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Iglesia de Samba Eulalia de Oabranea Santa Eulalia de Cateanes, vista general 
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LA EMIGRACIO UN FENÓMENO QUE 
MARCO UNA ÉPOCA 

Cinco concejos rodean esta tierra verde y elevada y reciben 
de ella sus aguas. Al norte y este, Villaviciosa; al sur, Pilona, y 
a! oeste, Nava y Sariego. 

Una sucesión de montes, cerros y lomas de mediana altura, 
sin escarpados, con suaves laderas y anchos valles. Tierra de 
pastos donde habita una numerosa cabana, principal riqueza 
del concejo. Tierra de bosques con la vega que va desde San Ju
lián de Viñón a San Juilián de Gramedo, donde crece el castaño 
y el roble. Y el manzano, otra importante fuente de riqueza. 
Tierra fértil donde se cultiva maíz, patatas, «tabes» (las de Cas
tillo tienen fama), hortalizas y, antiguamente, la escanda, hoy 
tan poco estimada. 

montes Soma, Pedroso, Aliño, 
la Cobertoria, Ineós, la mayor 
altura del concejo, el monte 
Castro, en cuya cima hay na
nas de campamento que per
teneció probablemente a los 
cabrangini o cabruagénicos, 
primitivos pobladores de estas 
tierras, y Peñacabrera que, se
gún un historiador, «aunque 
distante dos leguas del mar, 

Parroquias y pueblos. Al
deas, quintanas y caseríos re
partidos por un territorio pe
queño y accidentado, regado 
por el Sales, La Viña, Pisón, 
Las Vegas, La Trapa y Bañe-
nes, arroyos menores, salta
rines y de corto curso, truche
ros (pero muy abandonada su 
repoblación) y poco caudalo-
tos que serpentean, entre los 

sirve a ios mareantes de pun
to para tomar la barra de El 
Puntal y e>l puerto de Tazo
nes». 

En seis parroquias está divi
dido el concejo de Crabranes: 

San Julián de Viñón, con los 
pueblos de Arboleya, La Puer
ta, Niao, Valbuena y Viñón; 
este último, sobre terreno car
bonífero, contó hasta hace es
casos años con una importan
te mina de antracita. También 
cuenta Viñón con la iglesia de 
San Julián, monumento histó-
ricoartístico de estilo latino-
bizantino. 

San Martín de Torazo, que 
abarca los pueblos de Castie-
11o, Cervera, Cotariella, Peñe-
11a, Rehollada, La Parte y To
razo, «1 pueblo más importan

te del municipio después de la 
capital, Santa Eulalia. 

San Bartolomé de Pandenes, 
que comprende únicamente el 
pueblo de Pandenes y que en
tre sus caseríos cuenta con el 
de Cenvís, antes Pola o Pue
bla de Cenvís, donde aún se 
ven las ruinas del castillo for
taleza que allí existiera y en el 
cual estuvo destinado un cen-
tunvirato romano. 

San Julián de Gramedo, con 
el pueblo de Giranes. 

Santa María de Fresnedo 
que incluye a Pinera, Naveda, 
Hería, Fresno, Fresnedo, Can-
dones y Camas, uno de los nú
cleos de población más im
portantes de Cabranes. 

Santa Eiüalia, parroquia que 
comprende a Arriondo, Bospo-
íín, Carafoaño, Güerdies, Ma-

diedo (otro importante pobla
do), Mases y Santa Eulalia, la 
capital, pero ésta merece pá
rrafo aparte. 

Santa Eulalia, para muchos 
Santolaya, con título de villa, 
colgada de la ladera de una 
montaña, empinada y tranqui
la, crece y se moderniza sin 
cambiar su fisonomía de villa 
apacible y silenciosa. En San
ta Eulalia no hay campo de 
fútbol, ni cine, ni biblioteca. 
Y ustedes dirán: ¿Pero qué 
hay en Santa Eulalia? ¿Qué 
hace la gente en Santa Eula
lia? En Santa Eulalia, como en 
Torazo, Camas y todo Cabra
nes, la gente trabaja y el ocio 
lo consume a la antigua, en el 
bar o chigre jugando ía clá
sica partida de brisca o tute 
o formando la no menos clá-
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LABORATORIO FARMACÉUTICO 
desea relacionarse con persona introducida en la clase mé

dica, para representación de sus especialidades. 
Escribir a Oficina de Colocación de Oviedo. 

Oferta número 464. 

REPRESENTANTE 
empresa fabricante material eléctrico precisa AGENTE LI
BRE con amplias conocimientos técnicos comerciales para 

desarrollar sus actividades en la provincia de Asturias. 
EÜ la selección se tendrán en cuenta los siguientes re

quitos: 
Experiencia en el mercado eléctrico. 
Introducción en las compañías distribuidoras de electri

cidad. 
Compatibilidad con otras representadas. 
Conocimientos técnicos. 
Grao responsabilidad. 

Lo* interesados dirigirse al apartado de Conreos 4.009, Bar
celona, antes del 24 de mayo. 

vacaciones»! 
PRIMAVERA-VERANO 

VIAJES EN AVIÓN, TRASLADOS Y 
HOTELES. Una o dos semanas 

. DESDE „ 
PESETAS 

6.000 

4.625 

3.800 

CANARlASsÜesrJe Madrid 

M A 1 1 0 R C A; Desde Oviedo 

I B 1 Z A : Desde Madrid 

VIAJES en avión: 
Desde Barcelona, 3.000 

M E N O R C A i Desde Madrid ' 4 .700 
Desde Barcelona- 2.650 

Desde _ Bilbao 4 .600 

VIAJES 

ECUADOR 
ACENCI» INTERNACIONAL DE VIAJES (a.f..t,^m 

COSTA DEL SOli 
Terremotos 
Marbella 
Fuengimla 
ALICANTE; 

Desde Madrid 3.975 

¡Desde BÜPTO 8.200 
Desde Madrid 7.250 
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32 OflCtlUS Al SERVICIO DE SUBIROS CUBRÍS 

ITALIA (Rímin i j s Desde Madrid 9.025 

R U M A N I A ; 

Desde Barcelona 6.975 

Desde Madrid 
15 días 19.950 

SOUCITENOS JUHPU0 PROGRAMA DETALLADO 

sica tertulia en la que lo mis
mo encuentran fácil solución 
los problemas del señor Ni-
xon, como los del señor Ku-
bala o cualquier vecino. 

Pero Cabranes también sa
be divertirse llegado el mo
mento. Y cuenta con unos fes
tejos que gozan de justa fa
ma incluso a nivel provincial: 
San Francisco en Santa Eula
lia, el Carmen de Torazo y 
tantas otras fiestas repartidas 
por el concejo como se repar
ten cantares y leyendas, por
que eso sí, Cabranes es «con
servador» y archivo de tradi
ciones. Qué cabranes no re
cuerda aquello de: 

Carabañu tente firme 
que Arboleya ya cayó 
y Mases está temblando 
del sustu que recibió... 
Aquí, en Cabranes, aún se 

conservan los últimos vesti
gios de un costumbrismo hoy 
ya decadente o, en cualquier 
caso, mixtificado; «ola espicha», 
«la esbilla», «el Sari Martín» y 
«el magiiestu» aún se celebran, 
aunque esporádicamente, por 
estas tierras. Las quintanas, 
núcleos de población corrien
tes en el municipio a causa de 
áo accidentado del terreno, es
tán salpicadas de hórreos y pa
neras y tal! parece que en las 
fuentes aún cantan las xanas 
mientras guardan celosas la 
flor del agua... 

Como en algunos otros pe
queños concejos asturianos. 
aún se mantiene una acusada 
solidaridad necrológica, con
gregándose gentes de toda la 
comarca en torno a cualquier 
acontecimiento de este tipo. 

En Cabranes proliferan los 
núcleos de DOblación por lo 
que se hace muy difícil encon
trar, el caserío aislado, la so
litaria finca... Aquí todo son 
quintanas, aldeas o pueblos 
formados por un mínimo de 
tres o cuatro casas, circuns
tancia que ha favorecido siem
pre la solución de múltiples 
problemas planteados a la co
lectividad, tales como abaste
cimiento de aguas y comunica
ciones. El concejo puede pre
sumir, pues, de unas infraes
tructuras bastante aceptables. 

Otro aspecto digno de men
ción es ¡a vinculación de los 
diversos sectores del munici
pio hacia concejos limítrofes 
que se caracteriza por Ea pro
ximidad geográfica. Así Santa 
Eulalia tiene más relación con 

Villaviciosa, Torazo, con ín-
fiesto y Camas con Nava. 

La emigración es uno de los 
fenómenos más acusados esa la 
vida de Cabranes en ios últíi-
imos siglos. Emigración canali
zada, antes y ahora, casi ex
clusivamente hacia el nuevo 
continente. Probablemente no 
haya ninguna familia en todo 
el concejo que no tenga © ha
ya tenido algún miembro en 
«las Américas» y, en muchos 
casos, todos llegaron a «cruzar 
el charco» con suerte varia. 

De la importancia de esta 
emigración da cuenta el hecho 
de que allá por 1912 llegó a 
fundarse en La Habana «El 
Club Cabranes» qu» contó con 
¡numerosos asociados y fue 
uno de los más florecientes 
dentro de la colonia española 
©n la capital cubana. 

Un aspecto singular de esta 
emigración lo constituye su 
canalización, ya que, tradicio-
malmente, ios de Torazo y su 
parroquia emigran a Méjico, 
¡mientras que los de la zonad^ 
Santa Eulalia lo hicieron pri
mero hacia Cuba y, después de 
la arribada del castrismo, ha
cia Santo Domingo. 

El emigrante cabranes, «el 
americanu», es una persona 
muy vinculada a su tierra na
tal a la qu? no olvida y retor
na periódicamente y a la que 
apoya y ayuda prestando toda 
su valiosa cooperación. 

Este es Cabranes, un concejo 
a caballo entre el ayer y el 
hoy. Este es el Cabranes de los 
cabrangini, el que supo impo
nerse a los Trastamara y la 
patria de hombres tan ilustres 
como el místico Diego de Ca
branes, el marino Gutierre de 
Hevia, el intelectual indiano 
en ía Cuba de principios de 
siglo, Dionisio Peón, y tantos 
otros cuya enumeración ha
rían esta crónica interminable, 
Y «Lin de Lon», «Riverita», 
«El Duende del Hórreo» y 
aquellos que en 1906 fundaron 
la revista «El Eco de Cabra
nes» que se editó hasta 1914. 
Este es el Cabranes lleno de 
apellidos peculiares e íntima
mente enraizados en la topo
nimia del concejo. Como dice 
la «opila... 

Muy antiguos de Cabranes 
son Corripios y Corrales, 
los Huertas y Canelladas 
y pintan por sus hazañas 

' soles, cabras y montañas... 
¡ B. G, 
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Próxima semana: CANDAMO 

J„ L. VÁZQUEZ 
PODOLOGO ORTOPÉDICO (CALLISTA) 

Marcha dificultosa, pies doloridos. 
Ortopedia: Pie plano, talo, cabo, talailgias, etcétera, 
Consulta: Mañana y tarde. 

Plaza Carbayón, 1, segundo, B. OVIEDO. 


