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DESARROLLO DEL ACTO 

Se presentó este libro que muestra que el legado familiar de la Casa 

Gómez de Berducedo aporta un conocimiento único y profundo 

sobre la historia del concejo de Allande. El libro es fruto de un 

estudio que arroja luz sobre un extenso período de la historia del 

municipio occidental, desde el primer tercio del siglo XVI. Tanto D. 

Ramón Rodríguez Álvarez, Director del RIDEA como D. Emilio 

Pérez García,  Investigador del Concejo de Tineo y D. Valentín 

Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de Madrid, 

tuvieron elogiosas palabras para la obra. D. Manuel López, autor, 

comentó que el archivo estaba en casa desde siempre, desde hacía 

cientos de años, merced a los antepasados de su Casa: los Queipo, 

los Sol Queipo, los Sol Villasonte y los Gómez de Berducedo. 

Comprobó que se trataba de un buen material para una investigación 

D. Manuel López ha completado su estudio con la consulta de otros 

archivos y fuentes bibliográficas, lo que permite reconstruir de 

manera fidedigna la historia de un concejo que tenía una situación 

jurisdiccional inusual: "El concejo de Allande era un concejo de 

señorío, en el que sus señores no tenían potestad legislativa, pero sí 

de ordenanza”. A través de esta documentación, el autor ha podido 

reconstruir episodios muy importantes de Allande. "Es la historia de 

Allande, pero es extrapolable a otros concejos del occidente porque 

refleja los modos de vida de esos tiempos", dijo el autor, Sr. López. 

Un acto muy celebrado, al que siguió un rico aperitivo. 

El acto completo se puede ver en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=dgPO6JwI9WA 

https://www.youtube.com/watch?v=dgPO6JwI9WA
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PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ 

Presidente del Centro Asturiano de Madrid 

 

Buenos días a todos señoras y señores, bienvenidos al Centro 

Asturiano de Madrid. Gracias por acudir a la presentación del libro 

de Manuel López López, “La Casa Gómez de Berducedo y el 

concejo de Allande. Cinco siglos de historia”, editado por el Real 

Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Un acto cultural como 

este es siempre motivo de satisfacción. Más aún si nos encontramos 

con personas, amigos, que se desplazan ex porfeso desde Asturias: 

D. Ramón Rodríguez Álvarez, Director del RIDEA;  D. Emilio 

Pérez García,  Investigador del concejo de Tineo, y D. Manuel 

López López, Ldo. en C. Económicas y Derecho.   

Queremos dar la enhorabuena desde ahora mismo a todos. Por 

supuesto, al autor, D. Manuel López López, que ha dedicado 

significativo esfuerzo a leer, clasificar y catalogar el archivo 

documental de los antepasados de su Casa: los Queipo, los Sol 

Queipo, los Sol Villasonte y los Gómez de Berducedo. Un archivo 

familiar formado desde el siglo XVI por quince generaciones. 

Enhorabuena. Se trata sin duda de una meritoria investigación cuyo 

alcance histórico trasciende la Casa estudiada y permite un mayor y 

mejor conocimiento de costumbres y tradiciones del concejo de 

Allande y de otros concejos del occidente de Asturias. 

Gracias también a D. Emilio Pérez García,  Investigador del concejo 

de Tineo, así como al Real Instituto de Estudios Asturianos, 

RIDEA, una entidad al servicio de los estudios regionales, una 

institución centrada en “la investigación, el fomento y la orientación 

de los trabajos y estudios que tiendan a conservar, elevar e 

incrementar el acervo científico, cultural y artístico del Principado de 

Asturias en todos sus aspectos y en los más específicamente 

asturianos”. Gracias a su director, D. Ramón Rodríguez Álvarez, de 

Tuernes el Pequeño, en San Cucao de Llanera.  

 

 

 
 

En la imagen, de izqda a dcha Emilio Pérez, Manuel López, Valentín 
Martínez-Otero y Ramón Rodríguez Álvarez 
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PALABRAS DE D. RAMÓN RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
Director del RIDEA 

 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias al autor, compañeros de 

mesa y a todos ustedes por estar aquí. 

 

Voy a ser breve. Soy, por decirlo en lenguaje un poco juvenil, el 

primer y breve telonero de esta función en la que el artista es el autor 

del libro, Manuel López y López. 

 

Para mí es un placer estar en este salón del Centro Asturiano, que 

me resulta ya conocido. En el año 2003 —hace, por tanto, catorce 

años— presenté aquí un libro del que soy coautor, junto con Juan 

Luis Rodríguez-Vigil. Fueron sus valedores el gran empresario Paco 

Rodríguez y el exministro Julián García Vargas. 

  

Esta es la primera de las tres presentaciones que vamos a hacer de 

esta obra excelente de Manuel López López. La segunda será en la 

sede del RIDEA, en Oviedo, donde, por cierto, hoy está siendo un 

día de mucha actividad, ya que en estos momentos hay una 

conferencia muy importante sobre el castro de Caravia que 

pronuncia Ángel Villa Valdés, el gran especialista en castros, en 

cultura castreña y el gran descubridor, investigador y excavador del 

castro de Grandas de Salime, quizás el más importante de Asturias, 

junto con el de Coaña. La tercera tendrá lugar en Pola de Allande, la 

tierra de Manuel; podría haber sido en Berducedo, pero 

probablemente quizás sea la Pola el lugar más indicado para que 

acudan más personas. 

  

Tengo que decir, en primer lugar, que el RIDEA se siente muy 

orgulloso de que este libro se integre en una de sus colecciones 

emblemáticas: Fuentes y estudios de historia de Asturias, en la que figuran 

libros como el Cartulario de Santa María de la Vega, tan de moda 

ahora, porque se trata de recuperar ese espacio de la antigua Fábrica 

de Armas para la ciudad de Oviedo y para Asturias, y salvar los 

importantes restos artísticos y de arqueología industrial que hay allí. 

A partir de ahora estará junto a este y otros libros muy importantes 

para el conocimiento de la historia de Asturias. 

 

Comentaba yo antes con Manuel que este volumen ha tenido una 

larga gestación desde su comienzo, que yo no seguí, hasta su 

publicación. Fue un compromiso del anterior Director, Juan Ignacio 

Ruiz de la Peña, fallecido ya hace un año, y nos sentimos felices de 

que al final de ese largo proceso vea la luz una monografía que 

recoge la historia de la familia Gómez Berducedo, pero también la 

historia de Allande y de Asturias. 

 

Yo creo que en el occidente de Asturias hay una tradición bastante 

más notable que en otras partes de la región en la conservación de 

archivos familiares de más o menos importancia. Este es uno de los 

importantes, desde luego, y además aquí coincidieron en la familia 

muchos escribanos, como entonces se llamaba a los notarios, por lo 

que se conservan bastantes protocolos notariales. Ello le ha 

permitido a Manuel, a través de los papeles de su familia, dar una 

visión del conjunto del concejo y también del modo de vida y de las 

peculiaridades de Asturias, sobre todo de la zona occidental. 

 

Es una monografía muy hecha y trabajada, muy trabajada, de una 

manera ejemplar. Da una primera pincelada de lo que es el concejo 
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de Allande: más que una pincelada, un retrato de lo que fue el 

concejo de Allande; un capítulo segundo se dedica a su parroquia 

natal, Santa María de Berducedo, y después, ya los capítulos tercero 

y cuarto están dedicados a su familia. Viendo documentos de su 

familia, se nos revela cómo era el modus vivendi, como eran los 

gobiernos de los concejos, qué pleitos había… 

 

Estos archivos familiares nos permiten, además, tener 

documentación que había en el archivo de la Real Audiencia de 

Asturias, cuyo tercer centenario se celebra este año 2017 y que, 

desgraciadamente, ardió en el año 1934, durante la revolución de 

octubre. Oviedo perdió muchas cosas materiales durante la revuelta, 

pero quizá, a pesar de los destrozos en la Catedral, la Cámara Santa, 

la destrucción de la universidad, una de las pérdidas más importantes 

fue la desaparición de archivos, y uno de ellos es el de la Real 

Audiencia. Esta documentación, junto con materiales de otros 

archivos nacionales, como la Real Chancillería de Valladolid, nos 

ayudan a recuperar una parte de lo que pudo haber sido ese archivo 

magnífico, fundamental para la historia moderna de Asturias y 

perdido para siempre. 

 

El capítulo, interesantísimo, de las fundaciones y contratos, a través 

de las familias Queipo, Sol y Gómez de Berducedo, proporciona 

muchas claves, pues nos hace descubrir una parte importante de 

Asturias. Desde luego, no nos quedemos con la idea de que es un 

libro de genealogía y heráldica, que también; es mucho más que eso, 

es un libro, como digo, que todos los concejos asturianos, todas las 

parroquias asturianas, deberían tener. Yo, por ejemplo, escribí un 

librín sobre la parroquia de San Cucao de Llanera, y digo librín 

porque tiene 80 páginas, a propósito de la restauración y 

recuperación de la iglesia parroquial. Lo trabajé bastante y, sin 

embargo, no tiene nada que ver este un libro de tanta enjundia, de 

esta naturaleza. Por eso sostengo que sería muy importante que 

muchas parroquias asturianas, concejos asturianos, contasen con 

ello. 

 

Creo que no voy a decir nada más. Emilio nos hablará con 

conocimiento de causa; él, que también ha publicado muchas obras 

de investigación, algunas de ellas en el RIDEA. Después, que nos 

hable el autor de su obra, que es lo más importante y a lo que 

realmente hemos venido. 

 

Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación para estar 

hoy aquí con ustedes. 

 

 
 

Vista parcial del público asistente 
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PALABRAS DE D. EMILIO PÉREZ GARCÍA 
Investigador del Concejo de Tineo 

 

 

Es una distinción para mí presentarles a Manuel López y López, 

autor del libro de La Casa Gòmez de Berducedo y el concejo de Allande, cinco 

siglos de historia; nos une una vieja amistad y un antiguo parentesco, 

siempre valorado por la familia entroncada a ambos lados de 

Santiellos-. En la comarca de Tras del Palo todos le conocen como 

Manolo Gómez de Berducedo, nominación que, al modo romano, 

determina y define su singularidad, su familia y su origen. 

Manolo fue el primero de los tres hijos del matrimonio de Sagrario y 

Rafael, la última generación que residió de forma permanente en la 

Casa Gómez de Berducedo. A Manolo le sigue su hermana, Zita, y 

Rafael, quien desgraciadamente falleció hace unos años.  

Dos son los factores que conformaron la personalidad de Manolo: sus 

padres, su familia, y la excelente y extensa formación académica. Se 

afirma que Napoleón aseveraba que la formación del buen soldado 

comenzaba cincuenta años antes de su nacimiento. Sagrario y Rafael, 

Rafael y Sagrario, tanto monta, monta tanto..., los padres de Manolo, -

quienes me distinguieron con su cariño-, ella era inquieta y laboriosa, 

él era sosegado y reflexivo, tan distintos y tan unidos, se 

complementaban de manera natural en todo, podrían ser el perfecto 

ejemplo del concepto moderno de la alteridad, “el ser para el otro”.  

En el tiempo de mayor crecimiento de la actividad ganadera de 

Asturias -la-década de los 60 a los 70 del siglo pasado-, en la que 

todos los campesinos invirtieron en la mejora y en la ampliación de su 

ganadería, Sagrario y Rafael, que compatibilizaban la actividad en el 

campo con la cartería de Berducedo y el comercio de jamones -los 

antiguos jamones asturianos de raza, hoy conocida como celta, y 

comercializados en Madrid como jamones de Avilés-, nunca vieron el 

futuro de sus hijos en el campo, previeron el declive y el 

despoblamiento del entorno rural; su preocupación, afán y criterio -

sobre lo que no admitían discusión- fue la de dar la mejor educación y 

más alta formación a sus hijos. Todos los frutos de su trabajo y todas 

sus rentas fueron destinadas al pago de los estudios secundarios y 

universitarios de sus hijos; propósito, por otra lado tradicional en la 

familia de Gómez, en la que en todas las generaciones hubo hombres 

instruidos, hecho que ratifica la creencia de Napoleón sobre el papel 

que desempeña la familia en la formación del individuo. 

Manolo cursó el bachillerato y preuniversitario en Oviedo y se 

trasladó a Madrid para estudiar y graduarse en la facultad de Ciencias 

Económicas en la Universidad Complutense. Fue alumno de José Luis 

Sampedro en el segundo curso, quien marcó y determinó su visión 

social de la economía, ”ciencia que no se reduce al incremento del patrimonio 

de los ricos, sino en la disminución de la pobreza en los pueblos”.1 Tras concluir 

los estudios fijó su residencia en Madrid en donde se casó con María 

Victoria y en donde nacieron sus hijos, Isabel y Juan. En Madrid 

comenzó su actividad laboral como economista en varias empresas, y 

en particular en un grupo financiero internacional español en donde 

desempeñó cargos de analista financiero, jefe de proyectos, director 

de departamento,  para concluir su labor como director de una filial 

en el exterior.  

Prejubilado, retomó de nuevo los estudios universitarios, Derecho, 

que culminó con premio extraordinario en la facultad de Derecho de 

                                           
1
 José Luis Sampedro: Apuntes de Economía 1959, por Juan Manuel Pérez. 
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la Complutense. Tuvo como profesor a José Manuel Pérez Prendes y 

Muñoz Arraco, quien le hizo ver la perspectiva del Derecho como 

vertebrador de la Historia, “Es absolutamente imprescindible concebir la 

Historia del Derecho como algo inmerso dentro de una Historia total”2. 

Ingrediente jurídico que se observa en la historia, en las instituciones y 

en las antiguas costumbres de los pueblos; en Asturias, además del 

Derecho Romano, se vislumbra la vigencia del Derecho Germánico 

en el derecho consuetudinario del mundo campesino en particular 

Además de los estudios de derecho y del disfrute de la familia dedicó 

su tiempo a catalogar y estudiar el archivo familiar, la historia de su 

casa, inmersa a su vez en la historia de la comarca y del Concejo; una 

muestra del mundo campesino asturiano con sus tradiciones, 

costumbres y usos 

Berducedo es el centro geográfico de la comarca de Tras el Palo, 

territorio bien delimitado al norte y este y por las sierras altas del Palo, 

de Orúa y de Carondio, -entre los 1.000 y 1.400 m de altitud- y al 

oeste por el río Navia. Los vestigios de “A Tumba”, necrópolis 

neolítica del II o III milenio antes Cristo, como asimismo el 

campamento romano en “El Chao”, reseñado recientemente por M. 

Blanco, confirman su antiguo origen.3  Parece que el antiguo camino 

entre Lucus Asturum y Lucus Augusti, Lugo Llanera a Lugo, -algunos 

consideran que precede a los tiempos romanos- reconvertido 

                                           
2 Rodríguez Gil, M.”José Manuel Pérez Prendes: Obrero de lo imposible”, 
Anuario de la Facultad de Derecho, Vol. XXII, Madrid, 2004, p. 234 
3 De Blas Cortina, M. A. “Túmulos enigmáticos sin ofrendas: a propósito de 
Monte Deva V (Gijón) y Berducedo (Allande) en Asturias” Trabajos de 
prehistoria 61, nº. 2, 2004 pp.63-83. Menéndez Blanco, A. y Álvarez, V.: Las 
huellas del Ejército Romano en Allande y el Occidente de Asturias: Un patrimonio por 
describir. Conferencia en Pola de Allande (24 de agosto de 20016). 

posteriormente en el Camino Francés de Santiago, y hoy conocido 

como el Camino Primitivo, determinó el poblamiento de Berducedo y 

de los demás núcleos que se hallan en su trayecto por todo el cordal 

de Berducedo desde el Palo hasta Buspol, en donde el Camino 

descendía a Salime en el fondo del profundo valle del río Navia.  

El Palo es la cota de mayor altitud hasta la costa gallega, desde donde 

podemos observar una extraordinaria Puesta de Sol y con cierta 

ilusión revivir el asombro y el sentimiento que vivieron las tropas 

romanas en la costa gallega al observar como el Sol candente se 

precipita en el mar y crepita, “chircha”, al contacto con el agua en la 

mar océana a la que da color, que magistralmente describió el general 

romano, Décimo Bruto, el año 137 a. C.4 

El lugar de Berducedo carece de las características herías, “cortías”, 

cerealistas; fue un asentamiento preeminente, receptor de rentas del 

entorno con su iglesia y torre, y un centro asistencial de peregrinos, -el 

hospital-, a la vez que cabecera de una comarca ganadera, en donde 

desde tiempo inmemorial se celebraban en el recinto del Toural, al 

lado del Camino, frente al la Torre y al Hospital, dos importantes 

ferias, la “Ferina”, el quince de junio, y el “Ferión”, el primer 

domingo de octubre.  

La Iglesia de santa María, el Hospital, y  “El Cubo”, torre de planta 

circular, antiguo solar de la Casa Gómez, son los edificios más 

antiguos -de cronología medieval incierta- de los que tenemos 

                                           
4 Floro: Epitomae de Tito Livio, I, 33, 12: “…non prius signa convertit quam 
cadentem in maria solem obrutumque aquis ignem non sine quodam sacrilegii metu et 
horrore deprendit”.”... no cambió de frente antes de descubrir, no sin cierto miedo y terror 
de sacrilegio, el sol que cae en el mar y el fuego surgido del agua”. [El texto hace referencia 
a Décimo Bruto, General de Roma, el año 137 a. C. 
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constancia en Berducedo, todos estaban situados al lado del Camino 

en la amplia curva que describía en Berducedo y a la que convergen 

radialmente todos los caminos. La Iglesia, la torre, “El Cubo”, y 

Hospital estaban interrelacionados entre sí; La Casa Gómez disponía 

de un asiento preferente en la Iglesia, y entre el Hospital y la Casa, la 

Torre, correspondía un foro.  

La torre en la Edad Media era sinónimo de centro de poder en el 

territorio; la torre señorial controlaba caminos, términos,  propiedades 

y también personas. Desconocemos su origen y su titular como 

también la función encomendada a dicha torre; sí, sabemos que a 

partir del siglo XV pasó a ser residencia del linaje de los Queipo, 

provenientes de Villarpedre, que, unido al de los Gómez de 

Berducedo, perdurará hasta el día de hoy como solar de las quince 

generaciones de la familia de la Casa Gómez; casa distinguida del lugar 

y de la comarca de Tras el Palo o Cabe el Puerto. Sus sucesivos 

dueños dejaron un notable y extenso archivo familiar , iniciado el año 

1538, que alberga unos mil documentos que ocupan unos tres mil 

folios, entre los que se hallan los registros de cuatro escribanos, los 

Sol Villasonte y los Sol Queipo, titulares de la Casa, entre los años 

1702 al 1823. Escribanos que dieron fe pública de gran parte de las 

escrituras y acuerdos de la comarca durante el siglo XVIII y buena 

parte del XIX. Archivo que de forma ejemplar los componentes de la 

actual familia Gómez cedieron a los fondos del Archivo del RIDEA 

para que pueda ser consultado. Es el archivo más completo del 

concejo de Allande, según García Linares, y recoge la vida de las 

quince generaciones de la Casa Gómez, en el que se muestra la vida 

cotidiana del mundo campesino de la comarca, común al resto del 

occidente asturiano, además de otros acontecimientos, como el pillaje 

y saqueo de diversos ejércitos que transitaron en ambas direcciones 

del Camino.  

También se documenta el movimiento antiseñorial de los vecinos del 

Concejo desde los inicios del siglo XV, conflicto, que será precursor y  

al que se unirán los concejos y cotos limítrofes de Ibias, Cangas, 

Tineo, Bárcena, Las Morteras y Villayón durante el siglo XVIII. El 

año 1408 los vecinos de Llanera se habían declarado en abierta 

rebeldía contra la autoridad señorial del obispo; los vecinos de Allande 

ya el año 1435 se habían opuesto a la toma de posesión de señorío de 

Allande de Suero de Quiñones. Posteriormente, los vecinos, cansados 

de soportar los agravios y los tributos abusivos de los Condes de 

Peñalba, recurrieron desde el año 1569 de forma continuada a los 

tribunales regios para emanciparse del régimen señorial e incorporarse 

al realengo, que, con la participación activa de la Casa Gómez, 

lograron sólo durante dos quinquenios, el primero entre los años 1690 

y 1695 y desde 1745 a 1750. Los alcaldes del concejo, respaldados por 

los vecinos, muchos de ellos armados, el año 1678 se negaron a 

cumplir la resolución, que devolvía la jurisdicción el Concejo al 

Conde, y se enfrentaron y consiguieron la retirada de los emisarios del 

Gobernador, como también de los ministros de la Audiencia y del 

sargento mayor, los capitanes y la gente de la milicia.  

Historia o memoria “a  ras de tierra” con sus costumbres creencias y 

usos, mundo hoy ya olvidado, que Manolo nos descubre en su libro 

página a página con su punto de vista jurídico y que ahora os 

expondrá.  
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PALABRAS DE D. MANUEL LÓPEZ LÓPEZ 
Autor del libro 

 

Buenas tardes a todos, señores socios del Centro Asturiano de 

Madrid, amigos, paisanos, y familiares…etc. Muchas gracias por 

asistir a esta presentación, que espero que sea de su interés. 

 

 

En primer lugar, quiero agradecer al Presidente y a la Junta Directiva 

del Centro Asturiano de Madrid su ofrecimiento para llevar a cabo el 

acto en este Salón Príncipe de Asturias, en cuya organización, Isabel 

Ochoa ha puesto toda el alma para organizar y coordinar todos los 

detalles; muchas gracias, Isabel. 

 

Es para mí un gran honor que mi trabajo haya sido considerado de 

interés para ser editado por una institución de tanto prestigio como 

el RIDEA, en la colección de Fuentes y Estudios de la Historia de 

Asturias. Igualmente, me siento muy satisfecho de que mi archivo 

familiar figure custodiado entre los fondos documentales del 

RIDEA (RIDEA.FGB), para su consulta por los investigadores 

interesados. Espero   que tanto el libro que hoy se presenta como el 

archivo puedan contribuir a que se conozca un poco mejor la 

historia de las tierras de Allande.  

 

Los que somos de los concejos del occidente de Asturias, 

tradicionalmente más pobres y olvidados, tenemos que sacar a la luz 

nuestros tesoros ocultos. Pero los documentos del pasado son 

tesoros cuando se convierten en fuentes de conocimiento y se hacen 

accesibles para los historiadores a través de los archivos públicos; si, 

por el contrario, permanecen escondidos en las arcas y armarios de 

los pueblos, no son más que papeles viejos, muchas veces 

incomprensibles para sus propios dueños y sin valor alguno para la 

cultura.  

Durante la elaboración del trabajo y la recepción del archivo, tuve el 

apoyo de todos los responsables del RIDEA, desde Juan Ignacio 

Ruiz de la Peña Solar (qepd), Catedrático de Historia Medieval de la 

Universidad de Oviedo y anterior director del RIDEA, que me 

animó a llevarlo a cabo y lo aprobó en primer lugar, hasta Ramón 

Rodríguez Álvarez, actual director, que me acaba de distinguir con 

sus palabras, que asumió definitivamente dicha decisión; a los dos mi 

más profunda gratitud. Tengo que expresar un especial 

agradecimiento a Mª Jesús Villaverde Amieva, bibliotecaria del 

RIDEA, que llevó la gestión de este proyecto, de larga gestación, 

con una gran profesionalidad, paciencia y amabilidad, así como la 

colaboración de J.A. Álvarez Castrillón, Mª Josefa Sanz Fuentes, 

Concepción Paredes Naves, Inés Ibáñez de la Cuesta, Raquel Sierra 

Blanco, Ricardo Álvarez Farpón y todos los profesionales del 

RIDEA que colaboraron en la lectura y mejora del texto. 

 

También recibí una ayuda decisiva por parte de otras dos personas: 

Antonio Garcia Linares y Emilio Pérez García. Antonio García 

Linares es el Cronista Oficial del concejo de Allande y miembro 

correspondiente del RIDEA, que revisó el texto y me transmitió sus 

opiniones y amplios conocimientos sobre la historia del concejo, me 

facilitó bibliografía y me honró con el prólogo que aparece en este 

libro. Desgraciadamente, al poco tiempo de haberlo hecho, contrajo 

una larga enfermedad que sigue padeciendo; desde aquí le deseo 

todo lo mejor.  

    



“La casa Gómez de Berducedo y el concejo de Allande. 
Cinco siglos de historia” 

Emilio Pérez García, gran amigo y también pariente, que me acaba 

de dedicar esta emotiva presentación personal (nadie más podía 

haberlo hecho con tanto conocimiento y cariño), me ha ido 

transmitiendo también sus amplios conocimientos sobre los estudios 

históricos que va desarrollando en los concejos de Tineo y Allande. 

Emilio y yo conversamos frecuentemente sobre estos temas tan 

gratos ambos, y en todas las ocasiones aprendo algo de él. También 

ha tenido la amabilidad de leer el texto e indicarme sus opiniones al 

respecto. 

  

Por último, quiero agradecer a mi familia (mujer, hijos, hermanos, 

sobrina y nietos) la ayuda que de manera entusiasta me han prestado 

en sus respectivas habilidades. 
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