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•« ORRIA el año 1854. Quirós era un concejo 
como la mayor parte de los de Asturias, agrícola y ganad?. 
ro. Un concejo que vivía feliz bajo el patronazgo del seña: 
de Terreros, cuya vida e historia narramos hace poco er: 
estas paginas. 

Hasta que, en el año que más arriba citamos, una ira 
?edia ocurrida en el pueblo de Mengoyo conmovió a todo el 
término e hizo conmoverse a todo el concejo quirosano. 

Todavía en las largas veladas invernales, en los pueblos 
de montana, se cuenta y na r r a por los viejos la trágica 
historia, oída a sus antepasados. Hace días, primero en 
Arrojo y luego en Bárzana, dos viejos nos contaron los 
hechos, que, según sus antepasados, ocurrieron de este mo
do. Y hay visos de que sean realidad, porque ambos ñas 
los relataron con la -misma clase de detalles. 

La, historia empieza así. 
Era Mengoyo el pueblo 
más abrupto y alejado de 
la capital del concejo. Más 
de dos horas se tardaba 
en llegar desde Villagun-
du. que. ese era el pueblo 
más cercano que tenía. 
Acaso se tardaba algo me
nos desde algún lugar de 
Proaza. pues el lugar es
taba en los montes cer
canos a ese termino. 

Ni Cortes, ni Lindes tie
nen comparación con lo 
alejado e inhóspito que es-

acercaba Semana Santa, y 
el párroco de Fresnedo. 
como la nieve ya se iba 
marchando y su caballo 
podía caminar, acudió el 
miércoles a Mengoyo. Lle
varía una hora de cami
no, cuando vio tendido en 
el suelo, muerto, a uno de 
los vecinos más fuertes 
del pueblo. Tentado es
tuvo de dar la vuelta y 
comunicar su hallazgo, 
pero algo le hizo temer 
que "algo más gordo" hu
biese ocurrido allá, en la Hórreo luuladaila a VUlaguriau, 

Sus veintidós vecinos murieron envenenados 
mm ?-*"% 

..S í 

« i ,< 

\ K 

* p> 
jrv 

\ 

> < i 

r 

\ 

s 

C 

> 
r ,' í 

' / • • 

1 
( J 

tr.~, 
. !" 

. , ' t - j t 

tíf> 
"s ' A ^ í 

UN SUCESO O H CONMOVIÓ A ASTURIAS EN 1854 Y AUN SIGUE S I ACLARAR 
Por Constantino G. REBUSTJFLLO. — I otos DR1 CASTILLO 

ta Mengoyo. Ya en no
viembre se aprovisionaban 
de todo lo imprescindible 
en la época, pues las nie
ves, con frecuencia, les 
dejaban i n c o m u n i c a d o s 
hasta abril. Y el párroco 
rie Fresnedo les echaba la 
bendición y les daba pre
rrogativas y concedía per
miso para que todos los 
domingos y días de fiesta 
un habitante del pueblo 
" rezase el rosario en hora 
rie las doce del día, para 
sustituir así la santa mi
sa, y repartiese cada día 
festivo un vecino el pan 
de ánimas, que tiene obli
gación de hacer y dar 
srratuitamente". 

Veintidós habitantes te
nia la aldea. Y un domin
go las campanas tocaron, 
como siempre, a los actos 
religiosos que se celebra
ban. Como un solo hom
bre, acudieron todos las 
vecinos, y de la mano lle
vaban a sus hijos, por pe
queños que éstos fueran. 
Después, ya es la leyen
da. o la deducción, lo que 
tiene que juzgar lo que 
allí pasó. 

Era el mes de abril, se 

braña, pues el que nadie 
saliese a buscar a aquel 
vecino, que por los signos 
de descomposición llevaba 
varios días muerto, lo que 
le hizo fue forzar su ca
ballo, nimbo a Mengoyo. 
Y, cuando llegó allí, un 
espectáculo dantesco se le 
presentó. Las pinas calle
jas del pueblo estaban po
blabas de cadáveres. La 
puerta de la iglesia per
manecía abierta y tres o 
cuatro vecinos, en estado 
ya de putrefacción, ya
cían dentro, abrazados a 
los santos. Y los niños de 
pecho que había en el lu
gar estaban también muer
tos, abrazados a sus ma
dres, que estaban tiradas 
entre la nieve que aún 
había en Mengoyo. 

Con ojos de terror, con
templaba el cura aquella 
masacre. Y, cuando reac
cionó, abandonó, incluso, 
el caballo y emprendió ve
loz carrera hacia Fresne
do. Llegó al pueblo y, pre
sa del terror, desde su 
iglesia hizo tañi r las cam
panas, l lamando a los ve
cinos. Cuando éstos, aban
donando sus faenas, acu

dieron a 'a iglesia el pa 
POCO mas ^eieno como 
la non ble escena que 
j n bo. había Salió 1400 
el pueolo ue í i esn^no 
' j m b o a Me' ¿Ovo a lo 
\ e / que <-' í n u a b a n em 
sai i,s a Vi010 \ B i v a n a 
.1 ciai CIKII a oe 'o om ' . 
do 

Ke<.Ot,iei'ji i'is Cciaa e 
lo-- \ noiaion i< falia de 
iino Cie\€ior 01 < aca'-o 
naoia. mu t i io po- el i'i 
v i c n o v lo habían e n e 
1 iaao Ya oe noche llega 
ron gente* de Añojo 1 
Barzana en1 ie ellas un 
medico y el regiaor ma 
vor de la capital del con 
cejo No hizo falla aven 
guar mucho para saber de 
que habían muerto, casi 
toaos teman en la mano 
parte del pedazo de pan 
oue el aommgo les ha 
bian dacio en la iglesia Y 
un cerdo que había entra 
do en. la casa del que lo 
repartió —que éste fue uno 
de los que logró llegar a 
ella— también aparecía 
muerto. 

Se hizo una fosa común 
y allí fueron enterrados 
todos. El olor en la cum-

bie eia i^oporraole Pero 
queaaba a meógm a cíe 
cor oue estaba pmasado 
e. oan D o lanosos bo'a 
r co^ a-e pque! entonces 11 
r eion a Quilos a m ' e s u 
aa- "Vioa los 'aron ,-a.bei 

•o S j \<i-,ion lúe que 
las as ja,s del 2 achuelo 
oue D01 allí pasaba doia 
••on al aescubie' to una o* 
quena capa ae arsénico \ 
qae con e.-e agua se hizo 
el pan, produciendo 1̂  
maeite de tocos Si asi 
fue 6por que no muñe 
ron las xatas cerdos, aa 
limas y demás animales 
domesticas que en el pue 
010 hab ía J 

Se jun 'aron todo^ los 
cuias, ae Quiros Teierga 
1 Pioaza pa ' a deijr un 
tu re ía i poi ^ s victimas 
en Mengos o Nunca se vio 
tan a gente en la braña 
El cadaiei del \ecmo que 
laltaba fue naliacio a los 
pocos aias en ios limites 
de Proaza. Posiblemente, 
intentó llegar a Santa Ma
ría, pueblo que quedaba 
más cerca que Fresnedo, 
aunque fuera de otro con
cejo, Las autoridades, al 
cabo de unos meses, de-

cieraion prender fuego a 
pueblo \ no .sa' ai ae al ' 
nada ma1- que lo* santos 
ae la iglesia Pero los \ i 
emos de F'-esreao \ Villa 
¡runclii se opiiMiiun a que 
íuesc des mico el honeo 
doñee antes ce habt-i igle 
s a en \fcn40\o se decía 
misa -\ logiaion el peí 
m so pa ia trasladailo a 
\ illagundu donde loda\ia 
esta 

A Fresneao fueron tra." 
ladadas la>- \ngenes que 
allí se a a c a b a n San r a 
Ana j Ja Magaalena 

El lugar quedo convertí 
ao en braña Hov, cerca 
de Rio Oscuro, la b raña 
de Mulatesa y la Mortera 
apenas si oueaan rastros 
de lo que un día fue un 
oueblo La fantasía c o m o 
por Qunos en aquellos 
' lempas Docenas ae h s 
' onas se i r u m a i o n acei 
1 a ael ti agico i,n ae los 
vecinos de Mengoyo. Años 
tardaron los pastores qui-
rosanos en llevar sus ga
nados a lo que hoy es bra
ña, que lleva el nombre 
que tenía el pueblo, que 
era el más alto que tenía 
Quirós y uno de los de 

Uno ae los hombres que en Qu¡ro$ sabe más de la luslorm 
del pueblo desapañado. 

Villagundú, en las montañas de Quirós. 

mayor altitud de Asturias, 
pues sobrepasaba los mil 
metros. 

Hoy sería fácil saber la 
causa que produjo la muer
te de aquellas veintidós 
personas. Entonces no lo 
era. Por eso, la fantasía 
popular dio pábulo a tan
tas conjeturas. 

El Sábado de Gloria de 
aquel año se decretó que 
las campanas de todo Qui
rós, en vez de tocar a glo
ria, repicasen a muerto, 
por la tragedia ocurrida. 
Y tanto fue el pánico que 
en Quirós tuvo la gente a 
aquel lugar, que familia
res de los difuntos, de 
otros lugares, no sacaron 
ni un mueble ni se apro 
vecharon de ningún uten
silio de los que allí que 
daron, 

Y cuenta la historia que 
el señor de Terreros dio 
tres vacas, dos caballos y 

varios animales más, para 
que bebiesen en el arroyo, 
a ver si las aguas estaban 
contaminadas. Quince días 
las tuvo subiéndolas a 
diario a Mengoyo, para 
darlas de beber, y nada 
les ocurrió a las reses, pe 
se a que las que enviaba 
eran débiles y enfermizas 

¿Cuál fue la causa de 
la muerte de los habitan
tes del pueblo quirosano9 

Parece que nadie duda en 
afirmar que fue el pa-a 
que se dio a la salida de 
la iglesia. Pero, ¿qué mez
cla llevaba, que le hizo 
mortalmente venen o s o J 

Esto es lo que quedará en 
la más completa oscuri
dad. La fantasía sume es
te caso en la más comple 
t a ignorancia de lo que 
allí ocurrió. 

Eran otros tiempos, en 
ios que la ciencia y STJS 
medios no estaban al al
cance de los de hoy. 
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