros de agua por segundo, 

derivados del río Aranguín, en términos de Puente Vega, del citado concejo, con destino a la producción de 

                                                            
1 La Mafalla pertenece a la parroquia de Arcallana y concejo de Valdés, pero los pueblos a los  que propone abastecer son de la parroquia de 
Malleza, lo que parece una contradicción notable.  
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energía eléctrica para usos industriales […] se proyecta el canal de desagüe que devuelve las aguas al río 

Aranguín a los seiscientos ochenta metros de su toma. Las obras afectan a terrenos de dominio público en la 

toma y en el desagüe, y a los propietarios Víctor González Pumariega y a la condesa de Revillagigedo. 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo Número 188 - 1967 agosto 18  

Permiso de aprovechamiento de aguas procedentes del río Aranguín, por el punto denominado “Faxera” para 

regadío. […] hay en el mismo nº otro solicitante para la finca EL Lloureiro, ambas en la parroquia de Malleza. 

 

BOPO Nº 48 - 1957 febrero 26  

Don Balbino García Castro vecino de Gallinero solicita la inscripción a su favor de los registros especiales de 

aprovechamiento de aguas públicas […] ríos Cerezal y Doblo – o de Las Veigonas- afluentes del Aranguín, con 

destino al riego de la finca Las Veigonas. 

 

 

LAS GRANDES AVENIDAS 

 

Los mayores daños producidos en los puentes son consecuencia de avenidas, y anotamos entre los desastres 

naturales la gran nevada de finales de febrero y principios de marzo de 1888 que afectó a la mayor parte de la 

provincia, aunque no hemos encontrado datos de Malleza destacamos la altura que la nieve alcanzó en algunos 

lugares próximos como La Espina (1,60 y 2,40 m)  o Grado, (2-3 m), aunque los mayores espesores se alcanzaron en el oriente de la 

provincia. Además de los daños materiales en viviendas y vías de comunicación, también se produjeron muertes de numerosas personas y 

cientos de animales (bovino, ovino, caprino, equino). En 1941 se produjo una riada que llevó delante los puentes de La 

Barraca y Villarín, y un vecino de  El Cándano fue sepultado y arrollado hasta el río por un argayo produciéndole 

la muerte. Y más reciente fue la nevada de 1954, que dejó varios días aislada a la parroquia, y ante la falta de 

‘yerba’, sin poder pastar los animales ni segar los hombres, murieron algunos animales domésticos 
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FUENTE DE MALLEZA 

 

 

 
Fuente de Malleza, en la actualidad 

 

De la fuente de Malleza hay un ‘Estudio del potencial de aguas minerales y termales del Principado de 

Asturias’ (IGME 2001) que la ubica y describe con precisión:  

 

Uso 29 X= 724163 Y=4816853; 293 m sobre nivel del mar El manantial está captado mediante depósito de 

piedra de unos 2 m de largo por 1 m de alto. En la parte inferior tiene un caño metálico por donde sale el agua. 

La fuente está bastante abandonada, con mucha maleza en el entorno y con restos de basuras. 

Fue la antigua fuente del pueblo y tenía cierta tradición entre la gente del lugar. 

Este manantial drena preferentemente los materiales precámbricos constituidos por una alternancia de pizarras 

y areniscas, con abundantes intercalaciones de rocas volcánicas. Desde el punto de vista estructural hay que 

destacar un gran cabalgamiento hercínico que separa dos grandes dominios geológicos, Antiforme del Narcea al 

O y la Zona Cantábrica al E. El agua analizada es muy blanda, algo ácida (pH: 6,4), presenta mineralización 

muy débil y no tiene facies predominante. La permeabilidad, por fisuración, es, en general, baja. La mayor 

parte del agua de estos materiales procede de los niveles areniscosos, entre los que puede existir comunicación 

hídrica a través de la red de fracturación. A favor de esta red, probablemente, también existan aportes de agua 

procedentes de los materiales detríticos de la Serie de los Cabos. La surgencia de este manantial parece 

asociada a la intersección del cabalgamiento antes mencionado con una fractura de dirección ONO-ESE. Fecha 

de muestreo 13/02/2001 

Tª del agua 12.6. Tª ambiente 9.9. Ph 6.4. Conductividad 150 µs/cm. Aspecto del agua: clara 

Facies catiónica: sin facies predominante/sódico-cálcica. Facies aniónica: sin facies. Predominante/sulfatada. 

Mineralización: muy débil. Dureza: 27.3 muy blanda. Caudal: 0.4 l/seg 
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OTRAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL EN 

LAS CERCANÍAS DE MALLEZA  

(extraído de www.todoslosnombres.es) 

 

 Mallecina 

 

Arbesú Canga, Antonio 

Argüelles Argüelles, Agustín 

Del Río Buznego, Luis 

Fernández Matas, Manuel 

Huerta Gutiérrez, Antonio 

Huerta Gutiérrez, José Antonio 

López Domínguez, Emilio 

Rodríguez Regueira, Jesús 

Rodríguez Fernández, Manuel-5 

Causa de la muerte: Asesinato 

Lugar: Salas 

Fecha fallecimiento: 25 de noviembre de 1936 

Nacimiento: Camuño, Salas 

Residencia: La Arquera, Salas 

Edad: 35 años 

Estado civil: casado 

Padres: Rafael y Engracia 

 

Camuño 

García Díaz, Fernando 

García Noval, José-2 (Burgos, 1950) 

González Menéndez, Manuel-2 

Menéndez Rodríguez, Jesús-2 

Rodríguez Fernández, Manuel-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez Díaz, Maximino 

Causa de la muerte: Fusilamiento 

Lugar: Gijón  

Fecha fallecimiento: 24 de agosto de 1939 

Nacimiento: Pravia  

Residencia: La Castañal, Pravia  

Edad: 36 años 

Estado civil: casado 

Padres: Claudio y Maximina 

Profesión: jornalero 

Quintana García, Rogelio 

Causa de la muerte: Fusilamiento 

Lugar: Pravia 

Fecha fallecimiento: 15 de enero de 1938 

Nacimiento: Folgueras, Pravia 

Residencia: Folgueras, Pravia 

Edad: 26 años 

Estado civil: casado 

Padres: Silvino y Regina 

Profesión: jornalero 

Fernández Fernández, Evaristo 

Causa de la muerte: Asesinato 

Lugar: Tineo 

Nacimiento: Pravia  

Residencia: Linares, Salas 

Edad: 40 años 

Estado civil: casado 
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BERGANTÍN HABANA 

 

Se hallan vacantes las plazas de cirujano y capellán del bergantín Victoria (matrícula de Gijón), que saldrá muy 

pronto de Gijón para la Habana, (Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo Número 94 - 1859 junio 13), anuncio que se 

repite en años posteriores demandando idénticos profesionales.  

Es un hecho digno de llamar la atención el del crecido número de pasajeros de la clase trabajadora que acudió a 

nuestro puerto desde la Península y muy particularmente desde la provincia de Asturias. Sólo en los días dos y tres de 

abril han desembarcado 544 personas, […] y de ellas 162 en el bergantín Victoria, de Gijón […] (Diario de Córdoba de 

comercio, industria, administración, noticias y avisos Año XVI Número 4432 - 1865 mayo 7). 

 

El bergantín ‘Victoria’, de 249 toneladas, llevó 127 pasajeros con 14 tripulantes en el viaje de diciembre de 1862; 

en noviembre de 1863 eran 164 los pasajeros más un preso (Antonio Fernández López, reclamado en Cuba por la Justicia) 

y 18 los tripulantes, ambas singladuras tuvieron como destino la isla de Cuba.  

La tripulación del bergantín ‘Habana’ el 13 de diciembre de 1858 la componían: capitán, piloto, dos agregados, 

contramaestre, cuatro marineros, tres mozos, un carpintero, un practicante, un cocinero, un ayudante, y dos pajes; para 154 

pasajeros. El ‘Habana’ fue adquirido en 1862 por la sociedad riosellana Prieto y Sánchez, S. L. Soportaba una carga 

máxima de 250 toneladas. 

 

  
Imágenes obtenidas, respectivamente, de www.ribadesella.posterous.com y www.fotolog.com 
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PRUEBA DE HIDALGUÍA 

 
Justificación de Hidalguía de Juan Menéndez de Malleza (Archivo Ayuntamiento de Oviedo) 
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CASA DEL ESTANQUEIRO 
Anuncio de su Casa en La Habana en 1921.  

 
Asturias: revista gráfica semanal Año VI Número 364 - 1921 agosto 7 

 

 
Recientes visitantes a La Habana nos informan de que hoy aloja un bar y de que no hay cambios en su apariencia (Imagen cedida en 

2002 por Gloria Miranda García). 
 

 

 

 



 

Oiconimia eextensiva de la p
 

131

 

 

EMILIA GA
 

parroquia de M

ARCÍA 

Malleza 

 



Oiconimia extensiva de la parroquia de Malleza 
 

132 
 

 
Documentación del embarque. Imágenes cedidas por su hija, Carmen Benavides (Valencia) 

 

 

 
El barco HELGOLAND. Imagen obtenida de  
http://www.nordreport.de/Galapagos/MS_Helgoland_Vietnam.jpg.  
Navegó en la ruta a la isla de Helgoland durante 4 años y fue dotado como buque-hospital para Vietnam hasta 1972 (estuvo Danang 
entre sus destinos) 
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CASA TERESA`L PICO, 58 
CASA TILA, 48 
CASA TOMÁS DE PADICO, 83 
CASA TOMÁS., 98 
CASA TOSO., 81 
CASA VENANCIO., 81 
CASA VICENTE CARLOTÍN., 91 
CASA VICENTILLO, 33 
CASA XASTRÓN, 59 
CASA XINRINA., 76 
CASA XIPÓN, 76 
CASA XIROLO, 100 
CASA`L CHE., 99 
CASA`L FRANCÉS., 26 
CASA`L GAMALLO, 74 
CASA`L INDIANO, 56 
CASA`L MIRO, 97 
CASA`L MORENO, 97 
CASA`L MORENO., 97 
CASA`L MOSCO, 37 
CASA`L MOSQUITO, 99 
CASA`L PERCANCIO, 97 
CASA`L PETROLO, 45 
CASA`L ROXO O  CASA DANIEL, 89 
CASA´L CARCABÓN., 86 
CASA´L KÁISER., 76 
CASA¿...?, 92 
CASA’ L PRENDO, 103 
CASA’L  CASACO, 39 
CASA’L BENDITO, 79 
CASA’L BORNE, 86 
CASA’L CAMINERO, CASA AURORA, O CASA´L 

POGA, 58 
CASA’L CANTOR, 48 
CASA’L CARTERO, 46 
CASA’L CASTOR, 80 
CASA’L COLORADÍN, 80 
CASA’L COLORAO, 80 
CASA’L ESTANQUEIRO, 74 
CASA’L FERREIRÍN, 58 
CASA’L FERREIRO, 74 
CASA’L FERREIRO., 100 
CASA’L FOTINGO., 99 
CASA’L GALLEGO, 81 
CASA’L GUÁDALO, 103 
CASA’L LLANÓN, 93 

CASA’L LLERO, 93 
Casa’l Llobín, 30 
CASA’L MARIUCHO, 87 
CASA’L MATÓN, 86 
CASA’L MORENO, 56 
CASA’L MORONDO, 72 
CASA’L OFICIAL, 98 
CASA’L PARROQUIANO., 103 
CASA’L PEGO, 104 
CASA’L PELLEYO, 60 
CASA’L PIGÜEÑO, 57 
CASA’L PINIELLO, 93 
CASA’L PINTO, 73, 86 
CASA’L POLLA LOS PICOS, 98 
CASA’L POLLO, 48 
CASA’L PORTUGUÉS, 103 
CASA’L QUILOÑO, 48 
CASA’L QUINCENO, 93 
CASA’L RUMIO, 60 
CASA’L SANTEIRO’L FONTÁN, 87 
CASA’L SUCÓN., 79 
CASA’l TARUGO, 46 
CASA’L TARUGO, 76 
CASA’L VIRAYO, 96 
CASA’L ZAPATEIRO., 78 
CASEROS DE CASA FOLGUERAS, 99 
COLOBREDO, 88 
COMIENZOS DEL SIGLO XX, 22 
CULLADÍN., 87 
EL CÁNDANO, 80 
EL CARCABÓN., 86 
EL CHALÉ, 74 
EL CORRALÓN., 90 
EL FONTÁN, 87 
EL JARDÍN, 90 
EL LLANÓN O CASA BENA, 93 
EL PALACIO, 66 
EL PUMAR, 76 
EL PUÑIL, 94 
Emilia García, 77, 78, 120 
ESCUELAS, 40 
FUENTE DE MALLEZA, 113 
FUENTES ELECTRÓNICAS, 109 
FUENTES ESCRITAS, 110 
GALLINERO, 92 
HELGOLAND, 121 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA, 

17 
LA ARQUERA, 95 
LA CARRIL, 48 
LA CASINA., 50 
LA ESQUITA, 87 
LA FOLGUEROSA, 76 
LA GRANJA, 60 
LA LECHERÍA, 34 
LA PANADERÍA, 59 
LA PARADA, 94 
LA PERUYAL, 86 
LINDEMURIAS, 75 
LOS CARRILES, 90 
LOS RUBIEROS, 59 
MALLEZA, 11 
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MARTÍNEZ MARINA, 16 
MONTENUEVO, 104 
NUEVA SOCIEDAD, 4 
PASADO RECIENTE, 8 
PASCUAL MADOZ, 16 
PAULA MELLADO, 16 
PRUEBA DE HIDALGUÍA, 116 
RIO ARANGUÍN, 110 
SAN CRISTÓBAL, 82 
SEVERINO FERNÁNDEZ SUÁREZ, 117 
SOMERA DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS RASGOS 

DE LA EDAD MODERNA, 20 
VEGACEBRÓN, 88 
VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL, 35 
VILLARÍN, 100 
ZREIZAL, 94 
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