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1896, imposición al Japón del Tratado de Simoneseki por 
parte de Rusia, Alemania y Francia; la singularidad espa- 
ñola estuvo en aceptar ((numantinamente)) la lucha arma- 
da a la que sobrevino la ((decepción posterior)), si bien en 
1896 los italianos experimentaron también su ~ 9 8 n  con 
la derrota militar de Adua, en Abisinia. 

Por su parte José María Jover ha explicado «la actitud 
de las potencias)) indicada «lúcidamente» por Pabón ante 
el hecho de la pluralidad de ((noventa y ocho)). Fueron los 
Estados Unidos de la doctrina Monroe, e Inglaterra las 
dos grandes potencias d-e una c<redistrihución colonial)) en 
la que estuvo presente la nueva Alemania imperialista de 
GuiIIermo 11, ante la atenta mitrada de Francia en su ter- 
cera República. Para España, el nuevo orden de las re- 
laciones internacionales que adaptaba la Conferencia de 
Berlín a las condiciones del darwinismo vigente a fin de 
siglo -naciones fuertes y naciones débiles en la lucha por 
la vida-, supuso la pérdida de sus últimos terirtorios ul- 
tramarinos, y un papel relegado a la aproximación a la 
Entente Cordiale franco-británica (1904, y Acuerdos de 
Cartagena de 1907), que permitiría la presencia en Afri- 
ca, a costa de abrirse la «cuestión marroquí)t como proceso 
subsiguiente al 98 y la neutralidad de la impotencia duran- 
te la gran guerra de 1914 a 1918. 

Notas sobre el 98 en Asturias 

El 98 supuso para Asturias, como en el resto de Espa- 
ña, una crisis del patriotismo de1 Imperio, para canaliiar- 
se hacia un patriotismo más reducido, en el que Castilla 
no fue la única región revalorizada, según ha apuntado 
David Ruiz S, si bien las situaciones originadas tendrían 
diferencias muy sensibles entre Cataluña y Asturias por 

4 Jover Zamora, J .  M:: 1898. Teoría y próctica de la redir;tribu- 
cwn cdonial, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1979 ((folle- 
to de 63 pp.) y «Gibraltar en la crisis internacional del 98n, en Po- 
lítica, diplomacia y humanismo popular en la Espaiia del siglo JIIX; 
Turner, Madrid, 1976, pp. 431-488. 

5 Ruiz González, D.: aEl 98 en Asturias, Apunteci para su estu- 
dio». BIDEA núm. LIII, diciembre 1964, pág. 84. 

ejemplo. Los asturianos vivieron como propios los avata- 
res de la guerra, especialmente en Cuba, puesto que a las 
razones generales se añadía la tradicional corriente emigra- 
toria tratada con frecuencia en la prensa 6 .  Una prensa que 
dedicaba la mayor parte de sus espacios a los asuntos de la 
guerra, como si ésta se produjera en el interior de cada 
casa. Excepción hecha de los republicanos federales de Pi 
y Margall, los socialistas de Pablo Iglesias o de algunos li- 
berales, Cuba por ejemplo era considerada como una pro- 
vincia espafíola más: resulta significativo que en el docu- 
mento inicial del nuevo gobierno autonomista se mencio- 
riiirz ~ 1 a  suprema aut~ridzd de 1s m=&-e pstrisi; '. 

En cierto modo la guerra fce «popular». Se experimen- 
ta el tránsito de una euforia superficial y entusiastas «es- 
firerws)) a una sensación de doloroso fracaso e incluso de 
miedo. Una selección de pequeños hechos acreditan estas 
afirmaciones. 

El domingo, 7 de junio de 1895 --dos meses después 
que Martínez Campos saliera hacia Cuba desde Cádiz y 
los hermanos Maceo desde Costa Rica, en tanto que M a d  
y Máximo Gómez lo hacían desde Santiag-, un número 
indeterminado de ovetenses tenían el patriótico y «typical» 
gesto de reunirse en la Fuente de la Plata y «romper una 
pipa)) de sidra titulada nada menos que «La insurrección 
de Cuba, 9. Resultaría complicado averiguar si entre los 
animosos asistentes a la ((espichan se encontraba alguno de 
los 79 soldados .pertenecientes al Regimiento del Príncipe, 
que, al domingo siguiente, tomaban en la estación del Nor- 
te el tren correo, cuyo destino final estaba en Cuba, siendo 
despedidos por un pueblo entusiasmado al frente del cual 
se encontraba el alcalde Ramón Pérez de Ayala '. Pocos 
días después tomaba desde Oviedo el camino de Barcelona 

6 Por ejemplo El Carbayón inicia una serie sobre cLa emigración 
en América» el 11 de enero de 1881. 

7 Cfr .  Fernández Almagro, M.: Historia política de la España con- 
eemporánea 1897/1902, 3, Alianza Editorial, Madrid, 1969, pp. 37 y 
51. H. Thomas: Cuba, 1, Grijalbo, Barcelona, 1973, pág. 428. 

8 Anuncio de la ((celebraciónu en El Correo de Asturias, 6 de 
junio de 1895. 

9 El Correo de Asturius, 15 de junio de 1895. 



para embarcar hacia Filipinas el capitán Arturo Lerroux lo. 

Al año siguiente, en agosto de 1896, se producía la suble- 
vación de los tagalos contra el gobierno español, siendo 
nombrado capitán general don Camilo Polavieja. En Ovie- 
do funciona la Junta del Principado con el objetivo de de- 
fender los territorios ultramarinos ayudando económicamen- 
te a los hogares, donde alguno de sus miembros estuviera 
en Cuba ", o para animar a que acudieran voluntarios a 
Ultramar «ja defender la Patria!)), sabiendo que iban a 
cobrar 2 .pesetas diarias, 50 pesetas de gratificación y un 
mínimo de 250 pesetas anuales "; ya en los días en que 
se ve como inminente la guerra cnn Ios Estado.. Unidm la 
Junta del Principado de Asturias envía un telegrama al 
Jefe de Gobierno, Sagasta, con e1 siguiente texto: 

«Excmo. Sr. Ppresidente Consejo de Ministros. Madrid. 
La Junta del Principado de Asturias que organizó y 
equipó el Batallón de Voluntarios que está en Cuba 
se ofrece al Gobierno en las presentes circunstancias y 
espera su iniciativa para secundarle eficazmente en es- 
ta provincia)). El Obispo de Oviedo, Presidente.-El 
A.lcalde de Oviedo, Vicepresidente.-Policarpo Herre- 
ro, Tesorero.-El Marqués de San Feliz, Contador.- 
José Tartiere, Anselmo G. del Valle, vocales.-Juan 
Ararnburu,  secretario^. 

La respuesta de Madrid a tan importantes personajes 
de la vida local no se hizo esperar, agradeciendo los «pa- 
trióticos ofrecimientos)) 13. Realmente los distintos sectores 
económicos y sociales representados en las firmas anterio- 
res contaban con diversos apoyos mostrados dos años atrás 
en ejemplos como los siguientes: el 4 de febrero de 1896 
un grupo de jóvenes aficionados pone en escena en el tea- 
tro Campoamor «El Padrón Municipal)), de Vital Aza, en- 
cargándose la tuna universitaria de la parte musical, con el 
fin de obtener recursos destinados a los heridos asturianos 

10 El Correo de Asturias, 29 de junio de 1895. 
11 El Correo de Asturias, 14 de mano de 1896. 

El Correo de Asturias, 30 de mayo de 1786. 
l3 El Cmbayón, 7 de abril de 1898. 

en la campaña de Cuba 14; se crean comisiones de estudian- 
tes universitarios como medio de propaganda de la Junta 
del Principado y recorren las casas de los ovetenses para 
contribuir a sufragar los gastos de la guerra 15; en el Hotel 
Francés se celebra un banquete en honor del general Ca- 
nella, héroe de ,la guerra de Cuba, encontrándose entre los 
asistentes el alcalde de la ciudad y el celebrado pseta bable 
Pepín Quevedo, lector de unos versos realizad* con tal 
motivo 16. 

Una mejor comprensión de la época no debe ignorar 
que quienes nutren las filas del ejército son los hijos de 
las clases desposeídas de la nación. No se trata de unos 
soldados profesiondes, sino que el servicio militar sólo era 
obligatorio para quienes no podían pagar las llamadas re- 
denciones en metálico, aparte la nada despreciable cuestión 
de ser declarados inútiles para el servicio. En la edad de 
entrar en quintas los mozos de un elevado status social que- 
daban exentos al ((haber resultado excedentes de cupo», 
fórmula utilizada en determinados permisos militares ex- 
pedidos por el Capitán General de Castilla la Vieja en 
Oviedo. Una solución estaba en depositar 700 pesetas en 
el Banco de España, cantidad que según un anuncio de la 
«Asociación Mutua de Redenciones a Metálico)) aseguraba 
«la libertad del servicio militar activo durante los doce 
años de la quinta)) 17. La picaresca podía unirse al sistema 
caciquil y asegurar votos a cambio de que los padres no 
vieran a sus hijos partir para el servicio militar: Romero 
hlaura comenta que «un periódico militar se quejaba a fi- 
nes de siglo, exageradamente sin duda, de que en Asturias 
-feudo de los Pidal- había zonas «con 3.000 mozos alis- 
tados (que) han dado 2.900 cortos de talla e inútiles, y 
en los pueblos pequeños que dan cuatro o cinco hombres, 
se ponen de acuerdo los padres (con los talladores, hechura 
de los caciques), pasan los útiles por inútiles, y al venir 

14 El Correo de Astu*, 4 de febrero de 1896. 
1s El Correo de Asturios, 14 de marzo de 1896. 
16 El Correo de Asturias, 23 y 24 de abril de 1896. 
17 Anuncio en El Noroéste, Gijón, 31 de enero de 1903. 



éstos al servicio hay que echarles y no viene ninguno)) 18. 
Pero durante el 98 los reclutamientos de mozos son fre- 
cuentes Ig e, incluso, se publica una circular ordenando se 
pase revisión a todos los que han sido declarados inúti- 
les m, pese a lo cual un avispado moza envió a otro com- 
pañero en su lugar quien «resultó inútil evidente)); si 
bien pudo descubrirse que no era el interesado 'l; funcionó 
una comisión mixta de reclutamiento que hizo una nueva 
relación de mozos «útiles» *. No obstante, muchos soldados 
fueron declarados prófugos y hubo numerosas peticiones 
de exención del servicio militar U. En 1900 Alejandro Le- 
Tro-Gn so~eit,&.. a indulto * p r z  10.000 desertores de la p e r n  
colonial, pero la cifra debió ser mayor u. 

La prensa ovetense nos da noticias de orden diversro: 
hubo madres que permitieron a sus hijos marchar a la gue- 
rra, pese a encontrarse en situación de reserva" y existen 
situaciones wmo las de una mujer que vive en la calle 
Covadonga en la mayor miseria con sus dos hijos, pues su 
marido se encontraba en el Primer Batallón del Regimiento 
del Príncipe 26. 

El líder socialista Pablo Iglesias ponía especial énfasis 
en diferenciar a los beneficiados de los perjudicados por la 
guerra. Después de referirse a los primeros -con\erciantes, 
usureros, militares, empresas periodísticas y naviera*, es- 
cribía d iniciarse 1897: 

«En cambio perjudica a la casi totalidad de la na- 
ción, y muy principalmente a los trabajadores, que 

1s Romero Maura, J.: «El caciquismo: tentativa de conceptuali- 
zación)), Revista de Occidente, núm. 127, octubre de 1973, pág. 31. 

l9 El Carbayón, 15 de enero, 15 y 22 de febrero, 9 y 31 de marzo 
de 1898. 

20 El Cmbayón, 20 de mayo de 1898. 
2l El Carbayón, 23 de mayo de 1898. 
* El Cmbayón, 3 de junio de 1898. - .  
~3 Actas del Ayuntamietno de Oviedo, 1898. Cfr. D.  R u ~ :  prttcit. 

pág. 87. - - 

.24 Romero Maura, J.: La Rosa de Fuego, Grijaibo, -Barcelana, 
1975, pág. 108. 

25 El Cmbayón, 14 de mayo de 1898. 
El Carbayón, 16 de mareo de 1898. 

son los que dan los hombres para la guerra, y a los 
pequeños contribuyentes, que no pueden resistir las 
consecuencias económicas que la misma produce»n. 

Era una de las contadas voces que se alzaba pública- 
mente contra la guerra. El 1 de 'mayo de 1898 el comodoro 
norteamericano Dewey destruyó la pequeña flota española 
de la bahía de Manila y, pocos días después, Mac Kinley 
enviaba a las Filipinas un ejército de ocupación de 5.000 
hombres. El desastre provocó toda clase de protestas en la 
capital del Reino. En Asturias, donde el encarecimiento 
de los alimentos -especialmente el pan- contribuía a que 
el malestar larvado en las clases humildes despertara, se 
produjeron motines de subsistencias que se iniciaron los 
días 2 y 3 de mayo en Gijón y se propagaron a Oviedo y 
Trubia con las características propias de las revueltas po- 
pulares 28. 

La autoridad militar suspendió la publicación del pe- 
riódico de los sacialistas asturianos La Aurora Social y don 
Alvaro Suárez Valdés, Capitán General de Castilla, procla- 
mó la Ley Marcial. 

«Nolón»:Un poeta del integrismo español 

El Carbayón publica (12-V-98) el bando del Capitán 
General en la última columna de la segunda página, en 
tanto que ocupa las tres columnas centrales de la primera 
plana con los versos en bable de «Nolón»; versos llenos 
de un sentimiento patriótico herido por la derrota militar 
de Cavite. Dedicados a su amigo José González Aguirre 
-director en la Habana de El Heraldo de Asturias, quien 

27 Iglesias P.: «Venga la paz», El Socialista, 1 de enero de 1897. 
a Las características de este trabajo impiden una mayor extensión 

sobre estos motines de subsistencia que siguen a la derrota de Cavite 
y a la celebración de la festividad de los obreros. El lector o investi- 
gador interesado deberá consutar EL Noroeste de Gijón, y en Oviedo 
El Carbayón (2, 4 ,  6, 10 y 12 de mayo de 1898) y El Coifeo-de A$-- 
turias (3, 4 ,  5 y 6 de mayo de 1898). Noticia de la suspensión de. La 
Aurora Socid en F. Canella: Representación asturiana administrativa 
y política desde 1808 a 1915, Oviedo, 1913/16, pág. IXXIV. Vid. 
art. cit. de D. Ruiz; y Actas de los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón 
correspondientes a estas fechas;. 



dejaría escrita una puntiUosa crónica titulada Historia so- 
cial de Centro Asturiano de la Habana: 1886-1911- 
son la imprevista segunda parte de una composición poética 
sobre «La guerrar, que El Carbayón había publicado el 
27 de abril a raíz de los acontecimientos que sucedieron 
a «la volaura del Maine» en expresión de Nolón. Los 
versos alusivos a Cavite. son los siguientes: 

LA GUERRA 

A MI QUERIDO AMIGO 

EL SR. D. JOSÉ GONZALEZ AGUIRRE 

Director del Heraldo de A S ~ U T ~  

. . HABANA 

Triste, muy triste, Pinín, 
cierré mió carta primera 
y' emprecipio la segunda 
con muncha mayor tristeza 
po la mor de les noticies 
que cuerren de llengua ' n  llengua 
de les Isles Felipines 
y de les ñaves la pérdiga. 

Ayeri, sentau so '1 llar, 
arrodiau de la reciella, 
d' u n  montón de sobrininos 
que siempre topo á mió vera 
y que c m  tienres veyures 
güélvenme neñu á la fuerza, 
lleí, dempués del Rosariu, 
del Telegrama la fueya 
en que cunta la disgracia 
de la marina de guerra, 

disgracia que foi motivu 
pa que mios güeyos vertieran 
mil llágrimes de coraxe, 
covaxe qu  '1 alma enxendra 
es contra los asesinos 
sin relixión nin concencia. 

Los pequeños, que cenaben, 
in' oien sin perder lletra, 
y al veme tan enritau 
cad un  dexó su 'scudiella 
y á'un saltu, con palinos, 
ftrerm del llar á lo puerta, 
cudiando que '1 enemigu 
ya 'staba cerquina d' ella. 

-Apacigüaibos, neñucos; 
¿á ú vais con esa lleña? 
Y a  veo que entre vusotros 
dengunu nació pa fema. 

-¿A ú 'stán esos lladrones 
pa rompeyos la mdlera? 
-dixo Alfredín, que diez años 
cumplió pe la Candelera.- 

-En Felipines, muy lexos! 
- S i  fués custión d' una llegua 

¿non diba, tíu, con musotros? 
-Sí, linos, sí, á la cabeza. 
Agora dexai los llanques, 

dempués d' unviayos u n  jmuerra! 
pa dir á comer les sopes 
que dexasteis 'na 'scudiella; 
y, cuando 'steis fartuquinos, 
derechos vais pa la fueya, 
y antes de pliegar los güeyos 
rezai á la Virxen tienra 
po' los soldaos y marinos 
que 'ngüeltos en so bandera 
supieron morre con honra 
dexando memoria eterna. 

-;En tós perdímoslo too? 
4 i . o  Antonín con tristeza.- 



-iPerdelo too! ¿Qué dixisti? 
Non, neñu, non, non lo creas; 
nin vusotros, pequiñinos 
tengais mieu q' ansi soceda. 

La Patria de Saa Fernando 
en poderíu y en ñobleza 
foí la más rica del mundu 
en' Uropa y en América; 
y si hoy se topa abatía 
sin auxiliu nin cebera, 
por mor de les ambiciones, 
de Ea 'nvidia y ííi soberbia, 
ncm abaxará por eso 
so frente llimpia y serena 
ante '1 llanque poerosu 
mientres-i-quede e' na tierra 
un fiyín de sos entrañes 
y e' na mar una masera. 

Pero 'ntovía la Patria 
a n t a  con ánimu y fuerza 
pa llevar, siempre trunfante, 
la pelegrina bandera 
que foi respetu del mundu 
y de los mares la reina. 

Cunta co '1 xeniu guerreru 
que '1 Pueblu 'spañol alienda 
Y los mozos y los vieyos 
cuerren hoy á defendella; 
cunta tamién, anxelinos, 
con vuestru cariiiu y, tienra, 
bendizbos con entusiasmu 
PO '1 q' acabais de da1 preba; 
y co '1 a m p m  del Cielu 
y e1 de sos fíos non tembla 
como tampoco temblanon 
los barquinos de muera 
delantre de los barcones 
con coraza y con fachenda. 
¿Non ganamos? /Viva España! 
pos les vitories como esa 

idel rabu $'una cochina 
colgáiles co'la vergüenza! 
Esta xornada gloriosa 
les naciones, al sabella, 
el pañolón á les ñarres 
llevanon pa non golella, 
marmurando 'entrelles mesmes 
con desprecia y cara fea: 
«;Valenties de Castiellos 
escontra cuques de yerba!» 

Sobrininos, de rodiyes, 
y qv,itálvnc la mmterr? 
pa rezar po '1 gran CADARSO 
y otros marinos de guerra, 
gloriosamente defuntos 
de la Patria e' na defensa. 

.. .. 

Mayo 1898. 

Bien. Toda esta compasición poética, contemplada des- 
de nuestra perspectiva, rezuma integrismo por cuanto que 
representa las esencias más tradicionales del sentimiento 
patriótico español e imperial. Su autor fue perfecto Fernán- 
dez Usatorre; tenía entonces unos cincuenta años de edad, 
muchos de los euales habían transcurrido en la Habana, tra- 
bajando en los talleres del Diario de la Marina y siendo ce- 

lebrado s o b r e  todo en el C. A. de la Habana- autor de 
versos y piezas teatrales en M l e  publicados en diversos pe- 
riódicos regionales; es posible que hubiera influído en su 
regreso a Oviedo -el hecho de haberse tenido que batir a 
duelo con un cuba~o y quizá porque había Uegado a ser, 
al decir de «Españolito», «uno de los blancos de la furia 
separatista» 29. Aparte noticias biográficas y motivaciones 
de las que no tenemos pruebas rigurosas, resulta evidente 
que Nolón fue contrario a la solución autonomista para Cu- 
ba, sin que debq ignorarse que el «separatismo» fue conde- 
nado en España hasta por la mayoría de los republicanos y 

29 Suárez, E.  -aEspañoli too-:  - E s c ~ e s  y-, Artistas Asturianos. 
Zndice bio-bibliop'fico, tomo II&Madrid, 1936, pág. 370. 



liberales, siempre contrarios a una solución independentista 
para las últimas colonias del Imperio español. Y en otro 
sentido, cabe recordar que si Vázquez de Melia en el de- 
bate abierto después de Cavite pronunció en las Cortes la 
famosa frase: ((desgraciados los pueblos gobernados por mu- 
jeres y por niños)) -siéndole retirado el uso de la palabra, 
lo que motivó el abandono del Parlamento por la minoría 
carlista 30-, un año antes el audaz periodista de El Liberal, 
Luis Morote, estuvo a punto de ser condenado a muerte por 
el Gobierno revolucionario del líder cubano Máximo Gómez, 
por haber intentado entrevistar a este dirigente, quien le 
recriminó entre otras razones por ser «hombre gcber~ado 
por mujer)), aludiendo a la regente de las Españas, Doña 
María Cristina 31. 

Causa también relativa sorpresa al lector de la prensa 
de hoy y al investigador en hemerotecas el contraste en 
cuanto al uso de1 bable como hecho no excepcional para 
etapas anteriores, en periódicos de signo distinto, como pue- 
den ser El Carbayón o La Unión Republicana. 

Determinados versos de Nolón captan el interés del es- 
tudioso de nuestra Historia. Así «les noticies / que cue- 
rren de liengu'n Ilengua / de les Isles Felipines / y de 
les ñaves la pérdiga~, pueden aludir a los rumores fomen- 
tados por la censura a que se ve sometida la prensa regio- 
nal y que Frovocan en El Carbayón extrañeza por las defi- 
ciencias en el momento del servicio telegráfico y más tarde 
las quejas con un rotundo «Hablemos claro» ". Nada he- 
mos visto en los números conservados sobre el motín de 
subsistencias en Oviedo, en tanto que quizás maliciosamen- 
te se informa de la carestía del pan en diversas ciudades 
italianas, donde se producen disturbios agravados por la 

30 El Carbayón, 9 de mayo de 1898. 
31 Morote, L.: «En la manigua», El Libro Popular, núm. 3, 

25 de iulio de 1912. pág. 29. Vid. J.  S. Pérez Garzón: Luis Morote. 
Lo pr~blernática & &-republicanó (1862-1913), Castalia, Madrid, 
1976, pp. 57-59. - - 

32 El Curbqón, deficiencias en cuanto al servicio telegráfico: 4 y 
6 de mayo. «Hablemos claro» tras la batalla de Santiago de Cuba, 11 
de julio de 1898. 

oposición a que se haga uso de los reservistas para acudir 
a la guerra ". 

Pese a la censura y a que se dieron informaciones in- 
completas, cualquier lector sagaz podía conocer lo que ha- 
bía sucedido en las lejanas islas Filipinas. Nolón abre cauce 
a su tristeza e irritación, una vez que ha dicho algo muy 
significativo: «lieí, dempués del Rosariu, / del Telegrama 
la fueya / en que cunta la disgracia / de la marina de 
guerra ». 

Aunque el poeta utiliza un tono grandilocuente, que va 
unido a ia xenofobia general en la prensa contra los «yan- 
quis», Nolón comprende las circunstancias materiales de la 
derrota naval, pues trata de levantar el ánimo de sus sobri- 
nos para que no tiemblen «como tampoco temblaron / los 
barquinos de maera / delantre de los barcones / con coraza 
y con fachenda)). Versos asimismo relacionados con los mo- 
mentos iniciales de la guerra, cuando se informaba que mu- 
chas ciudades norteamericanas estaban aterrorizadas por la 
llegada de la escuedra española M, mientras que una vez su- 
frida la derrota se piensa que los yanquis van a bombardear 
los puertos asturianos y, a fin de no facilitarles las cosas, 
los faros dejan de cumplir su iluminadora función noctur- 
na ". Así los sobrinos de Nolón «al veme tan enritau / 
cad'un dexó so'scudiella / y d'un saltu, con palinos, / fue- 
ren del llar a la puerta / cudiando que'l enemigu / ya'sta- 
ba cerquina d'ella)). Es, salvadas todas las distancias que 
se quiera, una muestra de lo que Jover Zamora ha explica- 
do como el comienzo del «riesgo indefinido» % 

33 El Carbayóii, 10 de mayo de 1898. Vid. El Correo de Astuzias 
para los acontecimientos de Oviedo, 5 y 6 de mayo de 1898. 

M Hay rogativas públicas en Candás, Viliaviciosa, Oviedo; oracio- 
nes durante nueve domingos pedidas por el celoso obispo Fr. Ramón 
Martínez Vigil y cumplidas por los obreros de los círculos católicos 
de Gijón y Oviedo. El temor por ejemplo en el puerto de Nueva York 
a la llegada de la escuadra española, en El Carbayón, 14 de mayo de 
1898. Vid. asimismo, H. Thomas: op. cit., pp. 427 y 500, así como 
Pérez de Ayala, R.: El País del Futuro, Biblioteca Nueva, Madrid, 
1959, pág. 124. 

35 El Carbayón, 30 de junio, 6 ,  8, 18 y 23 de julio de 1898. El 
Correo de Asturias, 20 de julio de 1898. 

36 Id.: op. cit., pág. 63. 



-Al amenzar, el- curso 1900-1901 la Universidad de Ovie- 
do publica un manifiesto, que era una profesión de fe .ame- 
ricanista: 

«Tratándose de relaciones con la América que fue 
espaiíola, Astunas tiene quizás más que ninguna otra 
provincia el derecho y el deber de contribuir intensa- 
=ente a la obra de estrechar estas relaciones, fundadas 
en la existencia de muchos elementos comunes en la 
vida de las naciones hispano americanas y de su an- 
tigua metrópoli)). 

S i  la- Historia tiene el sentido que quiso ver Cicerón - - 

cuando la llamó wmaestra de la vida)), quizás sea oportuno 
recordar aquellas palabras de nuestra Universidad 37 y ma- 
nifestar, al menos, mi sentido respeto hacia escritores popu- 
lares que utilizaron el bable como testimonio histórico de 
su tiempo. 

37 Cfr., Sela Sampií, L.: «Rafael Altamira, americanista e inter- 
nacionalista)), en Homenaje a Rafael Altamira en su centenario (1866- 
1966). Univ. de Oviedo, Secretariado de Publicaciones, 1967, pág. 29. 
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CARPETA XV. n.u 430. Añu 1245 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

C) In nomine domini amen. Dum in principio Deus cuncta crearet in principio cre- 
auit hominem et dixit: Non est bonum esse hominem solum facia 11 mus ei adiutorem 
sirnilenz sibi. Jn misit epgo dovtzinus sopore~qz in Adan. Cunque obdorrnissi tulit unam 
de costis eius et edificauit dorninus costam 2/ quaíqz tulerat de Adan in mulierem. Quam 
cuin uideret kdaliz dixit hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea. Quam ob rem 
relinrquet 31 homo patrem et  matrem et adherebit uxori sue et eruízt duo in carne una. 
Propter hoc apostoles dicit. Uunsquisque propianz habeat uxorem et 41 unaqueque simi- 
lituln suum virum. Ea propter ego Johan Dominguiz fago carta de donacion de arras a 
uos Marinna Martiniz mia mullier le S /  gittiina de meatat de todo mio auer moble e 
no?z moble de quanto hue dia e desde isti dia adelantre ganar e ouier e aquirir 6 /  podier. 
Otrassi do a uos meatat de todas mias heredades que he in Hules ye en Velascum de 
nora a nora e enotras partes puruquier que las hue dia 7/ he e desde isti dia adelantre 
ganar ye ouier ye aquirir podier a todas partes puruquier que la mia derectura podades 
in uenir. Esta dona 8/ cion do a unos Marinna Martiniz porque recebi a uos por mullier 
legittima aiades ye possiades iur ye hel-edat ye fagades ende toda uuestra 91 ueluntat 
por siempre a todos tiempos. Si dalquien isti mio fecho quisies coromper assi yo com- 
mo de mia progenia ho de es 101 tranna sea malditu de Dios ye peche a uos ho al qui 
uuestra uoz teuier quanto en esta carta cunta irz dublu in atales logares commo 111 es- 
tos ye sobresto todo cient morabetinos monete Regis e a la parte del re otro tanto peche 
e esta karta fique firme a estaule a todos tiempos. Facta 121 karta kalendas agostas. Era 
M.CC.LXXXII1. Regnante el re don Fernando coma ryna doma Joanna sua muller in 
Castilla, in Tholedo, in Leon 131 in Gallizia, irz Cordoua e in Murcia. Don Rodrigo electo 
in Ouiedo. Don Ramiro Frolaz teniente Ouiedo de mano del re. Martin Vira so merion 
141 recibiente los derechos de la villa don Garcia Roderiz Carnota, merion maior del re 
in todas Asturias. Alfons Pelaiz so meryon el concello de Ouie 151 do teniente de Nora- 
nora. Fernan Alfonso vigario enna tierra de mano del concello. Hio Johan Dominguiz 
esta karta que mande fazer ye oy leer 161 iiz concello con mias manos propias la rouro 
ye la confirmo e connusco isti sinal. Qui presentes fueron don Pedro 171 de Campana- 
les presbiter. Don Johan Pelaiz. fillo de don Pele Merchan. Bartholome Pedriz Aemar. 
Ruyz Pedriz de 181 Vimenes. Martin Iohannes, carnicero. Domingo Miguelliz fillo de Mi- 
guel Iohannes. Don Johan boffon d'Abilles 191 Pedro Guindas. Martirz Rodriguiz, frene- 
ro. Pele Iohannes fillo de don Johaíz Giralliz et alij 201 Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. 
Martinus ts. 211 Rodrigo Martiniz escrivano del concello notui 22/ e est. ts. 231 
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CARPETA XV. n.u 434. Añu 1263 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) In Dej nomine amen. Sabant todos por esti escnpto que yo don Andreo Marti- 
nez con mia muller donna Jgnes sanos e empaz en nuestros sesos e en nuestras memorias 
clararnentre e de bona 1/ voluntat damos al monesterio de Sant Vicintj todo el hereda- 
miento que don Domingo e donna EIuira padre e madre de mj donna Jgries arriavr en 
Val .de Sant Cloyo en loga 2/ res nomnados Vouelas e enna Lama e en Villa bona e en 
Casares e en todas las morceras que a esti heredamiento pertenescen assi pus sua auo- 
lenga commo pus suas compras 3/ otrassi uos damos el quarto de todo el heredamien- 
to que hy donna Aldonza auia hermana desti don Domingo ia decho pus esta auolenga 
que dio a mj don Andres Martinez e 4/ a mia muller ia decha. Techos, controzios, tie- 
rras lauradas e por laurar, domado e por domar, fontes, montes, aruoles, lantados, pra- 
dos, pascos, felgueras, molneras 5/ roszas, diuisas, piscationes e rios, entradas e salidas 
fora e dientro a monte e a ualle. Esto uos damos commo decho ye en logar de don Do- 
mingo e de donna Eluira 6 /  por quatro sueldos que uos auian de dar que uos lexaron 
que feziessedes eneuersaria cada kalendas setembras por suas almas. Et yo Andres Mar- 
tinez comia muller donna Ignes 7/ damos a uos monesterio ia decho todo el poder des- 
ti heredamiento assi commo lo nos teniemos de don Domingo e de donna Eluira e que 
fagades esta eneuersaria ia decha commo sobredecho ye S/ e damos uos quantas cartas 
tenemos que son pus esta razon desti heredamiento ia decho ajades e pussiades iur e 
heredat e fagades ende toda uuestra uoluntad por siempre a todos tiempos. Si 9/ dal- 
quien esti nuestro fecho quisies quebrantar o corromper assi nos commo otri de nues- 
tra progenia o destranna sea maldito de Dios e peche al monesterio de Sant Vecintj 
quanto en esta carta 101 cunta en dublo en atales logares commo estos o en mellores e 
sobre todo duzientos sueldos de real moneda e a la parte del rey otro tanto peche e esta 
carta fique firrne e estaule por 111 siempre a todos tiempos. Facta carta XXIIII dias de 
setembre. Era M.CCC. prima regnante el rey don Alfonso con sua muller Reyna donna 
Violanda en Castiella, en Toledo, en Leon, en Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Mur- 
cia, en Jahyn, en Algarue. Don Pedro obispo en Ouiedo. don Guntier Suariz adelantado 
mayor del rey enno regno de 131 Leon. Rodrigo Rodriguiz so merion. El concello de 
Ouiedo teniente nora a nora. Roy Garcia so maordomo. Et yo don Andreo Martiniz con 
mia muller donna Jgnes esta 141 carta que mandamos fazer e en concello oymos leer con 
nuestras manos propias la rouramos e la confirmamos e conuscemus en ella estos sinales. 
Qui presentes 151 fueron don Fernan Miguelliz, don Pedro Gutierriz, Fernan Miguelliz 



Gira1 Gros, Pedro Pelaiz tenderos, Johan Fenan Oriz, Pedro Sarcenado, Pedro Kartinez 
carreero 161 Johan Martinez de Veluuj, Esidro Uega, Johan Periz la fizo por mandado 
del Nicholao Iohanniz publico del rey en Oujedo 171 E yo Nicolao Iohannes poblico no- 
tario del rey en Oujedo en esta carta que Johan Perez fizo por rnio mandado foy pre- 
sente e posi en ella mjo sinnal 181 Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. Martinez ts 191 

11 

CARPETA XV. n.u 433. Añu 1256 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

In nomine Domini amen. Verdadera cosa hie que hio Alfonso Fernan monge de San 
Vicentj e prior de Fano en tempo 1/ que fizi profession a la ordene en monesterio de 
San Vicentj en qzre ha XX annos o poco n-q?es o minus ,quite 2/ me de todas las cosas 
qzte auia en esta guisa lexe a mios fillos toda rnia auolenga e quanto comprara 3/ e gana- 
ra e lantara e composiera en ela e todo rnio auer moulo que lo ouiessent depus morte 
de rnia 4/ madre lo que hi trobassent e di e offreci conmigo al monesterio de San Vi- 
centj la media casa de la rua S /  que foe de Johan Martiniz e de sua muller Orraca Cor- 
tes freyres e esta ante la albergaeria de doma Valesquida 6/ de parte de fondos esta 
otra casa que foe otrasi destos freyres mismos e desuso casa en que mora don Barto 7/ 
lomio Pierna e sua muller donna Johanna desta casa que iaz en medio destas otras ia 
dechas compre hio la 8/ media aprimas mientre hiera clevigo seglar por mon auer e di- 
la e offrecila conmigo a los monges de 9 /  San Vicenti quando me recibiront consigo e 
mi dieront racion en que uisquier e metilos e eniurelos logo 101 alla sazon en ela e que 
non demandassent a luguero dela a rnia madre mientre fosse uiua non perdi 111 essent 
dela casa iur nen propiedat nen lis minquasse ren por quanto la rnia madre teuies en 
sua uida e 121 esto plogo al conuento e otorgarant li la por prestamo por en sos dias 
dela. Hyo donna Velasquida re 13/ cunnusco esti fecto por uerdat e otorgo10 todo e gra- 
desco al conuento e a uos rnio fillo esta gracia 141 e esta mercet que mi ende feziestes e 
fazedes por en rnia uida e en qualquier tempo o en qualquier sazon 151 seia rnio fina- 
mento uos entrat liuremente esta media casa ia decha que hio tengo de uos en benfa- 
zer 161 e soterrat rnio corpo en uuestro moriesterio hu me mando soterrar e otorgo rnio 
corpo desque morir ago 171 ra en esta karta commo si fosse testamento por grant con- 
cello de omnes bonos e que aia maldicion e confusion de 181 Dios yela rnia quien me 
desti fecto embargar quisies. Hyo Alfonso Fernan otorgo todo esto que rnia madre 191 
faz por rnio consello e por ela que lo ouo sempre e ha mucho de ueluntat. Et que pus 
sua morte de rnia 201 madre aiades el conuiento quanto aluguer de la casa ia decha 
maes podier ualer enna obedencia 211 de los anniuersarias e fagades cada anno anni- 



uersaria por rnio padre e por rnia madre en uno. Si hio 221 sobre rnia madre fico men- 
tre hio for uiuo e a dia de rnio finamento por mi e por ellos cada anno 231 vigilia e 
missa e totum plenum officium segendo costurnne del monesterio. Si  dalgun omne es- 
ti 241 fecto o esta donacion uos embargar quisies quier de nuestra progenia quier de 
estranna la ira acall25/ ce ye la sanna de nuestro sennor Dios e ,de todos los sanctos. 
Et peche a uos o a quien uuestra uoz teuier 261 C morabetinos e otros tantos 
al rey e esti denadio fique firme e estaule. Facta karta de renenzbra 271 mento. Era 
M.CC.LXXXXIII1 mense aprilis. Et que fosse maes firme rogamus hio e rnia 281 madre 
a los juizes e a los omnes bonos del concello de Ouedo que feziessent esta kartn seelar 
29/ del siello de so concello en testemunna de uerdat 301 
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CARPETA XV. n.u 422. Añu 1251 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) In nomine Dominj amen. Equum e racionabile est ut ea que sient obliuione tra- 
dantur litteris confirmentur. Ea propter ego Suer Rodriguiz de Valdesoto por consello 
de omnes bonos por remiemento de muchos peccados 1/ que fizi hie por X marauedis 
hie prestamo hie benfazer que tome de uos don Alfonso abbat e del monesterio de San 
Vicentj en tiempo que ha mester do a uos hie al monesterio de San Vicentj toda la rnia 
raiz hie el mio heredamiento 2/ que he e deuo auer en Ceceda por parte de rnio padre 
Roy Monniz e de rnia auolenga conuien a saber de los tres quartos de Ceceda la meatat 
tambien del heredamiento que ha commo de los foros de los omnes que hi deuent fazer. 
El derecho 3/ de mios fillos que auiant en esta heredat por parte de sua madre lis re- 
mij hio e compre por otras heredades por seer poderoso de meter esta entregamientre 
pora gouierno de rnio corpo e salut de rnia alma hie porque la tien de mj a pen 4/ nos 
Pedro Diaz de Porenno hie no la podo por mi sacar do hie otorgo a uos ia dechos don 
Alfonso por la gracia de Dios abbat hie conuiento de San Vicentj toda rnia uoz hie todo 
rnio poderio que lu alleguedes enno rnio lugar adescunta por sancta 5 /  yglesia hie por 
aquel auer hie pol bienfazer que tome de uos e tomo hie por XL marauedis onde so 
bien pagado. auet uos todas las cosas que a mi en aquel logar de Ceceda pertenescent 
o pertenecer deuent por heredamiento de uuestro mones 6 /  terio: controzos, techos, 
erias, lantados, montes, fontes, (borrado) felgueras, molneras, prados, paszones, salidas 
hie entradas a todas partes quanto hie derecto de Ceceda hie douos otrasi quanto com- 
pre e gane en essa villa rnio 7 /  derecto todo uos lu do e uos otorgo hie me uos quito 
dello en tal guisa que desde esti dia endelante seia fora de rnio jur hie seia el moneste- 
rio en todo enjurado e faga ende sua uoluntat por siempre. Si algun omne quier hio 



quier de mea 8/ progenia o de estranna esti fecto quisies quebrantar la ira acalce de 
nuestro Sennor Ihesu Christo e maldito seia hie confuso hie nunquas faga fructo de 
que grade e demaes uos peche duas tanta heredat commo esta que uos hio uiendo e 
uos do en tal logar commo esta 91 hie demaes .d. morabetis hie a la parte del re otra 
tanto +hie esta carta hie esti fecho seia ualidoso por sempre. Facta karta sub era 
M.CC.LXXXVIII1. Regnante rege dompno Fernando in Castiella e in Legione, Murcia, 
Corduba 101 Geen e Siuilia. Dompno Petro Dei gracia episcopo in Oueto. Petro Guterrj 
de Cepeda maiorino in uoce regis in Asturijs. Dompno Aluaro Didaci tenente Naua e 
Didaco Fernandi cum eo. Ego Suer Rodriguiz ianz dictus uobis iam dictis abbatj e Con- 
u e ~ t u j  111 Sanrtj Vincentj ouetensis hanc kartam testamentj quam fieri iussi e legere 
audiuj propiis manibus roborauj e coníirmauj e signum iniecj. Qui presentes fuerunt 
Ruj Martiniz de Ferrera. cauallero 12/ Joarn Pedriz clerigo del Cero. Don Bartelmi~ 
clerigo de Bonielles. Archidiaconus mestre Garcia. Fernandus Johanis. Don Pelayo clen- 
go. Don Marchos. Alberte. Johan Pedriz Joham 131 Qui presentes fuerunt quando Suer 
Rodriguiz de Val de soto ia decho meteo Ceceda en mano de Martiniz del Otero. Bene- 
dicto Monazion. Johan Fernacdiz escudero 141 Don Pasqual prior de San Vicentj. Pe- 
dro Fernandiz de la Uega miles. Diego Diez arcipreste. Gonzaluo Gonzaluo e Alfonso fi- 
110 de don Suero e alis plures. Qui presentes 151 Ysidriz. Pedro Pedriz clerigo de Valma- 
dernni. Joan Monazion de Brannas. Johan Martiniz de Lamero presbiter. Notauit fue- 
runt quando Taresa Suariz hanc kartam roborauit archidiaconus magister Garsia, Jo- 
han capellan 161 et alis plures qui uiderunt. Sancho Pelaiz capellan de Santianes de Mal- 
yayo. Joan Pedriz capellan del arcidiano. Ruy Pelaiz portero 171 de la canoniga et alis 
plures qui uiderunt et audierunt 181 Corarn ts. Petrus ts. Martinus ts. Johannes ts 191 
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CARPETA XV. n.U 435. Añu 1268 

Orix. A.M.S.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) In nomine Dominj amen. Connuscida cosa sea a quantos esta carta uiren com- 
mo yo Maria Fernandiz en mio seso e en mia memoria qual me lo Dios quiso dar que- 
riendo complir e conuien que 11 auia fecho a mia madre e a mio hermano e porque lo 
ouj siempre en uoluntat .desque sobi alguna cosa entender e por lo complir dexe de to- 
mar marido do por mia alma e por 2/ remeymiento de mios pecados la meatat de la 
casa que esta enna rua de los albergueros eesta en tales terminos de la una parte casa 
de don Pedro Gutirriz e de sua muller 3/ e de  la otra parte casa de San Saluador e detras 
casa de la Chantria de San Saluador e en fronte rua pobliga. Ela meatat desta casa e 
de so samberado de tierra al cielo 4/ con sos derechos e pertenencias assi commo a mj 



pertenece do a uos abbat e conujento del monesterio de Vicentj de Ouiedo en tal mane- 
ra que me fagades cada un anno 5/ ses aniuersarias. La una por mia alma e de mio tio 
don Nicolao en qual tiempo yo finar e las otras V por mia alma e de mia madre e de 
mjo hermano Martin Ferrandiz come 6 /  ter al Genero e dizer cada mes missa de con- 
ujento por mia alma e destos sobredechos e de los auuelos de quien la yo ouj ata los V 
meses e aian en refertorio los monges 7/ pitancia el dia que la missa dixieren segondo 
que ualir el alluguero de la casa e non la deuedes uender nen enallenar en nenguna ma- 
nera per que se esti officio mingue. Otrassi mando e ofresco mio 8/ corpo a sepultura 
de uuestro monesterio e uos que me perueades enxetas de mio sotierro si en esta tierra 
finar quanto el costo del uuestro monesterio. Esta media casa commo sobredecho ye 
uos do e douos 9/ e otorgouos en ella mio poder e todo mio derecho assi que luego de 
mano de mio jur sea fora e eino üuestro jür sea eritrada e corSmada. aiades el jur e 
la propiedat e fagades ende uuestra voluntat 101 por siempre a todo tiempo commo 
sobredecho ye. Si dalquien esti fecho quisier quebrantar o corronper tan bien yo 
commo otn dalquien quien quier que for sea maldito de Dios e con Judas tragdor 
en jnfierno 111 perdudo e pol temporal danno peche a uos o a qui uuestra uoz teuier 
quinnientos maravedis bonos e derechos e a la parte del rey otros tantos peche e la carta 
e el fecho uala por siempre. Eyo don Diego Ordonniz 121 abbat e nos conujento de 
San Vicentj otorgamos gardar e complir quanto en esta carta scripto sie. Ffecha la 
carta lunes 11 dias del mes de Genero. Era de mil e trezientos e ses 131 annos. Regnan- 
te el rey don Alffonso con sua muller reyna doma Violanda en Castiella, en Tholedo, 
en Leon, en Galizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen e en Algar 141 ue. Don 
Pedro obispo en Ouiedo. Don Gutier Suariz adelantado mayor del rey enno regnon de 
Leon. Pedro Aluariz so merion. Teniente la villa de Ouiedo don alffonso fillo del rey. 
Pedro 151 Perez recebiente los sos derechos. E yo Maria Fernandiz sabredecha esta 
carta que mande fazer e en concello oy leer con mias manos la roure e confirme e con- 
nusco en ella esti sinal 161 Qui presentes foron Martin Martiniz capellan e Ruy Martiniz 
clerigo de Santisso, don Pedro Giraldiz palmero. Don Pedro Iohan uassallo. Pedro Ue- 
ga de casa del obispo 171 Domingo Ferrandiz del Carpio rnercador. Ruy Ferrandiz fillo 
de don Ffernan Miguelliz e Ruy Ferrandiz fillo de don Ffernan Monniz. Dar, Pascual 
prior e don Pedro Garcia monges 181 de San Vicentj que recebiron la media casa por 
el abbat e por el conujento 191 Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. Martinus. E yo Be- 
neyto Iohaniz teniente la notaria de Nicolao Iohaniz notario del rey pobligo en Ouiedo 
a ruego de las partes sobredechas escreuj esta 201 carta con mia mano e iz en ella mi 
o sinal 21/ 



? '14 
.. .. . 

... . CARPETA XV. n.0 436. Añu 1270 

. . .. . . .. Orix. A.MS.P. Fondu documental de San Vicente 

(C) Jn nomine dominj amen. Sabant todos por esti scnpto que yo Eluira Rodriguiz 
muller que foy de don Diego Uelaz que Dios perdone en mio seso e en mia mimoria cla- 
ramente e de bona 11 uoluntat ffago karta de donación e de bon ffecho a uos don Diego 
Ordonniz abbat e conuiento de San Vicint; douos ela mia meatat de las casas de la 
vinna con sos 21 soberados e con suas camaras e con todos sos derechos e pertenencias 
assi commo a mj pertenescen de compra que feziemos yo e mio marido don Diego Uelaz 
sobredicho ,de las quales 31 casas son la otra meatat uuestra que uos dio mjo marido 
do:: Diego TJe!az sobredicho e por aqui son todas !as a s a s  uuestras. Estas casas esta= 
en tales terniinos de la una parte casas 41 de San Saluador e de la otra parte casas 
que foron de don Diegoniz e en fronte camjno pobligo e casas uuestras e detras affron- 
ta en orta de San Saluador que tien el arce S/ diano don Pedro Menendiz. Ela meatat 
destas casas assi determinadas con todos sos derechos e pertenencias assi commo so- 
bredicho uos do por tal condicion que yo lieue las bonas ende por 6 /  en todos mjos 
dias e despus mios dias fique a uos liure e quita e que me fagades cada anno aniuer- 
ssaria por mja alma. Assi que logo de mano uos do el jur e la propiedat de que fagades 
7/ toda uuestra uoluntat por sienpre a todos tiempos assi commo sobredicho ye. Si dal- 
quien esti mjo fecho quisies quebrantar ho coromper assi yo cornmo otri quien quier 
baron ho muller de mja progenia 8/ o de es tranna quien quier que for sea maldito de 
Dios e enno jnfierno con Judas perdudo e pol tenporal danno peche a uos ho al qui 
uuestra uoz teuier quanto en esta karta cunta en doblo e de 91 maes C. marauedis bo- 
nos e derechos e a la parte del rey otro tanto peche a esta karta e esti fecho uala por 
siempre a todos tiempos. Ffacta karta joues VI dias de ffebrero. Era M.CCC. 101 ochaua. 
Regnante el rey don Alfonso con la reyna donna Yolant sua muller en Castiella, en To- 
ledo, en Leon, en Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen 111 enno Algar- 
ue. Mestre Ffernando apostolado en Ouiedo. Et yo Eluira Rodriguiz esta karta que 
mande fazer e en 121 concello oy leer rourola e confirmola e connosco en ella esti sin- 
nal. Qui presentes fueron don Bartolome capellan de Sancto Esidro. Johan 131 Martiniz 
de Tina clengo. Domingo Garcia ffilio de donna Ffloreta. Johan de Luna moradores en 
San Facundo. Alfonsso Gonzalez ffillo de Beneyto 141 Conzalez. Johan ffillo de Domin- 
go Loys alias Guillelmiz. Miguel Iohan Roy Ffernandez alfayates e otros. E yo Rodrigo 
la fizi por mandado de Nicolao 151 Iohaniz notario del rey poblico en Ouiedo. E yo Ni- 
colao Iohanes notario del rey poblico en Oujedo en esta karta que Rodrigo 16/ fizo 
por mjo mandado pongo mje sinnal 171 Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. Martinus ts. 
Alfonso ts. 181 
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(C) Jn nomine Dominj amen. Sabant todos por esti escripto commo yo Johan Mi- 
guelliz de Godos e yo sua muller Marinna Iohaniz en nuestro seso e en nuestro enten 
1/ dimiento complido qual nos lo Dios quiso dar claarmentre e de bona ueluntat ffa- 
cemos carta de donacion a uos don Diego Ordonniz aibbat de Sant Vicen 2/ tj  e al con- 
uiento dissi mismo logar damos uos todo quanto heredamiento nos auemos en Santo Ti- 
sso de Godos e en Estronero e en otras partes per 3/ huquier que lo nos auemos e auer 
deuemos tan bien de lo que uos non auedes fuero commo de lo qtie lo auedes saluo el 
patrimonio de mj ldarinna 4 j  Iohaniz. Todo uos :o daiiios por ~uestrcis almas e de 
nuestros padres e de nuestras madres de quien lo nos ouiemos e que nos fagades en 
eniuerssaria despues S/ nuestro finamiento e misa de conuiento sienma en el anno e 
ssi en esta tierra finarmos sueltos de escomunnon que nos soterredes en uuestro mo- 
nesterio 6 /  e nos cunplades aquello que nos for mester. Ajades e possiades lo por jur 
heredat e fagades ende toda uuestra uoluntat por siempre a todos 7/ tiempos. Si dalquien 
esti nuestro fecho quisies corromper ho quebrantar assi nos commo hotri qualquier ba- 
ron ho muller de nuestra progenya ho de es tranna sea 81 maldito de Dios e peche a uos 
ho a quien uuestra uoz teuier quanto en esta carta cunta en dublo e demaes cient mara- 
vedis de real moneda e a la parte del rey 9 /  hotro tanto peche e esta carta e esta do- 
nacion fique firme e estaule por siempre a todos tienpos. Et nos abbat e conuiento ia 
dichos otorgamos quanto 101 en esta carta denuncia e mandamos a Pedro Iohan nuestro 
conpannero que lo rreciba e lo Recalde e lo meta a parte e a mandado uuestro e del 
monesterio 11/ Ffacta carta XXIIII dias de Mayo. Era de Mille e CCC.XIII annos. Reg- 
nante el rey don Alffonsso con sua muller reyna donna Y~lant 121 en Castiella, en Leon, 
en Tholedo, en Gallizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen e enno Algarbe. Mes- 
tre Aluaro Eleyto enna 131 Jglesia de Ouiedo. don Alffonso fillo del rey teniente la 
uilla de Ouiedo. Pelay Perez rrecebiente los sos derechos. Rodngo Rrodriguiz Hosorez 
141 merino mayor del =y en tierra de Leon e de Asturias. Alffonso Portiella sso meri- 
no. Nos Johan Miguelliz e Marinna Iohaniz ia dichos esta 151 carta que mandamos fazer 
e en consello oymos leer con nuestras manos propias la rouramos e la confirmamos 
connuscemos en ella estos sinnales 161 Quj presentes fuerunt Johan Rodriguiz capellan 
de Godos. Ffernan Posada. Johan Alffonso. Pedro Pelaiz omne de donna Maria Barto- 
lome 171 Martin Dominguiz Pedro Pelaiz de la Nozeda. Christoual Yannes. Martin Alffon- 
so de Godos. Martin Martiniz de Sant Cloyo. Hyo Ro 181 drigo la fiz per mandado de 
Pedro Alffonso notario poblico del rey en Oujedo 191 Hyo Pedro Alffonso notario po- 
blico del rey en Oujedo en esta carta que Rodrigo fizo por mio mandado pusi mio sinnal 
201 Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. Martinus ts. 211 
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(C) Jn nomine Dorninj amen. Conoscida cosa sea a quantos esta carta uiren commo 
yo Pedro Iohan de la Nozeda fa lo  1/ de Johan Ffeliz que Dios perdone e yo sua muller 
Taresa Pelaiz ffazemos karta de donasion a uos el 2/ monesterio de Sant Vicentj de Ouie- 
do damosuos una casa que nos auemos enna calella de la 3/ Nozeda que esta en tales 
terminos de la una parte casa de Sant Vicentj e de la otra parte casa uuestra e de Re 
4/ casto e de la otra parte afronta en orto que foe de don Martion de la carnara e de- 
lante Rua 5/ publica e camino que ua de Ouiedo pora Abilles e pora otras partes. Esta 
casa asi determinada 6/ con todos sos derechos e pet-tenencias con suas entradas e con 
suas salidas uos lo damos por 7/ Dios e por nuestras almas e por muchos plazeres e fe- 
chos bonos que rqibimos ,de uos e 8/ esperamos rrecibir. Assi que luego de mano p w  
esta carta uos damos el jur e la propiedat ende 9/ de que ffagades toda uuestra uelun- 
tat por siempre a todos tienpos. Si dalquien esti nuestro ffecho quisies quebrantar 101 
ho corronper assi nos commo otro qualquier baron ho muller de nuestra progenia ho 
destranna quien quier que for 111 sea maldito de Dios e peche a uos ho a quien uuestra 
uuz teuier quanto en esta carta cunta en doblo e de 121 maes cient marauedis de real 
moneda por pena e a la parte del rey otros tantos peche a esta carta 131 e esti ffecho 
uala por sienpre a todos tienpos. Et esta casa uos damos que la metades enna 141 sal- 
ue Regina. Ffecha la carta XVII dias de abril. Era M.CCC.XXI1. Regnante el 1.51 rey 
don Alffonso con sua muller rina donna Yolant en Castiella. en Leon, en Toledo, en Ga 
151 llizia, en Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen, e enno Algarbe. Don Ffredolo 
obispo en Ouie 171 do. don Esteuan Perez merino mayor del jnfant don Sancho en 
tierra de Leon e de Asturias 181 Alffonso Garcia de Lena so merino. Nos vendedores 
sobredichos esta carta que mandamos 191 fazer e en concello oymos leer con nuestras 
manos propias la rouramos e la confirmamos e con 201 nnoscemos en ella estos sinna- 
les. Qui presentes fueron Johan Lotilla e 211 Andres Iohaniz e Alffonso Ferrandiz e Al- 
£onso Monniz e Pedro Iohaniz e Pedro Miguelliz 221 de la Nozeda e otros. Yo Rodrigo 
la fiz por mandado de Johan Perez notario 231 publico en Ouiedo 241 Yo Johan Perez 
notario publico en Oujedo en esta carta que 251 Rodrigo fizo por mio mandado pusi mio 
singno 261 Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. Martinus ts. 271 
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(C) Jn nomine Dominj amen. Sabant todos por esti escripto commo yo don Aluar 
Diez de Norenna ffago carta de donacion a uos don Diego Ordonniz mjo hermano abbat 
del mo 1/ nesterio de Sant Vecentj de Ouiedo douos ela mja jugueria de Parayas que 
ye en termino de Sant Bartolome de Naua con el mjo poblo que en ella esta e con 2/ 
techos, controzios, tierras lauradas e por laurar, domado e por domar, fontes, montes, 
aruoles, lantados, prados, pascos, felgueras, rocas, deuisas, molneras, entradas 3/ e sa- 
lidas e con todos sos derechos e pertenencias assi commo la yo he e auer deuo uos la 
do por ei deuo sobredecho que he connusco e por nriilchos plazeies e 4/ mores que 
reoebj de uos onde seoe bien pagado. Ajades e possiadesla por jur de heredat e fagades 
ende toda uuestra uoluntat por sienpre a todos tienpos. Si S/ alguien esti mio fecho 
quisies coromper ho quebrantar assi yo covnino otri qualquier baron ho muller de mja 
progenia ho destranna sea maldito de Dios e peche a uos ho a quien uuestra 61 uoz 
teuier quanto en esta carta cunta en dublo e demaes Quinientos marauedis de rreal mo- 
neda e a la parte del rey otros tantos peche e esta carta e esta donacion fique firme 7/ 
e estaule por sienpre a todos tienpos. Et rrenuncio todos quantos derechos e deffenssio- 
nes he ho podria auer ho assi por rrazon de mj por uenir en contra de quanto en esta 
carta escripto 8/ (ye) que me non uala e uala quanto en esta carta diz. Ffacta carta dos 
dias de marco. Era de Mille e trezientos e XVI annos. Regnante el rey don Alffonso 
con sua muller reyna 91 donna Yolant en Castiella, en Leon, en Tholedo, en Gallizia, en 
Seuilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen eenno Algarbe. don Ffredolo obisjo de Ouje- 
do. don Alffonso ffillo del rey tenien 101 (borrado) villa de Oujedo. don Manrrique Gil 
merino mayor del rey en tierra de Leon e de Asturias. Alffonso Garcia de Lena sso me- 
rino. Hyo don Aluar Diez ia dicho esta carta que man 111 de fazer e en concello oy leer 
con mias manos propias la roure e la confirme e connusco en ella esti sinnal. Quj pre- 
sentes fuerunt Johan Botilla. Pedro Mitguelliz. Diego Iohaniz 121 (borrado) Pedro San- 
chiz de Trassantisso. Pedro Diez carpentero. Alffonso Perez e Alffonso Martiniz pellite- 
ros. Johan Salaudoria Oriz. Johan Martiniz fillo de Martiafes. Pedro Martiniz pedrero 
131 Johan pellitero. Pedro Miguelliz merchan. Johan Fferrandiz de Uallion escudero. 
Johan Martiniz de Posada. Yo Rodrigo la fiz por mandado de Pedro Alffonso notario 
poblico del rey en Oujedo 141 Hyo Pedro Alffonso notario poblico del rey en Oujedo 
foy presente e por ruego de las 151 partes fizi escreuir esta carta e pusi en ella mjo 
sinnal en testimonio de uerdat 161 Coran ts. Petrus ts. Johanes ts. Martinus ts 171 




