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De "La aldea perdida" a la agricultura eco lógica
La vida tradicional en dos localidades de Allande

11.02.2016 | 04:14

Manuel Campa Marcelino Lozano es el autor de un hermoso libro sobre Castaedo y
Monón, dos pequeñas aldeas de Allande, donde se muestran las ricas tradiciones de
cultura popular que, en medio de una situación económica precaria, atesoraban estos
dos pueblos del occidente de Asturias. Jaime Izquierdo suele insistir, con toda razón,
en que el paso de la agricultura tradicional al monocultivo de la leche -con un progreso
económico indudable, que resulta indiscutible- se hizo con la destrucción,
perfectamente evitable, de una buena parte de la cultura tradicional y, durante un tiempo, de la pérdida
de iniciativas de diversificación de la economía rural, ya que el abandono alcanzó hasta el cultivo de la
mayor parte de los árboles frutales. En los años sesenta y setenta del pasado siglo se perdieron oficios,
cultivos, lengua, folklore? En otros países europeos, ese proceso necesario de cambios en la agricultura
se llevó a cabo sin tan grave sacrificio en las tradiciones culturales.

Castaedo, en su momento dorado, llegó a tener diez casas, diez familias, diez vecinos, según el viejo
uso de considerar cada familia un vecino; Monón llegó a tener siete vecinos, siete familias. El libro de
Marcelino Lozano tiene 454 páginas. Alguien podría decir: ¿tantas cosas pasaron en estas aldeas
minúsculas para llenar tantas páginas? Y mil páginas más, si el autor desarrollara todos los sugerentes
temas que trata. La microhistoria es historia general -sostiene el historiador Giovanni Levi-, "si se analiza
bien un acontecimiento, un documento o un personaje específico".

En Castaedo había un telar, una fragua, dos hórreos, cinco paneras, dos molinos, una minicentral, una
capilla, buena pradería, berzas, patatas, maíz, trigo, centeno, forrajes, colmenas, castaños, avellanos,
bellotas, y un monte en común de 200 hectáreas. Monón tenía escuela pública, una braña y buenos
pastos, una capilla de S. Jorge, tres molinos, tres telares y una minicentral. Aquellas aldeas de la
agricultura tradicional eran un pequeño universo y, aunque no alcanzaban a ser autónomas, como ya
señaló Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, aspiraban a serlo.

A veces, las medidas uniformes para todo el Estado se convierten en un ataque frontal para algunas
comarcas. Así, en los años cincuenta del pasado siglo, se procedía a una plantación masiva de pinos en
España por el Patrimonio Forestal del Estado. En muchos pueblos de Asturias, esta repoblación
significaba la privación de los mejores pastos y de la roza para el ganado. Marcelino Lozano cuenta
cómo en Bustantigo, patria de Avelino Rico, campeón del mundo de billar a tres bandas, y del geólogo
Valentín Suárez, los vecinos opusieron gran resistencia a verse privados de los mejores pastos de este
pueblo, de veintidós casas o vecinos, en los terrenos comunales de la parroquia. El 13 de junio de 1953,
los hombres de Bustantigo -Allande- "se quitaban las puchas -las gorras- para secarse las lágrimas"-,
pues los guardas forestales habían matado a tiros a un joven del pueblo por defender unos terrenos
comunales que, posteriormente, los tribunales declararon propiedad legítima de aquella parroquia. En la
zona de El Rebollo, en el lugar del suceso, los vecinos colocaron una cruz para dejar constancia, para la
posteridad, de aquel atropello totalmente injustificado. Como consecuencia de las plantaciones masivas
de pinos -nada de floresta- de la Forestal, desapareció casi totalmente la reciella, el ganado menudo, los
rebaños de ovejas y de cabras que había en muchas de las aldeas del Occidente asturiano. Años
después, en Inglaterra pudimos ver cómo la mecanización y los cambios en la agricultura se habían
llevado a cabo respetando más que nosotros la cultura tradicional, conservando las ovejas al lado de las
vacas e, incluso, manteniendo, en muchos casos, "los derechos adquiridos" secularmente por algunos
animales domésticos. Por ejemplo, en la campiña inglesa hay labradores que respetan el derecho de los
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"músaros," o cazadores de ratones, a disponer de gatera, mediante un chip que les abre una pequeña
trampilla para entrar y salir de casa cuando lo deseen. Si los gatos asturianos dispusieran para su
defensa de un despacho de abogados como el de Aurelio Menéndez, o el de los Garrigues, podrían
conseguir, apelando al derecho consuetudinario, la recuperación de las gateras, de las que pudieron
disfrutar en los últimos siglos, para entrar y salir de casa libremente, sin esperar a que los amos
humanos se dignaran abrirles la puerta.

Allande es un paraíso para los filólogos, por ser zona fronteriza del bable occidental y del gallego-
asturiano, aunque no sé si se puede hablar aquí de paraíso, después del 25 de octubre de 2011, cuando
un pavoroso incendio asoló el Valledor, quemando árboles y viviendas, entre las que figuraba la Torre
del Valledor, donde Antonio García Linares, exalcalde de Allande, guardaba una valiosa documentación
sobre el occidente de Asturias, fruto de muchos años de trabajo.

Simplificando la clasificación, en Allande hay cuatro grupos lingüísticos: los curitos, en torno a Pola, de
bable occidental; los farracos, del Valledor, de gallego-asturiano; los Llatos, de Santa Colomba (Monón),
Lago (Castaedo) y Berducedo, de gallego-asturiano, y los Loufos, de Bustantigo, de bable occidental.
Marcelino Lozano señala pequeñas variantes lingüísticas que diferencian Castaedo y Monón. Aunque los
filólogos pueden señalar algún error de transcripción, este trabajo de microhistoria y de etnografía
quedará como una meritoria aportación, al lado de las publicaciones de otros investigadores
occidentales, como Senén González Ramírez y Salvador Fernández.

Comentarios

Enlaces recomendados: Premios Cine

La Nueva España

Temas relacionados:  Agricultura Eco lógica La aldea perdida Marcelino Lozano

Comentar

Realizando un comentario acepta las Normas de Participación y la Política de Privacidad

Manuel Fernández de la Cera
¿Quieres cambiar tu avatar?

Mapa web

Asturias
El tiempo
Oviedo
Ocio en Asturias
Tráfico en Asturias
Cartelera de cine
Real Oviedo
Sporting de Gijón

Clasificados
tucasa.com
Iberpisos
Iberanuncio
Ibercoches
Iberempleo
Cambalache

Especiales
Lotería Navidad
Loterí!a el Niño
Fórmula 1
Premios Cine
Premios Globos de Oro
Elecciones Generales
Resultados Elecciones

LNE.es
Contacto
La Nueva España
Club Prensa Asturiana
Puntos de Venta
Promociones
Aviso legal
Política de cookies
RSS

Publicidad
Tarifas
Agencias

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga | La
Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung |
Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CXK3cgaK8VqXSN822Y46RguAF3OK_7wfsjsPKrQKUv7WrrgEQASCxps0iYPf53AKgAYjRgfgDyAECqQLjM5hIogWzPuACAKgDAcgDmQSqBNYBT9BfP4JrmFrbPvN5bKsj2xMN-rqdWsC9Wo_jTGzmhdz0v2i91UL88NhdhbrFjxZkTysg0XZA3Xh7SPVwDVnyIsnBRjpoHjQsiV_nGuBRVZlNEFwGgPO9H8HPmF1pT9XooIb8Ur9oQFFqs5fLTu9WIBG_6twZ9-4QOj8o8_XtB_QHWLE6y7Kr-xSLV9CO_EAQBX8uh0m-4zwrfrguPt9GApaUh9lHRcXRNQXj5wVXgekYo-zE8JigXMw_O4rfseDOD99OtrPiZRf7evrf037DakEzTbk5HeAEAYgGAaAGAoAH4K7-B6gHpr4b2AcB&num=1&cid=5GhlRE_-RaJ4-LznAwsYng0W&sig=AOD64_1wZIZbClSN2kxAXjHsZGpp4t6yJg&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=http://www.etuovi.com/myy-asunto-itse
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CiQdAgaK8VrjnN8irYtyzusgBscykwguZ8oCjgwPAjbcBEAEgsabNImD3-dwCyAECqQLjM5hIogWzPuACAKgDAcgDmQSqBNIBT9BJo2l4VYiXEPhABTDAG0cWLCSvLsfVoG515G8U2dDH8wSx5InYkXlwb6KTK0NbPt6lGC1Af5dA4vhTKjwdTIPcEsTWXrVucVmNSEBBV9ek_8h1sctVvW9ZxnEvyYEYPNkO19Jwp6AsTP_LvYYNu9eKCwXaEoyiqg6DtIAaasA_GDPLWnoK0Mg9zH40LzHkT22QhBTpagzYbRKjDxjFNxAIXP1gPfOyrhUFM-XOK4GO7K3eDgiyyQzqi3reaXZ20TPfskA9r2gWrvhi1qOmt-3J4AQBoAYCgAeZkL9SqAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_17JPjYMwhHuY_a73lPCVeqjMuKGA&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=http://www.probana.com/dip_helsinki.asp%3Futm_source%3DAdWords%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DTampere
http://www.premios-cine.com/
http://www.lne.es/tags/
http://suscriptor.lne.es/tags/agricultura.html
http://suscriptor.lne.es/tags/eco-logica.html
http://suscriptor.lne.es/tags/la-aldea-perdida.html
http://suscriptor.lne.es/tags/marcelino-lozano.html
javascript:;
http://suscriptor.lne.es/opinion/2016/02/11/aldea-perdida-agricultura-eco-logica/1881587.html#EnlaceComentarios
http://micuenta.lne.es/profile/237165/?idPortal=3
http://www.lne.es/
http://www.lne.es/mapaweb/
http://www.lne.es/asturias/
http://tiempo.lne.es/
http://www.lne.es/oviedo/
http://ocio.lne.es/
http://www.lne.es/servicios/trafico/trafico-en-asturias.html
http://ocio.lne.es/cine/cartelera/asturias/
http://www.lne.es/real-oviedo/
http://www.lne.es/sporting/
http://www.tucasa.com/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberempleos.es/
http://www.cambalache.es/
http://www.lne.es/especiales/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.laloterianavidad.com/loteria-del-nino.html
http://formula1.lne.es/
http://www.premios-cine.com/
http://www.premios-cine.com/globos-de-oro/
http://www.lne.es/elecciones/
http://elecciones.lne.es/resultados-elecciones/generales/
http://www.lne.es/servicios/contacte/contacte.html
http://servicios.lne.es/lanuevaespana/
http://club.lne.es/
http://servicios.lne.es/puntosdeventa/mapa.htm
http://mas.lne.es/promociones/
http://comunidad.epi.es/condiciones_uso.php?idPortal=3
http://www.lne.es/servicios/usuarios/politica-cookies.html
http://www.lne.es/servicios/rss/rss.jsp
http://servicios.lne.es/lanuevaespana/publicidad.html
http://argos.epi.es/
http://suscriptor.lne.es/opinion/2016/02/11/aldea-perdida-agricultura-eco-logica/1881587.html#webs_links
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/

