
En aquella misma idea de que el presente
siempre viene a ser el pasado que seamos capaces
de mejorar y transformar entre todos, sacamos
a la luz una nueva versión actualiada de aquel
libro: Por lospueblos de Lena. Un sentido homenaje
a los mayores de aquellos años, pero sin olvidar
a tantos y tantas jóvenes de hoy que, por razones
de trabajo, sobreviven fuera del conceyu,
buscando nuevos espacios como hacían los
artesanos y los labriegos con sus oficios de antaño.
En todo caso, sirva el ejemplo de aquellos
mayores, cuando para una inmensa mayoría,
había tantas penurias y tan pocas ferramientas
disponibles a su alcance.

Por ello, sigamos labrando nuevas áreas de
trabajo y de ilusiones, como se hizo en los chugares
desde tiempo inmemorial: aprovechamiento
obligado de los recursos inmediatos, habilidades
con el arte de la mente y de las manos, fe ciega
en las capacidades y fuerzas propias, a pesar de
las inclemencias de los tiempos. Con aquel cultiv
inquebrantable de la ilusión y del quehacer diari :
el trabajo personal, o el de la estaferia comunal,
el de la andecha, y de la esquisa, según los cas s.
Porque la vida misma, que sigue su curso mileni
tras milenio, siempre fue y será, sobre t d
cambio. Como fluye el río, como va fluyend
paisaje en cualquier estación del año.

Conclyu Llena



1- Edad Megalítica

• Hacia el -4000-3000 años a. C. Permanece en nuestros montes el dolmen del Pa-
drún, conservado en los altos de Espines: cementerio de Carabanés, en el decir de
los alleranos.

• Mismo periodo: Menhir de Padrún (piedra plantada sobre el Dolmen d'Espinas).

• Hacia el -2500 años a. C. Túmulos de La Cobertoria, Los Fitos (actual Prau Uagüezos),
Campa la Soma, Los Veneros ...

• T dos estos megalitos dolménicos de tipo funerario pueden atestiguar los vestigios
In, s antiguos (hallados hasta la fecha) para determinar la presencia de los nativos
humnno» "1 las montañas de Lena, en el-4°, 5°... rnilenio antes de Cristo.



2- Edad de Cobre

• Hacia -2000 años a. C. Explotaciones de cobre en Riospaso: minas de La Cocina
(cerámica y utensilios conservados en el Mueseo Arqueológico).

3- Edad de Bronce

• Hacia -1500 años a. C. Explotaciones mineras en L'Aramo: Los Veneros) Texeo,
Los Fitos ... (varios restos humanos y utensilios también conservados en el
Museo Arqueológico de Oviedo).

• Misma época; corros) cabanas, cuerrias de piedra (Corros, Güeria, Cheturbio ...) con
techumbre semicircular en piedra también (sin maderas ni otros materiales).

4- Edad de Hierro

• Hacia -600 a- C. La Mina YFierro (L'Aramo), Minas de Fierro en los altos de La
Carisa, Fasgosa, Pena Tolóbriga ...

5- Tribus astures

• Los salaenos, saelinos: capital en Nardinito», identificado por algunos historia-
dores en El Castiellu de La Vega'l Ciegu (lugar saliente de la iglesia hoy).

• Los paesicos: extendidos por la margen izquierda del Nalón.

• Los orniacos: de donde el valle del Huerna (el GÜerna).

• Los tuisos: población celta identificada en torno a Pena Tilóbriga (sobre Tuíza y
L'Alto'l Palo).

• Los vácceos:vivieron en torno al Monte Vindio, tal vez en relación con ¿Los Picos
de Europa) Peña Ubiña) Bendueiios? ..

• Los narbasos citados por Ptolomeo (vecinos de los vácceos): pudieran estar en
relación con Arbas, por lo menos en toponimia.

• uadinienses, lUl!J!.ones...
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6- Cultura celta

• Hacia -500 a. C. Abundantes corros, corras) cuernas, curuchos..., por todo el concejo:
Curriecbos, La Corrá, Cantón de Llagüezos, Siirru Miriu, El Curuchu ...

• Misma época:posible morteru de Los Veneros, especie de doble cazoleta tallado en
piedra.

.................................................................................................................

7- Época romana

• 12 castros documentados, y numerosos recintos castreños sobre diversos pue-
blos del concejo (parana, Zurea, Xomezana, Malveo ...).

• Año -29 a. C, posible trazado de la vía romana de La Carisa (¿por el jefe romano
Carisio?), en su misión de someter también a los rebeldes nativos. ¿Será verdad
la voz oral de que el mismo emperador Augusto cruzó estas montañas de Lena
en aquellas luchas contra cántabros y astures?

• El Mosaico de La Vega'l Ciegu, hoy en el Museo Arqueológico de Oviedo.

······ ·..r · ·..· ··..·· ·..· ···..· ····..· · .
8- Época visigoda

• Año 419: Gunderico, rey de los vándalos, sitió a los suevos en los montes Erbá-
seos, identificados por algunos historiadores como Arbas del Puerto.

• S. V1I, bajo el reinado de Sisebuto: una difusa voz oral supone la fundación de
un lugar sobre el río Lena, que daría lugar a La Pala más tarde (tal vez, ¿Parqyas?)
La Caleya ... , ¿Las Esparayas de La Frecha?).

. .

9- Alta Edad Media

• S. V1II, ¿Pelqyo en Poyaresi: La Casa Tibigracias, bajo El Alto'l Puerto; se dice que
allí llegó Pelayo persiguiendo a los moros, por lo que en la desaparecida capilla
habría dado el tibi gratias, gracias a ti ('gracias a Dios'), por las victorias (quedan
varias murias junto a la cuadra actual).

• Q/IOl1ttl Pelayo: picacho sobre Herías y Bendueños.

• Al onso I~I .f st (791-842) ¿fundó, repobló Campomanes?; tradición oral.



• S. IX: se suponen los primeros y rústicos monasterios de la Orden de San Be-
nito en Orna y Lena (Santo/aya de Herías; Santo/aya y San Pe/ayo de Parana).

• Mediados del s. IX, Ramiro 1: posible construcción del monumento ramirense
de Santa Cristina

• Año 905, Alfonso III dona el santuario de Bendueños a la Iglesia de Oviedo,
según documento de La Catedral de Oviedo.

• Año 905, Alfonso III menciona varios monasterios en Lena: San Pedroy San
Pablo (palacio-Felgueras), Santa María (parana), San Claudio (Herías), Santa Eu-
genia deMoreda (tal vez Tiós), y Santa Eu/a/ia (Santo/aya, en Herías también, finca
actual).

• Año 992, Bermudo II concede jurisdición absoluta al Monasterio de Morea
(junto a Tiós), sobre los moradores del valle.

• S. X: los infanzones de Lena arrebatan a la iglesia de Oviedo los monasterior
de Parana y de Morea (Tiós), poco después restituidos por Fernando.

• Con Fernando 1 (s. XI), diversos documentos aluden a poblamientos ya im-
portantes en Zurea, Xomezana, Teyeo, La Cortina, Fresneo...

• S. XI: la documentación medieval cita las primeras iglesias de San Peloyo (Pi-
ñera), Santa María (Campomanes), Nuestra Señora (Castiello), San Feliz en
¿Banao?, San Vicente en ¿Terminalia? (tal vez, Columbiello), San Martín (Villayana).
Roboreto (Robleo) de La Pola. Yotras.

• Principios del s. XI. Sancho III el Mayor se dice que fue traicionado y muerto
en Campo manes por una venganza originada en Payares, de donde el dicho
popular: "Si laficiste en Payares, pagarasla en Campomanes".

• Con las repoblaciones de Alfonso 1, se cita el Castillo de Payares, construido sobre
alguna fortaleza romana o medieval (tal vez, El Castiichu, sobre Polación).

• En 1103 aparece la primera documentación sobre la Abadía de Arbas, tal vez
fundada ya en el s. XI.

• En el reinado de Urraca (finales del s. XI) se otorgan extensos territorios a la
Abadía de Arbas, lo mismo que en tiempos de Fernando II (s XII).

• En 1115 la documentación cita representantes de Lena en el concilio de Pascua
de Pentecostés, celebrado en la iglesia de San Salva lor de viedo, por el bisp
Pelayo.

• En 1184 s ita la dona ión 1, I ay:tr's ror F 'I'M lo 11:tI obis¡ () Rot!rip,o,
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• En 1206, en un tratado de paz entre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de
León, se menciona ya a Puente de los Fierros como poblamiento, de entidad
menor, pero con vida propia.

• 1214: Alfonso IX visitó la Abadía de Arbas, con generosas do naciones para la
atención a todos los pobres y caminantes que por allí transitasen: queda El
Quentu los Probes (frente a la Abadía) para atestiguarlo.

10- Bqja Edad Media

• En 1247 la obispalía de Oviedo otorga el fuero a Campomanes.

• En 1266 se concede el fuero a Payares, que permanecerá vigente para sus mo-
radores hasta el año 1826.

• En 1266 Alfonso X otorga la Carta Puebla a los personeros de Lena y Huerna.

• En 1270 Lena es ya un concejo plenamente constituido, con una población
relativamente concentrada, organizada y asentada.

• En 1368, Enrique de las Mercedes confirma los privilegios otorgados a Lena
en fa Carta Puebla.

• La documentación escrita bajomedieval cita las iglesias de San Christóval de
T1!YZa, Santa María del Campo, Santa María de Te/ledo, Santiannes de Pinnera, San
Miguel de C;ureda, San Antolín de Sotie/lo, San Pedro deJomenfana, San Clodio de He-
rías, San Climente de Folgueras, Santa María de Castiello, San Miguel de Pajares, Santa
Olalla de Ruanueva, Santiago de Llanos, Santa María de Orria, San Martino de Las
Pontes, S anta María de Concostinas, San Iohán deMalvedo, Santa María de Canpumanes,
Santa Eugenia de Tios, San Vifente de Colonbiello, Santa Eugenia de Munno ...

• Los ss. XIV-xv, hablan de Lena sumida en varias luchas civiles, con Fernando
IV de Castilla, luchas de los Trastámara, etc.

• En 1381, Juan 1 confirmó los privilegios del Coto de Payares: y en Lena acam-
pan las tropas reales en sus campañas por diversos conflictos asturianos.

1/- ndar/Moderna

• Con los R y s até licos hay un período de paz, tras diversos levantamientos an-
I -rior 'H, y l. 'n:t parti ipa e n mesnadas y peones en las conquistas de los reyes.



o Con Felipe II los habitantes de Payares se habían independizado de la Obispalía
de Oviedo, lo que dio origen a varios conflictos en Lena.

o En las mismas fechas, los vecinos de Arbas se separan de la Abadía y del Mo-
nasterio.

o En 1549, tras varias luchas por los pastos, Lena gana un pleito al Cabildo de
Arbas, según consta en la Cancillería de Valladolid.

o En 1583 Felipe II es reconocido como señor de la villa de Payares, con su go-
bierno, sus vasallos y sus términos.

o En el s. XVII Sebastián Bernaldo de Miranda promueve otras luchas y pleitos
por los pastos de Arbas.

12- SigloXVIII

o En el s XVIII una avalancha arrasa parte del pueblo de Payares, con pérdida
de muchas vidas y haciendas.

o En 1753 el abad de Arbas detiene al juez, procurador general y escribano de
Lena, autoproclamándose dueño absoluto de todo el coto de la Abadía.

13- SigloXIX

o En 1808, con la guerra de la Independencia, Lena fue escenario de saqueos,
incendios y muertes por parte las tropas francesas que entraron por Payares,
dirigidas sobre todo por Kellermann y Ney.

o En estas fechas se quema el Ayuntamiento, el archivo y la iglesia de La Pola:
sólo se salvó el patrón, San Martín, respetado por las tropas, precisamente por
ser francés.

o En 1814, con la nueva organización de la provincia, se forma Pola de Lena
como partido judicial, aunque suspendido tamporalmente en el reinado de Fer-
nando VII.

o En 1826 termina la autonomía de Payares, con una R.O. que que suprimIa los
ayuntamientos particulares de jurisdiciones y cotos del Principad de Asruri: S,

y se incorporaban a los ayuntamientos inmediat s (a Lena, en este caso).

o En 1829 se abre la carr tera d ,astill, por -1 Pu rto p, yar 'S, on las g 'stion "
de Jovellan s y .ampoman 's.
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o En 1830 se suprime la Colegiata, tras varios años de conflictos y reyertas entre
abades, ayuntamiento, obispado, escoltas reales ...

o En 1834 se instaura deftnitivamente Lena como Partido Judicial, por un Real
Decreto expedido en Aranjuez: incluye Aller, Lena, Quirós y Riosa, una vez
creado el Juzgado de Primera Instancia en Mieres (1925).

o En 1836 se separa el Ayuntamiento de Mieres respecto al Conceyón de Lena.

o En 1848 se crea la Fábrica de Aceros de La Bárcena (Villayana), primera de
Aceros en Asturias, por una compañia francesa.

o En 1858la reina Isabel II es recibida en el Alto de Payares por las corporaciones
y autoridades del Principado: cruzan Lena y pernoctan en Mieres.

o 1~n 1861 se construye la iglesia de Payares sobre las ruinas de otra más antigua.

o 1':11 1872 se comienzan las obras de la vía férrea por el puerto Payares y El
Túnel de La Perruca, que terminan en el 1884: una arriesgada obra para aque-
llos tiempos, por ser el túnel de vía más largo (3.071 m). Todavía hoyes un
t'j .mplo de tecnología en piedra, con muchos menos problemas actuales que
tantos otros recientes con todas las nuevas tecnologías y derroche de medios
y dineros actuales.

o 1':11 1874 se inaugura el tramo de vía Lena-Xixón.

o 1':11 1880 La Fábrica Champanera de Los Fueyos (Muñón) obtiene un premio
1'11 In bxposición de París.

o 1'~II 1H80 se abre el tramo de vía férrea entre La Pola y Puente los Fierros.

o l' 1I 1H82el ingeniero francés Eiffel elabora el proyecto para la construcción del
!,llt'IH . metálico de Arroyo, que salvaba del profundo cauce del río Parana el
1',1 1) d ' las vías del tren hacia Payares: el puente tenía un leve movimiento para
1IIIIIp -nsar el impulso por la inercia del tren al hacer curva.

'1 111(" IU' el propio Eiffe! se desplazó al desftladero de Parana, y que se alber-
.dll ('I~1"" Tahona de Malveo. En el mismo viaje parece que Eiffel construía

111111 pu .ntcs leflerro por el norte peninsular (el de Bilbao, por ej.).

I 11 1HHtJse abre el tram Fierros-Busdongo y El Túnel de La Perruca, inau-
1111111111 1 01' Alfonso XII con su presencia en Lena.

I 11 1HIlO l' inicin 1, publicación periódica de "El Pajares".

I 11 I HII¡I 111'1-\"O(nt 1uhli a ión lenense: "El Mediodía de Asturias".
I 11 I HIIH "HII' '( , '1 s 'man, rio "Valgrandc".



14- SXX

o En los comienzos del 1900 aparece en Lena la publicación de "El Abeyón".

o A principios de siglo comienzan a llegar a Lena las primeras bicicletas, de mano
de los ingenieros suizos y belgas que trabajaban en las minas de La Cobertoria.

o En 1903 llega la luz eléctrica a Lena, con la Fábrica de D. Valentin y D. Caye-
tano del Rosal, en La Vega'l Ciegu (última chimenea de la térmica derruida a
finales de los 90).

o En 1914 se abren las Minas del Mofusu, a cargo de una empresa vasco-anda-
luza, con Arrieta, Los Orejas ...; quedan hoy en parte las instalaciones de Mo-
rúes, El Plano ...

o En 1918 se construye la iglesia antigua de La Plaza de La Pala, delante de donde
está hoy la iglesia parroquial.

o En 1919 se construye la carretera empedrada a Teyeo, que se regará de asfalto
en el 75.

o En los años 20 se crea la Empresa Estrada, con las primeras famosas camionetas,
al principio sólo para bajar al mercao a los vecinos de los pueblos altos del
Güerna (vendían mantega, güevos ...).

o En 1921 se descubre el mosaico de La V t¡gaYCiegu, aunque no se excavará hasta
30 años después.

o En 1922 se inaugura el cine "Apolo" de Gobernación (bloque de casas actua-
les): entonces, cine mudo.

o En 1927 se inaugura la traída de aguas a las casas de La Pala, con el alcalde
Enrique García Tuñón.

o En 1927, se abre el alcantarillado de La Pala también, llega el teléfono, se as-
faltan algunas carreteras, hasta entonces empedradas ...

o En 1928, llega al concejo de Lena el primer coche, propiedad del Señor Coru-
gedo, ingeniero que tema una mina en Campomanes.

o Por estos años se van sumando otros coches adquiridos entonces por los mé-
dicos de La Pala, sobre todo (D. Juan, D. Alfredo, D. Carlos ...).; llegan las pri-
meras motos BSA. ..

o Entran en el concejo por estas fechas los primeros camiones (con ruedas ma-
cizas entonces), procedentes del ejército americano, que los había subastado
tras la primera guerra europea.
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o A finales de los años 20, se oye el cine sonoro en el Cine Apolo de Goberna-
ción (sobre el Ayuntamiento actual).

o A final de los años 20 se cierran y se subastan las minas de cobre y cobalto de
Texeo (Aramo): adquieren D. Manuel Fernández González y D. Ramón Vigilo

o Por estos años se abre la carretera a Carabanzo.

o En 1929 se construye la carretera empedrada a los pueblos de Tuíza, que se
regará de asfalto en los años 70.

.................................................................................................................

15- Década de los 30

o Comienzo de los años 30, se construye la carretera por El Güerna a Tuíza,
sobre una antigua calzada empedrada.

o Se abren los primeros garajes en La Pala, que servían entonces para todo: Garcge
Unión, Garcge Otto ...

o En 1930 cierra el Colegio de Los Maristas.

o En 1930 abre el Colegio antiguo de La Sagrada Familia, en lo que hoyes Casa
de la Cultura.

o Comienzo de los años 30, se construye la Cárcel de La Pala (calle Marqués de
San Feliz), derruida en los años 80.

o En los primeros años 30, llega la primera radio al concejo, propiedad de Even-
cio Donúnguez, entonces representante de Philis.

o En 1932 se inauguran Les Escueles antiguas, a cargo de Don Ricardo Mayo,
donde La Casa de Cultura actual.

o En 1932 también, se inaugura la primera Residencia de Ancianos Canuto Hevia
(anterior a la actual).

o En 1934 se vuelve a quemar el Ayuntamiento, el Archivo municipal y parte de
la iglesia de La Pala, y la Casa'l Cura, junto con muchos escritos y documentos
de registro; entre ellos parte de la Carta Puebla.

o En 1934 se quema el Palacio de los Tuñón de Fresneo, y queda con el aspecto
actual que ofrece, sólo en parte conservado ya.

o sn 1934, creación del frente-sur en la Revolución de octubre; quedan restos
d I arap tos, armamentos enterrados, saqueos, hambres, muertes y represa-
lins...) 0!110 1 m ntabl botín que salpica los altos más bucólicos del Meicín,

.1\



Ubiña, Cerreo, La Vallota, Puerto Pinos ...: sobre muchas de estas trincheras
florecen hoy éticas, retamas, lirios silvestres, brezos ...

o Entre 1936 y 1939, Lena fue escenario de fuertes luchas y represalias, triste-
mente recordadas por nuestros mayores de hoy.

o Final de los años 30 se inaugura la nueva iglesia de La Pala, quemada en el 34.

o En 1939 se inaugura una línea de autobuses entre Fierros y Oviedo a cargo de
una empresa de Llaviana.

o En 1939 se crea el primer equipo de fútbol del Lenense: se deshace en dos
años, pero se vuelve a reanudar en 1953.

....................................................................................................................

16- Década de los 40

o Comienzos de los 40, se abre el primer Consultorio médico de La Pala, bajo
Casa Cortina.

o Años 40: reapertura y apogeo de Las Minas de la Soterraña: explotación de mer-
curio, a cargo de unos belgas.

o En 1942 se inaugura en La Pola la primera biblioteca Menéndez Pidal, en home-
naje al prestigioso lingüista payariego.

o En 1945, en lunes de Feries, el alcalde José Hevia Aza inaugura el nuevo Ayun-
tamiento de Lena en el lugar de La Pipera (unagüerta, hasta entonces), quemado
en el 34.

....................................................................................................................

17- Década de los 50

o Comienzo de los 50, se construye el nuevo Hotel de Payares, sobre uno más
rústico y antiguo.

o Años 50, se reabren las minas de cobre de Texeo (Aramo), que se volverán a ce-
rrar en los setenta: muchos lenenses que trabajaron en ellas las recuerdan bien.

o En 1951 se excava el mosaico de La Vega? Ciegu, ya descubierto en los años veinte.

o En 1953 abre el cine ''Vital Aza" (cerrado en los años 90), que se inaugura con
la película Cyrano de Bergerac.

n 1953, se inaugura el Parador de Payares.

Por lospueblos de Lena

o En 1954, el puente Arroyo, construido por Eiffel, se cubre de cemento y es-
combro, tal como hoy se encuentra enterrado bajo las vías del tren a su paso
bajo Parana 00 describen bien muchos mayores todavía).

o En 1954, comienzan las primeras pistas de esqui en El Alto Payares, que luego
se irían ampliando a todo el complejo del Puerto Arbas y El Brañichín actuales.

o En 1956 se inauguran las calaminas del bloque Padre Suárez (las antiguas).
o A finales de los 50 llega la primera televisión a cargo de Los Ampere.

18- Década de los 60

o Con el Plan del Hábitat Minero, en los años 60 se construyen varias obras por
los pueblos: se levantan grupos de viviendas, pabellón polideportivo, casa de
la juventud, piscina ..., carreteras secundarias ...

o En estos años 60 se abren también colegios, escuelas en los pueblos, biblioteca,
sucursales bancarias, cajas de ahorros, comercios, teléfonos en los pueblos, tra-
ídas de aguas, saneamientos, urbanizaciones diversas ...

o Comienzos de los 60 se inauguran las instalaciones de TVE en Cuitu Nigru,
sobre El Brañichín.

o En estas fechas se abre la Carretera a Quirós por El Alto la Cobertoria, sobre
una antigua calzada empedrada.

o En 1960 se inaugura el nuevo Colegio de los Frailes, con los Marianistas.

o En estos años el Mercao de La Plaza pasa a la zona de Robleo, y se va sustitu-
yendo por el parque actual.

o En 1961 comienza a editarse la revista mensual "Lena", con una serie de no-
ticias y reportajes sobre la vida lenense en las villas y pueblos del concejo.

o En 1963 sale a la luz la 1a convocatoria del Concusrso "Cuentos Lena", con una
creciente repercusión internacional.

o En 1964 se inauguran las instalaciones de TVE y carretera al Gamioniteiru.

n 1967 se crea HUNOSA con la fusión de varias empresas mineras preexis-
tentes que se van sumando poco a poco: Hulleras del Norte, Minas de Aller,
Minas de Riosa, Duro Felguera, Tudela Veguín, Minas de Figaredo ...

o I',n J 968 s inaugura la nueva carretera Oviedo a Figaredo, en sustituto de la
O(I'n más vi 'j, el" Padrún, tan conocida por sus curvas cerradas en zig-zag.



• En 1968 se abre el nuevo Colegio de la Sagrada Familia en Chencia.

• En 1969 se crean las instalaciones del Instituto de Bachillerato "Benedicto
Nieto", que pasa a depender temporalmente del Bernaldo Quirós de Mieres,
hasta que se independiza en 1975.

19- Década de los 70

• Comienzos de los 70, se van completando las instalaciones de esquí del Brañi-
chín (hoteles, remontes, telesillas ...) sobre una antigua braña, de la que desapa-
recieron todas sus cabañas de vaqueros y corrales de ganados (ni rastros
quedaron siquiera en homenaje a tantos braneros que poblaron en la braña hasta
los años 60).

• En los años 70 se cierran las minas de mercurio de La Soterraña, que dejan mar-
cadas secuelas (irreversibles, muchas) en personas y parajes de estos valles.

• Años 70, se inauguran varios tramos de carreteras y autovía s entre Campoma-
nes, Oviedo, Xixón, Avilés, que mejoran notablemente las comunicaciones re-
gionales y aceleran el paso a la Meseta castellana.

• Comienzan los autobuses de la Empresa Fernández entre La Pola y Oviedo.
• En 1972 se inaugura la Residencia de Ancianos actual.

• En 1973 se inauguran las colominas de Santa Cristina (las nuevas).

• En 1975 se abre el tramo de carretera entre Figaredo y Campomanes.
• A finales de los 70 se crea el Cine-club "Brañavalera", con la realización de in-
teresantes foros de discusión sobre los diversos ciclos del cine crítico-social
de aquellos años.

• En 1979, primeras elecciones municipales, con triunfo del PSOE en Lena.

20- Década de los 80

• En 1980 sale a la luz la Revista "Esquisa" con un marcado carácter rfti () Y
socio-cultural, sobre diversos aspectos del e ocej .

• En 1983 se abre la Autopista d 1 ,·i.i roa [uc re lu
muni a ión a L '60 ya M, dricl, sol r • Iodo,

Por lospueblos de Lena

• En 1984 El Rey Juan Carlos 1 se detiene en la Estación de La Pola con motivo
del Centenario de la inauguración del Ferrocarril en Lena por su predecesor
Alfonso XII.

• En 1987 elecciones municipales con triunfo de IU en Lena.

. .

) f Década de los 90

• En 1993 se abre el desdoble de la autovía, Campomanes a Oviedo.

• En 1993 aparece el periódico quincenal "La Voz de Lena" (Avelino Llera), con
una importante difusión informativa de los diversos pueblos y circunstancias
del concejo dia a dia.

• 1 \0 1995, elecciones municipales y gobierno del PSOE en Lena.

• 1 \0 1998, El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, llega a Xomezana para
.ntregar a los vecinos el premio "Pueblo ejemplar de Asturias".
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• , .I'('~/oXXI.
) Ir! 11/levo milenio: la era digital

• l.ilS novedades digitales, las nuevas tecnologías: con el euro, llegaron otros mu-
I hos cambios a los pueblos lenenses (internet en muchos hogares, se crean
1I1l1 has páginas web, se incrementa la oferta hostelera, se publican varios li-
hros ...)

• i\ líO 2000, el profesor lenense (de Muñón Fonderu) José María Hevia, descubre
1.1 1j",~(//ClxiCl (SMNRO) desde el observatorio astro físico de Tenerife: un hecho
IllIlavfa o suficientemente asimilado ni valorado en el concejo y en el resto
•• rurinn .

• 1 :.11 ,1 2001 se pone la Primera Traviesa para la proyectada Variante del Payares
Ijlll" por lo visto, y tras algunas discrepacias no excesivamente asoleyás, pasará
1'111' '1 ,ü .rna,

I ¡i,1I ()()'l se orni .nzan las obras eo Los Pontones: cortes de matas, cortes de
1) 11 1 • v -rt 'el 'I'OS al do ü roa, túneles, desmontes ..., expropiaciones forzo-
11 •• ,



• En 2004 se inaugura la nueva remo delación del Teatro Vital Aza de La Pola,
con unas cuantas reformas y nuevas tecnologías aplicadas.

• En 2005, se comienzan las obras del Poligono Industrial de Villayana, después
de muchos años de proyectos, expropiaciones, conflictos ...

• En 2007, se llevan a cabo las expropiaciones forzosas generalizadas, y se em-
piezan en la Pola los preparativos de los túneles, con importantes repercusiones
irreparables en el patrimonio rurallenense: casos como la invasión del com-
plejo de la villa de Mamorana, El Curuchu, El Castiechu, Ronzón, Irías de
Tiós, praderas de Malveo, vegas y riberas del río Güerna ...

• En 2007 gobierna en el conceyu Lena la coalición IU - Bloque por Asturias -
Verdes, en sustitución del PSOE.

• En 2008 se producen los mayores desmontes en el Valle del Güerna, con sus
efectos visibles sobre el contorno de los pueblos. La Asociación el Mesqueiru,
con casi un millar de firmantes lenenses, expone al Defensor del Pueblo los
problemas causados, con el objetivo de que se cumplan con rigor las leyes me-
dioambientales vigentes.

• En 2009 se van completando las expropiaciones forzosas de la Variante, y se
extienden los desmontes y escombreras para los desechos de los túneles.

• En 2011 gobierna en Lena IU, de nuevo, sin otras coaliciones.

• En 2012 se realizan algunas mejoras en el alcantarillado de La Pola, muy satu-
rado en algunas calles por el aumento imprevisto de las nuevas edificaciones y
consumo de agua, con más desagües ...

• En 2013 se sigue a la espera de unas nuevas vías y túneles modernos para un
tren que sustituya los antiguos ralles del Payares, ya inaugurados con el túnel
de La Perruca en 1884 por Alfonso XII. Ya llovió y nevó sobre estas montañas
desde entonces ...

• En 2014 siguen los problemas del agua que aflora a borbotones entre el ce-
mento y los fierros en los túneles de La Variante; fueron expuestos en su día
con detalle al Defensor del Pueblo por la Asociación el Mesqueiru, durante
varios años (así constan en los siete ficheros de la web e rresp ndi ·nt·,
http://www.xuliocs.com/mesqueir.htm). Las sabroras aguas de La Vallo!'
campan a sus anchas como estaba presvist ,y, p r I mom nto, im¡ id .n y 1

el AVE remonte el VLI I ntre estas 's ,rp, d, s rnont: 11, s.
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••

Pequeña historia de los metales en Lena: las minas primitivas

NI,I icias tomadas del libro muy documentado y ameno:

La minería delmercurio en .Asturias. Rasgos históricos.

Luque Cabal, Carlos / Gutiérrez Claverol, Manuel (2006).

I 'dllal1 los mismos autores. Oviedo.

( III/coplo

• Mer.curio: "Metal blanco y brillante como la plata, más pesado que el plomo y
Ir [uido a la temperatura ordinaria, azogue. Hállase en las minas en estado na-
1 iv ,pero principalmente en combinación con el azufre, formando el cinabrio"
(1 RAE).

• 1 ':1 mercurio se conoce desde la antigüedad junto con el hierro oro plata cobre
I lomo, estaño. ' , , ,

• 1.:1 mina Eugenia de La Soterraña era muy rica en mineral por su abundancia
en arsénico (rejalgar), con los consecuentes peligros de extracción, laboreo,
d('sl ilación ...

.........................................................................................................
I 11/111111111

• 1,,1 SOl .rraña: "Nada diremos de la explotación de este mineral en los tiempos
IllligllOS, que indudablemente beneficiaron los romanos, como prueban los
ti ,11 HIjos subterráneos, en los que se han hallado monedas de aquella época en
,III()S punt s, particularmente en Lena y Mieres ..." (Fuertes Acebedo).

. .
11 )1 r /1/Ii/nrióIlPor Lona y por otros concryos

1 I I"I~,Od . In mina Eugenia de Muñón Cimero fue "reperforado sobre otro
1IIIIIlIIIVO probahl mente romano" (Carlos Luque y Manuel Gutiérrez).

1 11 11 I OI1t' -jo LI 'ron xplotad s varios minerales en torno a otros pueblos:
1 I VI p, ,'1 ei 'g 1, J.:1 .arba, Mamorana, Sorribas, El Castiellu, Piedracea, La
111 111111111:1., Brnl nlnmosa .. ,



• Forman parte de una cadena de minas en torno al Aramo, que se continúa por
otros conceyos (Mieres, Riosa, Aller, Morcín): minas de Texeo, Llamo, La Foz,
El Terronal, La Peña, Pe!úgano ...
•y por otros conceyos asturianos: minas de Somiedo, Cabrales, Amieva, Cangas
de Onís ... (Caunedo, Buferrera, Comeya, El Casañu, Asiego, Carreña, Oceño,
Alles, Cáraves .. '" y tantos otros).

•.•••••• '" •.••• o ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• ",o •••••.•••••••••••••••••••.••••••.••.•••

Del Neolítico a los años 70
...................................................................................................................

1- Neolitico: milenios- VIII- Va. C.

• No puede confirmarse que los hombres primitivos en esta época sacasen mer-
curio, aunque sí se le atribuyen ya actividades mágicas o supersticiosas, en ritos
religiosos sobre todo, identificando al cinabrio con la eternidad y los poderes
sobrenaturales.

• En el temprano complejo minero del Aramo podría sospecharse que ya habría
algún tipo de explotación para extraer mercurio en esta época.

...................................................................................................................

2- Época Megalítica: milenio -Va. C.

• En los enterramientos megalíticos de Palencia se descubrieron restos humanos
cubiertos con cinabrio pulverizado, lo que supone un cierto grado de desarrollo
en el trabajo del mineral. Algo parecido podría haber ocurrido en Asturias,
aunque se hayan perdido los vestigios en nuestra zona.

• Se documentan explotaciones prerromanas en El Puerto Tarna, Riosol y Las
Señales.

....................................................................................................................

3- Época Romana: ss. 1-11

• Las explotaciones en torno al mercurio adquieren desarrollo importante en la
región Astúrica, lo mismo por la vertiente asturiana que por la vecina leonesa.

• Región fértil en bermellón: ''Todo e! entorno de los astures es aurífero y rico en
crisocola y minio y otras sustancias colorantes" (Floro). El cinabrio en bruto era
denominado por los romanos minuim, de! que se obtenía el bermellón de pués
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de lavado y purificado, para convertido en un colorante rojo muy apreciado
en e! Imperio Romano (Carlos Luque y Manuel Gutiérrez).

• En Asturias, azogue: "Se sabe que en tiempos de los Romanos también en As-
turias se extraía azogue, porque así lo dice Floro, y porque en una pequeña ex-
cavaciÓn donde se presentaban pintas de cinabrio junto a Mieres, se halló una
moneda de Constantino" (Casiano de Prado).

• El cinabrio: "sobre todo en Mieres donde existen labores antiguas muy extensas
de! tiempo de los Romanos sobre criaderos de cinabrio" (Guillermo Schulz).

• El minio en sepulcrales y monedas: en Muñón Cimero, La Maramuñiz, Santu-
mederu, Campomanes, Payares, se encontraron restos de minio en enterramien-
tos, lápidas y monedas O.

• El Mosaico de Mamorana: se ecuentra a poco distancia de la mina de mercurio
de Vachinascura.

• S. I-II d. C: los trabajos arqueológicos confirman e! principal desarrollo de la
minería aurífera en esta época. En Lena y Mieres existen vestigios de este tipo
de trabajos antiguos: galerías, socavones, pozos, chimeneas ..., de las que se en-
contraron algunos utensilios para documentados, y algunas monedas romanas.

• Extracción del mercurio: se hacía en condiciones infrahumanas muy duras, con
largas jornadas en túneles y pozos muy reducidos, trabajaban tumbados o en
cuclillas, iluminación muy débil, mucho polvo y humos sofocantes ... Sobre
todo, en las minas de mercurio con alto contenido en arsénico los mineros
eran los condenados a trabajos forzados, los opositores al Imperio y los con-
denados a muerte, lo que indica que se conocía la toxicidad mortal de estas
sustancias venenosas.

• Destino de estos minerales: bermellón} cinabrio .... Iban a Roma para convertidos en
bermellón (cinabrio finamente triturado), que se cotizaba muy alto, lo mismo
que e! mercurio que hasta llegó a tener una divinidad comercial (Mercurio). El
bermellón se usaba en pintura, tintes, decoraciones, usos medicinales (friccio-
nes en la cabeza, limpieza del vientre), maquillaje de las damas, tinta para la
escritura, decoración de documentos ...

4- Decadencia romana: ss. III

• Durante casi diez siglos las referencias escritas al mercurio, cinabrio (azogue)
son mfnin as: sól se habla de ferrerías, y de algunas sustancias metálicas para



la coloración del vidrio (plomo, manganeso ...). Nada se sabe del uso de estos
minerales por los godos, visigodos, árabes ...

..................................................................................................................

5- Época Medieual: s. XIV

• Primera Ley sobre las Minas. Alfonso XI, 1348, dispone que "nadie, sino los
que para ello tuviesen privilegio real, pudiesen descubrir ni beneficiar ninguna
mina de oro, plata, plomo, ni otro metal cualquiera que fuese" (dice ]ovellanos).

....................................................................................................................

6- Época Renacentista: s. XVI

• El archivo General de Simancas recoge los minerales del Reino y, entre ellos,
los del principado de Asturias: oro, plata, hierro, cobre, azul (cobalto), azogue
(mercurio), bermellón (cinabrio), alumbre, cardenillo (cobre verdoso o mala-
quita) y otros ...

• En 1573, Felipe Il, recompensó a Juan de Berrera con la propiedad por 30
años de todas las minas de cobre y plomo del Principado de Asturias.

........................................................................................................................

7- Siglo XVIII

• En 1762, el doctor Gaspar Casal realiza un informe sobre la Historia natural y
Médica del Principado deAsturias, en la que menciona las piedras, minerales y me-
tales con funciones curativas (hierro, plomo, cobre); y destaca las unciones
mercuriales aplicadas a enfermedades endémicas (lepra, sarna, mal de la rosa);
dice que el mercurio, en vivo o en muerto, se aplicaba con gran peligro por su
poder y sus prodigios; se usaba también para matar pioyos, o contra los pará-
sitos intestinales.

....................................................................................................................

8- Siglo XIX

• Se forman algunas sociedades mineras y fundaciones de minerales, que tienen en As-
turias arraigo especial, no sólo por el potencial de carbón, sino por otros mi-
nerales también: mercurio, cobre, hierro, manganeso, plomo y cobalto.

• En 1843, se crea la Unión Asturiana con la intención de beneficiar todo tipo
de minerales, entre ellos el cinabrio, para lo que compra terrenos en La Mara-
muñiz.
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• En 1844, se inician las actividades de la Sociedad Asturian Mining Company
en Lena y Mieres, con el objetivo de beneficiar y explotar el mercurio; pretendía
la fundición del hierro, pero adquirió minas de azogue, plomo, hierro y carbón;
adquirió varias concesiones en las proximidades de Muñón Cimero; instaló un
horno de cámaras para destilación del cinabrio en Mieres (1848).

• Sobre 1850, se crean tres plantas metalúrgicas con ocho hornos para tratar y
limpiar metales diversos. Estos metales, entre ellos el mercurio, incrementaron
su valor internacional por su empleo detonante y su uso en la industria bélica.

• Entre 1845-1854, se acrecientan múltiples dificultades en el proceso de obten-
ción del mercurio por el alto porcentaje de arsénico que contiene, y a las defi-
cientes instalaciones de hornos y cámaras, levantadas de forma apresurada y
muy insegura; ello paralizaba con frecuencia la producción.

• En 1858, Guillermo Schulz dice en su Descripción geológica de la Provincia
de Oviedo: 'Lo que llama mucho la atención en el grupo carbonifero central de Asturias
es la fqja cinábrica, que ... se extiende desde el o. de Castiello en Lena por el monte de
Naredo, Brañalamosa, Maramuni~ Muñón-Cimero a los montes de Cenera ... ".

• En 1878, se funda la empresa Minas de la Soterraña, filial de la antigua Anglo-
Asturiana, con el objeto de beneficiar el mercurio de Muñón Cimero: se cons-
truye una planta para tratar los contenidos de arsénico y del mercurio, de los
que obtienen buenos concentrados.

• En 1879, se constituye la Fábrica de Mieres, en pleno auge de la industria del
mercurio asturiano.

') JigloXX

• Entre 1936-1940, las instalaciones de La Soterraña sufrieron intentos de sa-
queo, utilizadas a veces por maquis que buscaban refugio en las minas y caba-
ñas del entorno.

• Entre 1939-1945 (Segunda Guerra Mundial) se abren perspectivas económicas
para el aprovechamiento de los metales y yacimientos asturianos, y especialmente
las minas de Muñón; se reabren y mejoran otras explotaciones por el concejo.

• Iin 1948, se funda Minas de la Soterraña S.A., que lleva a cabo una importante
labor el' XI lotación centrada en Muñón Cimero durante un período muy bo-
ynnt "

"'



• Entre 1960 y 1971 se llevó a cabo el mayor desarrollo del mercurio asturiano.

• Los frascos de azogue, o pipites de orpín, se bajaban de Muñón Cimeru a la
Estación de La Pola para llevados al puerto de Gijón y exportados. Se explotan
las minas de La Maramuniz y Brañachamosa. El orpín (el producto vendible)
tenía una coloración rojizo-anaranjada.

• A partir de los años 70 se aprecian los primeros signos de la crisis, con los
cambios políticos y sociales cada año más en el ambiente. Se empieza a prohibir
el mercurio en los germicidas, algicidas, fungicidas, con la merma correspon-
diente en el mercado. Mayor conciencia medio ambiental.

....................................................................................................................

10- En resumen: el cierre de las instalaciones y las consecuencias medioambientales sobre el entorno
de los pueblos

• Las instalaciones se fueron cerrando debido en parte al trabajo altamente pe-
ligroso y contaminante para trabajadores y para todo el contorno de los pue-
blos del valle: se producían graves heridas, quemaduras, accidentes, que no
curaban fácilmente, los vapores salían a la atmósfera, el polvo blanquecino cu-
bría los montes ...

• La jornada de trabajo era de 6 a 8 horas diarias de lunes a sábado, sin contar el
tiempo de traslado de los pueblos a la bocamina, a lo que había que sumar el
tiempo al tajo en el interior de la galería (hasta 2 horas en bajar y subir al pozo
por el interior). Un verdadero agotamiento físico del trabajador antes de em-
pezar el tajo; a veces trabajaban de madreñas y con una simple boina.

• Los trabajos se realizaban en condiciones muy penosas: la iluminación en el
interior de las minas era muy precaria: simples candiles de hojalata con aceite
o esquisto (petróleo de muy baja calidad); cuando se apagaba la llama era que
faltaba la ventilación y había que salir fuera a toda prisa.

• En los años de la fame (racionamiento de la posguerra), la alimentación era
muy pobre para el trabajo de un minero.

• Las galerías eran muy estrechas, sólo cabía una persona, tenía que trabajar tum-
bado a veces. No estaba bien visto el que los vecinos de La Pola trabajasen en
el interior de estas minas de mercurio.

• Había inflamaciones frecuentes del rejalgar por acumulaciones de metano, que
generaban un polvillo blanco de arsénico muy venenoso para la respiración.
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• La peligrosidad medio ambiental estaba muy difundida entre los pueblos del
valle por el polvo que extendía alrededor, por lo que se consideraba vergon-
zante trabajar en estas minas.

• Los efectos medio ambientales sobre las personas y sobre el paisaje fueron evi-
dentes: destrucción de la capa vegetal del monte hasta la cumbre; demandas
de ganaderos y campesinos por los efectos contaminantes sobre los pastos, las
aguas, el arbolado ...

• Las escombreras están a la vista: las escorias de la calcinación, los hollines lle-
garon a adquirir considerables dimensiones (restos de arsénico en forma de
polvo que fluyen sobre los pueblos arrastrados por las aguas de las lluvias sobre
todo) .

• Finalmente, a mediados de 1974, el incremento del absentismo por bajas de
enfermedad y la conflictividad laboral impidieron el normal desarrollo de ac-
tividades, por lo que se cerraron las últimas instalaciones de la Soterraña.

• Las mayores concentraciones de estos metales (con arsénico, sobre todo) en la
vegetación se dan en la yerba, en los manzanos, avellanos ..., y otros productos
agrícolas.

• El aire, la atmósfera contiene también algunos elementos procedentes de las
instalaciones: chimeneas, hornos, pozos, vertederos, suelos ..., con ese tipo de
metales.

• El agua analizada bajo las explotaciones de mercurio y minerales asociados dio
como resultado cifras elevadas de arsénico disuelto en cantidades muy variables
según los casos asturianos.

(Hasta aquí, el extracto de la exhaustiva obra citada:
La minería del mercurio en Asturias. Rasgos históricos.

Luque Cabal, Carlos - Gutiérrez Claverol, Manuel, Oviedo, 2006)
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(dos):

la =: de los mqyores)
los oficios artesanos)

los cambios de los tiempos

••
Xulio Concepción Suárez

Lena,2014


